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CUN ■ La administración lo-
cal de suero autólogo (obteni-
do del propio paciente) mejo-
ra la sequedad excesiva y la
cicatrización ocular que pue-
den derivarse de las inter-
venciones de cirugía con lá-
ser dirigidas a corregir defec-
tos visuales. La Clínica Uni-
versitaria de Navarra es uno
de los centros pioneros en la
aplicación de esta sustancia,
de la que ya ha probado su
eficacia clínica en pacientes.
El departamento de Oftalmo-
logía del centro hospitalario
emplea el suero autólogo en
aquellos casos en los que, tras
una operación ocular con lá-
ser, indicada para la correc-
ción de problemas de miopía,
hipermetropía y astigmatis-
mo, se aprecia una excesiva
sequedad o cuando el pacien-
te precisa acelerar el proceso
de cicatrización debido a di-
ferentes circunstancias. Las
causas más habituales por las
que puede requerirse una
mayor urgencia en la recupe-
ración suelen radicar en mo-
tivos profesionales. 

El doctor Miguel Maldona-
do, especialista del departa-
mento de Oftalmología de la
Clínica Universitaria de Na-
varra, indica que en los pro-
cedimientos de cirugía de su-
perficie, mediante la técnica
denominada LASEK, el uso
de suero autólogo mejora la

El uso de suero del paciente
mejora la cicatrización ocular

sequedad ocular transitoria y
la cicatrización, de modo que
acelera la recuperación visual
en una media de 1,2 días. Por
su parte, en los postoperato-
rios de cirugía ocular con lá-
ser denominada LASIK, el
suero autólogo ha demostra-
do su eficacia “en la mejora
de los síntomas y de la visión
borrosa fluctuante debida a la
sequedad ocular postopera-
toria”.

El suero autólogo se obtiene

a partir de una extracción de
sangre del paciente, similar a
la empleada para hacer una
analítica. La sangre, una vez
coagulada,  se trata mediante
un proceso de centrifugación
que separa las células del
componente líquido, denomi-
nado suero. 

El departamento de Farma-
cia de la Clínica Universita-
ria es el encargado de mani-
pular el preparado en condi-
ciones de total esterilidad.
Una vez obtenido el produc-
to, se envasa en formato de
colirio para facilitar su admi-
nistración. De este modo, “es
una sustancia del propio pa-
ciente la que se dispensa so-
bre el ojo, motivo por el que
se obtienen resultados tan sa-
tisfactorios”, indica el espe-
cialista.

MEJOR QUE LAS LÁGRIMAS AR-
TIFICIALES. Para el doctor
Maldonado el efecto del sue-
ro autólogo es más beneficio-
so que el de las lágrimas arti-
ficiales porque “aporta un en-
riquecimiento natural con
concentraciones de vitamina
A superiores a las que contie-
ne la propia lágrima de la
persona. Por ello consigue
una recuperación cicatricial
tan buena, ya que además
contiene importantes facto-
res de crecimiento, tanto epi-
telial como neuronal, que son
los que al final reportan el be-
neficio indicado, tanto para
combatir la sequedad como
para mejorar la cicatriza-
ción”.

La Clínica Universitaria ha
presentado su experiencia
con el suero autólogo en pa-
cientes recién intervenidos
mediante cirugía ocular con
láser en el Congreso de Aca-
demia Americana de Oftal-
mología, donde ha sido acep-
tada entre las investigaciones
novedosas.

La Clínica es una de
las pioneras en la
utilización de este
producto, elaborado
por el servicio de
Farmacia 

El suero autólogo se 
obtiene a partir de una
extracción de sangre 
del paciente, similar a la
empleada para hacer una
analítica.

En los procedimientos 
mediante Lasek, acelera 
la recuperación visual en
una media de 1,2 días
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