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Resumen 

 

 

 

En este trabajo de investigación se tuvo como objetivo evaluar la efectividad de los 

colirios fortificados de vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL como 

tratamiento empírico en 45 pacientes con úlcera corneal tratados en el HNERM 

durante el año 2018; se procedió a evaluar la efectividad de los colirios fortificados 

mediante la revisión de las historias clínicas, se analizó la preparación de los colirios 

fortificados elaborados por los oftalmólogos y se propuso un protocolo para mejorar 

la elaboración y uso de estos colirios; en los resultados obtenidos no se encontraron 

diferencias en los pacientes que usaron como tratamiento inicial inyección 

intraestromal de vancomicina y ceftazidima respecto a los que sólo usaron colirios 

fortificados, además se encontró que a los 7 días de tratamiento hubo más casos 

de resultados satisfactorios en comparación de aquellos evaluados a los 14 días, 

los pacientes que fueron diagnosticados y tratados con los colirios fortificados en la 

etapa inicial de la úlcera corneal lograron resultados satisfactorios; se identificaron 

puntos críticos para la mejora en la elaboración y uso de los colirios fortificados y 

por tal motivo se propuso  protocolos que garantice la estabilidad y esterilidad de 

estos colirios. Los colirios fortificados de vancomicina y ceftazidima presentaron 

efectividad en pacientes con úlcera corneal que fueron diagnosticados y tratados 

en la etapa inicial de la úlcera. 

 

Palabras clave: Efectividad, úlcera corneal, colirio fortificado, esterilidad, 

estabilidad, vancomicina, ceftazidima.  
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Abstract 

 

 

The objective of this research work was to evaluate the effectiveness of the fortified 

drops of vancomycin 50 mg / mL and ceftazidime 50 mg / mL as empirical treatment 

in 45 patients with corneal ulcer treated in the HNERM during 2018; the 

effectiveness of the fortified eye drops was evaluated by reviewing the medical 

records, the preparation of the fortified eye drops prepared by ophthalmologists was 

analyzed, and a protocol was proposed to improve the preparation and use of these 

eye drops; In the results obtained, no differences were found in the patients who 

used as an initial treatment intrastromal injection of vancomycin and ceftazidime 

compared to those who only used fortified eye drops, and it was also found that after 

7 days of treatment there were more cases of satisfactory results compared to those 

evaluated at 14 days, patients who were diagnosed and treated with fortified eye 

drops in the initial stage of corneal ulcer achieved satisfactory results; Critical points 

were identified for the improvement in the preparation and use of fortified eye drops 

and for this reason protocols were proposed that guarantee the stability and sterility 

of these eye drops. Fortified vancomycin and ceftazidime eye drops were effective 

in patients with corneal ulcers who were diagnosed and treated in the initial stage 

of the ulcer. 

Key words: Effectiveness, corneal ulcer, fortified eye drops, sterility, stability, 

vancomycin, ceftazidime.
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1 Introducción 

 

La úlcera corneal es una lesión que llega a ser muy grave si no recibe un tratamiento 

adecuado ya que puede ocasionar daños permanentes en la córnea, por tal motivo 

es considerada una urgencia oftalmológica y requiere de un esquema de 

tratamiento con amplia cobertura. Los médicos del Servicio de Oftalmología (10B) 

del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins cumplen un rol fundamental al 

identificar los posibles microrganismos causantes de la úlcera corneal, a través de 

las características clínicas predominantes de cada microrganismo. 

En el tratamiento de úlceras corneales se opta en primera instancia por las 

preparaciones de colirios fortificados en lugar de las preparaciones comerciales, ya 

que los colirios fortificados tienen concentraciones altas de antibiótico a diferencia 

de los colirios comerciales. 

En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins se están utilizando colirios 

fortificados de vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL como tratamiento 

empírico en pacientes con úlcera corneal. Las soluciones inyectables de 

vancomicina y ceftazidima son dispensadas por el Servicio de Farmacia de Dosis 

Unitaria para la elaboración de colirios fortificados por los oftalmólogos, sin 

participación del Químico Farmacéutico.  

Hay evidencia sobre la efectividad del tratamiento empírico con colirios fortificados 

con vancomicina y ceftazidima en pacientes con úlcera corneal1, sin embargo, Perú 

no cuenta con estudios publicados, y al ser la úlcera corneal una urgencia 

oftalmológica, es importante la realización del estudio, además de proponer un 

protocolo de elaboración y uso de los colirios fortificados para garantizar la 

estabilidad y efectividad del principio activo. 

Por lo tanto, se formuló la siguiente pregunta: ¿Los colirios fortificados de 

vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL elaborados por el Servicio de 

Oftalmología (10B) del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSalud 

producen los resultados terapéuticos esperados? 
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2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo general  

Evaluar la efectividad de los colirios fortificados de vancomicina 50 mg/mL y 

ceftazidima 50 mg/mL en pacientes con diagnóstico de úlcera corneal.  

2.2 Objetivos específicos 

1. Determinar las características clínicas de los pacientes diagnosticados con 

úlcera corneal tratados con colirios fortificados de vancomicina 50 mg/mL y 

ceftazidima 50 mg/mL. 

2. Evaluar los resultados terapéuticos a partir de la información registrada en 

las historias clínicas. 

3. Analizar el proceso de elaboración y uso de los colirios fortificados de 

vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL elaborados por los 

oftalmólogos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. 

4. Proponer un protocolo de elaboración y uso de los colirios fortificados de 

vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL. 
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3 Marco teórico 

 

3.1  Antecedentes generales  

En un estudio realizado en Múnich por Arrúa, Laspina, Samudio, Fariña, Cibils, 

Sanabria y otros autores en el Departamento de Oftalmología del Hospital de 

Clínicas durante el periodo de julio 2003 a diciembre 2006 se aisló a las bacterias 

como único agente etiológico (43.7%), hongos 17.4%, hongos y bacterias 10.8%, 

entre las bacterias aisladas se encontraron Pseudomonas aeruginosa (16%), 

Streptococcus pneumoniae (10.5%) y Staphylococcus aureus (8.1%), además el 

48% pertenece a pacientes con antecedente traumático, y de estos el 61% fue de 

origen vegetal1.  

En un estudio realizado en la India por Gandhi, Shakya, Ranjan y Bansal en el 

estado de Madhya Pradesh durante el periodo de abril 2009 a marzo 2019 se 

encontró que las úlceras corneales fueron comunes en pacientes de 30 a 40 años 

(55%) de edad, siendo la proporción de hombre a mujer en 1.6:1; la mayor 

incidencia fue en la población rural (65%) y en un nivel socioeconómico bajo (60%), 

siendo más común en personas cuya ocupación era la agricultura (48%). Además, 

el trauma ocular fue el principal factor predisponente en la mayoría de los casos 

(46.25%), también el 85% de las bacterias aisladas fueron cocos grampositivos2. 

En el mismo país se realizó un estudio microbiológico en pacientes con úlcera 

corneal el cual evidenció que la bacteria encontrada con mayor frecuencia fue el 

Staphylococcus aureus; la incidencia fue mayor en la población rural (agricultores), 

además el Staphylococcus aureus fue más sensible a vancomicina y el 

Staphylococcus epidermidis fue más sensible a la cefazolina3.  

En un estudio realizado en Tailandia por Shrikanth, Sanjay, Anupama y Mrutyanjay 

en el departamento de pacientes ambulatorios de Navodaya durante el periodo de 

noviembre 2010 a mayo 2012 se reportó que en pacientes con queratitis ulcerativa, 

el traumatismo fue el factor de riesgo más común (60%), seguido de ojo seco (5%), 

degeneraciones corneales (4%), distrofia (4%) y por último el uso de lentes de 

contacto (1%), siendo Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus los 

microrganismos aislados con mayor frecuencia4. 
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En un estudio realizado en Bélgica por Verhelst, Koppen, Van Looveren, Meheus y 

Tassignon en la cuidad de Antwerp durante el periodo de enero 1997 a diciembre 

2003 se evaluaron a pacientes con úlcera corneal que usaron lentes de contacto, 

los microorganismos más frecuentes encontrados fueron Pseudomonas y otros 

gérmenes Gram negativos (70%), además la mayoría (77%) de las úlceras 

corneales se ubicaron en el centro y dieron una pérdida visual promedio de cuatro 

líneas5.  

En un estudio realizado en Filadelfia por 

Yildz, Airiani, Hammersmith, Rapuano, Laibson, Virdi y otros autores en el Instituto 

Wills Eye durante el periodo de enero 2004 a diciembre 2007, se identificó 507 

pacientes con úlceras corneales, el 43.9% representó a quienes usaron lentes de 

contacto, de los cuales el 58.7% eran hombres; las úlceras corneales amenazaron 

la visión en un 45.7% (> 4mm), además el 36.3% presentaron hipopión y el 46.4% 

se encontraron ubicados en la zona central o paracentral, Pseudomonas 

aeruginosa fue el agente más frecuente aislado en las úlceras relacionadas al uso 

de lentes de contacto6.  

