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ANTIINFECCIOSOS Y ANTIINFLAMATORIOS
OFTALMOLÓGICOS

ANTIINFECCIOSOS OFTALMOLÓGICOS

INTRODUCCIÓN

El tratamiento por vía oftálmica con antimicrobianos tiene como objetivo conseguir concentraciones efectivas de
antibiótico en el lugar específico de la infección. Para ello, la elección de los antibióticos implica consideraciones
farmacodinámicas, farmacocinéticas y bacteriológicas. Como para el resto de terapias antiinfecciosas, también se debe
tener en cuenta la sensibilidad de las cepas mutantes y el coste total que genera el tratamiento.

En las infecciones superficiales el uso de antibacterianos tópicos presenta una serie de ventajas sobre el uso de fármacos
sistémicos entre las cuales, la más obvia es la obtención de concentraciones altas de fármaco directamente, o cerca, del
sitio de infección con una menor toxicidad sistémica. Aún así, hay que tener en cuenta que la aplicación de fármacos
potencialmente tóxicos por vía oftálmica durante periodos prolongados de tiempo puede dar lugar a una absorción
significativa que termine derivando en efectos adversos a nivel sistémico. 

Para las infecciones intraoculares, la vía tópica ha de asegurar la penetración del antibiótico, que dependerá, además de
las propiedades fisicoquímicas del fármaco, del modo de administración y del vehículo en el que se formule.

A la hora de utilizar un colirio, hemos de tener en cuenta que tras administrar una gota, y depositar con ello unos 40-50
µL, la mitad del volumen se pierde instantáneamente al aceptar el ojo tan solo 20-30 µL. A los 2-5 minutos por los
mecanismos de drenaje oculares, este volumen se reduce a 7-9 µL. El aumento de la viscosidad de la fórmula, caso de
las pomadas, aumentará la penetración del antibiótico al alargar el tiempo de contacto del fármaco, inhibir la dilución
lacrimal y reducir el drenaje naso lacrimal. Como desventajas, las pomadas suelen presentarse a concentraciones
menores que los colirios, y pueden llevar a cristalizar al fármaco.

Otro mecanismo, muy frecuentemente utilizado en el caso de colirios, para aumentar la cantidad de fármaco absorbido
consiste en el empleo de soluciones más concentradas,como los llamados colirios reforzados o fortificados, o en el uso
de dosis múltiples en regímenes de administración que llegan a requerir la instilación de gotas cada 1-2 horas.

Hemos de tener en cuenta cuando se usan conjuntamente 2 agentes formulados individualmente, la instilación de la gota
del segundo fármaco desplazará a la del primero, por lo que la administración se ha de separar al menos 5-10 minutos.
Por esta misma razón, cuando se administren varias gotas del mismo colirio, estas se separarán al menos 2 minutos. Así
mismo, para aumentar la absorción del antibiótico, si se requiere instilación de colirio y aplicación de pomada, se hará
en este orden. 

En procesos infecciosos que afectan a la cornea y al humor acuoso, como determinadas úlceras corneales, para conseguir
niveles aceptables de antibiótico en el lugar de la infección, puede ser necesario el uso de inyecciones subconjuntivales.
También se puede recurrir a inyecciones intravítreas en determinadas endoftalmitis que requieren de altas
concentraciones de fármaco en el humor vítreo
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EFECTO ANTIBACTERIANO DE LOS DIFERENTES ANTIBIÓTICOS

En la elección de un determinado antibiótico hemos de tener en cuenta la bacteria responsable de la infección, el

mecanismo antibacteriano el espectro de acción y la efectividad.

Aminoglucósidos

Actúan por inhibición de la síntesis proteica ribosómica, lo que les confiere propiedades bactericidas frente a un amplio

espectro bacteriano que incluye aerobios Gram negativos y cocos Gram positivos, incluyendo estafilococos. Los

estreptococos presentan una elevada tasa de resistencia, mientras que Pseudomonas aeruginosa presenta una gran

sensibilidad, especialmente a gentamicina y tobramicina. Su mala penetración en la cornea puede hacer necesario su uso

en forma de colirios reforzados, que pueden dar lugar a una irritación importante.

