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INFECCIONES OCULARES

INTRODUCCIÓN

El tratamiento de las infecciones oftálmicas, en la mayoría de los casos, se basa en la administración de antimicrobianos
de uso tópico. La blefaritis y conjuntivitis frecuentemente son causadas por estafilococos mientras que la queratitis y
endoftalmitis pueden ser de origen bacteriano, vírico o micótico.

BLEFARITIS

La blefaritis cursa con una inflamación del borde libre de los párpados que puede ser completa o localizada y que,
frecuentemente, se ve acompañada de una inflamación de la conjuntiva. Suele ser una inflamación crónica y bilateral
que se caracteriza por un enrojecimiento crónico de los párpados, engrosamiento y, a menudo, formación de escamas
pegajosas en la base de las pestañas. Puede complicarse con la pérdida de pestañas o con el cambio a una posición
invertida haciendo que éstas se dirijan a la córnea. La blefaritis puede ser ulcerosa o no ulcerosa.

La Blefaritis ulcerosa o estafilocócica presenta una supuración crónica de los folículos de las pestañas que, en ocasiones,
se rompen formando úlceras superficiales.

La Blefaritis no ulcerosa o seborreica se caracteriza por la presencia de abundantes escamas blancas que engloban la
raíz de las pestañas y que acostumbra a menifestarse junto a conjuntivitis. También puede ir acompañada de seborrea
del cuero cabelludo, cejas y oídos. El tratamiento de elección en la blefaritis bacteriana es la aplicación de ungüentos
antibióticos en el saco conjuntival o en margen del párpado aunque, ocasionalmente, puede requerirse tratamiento
sistémico.

CONJUNTIVITIS

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es la membrana mucosa que cubre la parte anterior del ojo y el
interior de los párpados. Habitualmente, afecta a los dos ojos al mismo tiempo, aunque puede empezar en un ojo y
extenderse al otro en uno o dos días.

La conjuntivitis puede ser infecciosa o alérgica. La infecciosa puede ser causada por una bacteria, un virus o un hongo.
En general, la conjuntivitis bacteriana es mucho más frecuente que la vírica o la fúngica, aunque las estimaciones pueden
variar enormemente.

Alergia Conjuntival

Los diferentes tipos de alergia conjuntival son un frecuente motivo de consultas tanto a los médicos de Atención Primaria
como a los oftalmólogos. En los últimos años se ha observado un incremento de la frecuencia de estos tipos d alergia
conjuntival por causa de medicamentos y soluciones oftálmicas empleados, por el uso de lentes de contacto y por el
incremento de la polución atmosférica.
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Los fenómenos alérgicos, en general, afectan a más del 15% de la población con una mayor prevalencia en los países
occidentales industrializados en los que alcanza hasta un 30%. La alergia afecta a diferentes órganos tales como los ojos,
nariz y senos nasales, oído, pulmones y piel. Sin embargo, el componente ocular es probablemente el más frecuente y el
más incapacitante. Algunos pacientes se ven afectados solo durante unas pocas semanas o meses, mientras que otros
presentan síntomas que perduran a lo largo de todo el año.

Con el término de alergia conjuntival se incluye una serie de procesos de mecanismos fisiopatológicos complejos en el
que intervienen reacciones de hipersensibilidad tipo 1. Clínicamente se caracteriza por la presencia de picor, escozor,
quemazón, secreción acuosa o lagrimeo, enrojecimiento, y reacción ocular conjuntival. Generalmente en pacientes que
padecen otros síntomas concomitantes de atopia.

Hay estudios que han demostrado un componente hereditario importante y una relación estrecha con la atopia. Se estima
que de los pacientes que padecen algún trastorno alérgico, un 18% presenta rinitis y/o conjuntivitis alérgica, un 10%
alteraciones alérgicas cutáneas y un 4.4% asma bronquial.