El estudio  sobre “Colirios reforzados: Descripción de su uso en un hospital de 500 

camas” realizado en Madrid por Bonilla, Cartillo, Panadero, Becares y Jiménez, 

evidenció que la vancomicina fue dispensada en un 3.3%, ceftazidima 5%, 

amikacina 1% y gentamicina 1.5%, además siendo la muestra de 18 pacientes, se 

distribuyeron para las siguientes indicaciones: abscesos corneales (12), 

endoftalmitis (4), perforación corneal (1) y endoftalmitis con absceso corneal (1), 

según este estudio el tratamiento más prescrito fue la combinación de colirios de 

vancomicina 3.3 % + gentamicina 1.5 %, se concluyó que los tratamientos fueron 

efectivos7.  

En un estudio realizado en México por Parra, García, Vázquez y Bonifaz en el 

Hospital General de México durante el periodo de marzo de 2013 a marzo de 2014, 

se reportó a 51 pacientes con úlcera corneal microbiana donde se obtuvo 27 

cultivos positivos (52.9%), en su mayoría de origen bacteriano (35%), 

específicamente Staphylococcus epidermidis (15%), además reportó que tiene 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yildiz%20EH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22902490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Airiani%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22902490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hammersmith%20KM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22902490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rapuano%20CJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22902490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laibson%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22902490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Virdi%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22902490
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mayor riesgo el sexo femenino (54.9%), con un rango de edad de incidencia de 20 

a 30 años8.  

En el estudio sobre “Comportamiento clínico epidemiológico de los pacientes con 

diagnóstico de úlcera grave de la córnea” realizado en La Habana por Duperet, 

López, Pérez, Guerra, Turiño y Carballo durante el periodo de diez años, se 

determinó que las úlceras de córnea grave fueron la segunda causa de 

internamiento de los pacientes, por lo tanto se implementó un protocolo para su 

tratamiento donde se empleó colirios de antibióticos fortificados, además se 

recomendó el uso combinado de aminoglucósidos (amikacina, gentamicina, 

tobramicina) y cefalosporínicos (cefazolina, ceftazidima), y por último evidenció que 

la Pseudomona aeruginosa fue la especie identificada con mayor frecuencia 

seguida de los hongos filamentosos9. 

En un estudio realizado en la cuidad de Matanzas por Pérez , O"Relly, Miña y Garcia 

en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Provincial Comandante Faustino Pérez 

Hernández durante el periodo entre enero del 2015 y enero del 2016, evidenció que 

pacientes diagnosticados con úlcera grave de córnea utilizaron colirios fortificados 

de amikacina (3.3%), ceftazidima (5%), vancomicina (3.1%), cefazolina (3.3%), 

ceftriaxona, y por último  miconazol y ketoconazol semisólido; el sexo masculino 

tuvo mayor incidencia con predominio de pacientes mayor a 60 años, además los 

pacientes que recibieron tratamiento tópico presentaron descematocele en un 

30.4% de los casos, y por último demostró la eficacia de los colirios fortificados en 

base a los resultados de evolución clínica10. 

En un estudio realizado en Paraguay por Laspina, Samudio, Cibils, 

Ta, Fariña, Sanabria y otros autores en el departamento de Oftalmología de la 

Universidad Nacional de Asunción durante el año 1988 hasta 2001, se describió 

que los cultivos fueron positivos en 524 pacientes (79%), distribuidos en 51% de 

origen bacteriano, 26% micótico y 23% micótico y bacteriano; entre los 

microorganismos más frecuentes fueron: Staphylococcus coagulasa negativa 

(25%), Staphylococcus aureus (23%), Pseudomonas aeruginosa (14%) y 

Streptococcus pneumoniae (13%), además evidenció que los factores de riesgo de 

la queratitis fúngica en comparación con la queratitis bacteriana fueron mayormente 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Laspina%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14760489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samudio%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14760489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cibils%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14760489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fari%C3%B1a%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14760489
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanabria%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14760489
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en el sexo masculino, con ocupación agrícola, edad entre 30 y 59 años y por último 

antecedentes de trauma y automedicación11. 

En un estudio realizado en Bucaramanga por Serrano, Hernández, Castillo y 

Gómez en la Fundación Oftalmológica de Santander durante marzo 2006 hasta 

febrero 2007, se encontró que 86 pacientes presentaron infiltración, supuración y 

signos de inflamación; el 33.7% procedían del área rural, las ocupaciones más 

frecuentes representaron el 46% (labores manuales), el 31% procedieron de 

trabajos en agricultura y el 5.4% en trabajo de oficina, además el 45,0% presentaron 

mejora en agudeza visual posterior al tratamiento siendo de 20/20 a 20/60, el 31.8% 

de 20/70 a 20/200 y el 22.7% de 20/400 a NLP, y por último el microorganismo 

aislado fue el Staphyloccocus coagulasa negativo (28.6%)12.  

3.2 Aspectos teóricos 

3.2.1 La córnea  

Es un tejido con forma de casquete esférico (7.8 mm de radio), avascular y está 

rodeado de fluidos en la zona anterior por lágrimas y en la zona posterior por el 

humor acuoso, gradualmente en su periferia se transforma en esclera, siendo la 

zona de transición entre ambas estructuras el limbo, además posee el mayor poder 

refractivo del ojo humano y es el principal tejido sobre el que se apoyan las lentes 

de contacto13,14. 

La cornea tiene 5 capas: epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de 

Descemet y endotelio13,14. 
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El epitelio de la córnea tiene una de las funciones más importantes que es impedir 

la entrada de microorganismos y de agua hacia el estroma corneal; la membrana 

de Bowman tiene un grosor entre 8 y 14 µm es mucho más delgada que las demás 

capas y posee poca capacidad de recuperación en caso de algún daño en esa 

capa; el estroma conforma la mayor parte del espesor de la córnea y permite el 

paso de la luz sin dispersión; la membrana de Descemet es la membrana basal del 

endotelio; y por último el endotelio, su función más importante es transportar 

sustancias osmóticamente activas y mantener el balance hídrico junto con el 

epitelio13,14,15. 

3.2.2 Úlcera corneal  

Es una lesión en la córnea en el cual existe un infiltrado en el estroma corneal 

acompañado de un defecto epitelial, es ocasionado por una infección de origen 

bacteriano, viral o fúngico; produce dolor, alteraciones de la agudeza visual, 

fotofobia, lagrimeo y "halos" (difracción de luz producida por el edema corneal). La 

Figura 1. Capas de la córnea 14 
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úlcera corneal puede generar pérdida de la integridad del epitelio corneal 

superficial comprometiendo el estroma corneal, además se considera que puede 

llevar a la pérdida de la visión16,17,18. 

Es considerada una urgencia oftalmológica que puede causar daños irreversibles 

cuando no tiene un tratamiento temprano. La evolución espontánea o los casos 

mal tratados conllevan el riesgo de extensión de la infección, provocando la 

disminución de la agudeza visual por causa de la cicatrización del estroma 

corneal15,18,19. 

3.2.2.1 Factores de riesgo  

La úlcera corneal puede afectar a la población independientemente de la edad, 

sexo y raza, entre los factores de riesgos más frecuentes son: uso de lentes de 

contacto, traumas oculares, alteraciones de la córnea, enfermedades sistémicas 

como la diabetes y estados de inmunodeficiencia, además del uso de esteroides 

tópicos20,22. Entre los factores de riesgo se han encontrado que los traumatismos 

oculares pueden ser causados por lesiones por cuerpo extraño, arañazos, 

material vegetal, etc20. 

El factor de riesgo más importante de las úlceras corneales es el uso de lentes de 

contacto, siendo la de mayor incidencia las de tipo bacteriana; la bacteria más 

asociada a generar úlcera corneal debido al uso de lentes de contacto es la 

Pseudomonas aeruginosa; además se reportó que el uso de lentes de contacto 

puede producir microtraumatismos por el roce del lente favoreciendo la adhesión 

de microorganismos patógenos en el epitelio corneal21. 

3.2.2.2 Fases de la úlcera corneal  

El proceso de formación consiste en una infección, producida por el ingreso de 

microrganismos a través del epitelio corneal dañado, además en la mayoría de los 

casos existe al menos un factor predisponente que altera el epitelio corneal23.  

En la úlcera corneal, se distingue 3 fases: fase infiltración es donde se produce un 

infiltrado que opaca la córnea ocasionando que el epitelio se desprenda formando 

una úlcera con bordes infiltrados y coloración grisácea, en esta fase el proceso 
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avanza en extensión y profundidad, produciendo una perforación central; fase 

regresiva, se detiene el infiltrado, se desprende el tejido desvitalizado, iniciando la 

invasión vascular desde el limbo y una proliferación del epitelio desde los bordes 

de la úlcera, y por último la fase de cicatrización, la córnea se vasculariza superficial 

y profundamente, se relevan los bordes de la úlcera y queda como secuela posible 

una opacidad corneal mayor o menor densidad: nubecula, mácula, leucoma24. 