Su inactivación por algunos betalactámicos junto a los que se usan a menudo para ampliar el espectro a estreptococos,

hace especialmente importante el espaciar la administración de ambos preparados al menos 5 minutos.

En este grupo podemos encontrar en forma oftálmica: gentamicina, neomicina, tobramicina y dihidroestreptomicina.

Quinolonas

Interfieren la síntesis de ADN inhibiendo la ADN girasa. Presenta un amplio espectro, que abarca la mayoría de los

patógenos oculares, incluyendo algunas especies generalmente resistentes, como Staphylococcus aureus y

Pseudomonoas aeruginosa. Presenta una actividad modesta frente a estreptococos. 

Son bien toleradas y efectivas en el tratamiento de pacientes con infecciones superficiales, pudiendo ser tan efectivos

como la combinación de aminoglucósidos y betalactámicos, pero sin requerir el uso de colirios reforzados.

En este grupo encontramos colirios de: ciprofloxacino, lomefloxacino, norfloxacino y ofloxacino.

Cloranfenicol

Inhibe la síntesis proteica bacteriana lo que le confiere actividad bacteriostática. Presenta un amplio espectro frente a la

mayoría de los patógenos oculares, salvo Pseudomonas aeruginosa y Chlamydia trachomatis, con un precio muy bajo y

una baja incidencia de efectos adversos. 

En pacientes en tratamiento con cloranfenicol se ha descrito el desarrollo de anemia aplásica, que presenta una

mortalidad de alrededor del 50%. La asociación de este efecto indeseable con el fármaco, cuando su administración es

por vía tópica, no ha quedado totalmente demostrada, quedando en entredicho durante los últimos años, a pesar de lo

cual no se aconseja su uso en aquellas patologías que requieren su uso continuado, como la blefaritis.

Tetraciclinas

Inhiben la síntesis proteica bacteriana. Su uso está limitado por la falta de actividad sobre muchas bacterias Gram

negativas y por el aumento de resistencia adquirida por algunos estafilococos. 

Su gran penetración celular los convierte en el tratamiento estándar para las infecciones intracelulares como clamidias

o ricketsia.

Por vía oftálmica están comercializados la oxitetraciclina y la clortetraciclina. Ambos están contraindicados en el

embarazo y la lactancia por su efecto secuestrante del calcio.
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Antivíricos

Por vía oftálmica podemos encontrar en España aciclovir y trifluridina, este segundo solo comercializado para esta vía.

Ambos son nucleósidos que presentan la indicación de queratitis y queratoconjuntivitis herpéticas.

Se han llevado a cabo estudios comparativos directos entre ambos tratamientos aplicados en forma de pomada, en que

ambos principios activos mostraron una eficacia similar en la queratitis herpética. No se han llevado a cabo ensayos que

comparen la pomada de aciclovir con el colirio de trifluridina que son las formas comercializadas en nuestro país.

Otros

La bencilpenicilina puede ser utilizada en queratitis causadas por Streptococcus pneumoniae susceptible a

betalactámicos.

El ácido fusídico inhibe la síntesis proteica bacteriana de cocos Gram positivos, especialmente estafilococos, los cuales

presentan una baja incidencia de resistencias. A pesar de presentar una formulación que permite su uso dos veces al día,

su falta de actividad sobre bacterias Gram negativas impide su uso como terapia empírica de primera línea en infecciones

oculares.

La rifamicina interfiere con la síntesis de ARN bacteriano, presentando un espectro limitado que cubre algunos Gram

negativos y Micobacterias.

La polimixina B presenta actividad bactericida frente a bacilos Gram negativos usándose siempre en combinación con

algún otro antibiótico como neomicina o trimetropim.

