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RESUMEN
Fundamento: las quemaduras oculares constituyen un problema de salud, al ocupar un lugar relevante
dentro de la práctica oftalmológica.
Objetivo: evaluar la efectividad del colirio de suero autólogo al 50 %, unido al tratamiento convencional de
las quemaduras corneo-conjuntivales, en pacientes atendidos en el hospital “Manuel Ascunce Domenech”, de
Camagüey, desde septiembre de 2016 hasta diciembre de 2017.
Métodos: se realizó un estudio analítico de casos y control en pacientes diagnosticados con quemaduras
corneo-conjuntivales. La muestra incluyó a 48 personas (79 ojos con quemaduras), divididos en dos grupos:
estudio, en los que se adicionó colirio de suero autólogo al tratamiento convencional y control, que recibió el
tratamiento convencional. Fueron evaluados a las 24 horas, 7, 15 y 21 días. Se incluyeron las variables:
grupos de edad, sexo, raza, agudeza visual, tiempo de curación, complicaciones y efectividad del
tratamiento.
Resultados: predominó el sexo masculino con 35 pacientes (72,9 %) y la raza blanca, 34 pacientes (70,8 %).
El grupo de entre 40 y 49 años concentró la mitad de la muestra. Los pacientes del grupo de estudio
mostraron mejores resultados en la recuperación de la agudeza visual, evidenciado en 26 ojos, respecto a 10
en el grupo control. El tiempo de curación fue mucho mejor en el grupo de estudio, en promedio la mitad del
que necesitaron los del grupo control.
Conclusiones: la aplicación del colirio de suero autólogo combinado al tratamiento convencional demostró
ser efectivo en las quemaduras corneo-conjuntivales, no reportándose complicaciones.
Palabras clave: COLIRIO DE SUERO AUTÓLOGO; TRATAMIENTO; QUEMADURAS CORNEOCONJUNTIVALES.
Descriptores: SOLUCIONES OFTÁLMICAS; QUEMADURAS OCULARES; TERAPÉUTICA.
ABSTRACT
Background: ocular burns are a health problem since they have a relevant place in the ophthalmological
practice.
Objective: to assess the effectiveness of 50 % autologous serum eye drops combined with the conventional
treatment of corneoconjunctival burns in patients treated at the "Manuel Ascunce Domenech" Hospital of
Camagüey, from September 2016 to December 2017.
Methods: an analytical case-control study was carried out with patients diagnosed with corneoconjunctival
burns. The sample included 48 people (79 eyes with burns), divided into two groups: cases, to whom
autologous serum eye drops were added to the conventional treatment, and controls, who received
conventional treatment. They were assessed at 24 hours, 7, 15 and 21 days. The following variables were
included: age groups, sex, race, visual acuity, healing time, complications and treatment effectiveness.
Results: there was a prevalence of the male sex with 35 patients (72,9 %) and the white race with 34
patients (70,8 %). The 40 to 49 age group included half of the sample. The cases showed better results at
visual acuity recovery, evident in 26 eyes, compared to 10 in the control group. The healing time was much
better in the cases, on average half of the time needed by the controls.
Citar como: Serrano-García Y, Vejerano-Duany Ad, González-Fernández MD, Gallardo-Roca L, Miranda-Vergara T. Efectividad del colirio de
suero autólogo en el tratamiento de las quemaduras corneoconjuntivales. Revista Electrónica Dr. Zoilo E. Marinello Vidaurreta. 2019; 44(3).
Disponible en: http://www.revzoilomarinello.sld.cu/index.php/zmv/article/view/1661.

Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas
Ave. de la Juventud s/n. CP 75100, Las Tunas, Cuba

Efectividad del colirio de suero autólogo…

Serrano-García Y...

Conclusions: the application of autologous serum eye drops combined with the conventional treatment
proved to be effective in corneoconjunctival burns, with no complications reported.
Key words: AUTOLOGOUS SERUM EYE DROPS; TREATMENT; CORNEOCONJUNCTIVAL BURNS.
Descriptors: OPHTHALMIC SOLUTIONS; EYE BURNS; THERAPEUTICS.