3.2.2.3 Síntomas de la úlcera corneal    

Entre los síntomas incluyen dolor (siendo más intensa cuando es superficial), 

lagrimeo, ardor, disminución de la agudeza visual, sensación de cuerpo extraño, 

ojo rojo, blefarospasmo (debido a la exposición de las terminaciones del V par), la 

presencia de hipopión, además de fotofobia intensa. Si es grave hasta puede 

presentar edema palpebral, quemosis, intensa reacción cilio conjuntival y 

perforación de la córnea. La duración de los síntomas depende de la causa de la 

úlcera9,11,15. 

3.2.2.4 Características clínicas 

El diagnóstico de la úlcera se hace mediante examen con un microscopio llamado 

lámpara de hendidura, este permite evidenciar un infiltrado corneal con un defecto 

epitelial suprayacente que se tiñe con fluoresceína sódica 1-2%, lo cual adquiere 

un tinte verdoso para destacar el daño de la córnea para determinar una úlcera 

corneal15,17,23.  

El examen clínico en la lámpara de hendidura revela17,23. 

• Disminución de la agudeza visual. 

• Presencia de infiltrado corneal, visto como turbidez o blanqueamiento de la 

córnea. 

• La cámara anterior puede tener una colección de células de pus que se ven 

como un nivel de líquido blanco, es decir, hipopión.  

• La úlcera se observa de tonalidad mate, turbia, blanco grisáceo y bordes 

irregulares. 

• Borde de la úlcera corneal. 

• Diámetro de la úlcera corneal. 
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• Profundidad de la úlcera corneal. 

La toma de cultivos es prioritaria y su éxito terapéutico es mayor cuando el 

diagnóstico se realiza tempranamente, lo que significa ofrecer un tratamiento 

oportuno para limitar el daño ocular7. 

3.2.2.5 Causas de las úlceras corneales  

Se han identificado microorganismos responsables de la úlcera corneal, las causas 

más comunes son las bacterianas seguido por las lesiones por herpes simple y por 

último los hongos16. 

Cuando el paciente tiene un tratamiento inadecuado puede generar lisis y 

perforación corneal, esto puede llevar a una extensión mayor de 3 mm, 

comprometiendo el eje visual, epitelio ulcerado, de forma redonda u oval, en 

presencia de una infiltración o necrosis estromal con hipopión importante en la 

cámara anterior15. 

3.2.2.6 Microorganismos comunes causantes de úlcera corneal 

Streptococcus pneumoniae: La infección por este patógeno está asociada a 

traumatismos oculares, que presentan bordes socavados y cubiertos de tejido, 

además de supuración blanco amarillento, hipopión y aumento de opacidad, el cual 

está rodeada por córnea relativamente clara15,24,25. 

Staphylococcus aureus: La infección por este patógeno produce úlceras de forma 

redonda y a veces oval, en ocasiones de forma difusa, presenta microabscesos en 

la zona del estroma anterior, hay presencia de hipopión y además produce una 

úlcera más profunda15,24,25. 

Pseudomonas sp: La infección por este patógeno produce una secreción 

mucopurulenta, el cual se adhiere a la superficie de la úlcera, tienen la capacidad 

de extenderse rápidamente, produciendo la duplicación del tamaño en horas y 

posterior perforación, además es mayormente agente causal en pacientes que usan 

lentes de contacto12,15,24,25.  
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Aspergillus y Candida albicans (hongos filamentosos): La infección por estos 

patógenos son las más graves, aparecen de manera aislada y son dependientes 

del germen causal, pueden llegar a la perforación en estadios avanzados y con 

frecuencia presenta un infiltrado blanco grisáceo con superficie rugosa15,24. 

Acanthamoeba: La principal característica de infección por este patógeno es la 

presencia del infiltrado anular compuesto por células inflamatorias (neutrófilos), 

suele confundirse con la queratitis herpética, fúngica o micobacteriana. El cuadro 

clínico varía, al inicio se ubica en el epitelio corneal, pero si la enfermedad 

evoluciona ocurre la invasión del estroma15,27. 

3.2.3 Farmacología ocular 

El ojo es un órgano altamente especializado, está expuesto a una gran variedad de 

agentes patógenos; el mantenimiento de la película lagrimal es vital para una 

Figura 2. Úlcera e hipopión producida por Staphylococcus aureus26. 

Figura 3. Úlcera e hipopión producida por Streptococcus pneumoniae26. 
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función corneal normal, las alteraciones en esta capa ocasionan una variedad de 

enfermedades, que afectan a la córnea24. 

Los medicamentos administrados por vía tópica a menudo muestran una 

biodisponibilidad limitada debido a diversas barreras físicas y bioquímicas, estas 

incluyen a la película lagrimal pre corneal, estructura y propiedades biofisiológicas 

de la córnea28. 

La estructura corneal presenta barreras para el paso de los fármacos sean estos 

hidrófilos o lipófilos, ya que el epitelio y el endotelio son lipídicos, en cambio el 

estroma es acuoso29. 

Las barreras anatómicas y fisiológicas hacen que el suministro tópico a la cámara 

anterior sea un desafío, al igual que el acceso del medicamento hacia segmento 

posterior de la córnea debido a las barreras adicionales29,30. 

3.2.4 Aspectos farmacocinéticos de la administración tópica ocular  

Una gota de colirio administrada en el saco conjuntival se mezcla con el fluido 

lagrimal disminuyendo la concentración del fármaco, se incorpora a la película pre 

corneal que contiene componentes mucinosos que ayudan a la unión con el epitelio 

corneal y también componentes acuosos que mantienen el pH lagrimal, además 

presentan en su composición sustancias lipídicas que preservan la tensión 

superficial impidiendo la evaporación y manteniendo la estabilización del film30,31,32. 

La forma más común de penetración del principio activo es mediante difusión 

pasiva. La córnea al presentar capas lipófilas e hidrófilas requiere de fármacos que 

presenten estas dos características para su mejor penetracion31.  
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El volumen de los dispensadores de gotas comerciales (25 - 50 uL) generalmente 

excede la capacidad del saco conjuntival (aproximadamente 30 uL), de modo que 

la mayor parte del líquido se drena del ojo hacia los párpados y las mejillas29,32,33. 

Los ojos generalmente se tratan con terapia tópica, pero a veces se requiere terapia 

sistémica. Las barreras oculares pueden restringir la absorción de los colirios 

menos lipófilos, pero cualquier inflamación aumentará el flujo de sangre, 

permitiendo mayor absorción y aumentando las concentraciones,34. 

La penetración adicional del medicamento está limitada porque la córnea comienza 

a recuperarse, estas barreras se vuelven más efectiva, pero a su vez al aumentar 

la dosis se obtiene concentraciones altas en el ojo, y en consecuencia altas 

concentraciones en la sangre, causando efectos adversos significativos 28,31. 

Los medicamentos tópicos se drenan al saco conjuntival a través del conducto naso 

lagrimal, donde la absorción también puede ocurrir a través de la mucosa nasal. El 

Drogas en fluido lagrimal 

Tejido ocular 

Absorción ocular 
(<10% de la dosis) 

Ruta corneal: 
- Ruta primaria 
- Corta, drogas 
lipofílicas 

Ruta conjuntival 
y escleral: 
- Larga, drogas 
hidrofílicas 

Humor acuoso 

Absorción sistémica (> de 50% 
de la dosis) 
Ruta mayor: 
- Conjuntiva de los ojos 
- Nariz 
Ruta menor: 
- Sistema de drenaje lagrimal 
- Faringe  
- Tracto gastrointestinal  
- Piel en la mejilla y párpados 
- Humor acuoso  
- Tejidos oculares internos 
 

Figura 4. Posibles vías de absorción de un fármaco 
administrado en el ojo33. 

. 
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80% de los medicamentos aplicados pueden difundirse a la circulación sistémica al 

cruzar la mucosa nasofaríngea altamente vascularizada24,31.  

Otra vía de administración usada para tratar la úlcera corneal es la inyección 

intravítrea, es una vía de administración común, posee una farmacocinética 

particular ya que después de ser inyectada, el medicamento principalmente se 

elimina por las vías anterior y posterior; la difusión del fármaco es a través del 

cuerpo vítreo hacia la cámara posterior, la eliminación es a través del recambio 

acuoso y del flujo sanguíneo uveal. La eliminación se realiza por permeación a 

través de la barrera ocular - sangre posterior26. 

La vía de administración intraestromal permite la aplicación de forma directa y 

cercana al área afectada, posee una mínima absorción sistémica, se puede 

manejar a dosis bajas, y tiene la certeza que visualmente se puede observar el 

momento exacto en el que el medicamento desaparece de la córnea que es entre 

10 y 15 días35. 

3.2.5 Tratamiento  

La úlcera corneal al ser una urgencia oftalmológica requiere de un esquema 

terapéutico empírico de amplia cobertura18.  