La sulfacetamida es una sulfamida oftálmica de amplio espectro que, hoy en día, ha perdido mucho terreno en favor de

otros agentes más efectivos y menos irritantes.

TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES OCULARES

Infecciones oculares externas

Las conjuntivitis son los procesos más frecuentes, pero también suelen presentar escasa severidad en cuanto a

complicaciones visuales. Pueden ser bacterianas y víricas, siendo estas últimas, normalmente autolimitadas, curandose

en 7-10 días sin tratamiento.

Las conjuntivitis bacterianas se tratan con antibióticos por vía tópica a concentraciones comerciales, en general sin

necesidad de aislar el germen, siendo el tratamiento de elección el cloranfenicol. Será necesario un estudio más en

profundidad en las conjuntivitis hiperagudas y de larga evolución, y las neonatales. Las conjuntivitis por clamidias,

relacionadas con actividad sexual se tratan con tetraciclinas por vía tópica, y la conjuntivitis aguda purulenta, que suele

asociarse a N. gonorrhoeae, con penicilina sistémica por el riesgo de complicaciones corneales y perforación ocular.

Las queratitis, que suelen manifestarse con úlceras corneales, dolor ocular intenso, fotofobia y visión borrosa, requieren

de un estudio microbiológico, con Gram, cultivo y antibiograma. En espera de los resultados, se debe instaurar

tratamiento con tobramicina y cefazolina por vía subconjuntival  y tópica, mediante colirios reforzados, que se

modificará según los resultados de los cultivos.

Entre las queratitis víricas, la más frecuente es producida por el virus del herpes simple, tratada con aciclovir por vía

tópica.
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Infecciones intraoculares

Presentan una incidencia mucho menor, pero suelen ser mucho más graves, con una elevada incidencia de secuelas

visuales. Pueden afectar al segmento posterior (coriorretinitis) o a toda la estructura ocular (endoftalmitis).

Los agentes causales más frecuentes de las corioretinitis son el Toxoplasma gondii y el citomegalovirus. En ambos

casos, la terapia de elección es por vía sistémica, en el primer caso con las combinaciones pirimetamina- sulfadiazina o

clindamicina-cotrimoxazol, y en el caso del citomegalovirus, mediante ganciclovir o foscarnet. 

La endoftalmitis presentan una incidencia muy baja, siendo las más comunes las secundarias a cirugía ocular o

traumatismos perforantes. La mala penetración de los antibióticos administrados vía tópica, subconjuntival o sistémica,

determina que la vía de elección en endoftalmitis sea la intravítrea, normalmente de vancomicina y ceftazidima,

acompañada por colirios reforzados de los mismos antibióticos. En los casos más graves este tratamiento puede ser

precedido por una vitrectomía, y uso concomitante de antibióticos por vía sistémica con buena penetración intraocular,

como ciprofloxacino. En las endoftalmitis postraumáticas, por la alta incidencia de B. cereus, suele cambiarse el

tratamiento a clindamicina y un aminoglucósido por vía intravítrea.

Las endoftalmitis de causa endógena son muy extrañas, siendo las más frecuentes las infecciones fúngicas que se

presentan en los adictos a drogas por vía parenteral. Estos casos suelen requerir de vitrectomía y posterior tratamiento

con anfotericina B intravítrea. También se pueden conseguir niveles adecuados intraoculares con fluconazol vía oral.

Profilaxis antibióticas en oftalmología

Los estudios llevados a cabo en cirugía de cataratas han demostrado que el uso profiláctico de antibióticos puede reducir

la incidencia de infecciones. Normalmente se utiliza colirio de gentamicina el día anterior, o inyección vía

subconjuntival al concluir el procedimiento quirúrgico.

Otras indicaciones en las que puede estar justificado el uso de antibióticos profilácticos es en la prevención de la oftalmia

del neonato.