INTRODUCCIÓN
Los traumas oculares se remontan a épocas
antiguas, pues tanto en el papiro egipcio como en las
escrituras clásicas, existen referencias de traumas
oculares, (1) es considerado como una de las
principales causas de pérdida visual y ceguera
unilateral en el mundo. Cada año se producen en
países desarrollados, como los Estados Unidos,
alrededor de 500 mil lesiones oculares causantes de
ceguera unilaterales. (2)
Entre los traumatismos oculares se destacan las
quemaduras corneo-conjuntivales, las cuales se han
incrementado y ocupan un lugar relevante dentro de
la práctica oftalmológica, representan alrededor del
10 % con respecto a otras lesiones traumáticas del
organismo. (3) Las quemaduras oculares constituyen
un problema de salud, debido a la poca conciencia
existente sobre la protección ocular y la morbilidad y
gravedad de las secuelas si se presentan. (4)
En 1975, Ralph presenta un estudio con una bomba
de perfusión continua de fluidos en la superficie
ocular, utilizó diversos sustitutos lagrimales, entre
ellos el suero y el plasma heterólogos y autólogos. (5)
El efecto beneficioso de la aplicación del suero
autólogo en el tratamiento de las enfermedades de
la superficie ocular se conoce desde 1984, gracias a
los trabajos de Fox y colaboradores; sin embargo, el
relativo desconocimiento de su mecanismo de acción
a nivel de la superficie ocular limitó su utilización en
la práctica clínica hasta la década de los noventa,
cuando los trabajos de Tsubota y colaboradores
hicieron renacer el interés por este tipo de terapia.
(6,7)

La lágrima tiene
gran importancia en el
mantenimiento de las interacciones dinámicas que
existen entre estructuras que integran la superficie
ocular. (6) El desarrollo del suero autólogo nace de la
necesidad de encontrar sustitutos lagrimales que,
además de lubricar, aporten componentes presentes
en la lágrima y que se encuentran disminuidos en
ciertos casos. (7,8)
En la actualidad, en el área donde se desarrolló esta
investigación, existe una elevada asistencia a
consultas oftalmológicas por quemaduras de la
superficie corneo-conjuntival. Todas estas lesiones
tienen como tratamiento estándar antibióticos y
lubricantes artificiales, que en la mayoría de los
casos contienen conservantes en su composición,
que empeoran la sintomatología. La curación de
estos pacientes generalmente se prolonga mucho en
el tiempo, con las molestias para el paciente y el
consumo de recursos terapéuticos y asistenciales.
El suero autólogo se
tratamiento alternativo,

está empleando como
en aquellos casos de
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pacientes con falta de respuesta a los tratamientos
estándar, empleados en las entidades corneales.
Parece que la respuesta clínica al suero autólogo es
mejor que a dichos tratamientos; hasta hoy, sólo
podemos basarnos en observaciones, ya que faltan
estudios con un tamaño muestral suficiente, que
permitan
obtener
conclusiones
basadas
en
resultados estadísticamente significativos.
En el país y, específicamente, en nuestra provincia
esta entidad constituye un problema real y no se
cuenta con evidencias publicadas, este hecho hace
que nos planteemos la necesidad de utilizar un
tratamiento que vaya dirigido a la fisiopatología de
estas lesiones, disminuyendo así el consumo de
recursos y, por tanto, el gasto que conlleva.
De las consideraciones anteriores cabe preguntar
¿será eficaz el uso del colirio de suero autólogo como
tratamiento aditivo de las quemaduras corneoconjuntivales? Se realizó este estudio para
determinar la efectividad del colirio de suero
autólogo al 50 %, como parte del tratamiento en las
quemaduras corneo-conjuntivales, en pacientes
atendidos en el Hospital General Docente “Manuel
Ascunce
Domenech”
de
Camagüey,
desde
septiembre de 2016 hasta abril de 2018.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se realizó un estudio analítico de casos y control con
el objetivo de determinar la efectividad del colirio de
suero autólogo al 50 % y tratamiento convencional
en las quemaduras corneo-conjuntivales, frente al
tratamiento convencional en pacientes atendidos en
el Hospital General Docente “Manuel Ascunce
Domenech” de Camagüey, desde septiembre de
2016 hasta abril de 2018. El universo lo
constituyeron 154 personas que acudieron al servicio
de urgencia de oftalmología con quemaduras corneoconjuntivales, a lo cual se le aplicó un muestreo
intencional, quedando una muestra de 48 personas
(79 ojos con quemaduras). El diagnóstico, selección
de la muestra y vaciado de la información estuvo a
cargo de los autores.
Los pacientes seleccionados fueron divididos en dos
grupos, de acuerdo al orden de llegada, uno para
cada grupo. El grupo I (estudio) recibió tratamiento
con colirio de suero autólogo al 50 % a dosis de una
gota cada 3 horas y tratamiento convencional (según
Manual
de
Tratamiento
y
Diagnóstico
en
Oftalmología).
El
grupo
II
(control)
recibió
tratamiento
convencional
(según
Manual
de
Tratamiento y Diagnóstico en Oftalmología). (9)
Se estudiaron las variables: grupo de edades, sexo,
color de la piel, agudeza visual, tiempo de curación,
complicaciones y efectividad del tratamiento
propuesto.
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Los resultados se tabularon utilizando los valores
obtenidos a través de descriptiva: cálculo de la
media aritmética para determinar el promedio de
edad, sexo y raza predominante en los pacientes
seleccionados y estadística inferencial, donde se
aplicó prueba t students para evaluar la efectividad
de ambos tratamientos según las evoluciones
realizadas, con un intervalo de confianza del 95 % y
se aceptó una significación estadística para p<0,05.
Se analizó la variación en la agudeza visual para uno
y otro tratamiento. La significación obtenida fue
p=0,91, no existe diferencia para esta variable en