La alergia conjuntival se clasifica en 4 tipos o categorías:

• Conjuntivitis alérgica (CA) o rinoconjuntivitis alérgica, reacción de hipersensibilidad tipo I.

• Queratoconjuntivitis atópica (QCA), reacción tipos I y IV.

• Queratoconjuntivitis vernal (QCV), reacción tipos I y IV.

• Conjuntivitis papilar gigante (CPG), reacción tipos I y IV.

Otro tipo de conjuntivitis puede ser la conjuntivitis asociada a la Dermatitis de contacto.

Conjuntivitis infecciosa

La conjuntivitis bacteriana suele ser el tipo de conjuntivitis infecciosa más frecuente mientras que las producidas por
hongos o por virus suelen ser mucho menos frecuentes. En la mayoría de los casos, es autolimitada, es decir que en
2-5 días el 64% de ellas remiten espontáneamente. Sin embargo, el tratamiento con antibióticos tópicos mejora
sensiblemente los resultados y parece que su beneficio en la remisión microbiológica de la infección, se mantiene
durante más tiempo.

Cuando es necesario el tratamiento farmacológico, pueden utilizarse tanto colirios como ungüentos oftálmicos
antibióticos. La conjuntivitis gonocócica requiere el tratamiento con antibióticos sistémicos y tópicos.

La sintomatología de la conjuntivitis bactriana cursa con abundante secreción purulenta un intenso edema conjuntival y
una hiperemia conjuntival. Normalmente se inicia en un solo ojo, para pasar posteriormente al otro. Es una infección
causada por bacterias del tipo estafilococos, estreptococos o Haemophilus.

Estos microorganismos pueden provenir de la propia piel del paciente, de sus vías respiratorias superiores o bien ser
transmitidos por otra persona que tenga conjuntivitis. Algunos gérmenes pueden ser graves, como Pseudomonas
aeruginosa en los portadores de lentillas o el bacilo diftérico en niños de 1-4 años. La falta de respuesta al tratamiento
indicará que la conjuntivitis es viral, fúngica o alérgica.

Cuando se trata de una conjuntivitis de origen vírico, normalmente, es un proceso unilateral que cursa con una secreción
blanquecina escasa y suele relacionarse con infección respiratoria previa causado por adenovirus.

La conjuntivitis causada por clamidias presenta la misma sintomatología que la conjuntivitis bacteriana, pero con la
presencia, además, de una adenopatía preauricular e importante inflamación palpebral. Puede causar distintas
enfermedades tales como: tracoma, donde se manifiesta una gran hipertrofia papilar, con pérdida de transparencia de la
córnea, conjuntivitis de inclusión del recién nacido y, también, conjuntivitis asociadas a una enfermedad de transmisión
sexual (clamidiasis). En el tracoma es posible la aparición del pannus tracomatoso que es la aparición de vasos
conjuntivales que se forman sobre la córnea y provocan una pérdida de transparencia.
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ORZUELO

Los orzuelos son una infección aguda localizada en el párpado o el borde palpebral de etiología estafilocócica. En los
párpados hay varias glándulas que pueden infectarse y en función de la localización de dichas glándulas, los orzuelos
pueden ser internos o externos.

• Orzuelo externo: Es la inflamación de las glándulas de Zeiss o de Moll que se localiza en el borde libre.

• Orzuelo interno: Es la inflamación de las glándulas de Meibomio localizadas en el interior del tarso. Presenta una
sintomatología caracterizada por edema, calor, rojez y molestias oculares. Aparece un absceso que contiene pus y que
se reabsorbe o drena hacia el exterior espontáneamente.

QUERATITIS

La queratitis es la inflamación de la córnea y se presenta como edema, infiltración leucocitaria y rojez alrededor del
borde de la córnea. Es muy dolorosa y puede comprometer la visión.

El origen de ésta puede ser infeccioso (bacterias, virus, hongos) o no infeccioso (falta de oxígeno en la córnea por el uso
excesivo de lentes de contacto, exposición a luz ultravioleta, etc.).