ANTIINFLAMATORIOS OFTALMOLÓGICOS

CORTICOIDES

Los corticoides tópicos, usados prudentemente, forman uno de los grupos más potentes y efectivos disponibles en terapia

ocular. Sin embargo, su uso se ve limitado por importantes reacciones adversas, tanto a nivel local como sistémico.

Presentan una gran utilidad en inflamaciones y agresiones de la conjuntiva y del segmento anterior del ojo. Así, están

indicados en procesos inflamatorios de la conjuntiva palpebral y bulbar, de la cornea o segmento anterior del globo, para

reducir el edema y la inflamación.

Actúan a través de la cascada del ácido araquidónico, inhibiendo la fosfolipasa A2, y con ello impidiendo la síntesis de

prostaglandinas y leucotrienos (figura 1). Otros mecanismos a través de los que actúan los corticoides son la reducción

de la migración de macrófagos y neutrófilos, disminución de la permeabilidad vascular y la supresión de la acción de

varias linfoquinas.



Intermedios Potentes

Fluorometolona Clobetasona

Corticoide Hidrocortisona Dexametasona

Fluocinolona Prednisolona

Prednisona Betametasona
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Como ya se ha indicado, los corticoides presentan una serie de problemas que no aconsejan su uso indiscriminado y sin

prescripción médica. Así, pueden aumentar la presión intraocular, lo que suele revertir al cesar la administración. En caso

de mantenerse una aplicación prolongada, este aumento de la presión intraocular puede desembocar en un glaucoma y

con ello en alteración del nervio óptico que, en último lugar, se traduzca en alteraciones permanentes de la visión.

Fosfolípidos de membrana

Fosfolipasa A2

Ácido araquidónico

ciclo
oxigenasa

lipo
oxigenasa

prostaglandinas leucotrienos

-corticoides

-AINEs

Figura 1. Representación sistemática del metabolismo del
araquidónico y lugar de acción de corticoides y AINEs

Tabla 1. Colirios de corticoides disponibles en España

Los corticoides tópicos pueden reducir la resistencia del hospedador y favorecer el establecimiento de infecciones por

bacterias, hongos o virus. Esto pone en entredicho el uso de las populares asociaciones entre corticoides y antibióticos,

que presentan utilidad, pero que no deben utilizarse sin un antibiograma previo, puesto que en caso de resistencia del

microorganismo al antibiótico, estas combinaciones pueden empeorar el cuadro. Siguiendo el mismo razonamiento, los

corticoides nunca deben utilizarse en un síndrome de ojo rojo sin diagnosticar por la posibilidad de que ocurra una

queratitis por Herpes simples. 

Otros efectos adversos que se pueden observar con el uso tópico de corticoides son una peor cicatrización de heridas, lo

cual es especialmente importante en su uso posquirúrgico, inestabilidad de la película lacrimal, toxicidad epitelial,

queratopatías o limitación del movimiento ocular.

Por estos efectos adversos y riesgos de empeorar las patologías, algunos autores desaconsejan el uso de corticoides

oculares tópicos sin una adecuada exploración oftálmica previa. Cuando estén indicados es mejor utilizar aquellos de

menor potencia que, en los preparados oftalmológicos, serán aquellos de potencia intermedia, puesto que no hay ninguno

débil comercializado en España en esta formulación (Tabla 1)
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ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS.

Clásicamente, los corticoides han tenido un papel predominante en el tratamiento de la inflamación ocular. En los

últimos años, la aparición de los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) oftálmicos por vía tópica ha supuesto un

desarrollo significativo de la farmacoterapia ocular. Estos fármacos rivalizan con los corticoides en numerosas

indicaciones, pero sin el riesgo asociado de aumento de la presión intraocular, empeoramiento de la cicatrización o

aumento de la predisposición a la infección.

Los AINEs, a pesar de su heterogeneidad química, comparten propiedades terapéuticas y efectos adversos. Son fármacos

que, a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, impiden la síntesis de prostaglandinas, no afectando a la de

leucotrienos (figura 1). Las prostaglandinas, a nivel ocular, están implicadas en la miosis, incremento de la

permeabilidad vascular, hiperemia conjuntival y cambios en la presión intraocular, interviniendo con todo ello en los

procesos de inflamación. Todos estos procesos mediados por prostaglandinas son revertidos por los AINEs.