La toma de cultivos es esencial para la exploración oftalmológica completa y su 

éxito terapéutico es mayor cuando el diagnóstico se realiza en la etapa inicial, lo 

cual contribuye a ofrecer un tratamiento específico y oportuno para limitar el daño 

ocular7.  
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Tabla 1. Antibióticos para el tratamiento contra la úlcera corneal26. 
. 

 

 

3.2.5.1 Colirios fortificados 

Los colirios fortificados son preparados oftálmicos de antibióticos a altas 

concentraciones. Actualmente no hay registrados en el mercado nacional de 

medicamentos oftálmicos con altas concentraciones de antibióticos, esto origina el 

aumento de fórmulas magistrales a través de la reformulación, utilizando productos 

farmacéuticos de uso sistémico en el preparado de fórmulas magistrales para su 

uso en la vía tópica ocular36,55,57.  

Se utiliza antibióticos tópicos porque es la vía donde se administra niveles más altos 

del medicamento, además para incrementar aún más la concentración del 

antibiótico en el sitio de infección se suele indicar el tratamiento frecuentemente36. 

Vancomicina 

Es un antibiótico glucopéptido que es usado frecuentemente contra cepas 

Staphyloccocus aureus resistentes a penicilinas y cefalosporinas39. Tiene acción 

Bacteria Antibiótico/s Posibilidad de 
resistencia 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Ceftazidima, cefazolina, 
ciprofloxacino, fleroxacilina, 

gentamicina, polimixina B, ticarcilina, 
tobramicina, trovafloxacino 

Cloranfenicol, 
ciprofloxacino, 

fluoroquinolonas 

Staphylococcus 
aureus 

Bacitracina, cefazolina, cefuroxima, 
ciprofloxacino, claritromicina, 
gentamicina, lomefloxacino, 

ofloxacino, pefloxacino, penicilina G, 
tobramicina, vancomicina. 

Fluoroquinolona, 
oxacilina, vancomicina 

Streptococcus 
pneumoniae 

Bacitracina, cefazolina, cefuroxima, 
cloranfenicol, gentamicina, 

ofloxacino, penicilina, vancomicina. 

Cloranfenicol, 
ciprofloxacino, penicilina 

Serratia 
marcescens 

Aminoglucósidos, ampicilina, 
gentamicina, tobramicina. 

Ampicilina, 
carbapenem, 

cefalosporinas, 
ciprofloxacino, 

gentamicina, netilmicina 
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bactericida, su mecanismo de acción consiste en inhibir la biosíntesis de la pared 

celular, además interfiere en la síntesis del RNA y daña las membranas 

citoplasmáticas26. 

Los colirios fortificados de vancomicina han sido usados con éxito para combatir 

microorganismos Gran positivos resistentes a los antibióticos betalactámicos como 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), por lo tanto, puede usarse 

como tratamiento cuando hay sospecha de úlcera corneal26,36. 

Ceftazidima  

La ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación, tiene efecto bactericida 

y presenta mayor resistencia a la degradación por betalactamasas, actúa contra 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes y otros estreptococos, es 

potente contra Pseudomonas aeruginosa, pero tiene poca actividad contra 

Staphylococcus aureus 26.  

Los colirios fortificados de ceftazidima son usados en patologías como: queratitis, 

endoftalmitis bacterianas, úlceras corneales de forma empírica o provocadas por 

bacterias sensibles a este antibiótico. El tratamiento cambia en función de la 

gravedad de la infección, siendo habitualmente en los primeros días 1 gota cada 2 

horas40,41. 
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4 Metodología 

4.1 Tipo de estudio68,69 

• Observacional: Los estudios observacionales pretenden describir un 

fenómeno dentro de una población de estudio, sin incluir grupos de control y 

permiten conocer su distribución en la misma, no hay intervención del 

investigador. Los estudios observacionales según el objetivo que persiga se 

subdividen en descriptivo. 

• Descriptivo: Se limita a medir la presencia, características o distribución de 

un fenómeno por un periodo de tiempo habitualmente corto. 

De acuerdo a la dimensión espacio-temporal del estudio descriptivo puede 

ser transversal. 

• Transversal: Corresponde a estudios de corte en el tiempo. 

 

Nuestro estudio se limitó a observar, recolectar datos y analizar los resultados del 

tratamiento durante la investigación durante el año 2018, por lo tanto, nuestro tipo 

de estudio es descriptivo y transversal. 

 

4.2 Unidad de análisis 

Historia clínica cada paciente (anexo 1). 

4.3 Población de estudio 

La población de estudio estuvo constituida por 45 pacientes por medio de las 

historias clínicas con diagnóstico de úlcera corneal, dando un total 68 ojos con 

úlcera corneal tratados con colirios fortificados tópicos de vancomicina 50 mg/mL y 

ceftazidima 50 mg/mL, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - 

EsSalud, durante el año 2018.  

4.4 Consideraciones éticas  

Se guardó absoluta reserva de la información, las historias de los pacientes fueron 

codificadas, y además fueron de uso exclusivo de los investigadores para los fines 

de esta investigación. 
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4.5 Materiales  

4.5.1 Historias clínicas 

Se buscó los datos de la epicrisis y hojas de evolución clínica realizados por los  

oftalmólogos durante el año 2018 en pacientes hospitalizados con úlcera corneal,  

con la finalidad de evaluar la efectividad del uso de colirios fortificados con 

vancomicina y ceftazidima como tratamiento empírico; además se identificó las 

características clínicas de las úlceras corneales y la mejora de estas con el 

tratamiento de vancomicina y ceftazidima, y por último  determinar si la evolución 

fue satisfactoria o no satisfactoria. Se tomará como evolución satisfactoria la 

mejoría en las características clínicas causadas por la úlcera corneal. 

4.5.2 Ficha de recolección de datos (anexo 1).  

Se registraron los siguientes datos de las historias clínicas:  

1. Datos del paciente: nombres y apellidos, edad, sexo, procedencia y 

ocupación. 

2. Fecha: ingreso al hospital, inicio de la enfermedad, inicio de tratamiento, final 

de tratamiento y alta.  

3. Diagnóstico de ingreso. 

4. Antecedentes: comorbilidades, farmacoterapia, signos y síntomas de 

ingreso. 

5. Factores de riesgo. 

6. Diagnóstico presuntivo. 

7. Diagnóstico etiológico. 

8. Características de la úlcera corneal. 

9. Análisis microbiológico. 

10. Diagnóstico (motivo de uso del colirio). 

11. Tratamiento tópico de colirios fortificados. 

12. Tratamiento por otras vías. 

13. Evolución del tratamiento. 

14. Reacciones adversas. 
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4.6 Criterios de selección 

4.6.1 Criterios para la inclusión de pacientes en el estudio 

• Pacientes que fueron atendidos en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins-EsSalud durante el año 2018.  

• Pacientes que utilizaron colirios fortificados con vancomicina y ceftazidima 

durante su tratamiento en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins-

EsSalud.  

• Pacientes con historias clínicas con datos completos: Datos del paciente, 

borde, diámetro y profundidad de la úlcera corneal, además de la presencia 

de hipopión, pérdida de la agudeza visual y forma de la úlcera. 

4.6.2 Criterios para la exclusión de pacientes en el estudio 

Historias clínicas de pacientes que: 

• Pacientes que no presentaron todos los datos necesarios para el estudio. 

• Pacientes tratados con otra medicación. 

• Pacientes con úlceras corneales asociadas a cuadros autoinmunes (úlceras 

de Mooren, úlceras marginales, queratitis intersticiales, úlceras estériles 

neurotróficas). 

• Pacientes con polifarmacia debido a comorbilidades. 

4.7 Diseño de la investigación  

4.7.1 Búsqueda, reconocimiento y selección de pacientes  

Se buscó e identificó en el sistema de dispensación de Farmacia del Hospital 

Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSalud a los pacientes hospitalizados con 

diagnóstico de úlcera corneal, a los cuales se le habían dispensado ampollas de 

vancomicina y ceftazidima para la preparación de colirios fortificados en el año 

2018, luego se contrastó la información con cada historia clínica revisada tomando 

en cuenta el cumplimiento de los criterios de inclusión y exclusión. 
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4.7.2 Revisión de las historias clínicas  

Las historias clínicas fueron seleccionadas por la Oficina de Admisión y Registros 

Médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - EsSalud previa 

autorización del comité de ética del HNERM (anexo 2). Para la recolección de datos 

se utilizó la ficha de recolección de datos (anexo 1). 

4.7.3 Procesamiento de la información 

Una vez recolectada la información a través del anexo 1, previa codificación de los 

nombres de los pacientes se llevó a una base de datos. Se realizó el análisis 

estadístico descriptivo en el programa Excel Microsoft 2013, luego se realizó la 

construcción de tablas con el programa de acuerdo con los objetivos planteados. 

4.7.4  Evaluación de la efectividad de los colirios fortificados con 

vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL 

Se determinó la efectividad de los colirios fortificados con vancomicina y ceftazidima 

mediante los siguientes objetivos: 

4.7.4.1 Determinación de las características clínicas de los pacientes con 

úlceras corneales  

Se determinó las características clínicas de los pacientes con úlcera corneal a 

través de la epicrisis al momento del ingreso al hospital, estas fueron descritas por 

los oftalmólogos en las historias clínicas. Para la recolección de datos se utilizó la 

ficha de datos de cada paciente (anexo 1). 