La úlcera corneal y la queratitis requieren un manejo especial y puede ser necesaria la administración sistémica o
subconjuntival de antimicrobianos. La endoftalmitis también requiere un manejo especial y, frecuentemente, hará
necesaria la administración parenteral, subconjuntival o intra-ocular de antimicrobianos.

OFTALMIA DEL RECIÉN NACIDO

Cualquier infección en la conjuntiva del recién nacido se denomina oftalmía del recién nacido. Los ojos del bebé se
contaminan, por lo general, con el agente infeccioso durante el paso a través del conducto del parto.

Los agentes causantes de oftalmía del recién nacido son:

• Neisseria gonorrhoeae.

• Bacterias oportunistas como estafilococos, Streptococcus pneumoniae, estreptococo A y B y algunos gramnegativos
como P. aeruginosa.

• N. gonorrhoeae y Neisseria meningitidis.

• Chlamydia trachomatis.

• Herpesvirus humano tipo 2 (herpes genital).

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

Con el fin de evitar el contagio de las infecciones oculares e incluso la transmisión de un ojo afectado al otro, es
recomendable mantener una correcta higiene ocular. Para ello, existen en el mercado soluciones astringentes como el
agua destilada de hamamelis, y antisépticas como el ácido bórico, el sulfato de cinc y el borato sódico, que pueden
utilizarse en infecciones oculares leves para lavar los ojos y realizar baños oculares.

Con el fin de llevar a cabo una correcta utilización de los productos para el baño ocular es importante tener en cuenta
las siguientes medidas higiénicas:

• Limpiarse bien las manos antes de utilizar el producto.

• Limpiar el recipiente para el baño ocular con agua hervida.

• Lavarse bien los párpados y las pestañas con la solución que vamos a emplear para efectuar el baño ocular utilizando
una gasa esteril.
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• Inclinarse ligeramente hacia adelante y colocar sobre la orbita el recipiente con la solución manteniendo abierto el
párpado y realizar movimientos hacia atrás y hacia adelante.

• La duración del baño debe ser de entre 30 y 60 segundos.

• Para la limpieza de los párpados pueden utilizarse también soluciones específicas para el lavado palpebral o suero
fisiológico así como toallitas impregnadas con soluciones apropiadas para el cuidado y la protección ocular como las 
citadas anteriormente. El uso de agua y sal o manzanilla no es muy recomendable ya que en algunos casos puede 
provocar la aparición de eccema.

También son recomendables algunas medidas de prevención para evitar la propagación de infecciones oculares, tanto del
propio paciente infectado como de las personas que conviven con éste, sobretodo en el caso de la conjuntivitis:

• No tacarse ni frotarse el ojo infectado. Lavarse con jabón en caso de contacto.

• Evitar el contacto físico cercano con individuos con conjuntivitis.

• Limpiarse las secreciones oculares al menos dos veces al día siguiendo las pautas descritas anteriormente.

• Evitar el uso de toallas o pañuelos de tela para la limpieza ocular y, si es así, no compartirlas ni usarlas más de una vez.

• No utilizar lentes de contacto ni maquillarse los ojos mientras dure la infección. Una vez remitida ésta, lavar bien las
lentes de contacto antes de usarlas de nuevo. Es importante recordar que el uso de las lentes de contacto durante más
de 24 horas puede favorecer la aparición de infecciones.

• También es importante recordar al paciente que una vez abierto un colirio, debe usarse durante un período máximo de
4 semanas y que cada envase no debe utilizarse por más de un paciente.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

El tratamiento con antimicrobianos por vía oftálmica 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.

El uso de antibacterianos tópicos en las infecciones superficiales 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 de forma directa o cercana
a la localización de la infección presentando una menor incidencia de efectos no deseados de los que se producen con el
mismo fármaco en administración oral. No obstante, hay que tener en cuenta que el uso continuado de éstos fármacos
por vía oftálmica podría producir igualmente efectos adversos a nivel sistémico.