Recientes estudios indican que estos fármacos también tienen acción sobre la quimiotaxis de los polimorfonucleares,

disminuyen la expresión de ciertas citoquinas y la desgranulación de mastocitos. También parece que pueden actuar

como secuestradores de radicales libres y que, debido a su naturaleza de ácidos orgánicos, tienen tendencia a acumularse

en los sitios de inflamación.

Como ya hemos apuntado, la principal ventaja de los AINEs oftálmicos sobre los corticoides es su menor incidencia y

gravedad de efectos adversos. Por todo ello, su uso esta creciendo en los tratamientos de la inflamación tras cirugía de

cataratas, así como del dolor postoperatorio en los procedimientos de cirugía refractiva con láser.

También presentan utilidad en la prevención de la miosis secundaria a la formación de prostaglandinas en aquellas

cirugías que suponen manipulación del iris, como es el caso de las cataratas. También tiene utilidad en el tratamiento de

la conjuntivitis alérgica estacional, conjuntivitis vernal y la prevención y tratamiento del edema macular quístico.

En España están disponibles colirios de diclofenaco, flurbiprofeno, ketorolaco y pranoprofeno. Estos principios activos

combinan su buena solubilidad en agua, que permite su formulación como colirios con una menor toxicidad vía

oftálmica que otros AINEs. Los principales efectos adversos que se pueden observar a nivel local tras la instilación de

colirios de los fármacos mencionados son hiperemia conjuntival, quemazón, escozor, y anestesia corneal. Muchos de

estos efectos pueden ser debidos al vehículo y los conservantes que presenta el colirio y no al propio AINE.

La absorción que se produce de estos fármacos a través de la mucosa nasal puede dar lugar a reacciones adversas

sistémicas, entre las que destaca la exacerbación del asma bronquial. También se debe tener en cuenta esta absorción en

aquellos pacientes en tratamiento anticoagulante o con alteraciones patológicas de la coagulación.
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MECANISMO DE ACCIÓN:
Brivudina es un análogo de la timidina que actúa provocando la inhibición de la replicación de los virus en el
interior de las células infectadas. El fármaco se convierte a su forma trifosfatada y actúa como un falso
sustrato para la ADN polimerasa viral lo que provoca la finalización del proceso de replicación.

FARMACOCINETICA:
Brivudina se absorbe rápidamente después de su administración oral, la biodisponibilidad es del 30% debido
al importante metabolismo de primer paso. La concentración plasmática máxima media de brivudina en
estado de equilibrio estacionario es de 1,7 mg/ml y se alcanza al cabo de una hora de la administración de
una dosis oral de 125 mg. El volumen de distribución de fármaco es de 75 L y se une en una alta proporción
a  proteínas plasmáticas. El metabolismo del fármaco se realiza a través del enzima pirimidina fosforilasa.
La semivida plasmática terminal de brivudina es de aproximadamente 16 horas. Brivudina se elimina
principalmente a través de la orina.

EFECTOS ADVERSOS e INTERACCIONES:
La reacción adversa más frecuente observada en los ensayos clínicos fueron las náuseas (2,1%). Otros
efectos indeseables menos frecuentes fueron anorexia, insomnio, cefalea, rash y aumento de los enzimas
hepáticos.
Brivudina inhibe el metabolismo de 5-fluorouracilo y otras 5-fluoropirimidinas como tegafur y floxuridina lo
que puede provocar un aumento de toxicidad del 5-FU, por lo que está contraindicada la administración
conjunta de estos fármacos. Tras la administración de brivudina se debe esperar como mínimo 4 semanas
antes de iniciar el tratamiento con medicamentos tipo 5-fluoropirimidina. 