Luego de la revisión exhaustiva de las historias clínicas, se registraron los datos de 

las características clínicas antes, durante y después del tratamiento. Se separó a 

los pacientes en dos grupos: a los que se aplicó una sola dosis de inyección 

intraestromal de vancomicina 1 mg/mL y otra dosis de inyección intraestromal de 

ceftazidima 1 mg/mL; el otro grupo fue de los pacientes que no requiero la dosis de 

inyección intraestromal.  

Las características clínicas: borde de la úlcera corneal, diámetro, profundidad, 

edema corneal, presencia de hipopión y forma de la úlcera corneal de los pacientes 
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fueron identificados por los oftalmólogos tratantes mediante el dispositivo óptico 

“lámpara de hendidura” (biomicroscopia) y la agudeza visual mediante el “Test de 

Snellen”, estos resultados fueron documentados en las historias clínicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Lámpara de hendidura 
Fuente: Elaboración propia. 

. 

Figura 6. Escala de Snellen66 
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4.7.4.2 Evaluación de resultados terapéuticos a partir de la información de 

las historias clínicas 

Al ser una úlcera corneal, ninguna de las características clínicas tiene valores 

normales de referencia porque son propias de esta, por lo tanto, se evaluó los 

resultados terapéuticos mediante la evolución documentada de las historias 

clínicas, donde se toma como referencia las características iniciales para su 

posterior monitoreo, desde un estado inicial hasta la finalización del tratamiento.  

Se evaluaron los resultados a los 7 y 14 días de iniciado el tratamiento, además se 

reportó a aquellos pacientes donde la estadía fue mayor a 14 días y se le consideró 

como tratamiento no efectivo.     

Todos los pacientes que se incluyeron en la investigación fueron tratados durante 

14 días, incluso en aquellos pacientes donde se observaron resultados 

satisfactorios a los 7 días. Todos los pacientes presentaron como síntomas dolor y 

ardor en el ojo infectado, por lo que se inició con el tratamiento de manera empírica 

por la urgencia del caso debido a las características de presentar úlcera corneal. 

Las características clínicas de diámetro, edema corneal, hipopión y profundidad 

tomadas en nuestro estudio fueron reportadas mediante el dispositivo óptico 

“lámpara de hendidura” (biomicroscopio), los cuales son considerados como 

resultados satisfactorios aquellos que presentan una reducción a partir de 0.5 mm 

o eliminación respecto a su valor inicial; la agudeza visual fue evaluada mediante 

el test de Snellen; donde los pacientes observaron y reportaron las letras 

observadas en la cartilla de Snellen iniciando por el primer grupo de letras (cada 

grupo de letras presenta principalmente el grado de agudeza visual, línea de 

Snellen percibida y tamaño de letra) a una distancia indicada por el oftalmólogo, 

una agudeza visual correcta (visión normal) de una persona a 6 metros o 20 pies 

de distancia según esta tabla corresponde a 20/20 (o 100% en el sistema decimal), 

por lo tanto los valores que están por debajo de 20/20 (<100%) marcan 

una agudeza visual reducida y los valores por encima de 20/20 (>100%) 

indican grados de agudeza cada vez más elevados66, en nuestro estudio se 

considera como casos satisfactorios aquellos que presentaron un aumento de 10% 

respecto a su valor inicial.  
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4.7.4.3 Análisis de elaboración y uso de los colirios fortificados preparados 

por los oftalmólogos del HNERM  

El análisis del proceso de elaboración y utilización de los colirios fortificados se 

realizó mediante la observación de la elaboración y uso de los colirios fortificados 

en el Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins - 

EsSalud.  

Se observó la metodología de preparación de los colirios fortificados preparados 

por los oftalmólogos del Servicio de Oftalmología (10B) del HNERM, además se 

observó el modo de uso de estos colirios fortificados por parte de los pacientes 

hospitalizados con úlcera corneal. 

4.7.4.4 Protocolo de elaboración y uso de los colirios fortificados  

Se realizó una búsqueda exhaustiva sobre la información técnica, consideraciones 

de uso e información sobre protocolos de elaboración de colirios fortificados de 

vancomicina y ceftazidima realizados en otros países. 
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5 Resultados 

 

5.1 Características clínicas inicial de los pacientes con úlceras corneales  

Durante el periodo de enero 2018 a diciembre 2018 se evaluó 45 historias clínicas 

de pacientes con úlcera corneal, de las cuales 23 pacientes presentaron úlcera 

corneal en ambos ojos, obteniendo un total de muestras de estudio 68 ojos 

infectados con úlcera corneal.  

 

 

 

De los pacientes evaluados, 31 fueron del sexo masculino (69%) y 14 fueron del 

sexo femenino (31%). El grupo etario con mayor predominio fue mayor a 50 años 

(40%), además el grupo de pacientes con edad menor a 29 años y edad entre 30 a 

49 años fueron de 22% y 38% respectivamente (tabla 2). 

 

 

 

 

 

Grupos de edad 
Masculino (69%) Femenino (31%) Total 

No % No % No % 

< 29 años 6 19 4 29 10 22 

30 a 49 años 11 35 6 43 17 38 

> 50 años 14 45 4 29 18 40 

Total 31 100 14 100 45 100 

Tabla 2. Distribución de pacientes con úlcera corneal según edad y género.  

Fuente: Elaboración propia 
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Un total 25 pacientes presentaron como factor de riesgo trauma ocular, siendo 

principalmente 20% de origen agrícola, 24% origen doméstico, 11% de origen 

desconocido. El 11% representa a pacientes con diabetes y 22% pacientes que 

usaron lentes de contacto (tabla 3). 

 

 

 

 

Todos los pacientes con úlcera corneal hospitalizados recibieron tratamiento de los 

colirios fortificados de vancomicina y ceftazidima con posología inicial de 1 gota 

cada hora en los ojos infectados con intervalo de aplicación de 2 minutos para cada 

colirio fortificado, posteriormente dependiendo de su evolución 1 gota cada 4 horas 

Factores de riesgo ocular 

Masculino 
(69%) 

Femenino 
(31%) 

Total 

No % No % No % 

Trauma ocular agrícola 6 19 3 21 9 20 

Trauma ocular doméstico 7 23 4 29 11 24 

Trauma ocular desconocido 3 10 2 14 5 11 

Diabetes 4 13 1 7 5 11 

Uso de lente de contacto 6 19 4 29 10 22 

No especificada 5 16 0 0 5 11 

Total 31 100 14 100 45 100 

Tratamiento No Casos % 

Sin inyección 
intraestromal 

Vancomicina 50 mg/mL + ceftazidima 50 
mg/mL 

53 78 

Con inyección 
intraestromal 

Vancomicina 50 mg/mL + ceftazidima 50 
mg/mL + inyección 
intraestromal de vancomicina y 
ceftazidima 

15 22 

Total 68 100 

Tabla 3. Factores del riesgo ocular. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4. Tratamiento de úlcera corneal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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con el mismo intervalo de aplicación de 2 minutos entre cada colirio fortificado. 

Aquellos que solo se les administró colirios fortificados representó el 78%, además 

15 ojos afectados recibieron un tratamiento adicional de inyección intraestromal 

(22%) de vancomicina y ceftazidima debido a la gravedad de la úlcera corneal, este 

tratamiento fue previo al tratamiento con los colirios tópicos (tabla 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 7 se evaluó la caracteristicas clínicas iniciales del diámetro de la úlcera 

corneal, se dividió en dos grupos. El primer grupo fueron aquellos pacientes que no 

Figura 7. Características clínicas iniciales del diámetro de la úlcera corneal en 
pacientes sin inyección intraestromal y con inyección intraestromal. 

13%

20%

67%

Con inyección intraestromal (15 ojos afectados)

2 ojos 
 

3 ojos 
 

10 ojos 
 

45%

36%

19%

Sin inyección intraestromal (53 ojos afectados)

Úlcera pequeña (< 3mm)

Úlcera mediana (3 - 6mm)

Úlcera grande (> 6mm)

10 ojos 
 24 ojos 

 

19 ojos 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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se le consideró la inyección intraestromal dando como resultados que el 45% 

representó a pacientes con úlcera pequeña, 36% úlcera mediana y 19% úlcera 

grande. El segundo grupo fueron aquellos pacientes a quienes se les aplicó la 

inyección intraestromal como tratamiento adicional y previo a la administración de 

colirios fortificados, donde el 13% correspondió a pacientes con úlcera pequeña, 

20% úlcera mediana y 67% úlcera grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Los porcentajes son valores respecto a 53 y 15 ojos infectados sin y con 
inyección intraestromal, respectivamente. 