En el caso de 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 esté
formulado el fármaco. Así, al utilizar un colirio, hemos de tener en cuenta que tras administrar una gota, y depositar con
ello unos 40-50 ìL, la mitad del volumen se pierde instantáneamente ya que el ojo tan solo es capaz de aceptar 20-30 ìL
y, a los 2-5 minutos, por los mecanismos de drenaje oculares, este volumen se reduce a 7-9 ìL. 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.

Otros mecanismos para aumentar la dosis del fármaco en cada aplicación es la utilización de colirios reforzados o
fortificados (más concentrados), o la administración de dosis múltiples en regímenes que llegan a requerir la instilación
de gotas cada 1-2 horas.

También es importante tener en cuenta que 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. Siguiendo la misma pauta, cuando haya que administrar varias gotas del mismo colirio, estas
deben separarse, al menos, 2 minutos. En caso que la combinación sea con colirio y pomada, deberá seguirse la misma
pauta aplicando el colirio en primer lugar.
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Cuando se trate de 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.

ANTIMICROBIANOS EN INFECCIONES OFTÁLMICAS

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. Cuando la infección bacteriana produce secreción
muy abundante se suelen emplear colirios con antibióticos de amplio espectro (tetraciclinas, cloranfenicol, rifampicina,
etc.), inicialmente con gran frecuencia (una gota cada 2-4 h, durante 48 h); posteriormente cada 4-6 h, hasta completar
7-10 días.

Cuando la conjuntivitis se debe a clamidias (tracoma, conjuntivitis de inclusión) se suelen emplear pomadas oftálmicas
de tetraciclina o eritromicina, y la misma medicación por vía oral (doxiciclina, 100 mg/12 h o eritromicina 500 mg/6 h)
hasta completar 3 semanas.

Las conjuntivitis virales normalmente se resuelven espontáneamente en una o dos semanas. En casos graves como la
queratitis y queratoconjuntivitis herpéticas se administran aciclovir y trifluridina.

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 asocia frecuentemente para ampliar el espectro a
estreptococos, hace especialmente importante el espaciar, al menos, 5 minutos la administración de ambos preparados.
Dentro de este grupo encontramos en forma oftálmica: gentamicina, neomicina, tobramicina y dihidroestreptomicina.

Quinolonas

Interfieren en la síntesis de ADN inhibiendo la ADN girasa. Presenta un amplio espectro, que abarca la mayoría de los
patógenos oculares, incluyendo algunas especies especialmente 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

Actúa inhibiendo la síntesis proteica bacteriana, lo que le confiere actividad bacteriostática. 

Presenta una acción especialmente marcada sobre bacterias gramnegativas anaerobias y sobre cocos y bacilos
grampositivos, aeróbicos y anaeróbicos. También es activo frente a espiroquetas, rikettsias, clamidias y micoplasmas.

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 no ha quedado totalmente
demostrada estando, en los últimos años, en entredicho. A pesar de ello no se aconseja su uso en aquellas patologías que
requieren su administración de forma continuada como en la blefaritis.
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Tetraciclinas

Las 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.

Eritromicina

Es un antibiótico del grupo de los macrólidos con acción bacteriostática. Cuenta con un espectro antibacteriano
moderadamente amplio, con acción más marcada sobre bacterias grampositivas, aunque también es activo frente a
algunas bacterias gramnegativas, actinomicetos, micoplasmas, espiroquetas, clamidias, rickettsias y ciertas
micobacterias.

La pomada oftálmica de eritromicina al 5% es de elección en oftalmia del recién nacido (mejor la pomada, porque con
el uso de los colirios los niños lloran y cierran el ojo).