uno y otro tratamiento. Por tanto, no es suficiente
para afirmar que el tratamiento que se propone
tenga más eficacia que el convencional. Al analizar el
tiempo de curación se obtiene una significación
p=0,00. Por tanto, se acepta la hipótesis que el
tratamiento que se propone tiene más eficacia que el
convencional.
Cada paciente recibió información necesaria para
decidir su participación en el estudio por vía escrita y
oral, según los principios éticos para la investigación
médica en humanos.

RESULTADOS
TABLA 1. Distribución según grupo de edades y sexo
Masculino

Grupos de edades
(en años)

Femenino

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

19 - 29

2

4,2

1

2,1

3

6,3

30 - 39

5

10,4

2

4,2

7

14,6

40 - 49

19

39,6

5

10,4

24

50

50 - 59

4

8,3

3

6,3

7

14,6

60 y más

5

10,4

2

4,2

7

14,6

35

72,9

13

27,1

48

100

Total

En la tabla 1 se observa la distribución según grupo
de edades y sexo, se confirmó predominio del sexo
masculino, 35 pacientes para un 72,9 % y una mayor
proporción en el grupo de edades de 40-49 años, con
24 personas para un 50 %, a partir del cual
disminuye el porcentaje a medida que aumenta la
edad.
TABLA 2. Agudeza visual al inicio y al alta, en
los pacientes del grupo I (n=38 ojos con
quemaduras corneo-conjuntivales)
Agudeza
visual

Inicio

Alta

Nº

%

Nº

%

1,0 – 0,6

9

23,7

35

92,1

0,5 – 0,2

29

76,3

3

7,9

Al observar en la tabla 2 la distribución según
agudeza visual al inicio y al alta en el grupo I se
evidencia una marcada mejoría en los pacientes. No
se incluyeron los rangos entre 0,1-PL y No PL, al no
existir ningún ojo en este acápite.
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TABLA 3. Agudeza visual al inicio y al alta, en
los pacientes del grupo II (n=41 ojos)
Inicio

Alta

Agudeza
visual

Nº

%

Nº

%

1,0 – 0,6

14

34,1

30

73,2

0,5 – 0,2

27

65,9

11

26,8

De acuerdo a la distribución de la muestra por la
agudeza visual en el grupo II, según resultados
expuestos en la tabla 3, se evidenció que al inicio
27 ojos, para 65,9 %, presentaban agudeza visual
entre 0,5-0,2 y al alta solo 11 ojos, para 26,8 %,
continuaron con igual visión, no se incluyen los
rangos entre 0,1-PL y no PL al no existir ningún ojo
en este acápite.
En la tabla 4, donde se expresa la distribución
según tiempo de curación, se evidencia que en el
grupo I fue más notable la curación entre los 5-10
días, a cuyo término ya habían curado 19 ojos.
Pasados esos mismos 10 días habían curado solo
cinco ojos de los pacientes del grupo II. A los 25 días
todos los pacientes del grupo I habían curado,
mientras aún quedaban tres ojos en el grupo II sin
curar.
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TABLA 4. Distribución de la muestra, ambos grupos, según tiempo de curación
Grupo I