En la figura 8 se evalua las demás caracteristicas clínicas tomadas en cuenta para 

la realización del estudio, se dividió en dos grupos. El primer grupo fueron aquellos 

pacientes que no se le consideró la inyección intraestromal donde el edema 

corneal, hipopion y profundidad representó el 34%, 64% y 85% respectivamente y 

Fuente: Elaboración propia. 
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la pérdida de la agudeza visual fue de 94% del total de ojos sin inyección 

intraestromal. El segundo grupo fueron aquellos pacientes a quienes se les aplicó 

la inyección intraestromal como tratamiento adicional e inicial, donde se encontró 

presencia de edema corneal, hipopion y profundidad en un 60%, 67% y 80% 

respectivamente y además la pérdida de la agudeza visual fue de 100% del total de 

ojos con inyección intraestromal. 

5.2 Evaluación de resultados terapéuticos a partir de la información de las 

historias clínicas 

 

 

 

En la figura 9 se observa la evolución de las caracteristicas clínicas tomadas en 

cuenta en el estudio, se dividió en dos grupos. El primer grupo fueron aquellos 
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Figura 9. Evolución de las características clínicas de ojos infectados con úlcera 
corneal (68 ojos infectados) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. Evolución del tamaño de diámetro en la úlcera corneal sin 
administración de inyección intraestromal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

pacientes que completaron el tratamiento hasta 14 días y donde el resultado fue 

satisfactorio, el 65% representó a los ojos donde se redujo del diámetro de la úlcera, 

respecto a la reducción o eliminacion del edema corneal, hipopión y profundidad 

fueron del 70%, 82% y 84% respectivamente y por último la mejoría de la agudeza 

visual fue del 91% del total de ojos infectados. 

La evaluación de los resultados terapéuticos fue mediante la evolución 

documentada, y para tener una visión más detallada se separó a los pacientes en 

dos grupos: al primero grupo se le aplicó una sola dosis de inyección intraestromal 

de vancomicina 1 mg/mL y otra dosis de inyección intraestromal de ceftazidima 1 

mg/mL, el segundo grupo fueron aquellos pacientes que no se le administró la dosis 

de inyección intraestromal es decir solo usaron colirios fortificados. Además, tener 

en cuenta que todos los pacientes ingresaron con síntomas de dolor y ardor en el 

ojo infectado que desaparecieron durante su evolución.  

Pacientes sin inyección intraestromal             

 

 

 

La evolución se evaluó a los 7 y 14 días de tratamiento, y en otros casos mayor a 

14 días, en el último caso se le considero “no satisfactoria” debido a que el tiempo 

de estudio óptimo de cada caso fue hasta 14 días. A los 7 días de iniciado el 

Sin inyección intraestromal (53 ojos infectados) 

Características 
de las úlceras 

corneales 

Casos 
iniciales 

7 días 14    días >14 días 

No casos 
satisfactorios % 

N° casos 
satisfactorios 

nuevos 
% 

N° casos no 
satisfactorios % 

Úlcera pequeña 
< 3 mm 24 15 63 2 8 7 29 

Úlcera mediana 
3 – 6 mm 19 12 63 1 5 6 32 

Úlcera grande 
> 6 mm 10 4 40 0 0 6 60 

Total 53 31 - 3 - 19 - 
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Tabla 6. Evolución de las características clínicas de ojos con úlcera corneal sin 
administración de inyección intraestromal.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

tratamiento los pacientes de úlcera corneal sin inyección intraestromal, presentaron 

una evolución satisfactoria en un 63% respecto a la úlcera pequeña, 63% a la úlcera 

mediana y 40% en la úlcera grande; a los 14 días de iniciado el tratamiento, se 

observó un incremento de casos nuevos respecto a los 7 días, siendo 8% en la 

úlcera pequeña y 5% úlcera mediana, la úlcera grande se mantuvo es decir no hubo 

casos nuevos; en aquellos pacientes donde su tratamiento se extendió a mayor de 

14 días, el número de casos no satisfactorios fue 29% en úlcera pequeña, 32% 

úlcera mediana y 60% úlcera grande (tabla 5). 

 

 

 

Respecto a las demás características clínicas evaluadas en el estudio, se encontró 

que a los 7 días hubo una reducción notoria del edema corneal, hipopion y 

profundidad en un 61%, 74% y 76% respectivamente, la agudeza visual mejoró en 

un 88%; a los 14 días de tratamiento se encontró casos nuevos en la reducción del 

edema corneal, hipopión y profundidad siendo de 6%, 6% y 7% respectivamente, 

la agudeza visual hubo un incremento de 4%; en aquellos pacientes donde su 

tratamiento fue mayor a 14 días, el número de casos no satisfactorios fueron de 

33% en edema corneal, 21% hipopión y 18% en profundidad, y por último la 

agudeza visual fue de 8% (tabla 6). 

 

Sin inyección intraestromal (53 ojos infectados) 

Características 
de las úlceras 

corneales 

Total de 
casos 

iniciales 

7 días 14    días >14 días 

No casos 
satisfactorios 

% 
N° casos 

satisfactorios 
nuevos 

% N° casos no 
satisfactorios 

% 

Edema corneal 18 11 61 1 6 6 33 

Hipopión 34 25 74 2 6 7 21 

Profundidad 45 34 76 3 7 8 18 

Mejora de 
agudeza visual 

50 44 88 2 4 4  8 
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Pacientes tratados adicionalmente con inyección intraestromal:                 

 

En la tabla 7 se observa que a los 7 días de iniciado el tratamiento, presentaron 

una evolución satisfactoria en un 50% respecto a úlcera pequeña, 33% a la úlcera 

mediana y 50% en la úlcera grande; a los 14 días de iniciado el tratamiento, se 

observó un incremento de casos nuevos respecto a los 7 días, siendo 50% en la 

úlcera pequeña, 33% úlcera mediana y 50% úlcera grande; en aquellos pacientes 

en los que su tratamiento fue mayor a 14 días, la úlcera pequeña no presentó 

cambios, el 33% representó a la úlcera mediana y 40% úlcera grande. 

 

Con inyección intraestromal (15 ojos infectados) 

Características 
de las úlceras 

corneales 

Total de 
casos 

iniciales 

7 días 14    días >14 días 

No casos 
satisfactorios 

% 
N° casos 

satisfactorios 
nuevos 

% N° casos no 
satisfactorios 

% 

Úlcera pequeña 
< 3 mm 

2 1 50 1 50 0 0 

Úlcera mediana 
3 - 6mm 3 1 33 1 33 1 33 

Úlcera grande 
> 6 mm 

10 5 50 1 10 4 40 

Total 15 7 - 3 - 5 - 

Con inyección intraestromal (15 ojos infectados) 

Características 
de las úlceras 

corneales 

Total de 
casos 

iniciales 

7 días 14    días >14 días 

No casos 
satisfactorios % 

N° casos 
satisfactorios 

nuevos 
% 

N° casos no 
satisfactorios % 

Edema corneal 9 5 56 2 22 2 22 

Hipopión 10 7 70 2 20 1 10 

Profundidad 12 9 75 2 17 1 8 

Mejora de 
agudeza visual 15 11 73 2 13 2 13 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7.  Evolución del tamaño de la úlcera corneal en pacientes a quienes se 
les administra una inyección intraestromal adicional. 

Tabla 8. Evolución de las características clínicas de las  úlceras  corneales en 
pacientes a quienes se les administra una inyección intraestromal adicional  

Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto a la tabla 8, se encontró que a los 7 días hubo una reducción notoria del 

edema corneal, hipopion y profundidad en un 56%, 70% y 75% respectivamente, la 

agudeza visual mejoró en un 73%; a los 14 días de tratamiento se encontró casos 

nuevos en un 22% respecto a la reducción del edema corneal, 20% en hipopión y 

17% en profundidad, la agudeza visual hubo un incremento de 13%; en aquellos 

pacientes donde su tratamiento fue mayor a 14 días, el número de casos no 

satisfactorios fueron de 22% en edema corneal, 10% hipopión y 8% en profundidad, 

y por último la agudeza visual fue de 13%. 

5.3 Análisis de la elaboración y uso de los colirios fortificados preparados 

por los oftalmólogos del HNERM 

Se analizó el proceso de elaboración y utilización de los colirios por los 

oftalmólogos, además se consideró los aspectos ambientales, envase y protocolos, 

en la cual se encontró las siguientes observaciones:  

Ambientales: 

• En el consultorio del Servicio de Oftalmología (10B) no se cuenta con un 

ambiente estéril para la elaboración de los colirios; tal como lo recomiendan 

diversos autores, que recomiendan la preparación en una cabina de flujo 

laminar.38,45  

• Los envases no son almacenados en cadena de frio adecuado, son 

entregados al paciente con guantes de agua congelados (figura 10). 

Envases: 

• Los envases utilizados no son estériles, se encontraron envases reciclados.  

• Los envases usados para su dispensación no llevan un rotulo para su 

identificación, lo cual puede generar una confusión o contaminación de este.  