POSOLOGIA:
La dosis recomendada es de 125 mg una vez al día durante 7 días. El tratamiento debe iniciarse lo antes
posible, preferentemente dentro de las 72 horas siguientes a la aparición de las primeras manifestaciones
cutáneas (generalmente inicio del rash) ó 48 horas desde la aparición de la primera vesícula. Después de
un primer ciclo de tratamiento (7 días) no debe seguirse un segundo ciclo.

PAPEL EN TERAPEUTICA:
Brivudina ha demostrado en diversos ensayos clínicos su eficacia y seguridad frente a otros antivirales como
aciclovir y famciclovir. En un estudio con 1227 pacientes inmunocompetentes afectados de herpes zoster se
comparó brivudina 125 mg/día con aciclovir 800 mg 5 veces al día; el cese de la aparición de nuevas
vesículas fue significativamente más rápido con brivudina, 28 h frente a 32 h con aciclovir. También se ha
llevado a cabo un estudio comparativo con famciclovir donde los resultados mostraron una eficacia similar
con los 2 fármacos. 

CONCLUSIÓN:
Brivudina ha demostrado ser tan eficaz en el tratamiento del herpes zóster como otros fármacos disponibles
con esta indicación. Presenta un aceptable perfil de seguridad y unas características farmacocinéticas que
le permiten una administración diaria. Así que es una alternativa a los fármacos ya disponibles para el
tratamiento de esta patología no presentando ventajas destacables.
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Información de nuevos medicamentos

Aporta mejoras Eventualmente útil No aporta nada nuevo

BRIVUDINA
Brivudina es un nuevo fármaco aprobado en nuestro país para el tratamiento

precoz del herpes zóster agudo en adultos inmunocompetentes.
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Principio Activo Nombre Comercial PVP

BRIVUDINA NERVINEX ® MENARINI
125 mg 7 comp 126,43€

NERVOL® RETRAIN
125 mg 7 comp 126,43€

ZOSTYDOL® GUIDOTTI FARMA
125 mg 7 comp 126,43€
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Fe de erratas (Pharm Letter Lib. V 2003: nº 7; pág. 4 nºcol.:52):
En el nº7 publicado el pasado 1 de abril sobre “Tratamiento de la alopecia” se
mencionaba MINOXIDILO como fármaco de prescripción médica en España y, tal
como nos indicaron posteriormente, esto no es así ya que se trata de un
medicamento de libre prescripción.
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(Catedrático Universidad de Salamanca) • Rosa Farré (FCH) • M.ª José Faus (Prof. Titular Universidad de Granada) • Benet Fité (FCC)
• Jordi Foncuberta (Hematólogo) • Miquel Franco (Internista) • Pilar Gascón (FCC) • M.ª Rosa Güell (Neumólogo) • Gemma
Guinovart (Pediatra) • Eduard Hidalgo (FCH) • José Ibáñez (FCC) • Cristina de Irala  Indart (FCH) • Francesc Jané
(Farmacólogo Clínico) • Rosa Jordana (FCC) • Fernando Fernández Llimós (FCC) • Milagros García (FCH)
M.ª Antonia Mangues (FCH) • Francisco Martínez (FCC) • Indro Mattei (FCC) • Lluís Mendarte (FCH) • Josep Monterde
(FCH) • Rita Moreira (FCH) • M.ª Estela Moreno Martínez (FCH) • Margarita Ramoneda (FCC) • Gema Rodríguez Trigo
(Neumóloga) • M.ª Luisa Sala (FCH) • Joaquim Sanchís (Neumólogo) • Amparo Santamaría (Hematóloga) • Pablo Torrebadella
(Medicina y Cirugía) • Laura Tuneu (FCH) • Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) = Farmacéutico Clínico Hospitalario – (FCC) = Farmacéutico Clínico Comunitario

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. – C/. Muntaner, 560, pral. 1.ª – 08022 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 – E-mail: dicaf@dicaf.es – WEB: http://www.dicaf.es