Antivíricos

Los antivíricos por via oftálmica que podemos encontrar en España son aciclovir y trifluridina, este segundo solo
comercializado para esta vía. Ambos son nucleósidos y estan indicados para el tratamiento de las queratitis y las
queratoconjuntivitis herpéticas.

Se han llevado a cabo estudios comparativos directos entre ambos tratamientos aplicados en forma de pomada. Ambos
principios activos mostraron una eficacia similar en la queratitis herpética. Ensayos que comparen la pomada de
aciclovir con el colirio de trifluridina que son las formulaciones comercializadas en nuestro país, no se han llevado a
cabo.

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. Sin embargo, 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 neomicina, como sal sulfato, es un antibiótico bactericida de la familia de los aminoglucósidos. Actúa sobre orga-
nismos grampositivos y gramnegativos al inhibir la síntesis proteínica, por unión con el ARN ribosomal, lo que causa
una perturbación en el código genético bacteriano. 

La neomicina es particularmente activa contra microorganismos como Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Haemophilus influenzae, Klebsiella y Enterobacter.

La polimixina B, usada siempre en combinación con otros antibióticos, es particularmente activa frente a P. aeruginosa,
E. coli, Haemophilus, Klebsiella y otros microorganismos gramnegativos.



PAG.7 N.º COL. 55

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.

TRATAMIENTO FITOTERAPÉUTICO

El uso de plantas medicinales también puede ser útil en la higiene ocular y en casos de conjuntivitis u otras afecciones
infecciosas. En el tratamiento oftálmico se emplean, fundamentalmente, el aciano y la eufrasia.

Aciano

En la conjuntivitis pueden emplearse baños oculares con agua de aciano que también se encuentra en forma de colirios
que ayudan a eliminar las secreciones y a que desaparezca la congestión ocular. 

En el caso de blefaritis y orzuelos se recomienda aplicar el agua de aciano con gasas estériles o realizando un baño ocular
según el procedimiento descrito anteriormente.

Eufrasia

La planta contiene el glucósido aucubina, taninos, ácidos fenólicos, flavonoides, vitaminas A y C e indicios de esencia.
Estos componentes le confieren propiedades antisépticas, antiinflamatorias y astringentes, especialmente activas sobre
la mucosa conjuntival.

Se utiliza en casos de conjuntivitis, blefaritis y queratitis superficial, y se obtienen muy buenos resultados mediante el
lavado con eufrasia de los ojos legañosos ya que, además de arrastrar las secreciones, desinflama y seca la conjuntiva.

CONCLUSIÓN

El uso de antibióticos tópicos en pacientes que padecen una conjuntivitis bacteriana aguda reduce el tiempo de curación
de éstos.

El cloranfenicol tiene un amplio espectro de actividad y es uno de los fármacos de elección en las infecciones oftálmicas
superficiales. Las gotas de cloranfenicol son bien toleradas y la recomendación de evitarlas debido a aumento del riesgo
de anemia aplásica no está bien fundamentada.

Además del Cloranfenicol, entre otros antimicrobianos de amplio espectro se pueden incluir la ciprofloxacina,
norfloxacina, framicetina, gentamicina y neomicina. Gentamicina, ciprofloxacina y ofloxacina son efectivas para las
infecciones por pseudomona aeruginosa. Las gotas de ciprofloxacina están aprobadas para su uso en el manejo de úlcera
corneal.

El tracoma resultante de infecciones crónicas por clamidias puede tratarse con azitromicina oral y, alternativamente,
puede utilizarse una combinación de una tetraciclina tópica y oral. El ácido fusídico es útil para infecciones por
estafilococos.

Muchos preparados antimicrobianos incorporan un corticosteroide, pero estas asociaciones no deberían utilizarse a
menos que el paciente esté bajo supervisión cercana. Concretamente, estos preparados que contienen corticoesteroides
no deberían prescribirse para tratar el “ojo rojo” no diagnosticado el cual, a menudo, es causado por herpes simples y su
uso puede dificultar su diagnóstico.
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