Protocolos: 

• En el Servicio de Oftalmología (10B), no se cuenta con protocolos para la 

elaboración de colirios fortificados ni con una hoja de instrucciones para su 

uso por los pacientes. 
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5.4 Propuesta de protocolo para mejorar la efectividad en la elaboración y 

uso de los colirios fortificados 

Los colirios fortificados con vancomicina y ceftazidima preparados por los 

oftalmólogos en el Servicio de Oftalmología (10B), fueron preparados a partir de las 

soluciones inyectables de vancomicina 500 mg y ceftazidima 1 g dispensados por 

el Servicio de Farmacia. Las soluciones inyectables son reconstituidas y diluidas 

con cloruro de sodio al 0.9 %, en 10 mL y 20 mL respectivamente, logrando así la 

concentración final de vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL, envasadas 

posteriormente en frasco gotero reciclado.  

Para la elaboración de la propuesta de protocolo, se consideraron los siguientes 

aspectos:  

• Facilidad de elaboración en el Servicio de Farmacia Dosis Unitaria. El 

Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins cuenta con cabinas de flujo 

laminar en el área de Unidad de Mezcla Intravenosa. 

• Cumplir los 3 criterios básicos exigibles a una formulación magistral 

oftálmica: pH, limpidez y esterilidad42, 43. 

pH: La vancomicina tiene un pH entre 3 - 5 y la ceftazidima un pH entre 5 - 

8. Al tener las lágrimas un pH de 7.4 - 7.7 y ya que la superficie del ojo puede 

tolerar preparaciones con pH de 3.5 - 10.5, se recomienda que los colirios 

Figura 10. Colirios fortificados de vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL 
elaborados por los médicos oftalmólogos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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fortificados tengan un pH 6.5 - 8.5, evitando así daño corneal si el contacto 

es prolongado43. 

Limpidez: Los colirios deben ser límpidos y estar libres de partículas, el 

tamaño de partícula en estos casos no debe superar las 50 µm, de lo 

contrario es posible la presencia de abrasiones en la córnea, por tal motivo 

se realiza dos filtraciones: clarificante (filtro de 0.5 µm) y esterilizante (filtro 

de 0.22 µm) 43,44,45. 

Esterilidad: Se recomienda su elaboración en cabina de flujo laminar para 

mantener la esterilidad partiendo de preparados ya estériles, además esto 

también se logra realizado una filtración esterilizante usando filtros de 

membrana con tamaño nominal de poro de 0,22μm 43,47. 

Los colirios fortificados deben ser envasados en envases estériles, rotulados 

con la fecha de elaboración y fecha de vencimiento, así como la dosificación 

y el nombre del Químico Farmacéutico que preparó el colirio.   

Por lo tanto, teniendo en cuenta estos criterios se propone un protocolo para la 

elaboración y uso de los colirios fortificados con vancomicina 50 mg/mL y 

ceftazidima 50 mg/mL. 

Elaboración del colirio de vancomicina 5% (50mg/mL)42,43,45,46  

1. En una cabina de flujo laminar reconstituir un vial de vancomicina de 500 mg 

con 10 mL de suero fisiológico 0,9 % (concentración final de 50 mg/mL).  

2. Agitar, manteniendo la aguja dentro del vial para evitar la sobrepresión del 

dióxido de carbono que se forma durante la reconstitución. 

3. Colocar previamente al soporte de membrana un filtro de 0.5 µm, adherirlo 

a la jeringa para su posterior filtrado hacia el mismo envase (filtración 

clarificante). 

4. Cambiar el soporte de membrana con un filtro de 0.22 µm, proceder a filtrar 

directamente al envase primario estéril (filtración esterilizante). 

5. Cerrar y etiquetar.  

6. Almacenar a la temperatura de 2 - 8°C.  

Fecha de vencimiento: 7 días después del día de preparación. 
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Elaboración del colirio de ceftazidima 5% (50mg/mL) 42,43,45,46 

1. En una cabina de flujo laminar reconstituir un vial de ceftazidima de 1g con 

10 mL de suero fisiológico 0,9 % (concentración final de 100 mg/mL).  

2. Agitar, manteniendo la aguja dentro del vial para evitar la sobrepresión del 

dióxido de carbono que se forma durante la reconstitución. 

3. Tomar 5 mL de la solución de ceftazidima 100 mg/mL y completar con suero 

fisiológico 0,9 % hasta 10 mL (concentración final de 50 mg/mL). 

4. Colocar previamente al soporte de membrana un filtro de 0.5 µm, adherirlo 

a la jeringa para su posterior filtrado hacia el mismo envase (filtración 

clarificante). 

5. Cambiar el soporte de membrana con un filtro de 0.22 µm, proceder a filtrar 

directamente al envase primario estéril (filtración esterilizante). 

6. Cerrar y etiquetar.  

7. Almacenar a la temperatura de 2 - 8°C. 

Fecha de vencimiento: 7 días después del día de preparación. 

Hoja de instrucciones para el uso de colirios antibióticos fortificados 

• Normas generales 42,43,45,62,65. (Utilizar los frascos de colirio de manera 

individualizada). 

1. Respetar la fecha de caducidad de la etiqueta. 

2. Solicite con la debida antelación, la preparación de nuevos colirios para 

continuar el tratamiento.  

3. Ante cualquier duda consulte con el servicio de farmacia o el oftalmólogo 

responsable.  

4. Garantizar el cumplimiento de la cadena de frio de 2 - 8°C. 

 

• Normas de administración42,45,62,65. 

1. Lavarse las manos antes y después de la administración.  

2. Evitar la contaminación del gotero 

3. Antes de la administración, y si el estado del paciente lo permite, presionar 

levemente el conducto lacrimal a fin de reducir el drenaje del colirio.  

4. Instilar las gotas, levantando el párpado inferior si fuese preciso.  
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5. Siempre que el daño ocular lo permita, realizar un leve masaje sobre el 

párpado inferior para extender el medicamento por el saco conjuntival. 

6. Garantizar el cumplimiento de la cadena de frio de 2-8 °C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

Figura 11.  Protocolo de elaboración y uso de colirios fortificados de vancomicina 50 
mg/mL. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 1 ampolla de 
vancomicina 500 mg. 

Vehículo 
1 jeringa de 10 mL de NaCl 0.9%. 

Filtración clarificante             
Filtrar con un filtro de 0.5 μm. 

μm 

Filtración esterilizante         
Filtrar con un filtro de 0.22 μm. 

Dosificación                 
Transferir a un envase estéril 

de 5 mL. 
μm 

Acondicionamiento            
Identificación del producto. 

(etiquetar). 

A Almacenamiento 
2°C - 8°C. 

ZONA ESTÉRIL 

Disolución                      
 Se debe tener una solución libre 

de partículas visibles. 

VANCOMICINA 50mg/mL 
 
PACIENTE: 
DOSIS: 
FECHA ELABORACIÓN: 
FECHA EXPIRA: 
Q.F.: 
 
Almacenar a temperatura de 2°C - 8°C 
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Figura 12.  Elaboración de vancomicina 50 mg/mL. A: Materiales dentro de la cabina 
de flujo laminar. B:  Llenar la jeringa estéril con 10 mL de NaCl 0.9%. C: Reconstituir 
el vial con 10 mL de NaCl 0.9%. D: Tomar la solución reconstituida de vancomicina 
50 mg/mL. E: Colocar el filtro al soporte de membran estéril. F: Filtración clarificante 
(filtro 0.5 µm). G: Filtración esterilizante (filtro 0.22 µm). H: Colirio fortificado de 
vancomicina 50 mg/mL en un recipiente estéril de 10 mL. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

E 

A 

GF H 

B C 

F 



 

    38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Protocolo de elaboración y uso de colirios fortificados de 
ceftazidima 50 mg/mL. 

Fuente: Elaboración propia. 

 1 ampolla de 
ceftazidima 1g 

Vehículo 
1 jeringa de 10 mL de NaCl 0.9%). 

Dilución                      
Tomar una alícuota de 5 mL y 
completar a un total de 10 mL. 

Filtración clarificante           
Filtrar con un filtro de 0.5 μm. 

μm

Filtración esterilizante           
Filtrar con un filtro de 0.22 μm. 

Dosificación                   
Transferir a un envase estéril de 

5 mL. 

Acondicionamiento         
Identificación del producto.  

A Almacenamiento 
2°C - 8°C. 

ZONA ESTÉRIL 

Disolución                  
 Se debe tener una solución 
libre de partículas visibles. 