Tiempo de curación
(en días)

Grupo II

Total

Nº

%

Nº

%

Nº

%

4

5,1

0

0

4

5,1

5 - 10

15

19

5

6,3

20

25,3

11 - 15

11

13,9

9

11,4

20

25,3

16 - 20

5

6,3

11

13,9

16

20,3

21 - 25

3

3,8

13

16,5

16

20,3

Más de 25

0

0

3

3,8

3

3,8

38

48,1

41

51,9

79

100

Menos de 5

Total

TABLA 5. Distribución de la muestra según
efectividad del tratamiento empleado
Eficacia del
tratamiento
Bueno
Regular
Total

Grupo I

Grupo II

Nº

%

Nº

%

35

92,1

30

73,2

3

7,9

11

26,8

38

100

41

100

Al analizar la tabla 5, se muestra la distribución
según la efectividad del tratamiento aplicado,
constatándose que en el grupo I, de 38 ojos tratados,
35 ojos, para un 92,1 %, presentaron buena
efectividad del tratamiento, no siendo así en el grupo
II, donde de los 41 ojos tratados el tratamiento solo
fue efectivo en 30, para un 73,2 %. No se incluye el
acápite de malo, al no aparecer ningún paciente en
este rango.
DISCUSIÓN
El uso de los derivados hemáticos en Oftalmología
surge de la necesidad de un sustituto lagrimal que,
además de proporcionar hidratación, aporte otros
componentes esenciales para el mantenimiento y la
regeneración de la superﬁcie ocular. Ya en el papiro
de Ebers (1534 a.C.) se cita la aplicación de sangre
en los ojos. (10)
En nuestra investigación se evidenció que existe
predominio del sexo masculino con respecto al
femenino, dato que coincide con Rivera García VH,
(11)
el cual plantea que los hombres son más
susceptibles a sufrir traumas oculares que las
mujeres, dadas las características específicas de las
tareas realizadas por ellos de forma mayoritaria, que
al ser más peligrosas aumentan el riesgo de trauma
ocular. Esta tendencia se manifiesta desde la
primera infancia, en que el varón generalmente
adopta una postura más arriesgada en cuanto a sus
juegos y en general, al resto de las actividades
diarias. Con respecto a la edad, no coincide con
nuestra investigación, donde predominó el grupo de
pacientes menores de 40 años, de acuerdo con Ortiz
Egea JM y colaboradores (12) y Márquez de Aracena R
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y colaboradores, (13) en sus estudios plantean que la
mayoría de las víctimas de las quemaduras oculares
son jóvenes y personas en edad laboral.
De acuerdo a los resultados obtenidos con respecto
al color de la piel, se observó predominio de la
blanca, datos que no es posible comparar con la
literatura nacional o internacional, puesto que no
existen referencias publicadas con respecto al tema,
sin embargo, al revisar el anuario estadístico de
Cuba, (14) se aprecia que en la provincia de
Camagüey predomina el color de la piel blanco.
La quemadura ocular es una de las principales
urgencias en oftalmología. Su tratamiento está
dirigido a conseguir la reepitelización corneal y
conjuntival en la mayor brevedad de tiempo y con el
menor daño permanente posible. (15,16)
La literatura avala la eficacia y seguridad del suero
autólogo en múltiples enfermedades oculares, (10,17-19)
y sus beneficios terapéuticos en las quemaduras de
la
córnea
se
justifican
por
sus
efectos
antiapoptóticos y la capacidad de acelerar el tiempo
de cicatrización, mediado por los factores de
crecimiento epitelial y transformante del crecimiento
de los fibroblastos, que están directamente
relacionados con los procesos de reparación tisular.
(20-22)
Además, este producto biológico aporta
inmunoglobulinas como la IgG, lisozima y factores
del complemento, que le confieren efecto bactericida
y bacteriostático y un suplemento adicional de factor
de crecimiento derivado de plaquetas, que acelera la
mitosis, cicatrización e induce vascularización en la
superficie corneal, lo cual se traduce en una mejoría
significativa en la absorción de los medicamentos
aplicados tópicamente. (23)
Según Cárdenas Monzón, (15) tras la aplicación del
colirio se redujo a la mitad el tiempo de epitelización
corneal y conjuntival; asimismo, con el tratamiento
tópico se aceleró la curación de las lesiones, lo cual
coincide con los resultados obtenidos en nuestra
investigación, donde los sujetos que correspondían al
grupo I tratados con colirio de suero autólogo y
tratamiento convencional mostraron menor tiempo
de curación con respecto al grupo II, que solo fueron
tratados con tratamiento convencional.
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En nuestro estudio, los pacientes que recibieron
terapéutica combinada fueron manejados sin
necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico de
urgencia, lo que favoreció la evolución final y el
pronóstico visual de los mismos y la aplicación tópica
de este producto biológico influyó favorablemente en
la respuesta terapéutica, pues provee al tejido
corneal de un suplemento adicional de productos
biológicos
y
autogénicos
con
capacidad
inmunológica, antinflamatoria y favorecedor del
crecimiento y tropismo celular. (24)

autólogo, respecto a los tratados de forma
convencional, puede indicar que la aplicación de los
mismos tiene una función activa y eficaz en los
procesos de regeneración ocular externa de etiología
traumática (quemaduras), al evidenciarse una
adecuada curación de las lesiones, disminuir el
tiempo de evolución, así como mejorar la agudeza
visual, resultados coincidentes a los nuestros.

Ortiz Egea, (12) en su investigación evalúa la agudeza
visual al inicio y al alta del tratamiento con colirio de
suero autólogo al 30 % y observó que al mes de
tratamiento los pacientes alcanzaron una agudeza
visual de 1,0, datos que no coinciden con este
estudio, puesto que alrededor de los 21 días de
tratamiento la mayoría de los pacientes tratados con
suero autólogo alcanzaron la agudeza visual de 1,0,
aunque pensamos que obedece a que el colirio
utilizado fue a una concentración del 50 %, datos
que no nos es posible comparar con otras casuísticas
a nivel local, nacional o internacional, ya que no
existen evidencias científicas publicadas al respecto.

Existen pocos trabajos que hacen referencia a este
producto biológico, como una alternativa terapéutica
en el manejo de las quemaduras de superficie
ocular; sin embargo, en el estudio pudimos constatar
que el suero autólogo al 50 % resulta ser un
complemento terapéutico efectivo en el manejo de
las quemaduras corneo conjuntivales, aunque sería
meritorio aumentar la muestra.

El colirio de suero autólogo a concentraciones que
varían desde el 20, 30, 50 y 100 % ha sido referido
por muchos autores, (16,18,25) como una nueva forma
de terapia en el manejo de enfermedades de la
superficie ocular.
En cuanto a las aplicaciones terapéuticas del suero
autólogo para el manejo de quemaduras corneoconjuntivales de diversas etiologías, Ortiz Egea (12) en
su investigación reportó una mejoría significativa de
las lesiones, con la administración tópica del suero
autólogo al 30 % y obtuvo una resolución definitiva
de las lesiones en la totalidad de la muestra
analizada, hallazgo que coincide con nuestro estudio.
Según Márquez de Aracena, (13) el acortamiento del
período de cicatrización de la córnea, conjuntiva y de
curación final de los pacientes tratados con suero

La eficacia de este tratamiento se ve reflejada en el
acortamiento general del tiempo de curación y
cicatrización.

De acuerdo con Guijarro Hernández (20) e Ishikane
Flores, (26) el suero autólogo es un tratamiento seguro
y bien tolerado, sin efectos secundarios incluso en
tratamientos
prolongados,
no
reportándose
reacciones adversas al mismo. En nuestra
investigación hemos corroborado esta premisa, ya
que no se han producido abandonos por mala
tolerancia al mismo, ni complicaciones registradas
durante el seguimiento de los pacientes.
Como conclusiones de la investigación, se puede
plantear que predominó el sexo masculino, el grupo
de edades de 40-49 años. Se constató la agudeza
visual al inicio en ambos grupos entre 0,5–0,2 y al
alta entre 1,0–0,6. Se evidenció menor tiempo de
curación en los pacientes del grupo I, tratados con
colirio de suero autólogo y tratamiento convencional.
La aplicación del suero autólogo logró demostrar la
efectividad de dicho tratamiento con respecto al
convencional y evidenció un buen resultado en los
pacientes tratados.
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