CEFTAZIDIMA 50mg/mL 
 
PACIENTE: 
DOSIS: 
FECHA ELABORACIÓN: 
FECHA EXPIRA: 
Q.F.: 
 
Almacenar a temperatura de 2°C - 8°C 
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Figura 14.  Elaboración de ceftazidima 50 mg/mL. A: Materiales dentro de la cabina 
de flujo laminar. B:  Llenar la jeringa estéril con 10 mL de NaCl 0.9%. C: Reconstituir 
el vial con 10 mL de NaCl 0.9%. D: Tomar 5 mL de Ceftazidima 100 mg/mL. E: 
Completar a volumen con NaCl 0.9%. F: Filtración clarificante (filtro 0.5 µm). G: 
Filtración esterilizante (filtro 0.22 µm). H: Colirio fortificado de ceftazidima 50 mg/mL 
en un recipiente estéril de 10 mL. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

A B 

E D 

C 

H G F 



 40 
 

6 Discusión 

 

La úlcera corneal es una de las enfermedades oculares que con mayor frecuencia 

causa ceguera, además tiene un gran impacto en la agudeza visual y estructura 

ocular. No existe un tratamiento estandarizado para las úlceras corneales cuando 

el agente patógeno es desconocido, por tal motivo es de gran importancia encontrar 

el agente infeccioso, estos son identificados mediante un raspado corneal para su 

posteriorcultivo48,49,50. En nuestro estudio los pacientes seleccionados para la 

realización del estudio no contaron con la identificación del agente infeccioso, 

debido a que los resultados de los cultivos microbiológicos del raspado corneal 

emitidos por área de microbiología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati 

Martins mostraron que los pacientes tenían gérmenes escasos y en otros pacientes 

no se aislaron gérmenes, por ese motivo se optó por un tratamiento empírico, esta 

es una práctica común entre los oftalmólogos alrededor del mundo18,51 (anexo 3). 

Los oftalmólogos toman en consideración para el tratamiento empírico las 

características clínicas que causan cada tipo de germen, Dalmon et al.50 ha 

realizado un estudio para ver qué tan precisos son los médicos al predecir el agente 

causal y se observó que los oftalmólogos son capaces de identificar al 

microorganismo causante satisfactoriamente. En nuestro estudio los oftalmólogos 

fueron capaces de identificar el germen causante de la úlcera corneal teniendo en 

consideración las características clínicas que causan cada tipo de germen, de 

acuerdo a las características encontradas los microorganismos identificados fueron 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas sp.  

La población de estudio estuvo constituida por 45 pacientes con diagnóstico de 

úlcera corneal, 23 pacientes presentaron úlcera corneal en ambos ojos, dando un 

total de 68 ojos con úlcera corneal. De acuerdo a la tabla 2 se evidenció que de los 

pacientes que fueron diagnosticados con úlcera corneal  los hombres representaron 

el 69% (31 pacientes) de toda la población y las mujeres representaron el 31% (14 

pacientes), esto coincide con el estudio realizado por Fielmeier et al.52 sobre el 

“Diagnóstico etiológico de la ulceración corneal en un centro de atención terciaria 

en Katmandúen” donde mencionaron que los hombres representan el 55% y las  

mujeres 45%; de igual manera en lo reportado por Serrano et al.12 en su estudio 



 

    41 
 

“Perfil epidemiológico, clínico y microbiológico de los pacientes con queratitis 

infecciosa tratados en la Fundación Oftalmológica de Santander”, donde los 

hombres representaron el 74% y las mujeres el 26%. 

El grupo de edad mayormente afectados en nuestro estudio fueron aquellos 

pacientes mayores de 50 años (40%), estos datos tienen relación con lo reportado 

por Fielmeier et al.52 donde la edad promedio de prevalencia fue de 52 años, los 

resultados del estudio realizado por Serrano et al.12 mencionaron que la edad con 

mayor incidente fueron aquellos pacientes mayores de 32 años 

Los principales factores de riesgo encontrados en nuestro estudio fueron aquellos 

con trauma ocular, siendo principalmente 20% de origen agrícola, 24% origen 

doméstico y 11% trauma ocular de origen desconocido, esto coincide con el estudio 

realizado por Delgado et al.10 donde reportó que el 56.5% representó a pacientes 

con trauma ocular como principal factor de riesgo. Otro factor importante fueron los 

pacientes que usaron lentes de contacto, el cual representó el 22%. Parra et al.8 

reportaron en su estudio sobre la “Incidencia de úlceras corneales microbianas en 

el Servicio de Oftalmología del Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga”, 

que el uso de lentes de contacto representó el 30,8 % y fue el principal factor de 

riesgo, además que la presencia de la Pseudomonas aeruginosa está relacionado 

con el uso de lentes de contacto, esto coincide con lo reportado en países 

industrializados como Francia y Suiza donde el uso de lentes de contacto fue el 

principal factor desencadenante de la úlcera corneal53.  

La diabetes mellitus puede comprometer la superficie ocular y aumentar el riesgo 

de aparición de úlcera corneal causada por microorganismos inusuales, los 

pacientes con esta condición presentan alteraciones epiteliales, estromales y 

endoteliales en sus corneas24. Irías en su estudio sobre los “Factores de riesgo 

asociados a úlceras corneales en pacientes ingresados al Centro Nacional de 

Oftalmología en el período de enero 2014 a enero del 2015” reportó que los 

pacientes con diabetes mellitus representó el 12%, en nuestro estudio los pacientes 

con úlcera corneal que tuvieron diabetes mellitus representaron el 11%24.  

Una de las características clínicas predominantes y de clasificación en nuestro 

estudio fue el diámetro de la úlcera corneal, donde se observó  que aquellos 
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pacientes tratados sin inyección intraestromal presentaron úlcera pequeña en un 

45%  (menor a 3 mm), esto guarda relación con el estudio realizado por Serrano et 

al.12 donde reportó que los pacientes tratados con colirios fortificados tuvo un 

tamaño promedio de 2.37 mm, lo cual coincide con nuestro estudio debido a que 

se encuentra  dentro de la clasificación de úlcera pequeña. Aquellos que se trataron 

adicionalmente con inyección intraestromal presentaron úlcera grande en un 67% 

(mayor a 6mm) del total de 15 ojos infectados; estos resultados nos podrían indicar 

que el paciente no toma importancia a las primeras alteraciones físicas que puede 

percibirse en el ojo infectado, puesto que acuden al hospital cuando la úlcera 

corneal se encuentra en etapa avanzada. 

Otra característica clínica tomada en cuenta en nuestro estudio fue la presencia del 

hipopión, el cual se observa como una capa blanca que se deposita en la parte 

inferior de la cámara frontal debido a la gravedad de la úlcera corneal54. Respecto 

a nuestro estudio, el 64% de ojos infectados a quienes solo se les administró colirios 

fortificados presentaron hipopión, y además el 67% de ojos infectados a quienes se 

les administró el tratamiento adicional de inyección intraestromal presentaron 

hipopión; estos porcentajes fueron mayores en comparación con el estudio 

realizado por Dehghani et al.55 el cual reportó que el 42% de sus pacientes 

presentaron úlcera corneal acompañado de hipopión. El 34% de ojos infectados a 

quienes se les administró solo los colirios fortificados presentaron edema corneal, 

y el 60% de ojos infectados a quienes se les administró inyección intraestromal 

presentaron edema corneal, lo cual Kanski56 en su libro “Oftalmología clínica” 

mencionó que la presencia de hipopión y edema corneal son características 

causadas principalmente por el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 

aureus y Pseudomonas sp. por lo tanto, se puede aseverar que hubo presencia de 

Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus y Pseudomonas sp. en los ojos 

infectados de los pacientes en nuestro estudio a pesar de que no fueron 

identificados por los resultados del raspado corneal realizados inicialmente. 

Otro signo clínico que causa las úlceras corneales es la disminución de la agudeza, 

la cual es uno de los principales efectos de la úlcera corneal15,16,28. En nuestro 

estudio el 94% de ojos infectados tratados con los colirios fortificados de 

vancomicina y ceftazidima presentaron una disminución de la agudeza visual, y el 
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100% de los ojos infectados que recibieron tratamiento adicional de inyección 

intraestromal además de los colirios fortificados de vancomicina y ceftazidima 

presentaron una disminución de la  agudeza visual, el cual tiene relación con el 

estudio realizado por Serrano et al.12 donde el 70% de su población presentó 

disminución de la agudeza visual. 

Los pacientes que solo usaron colirios fortificados presentaron resultados 

satisfactorios en todas las características clínicas consideradas en el estudio, 

respecto al diámetro de la úlcera, el 63% de las úlceras tanto las pequeñas como 

las medianas lograron una mejoría al séptimo día de tratamiento, de igual manera 

el 40% de las úlceras grande lograron una disminución del diámetro al séptimo día 

de tratamiento, se esperó que al continuar el tratamiento exista una mayor mejoría 

la cual debería ser notoria, pero el resultado fue lo contrario, no hubo una notable 

mejoría ya que pasó del 63% a 71% en el caso de la úlcera pequeña y de 63% a 

68% en la úlcera mediana y no hubo cambio en la úlcera grande, estos resultados 

coinciden con el estudio realizado por Rodríguez et al.19 donde se reportó una 

evolución satisfactoria de 90.70% a los siete días de iniciado el tratamiento; En el 

estudio “Tratamiento de la úlcera grave de la córnea con colirio fortificado” realizado 

por Pérez, O"Relly, Miña y García reportaron que a los catorce días 16 pacientes 

(69,5 %) tuvieron una evolución satisfactoria, y en los casos donde se continuó el 

tratamiento hasta los 28 días hubo en su mayoría casos no satisfactorios debido a 

la presencia de complicaciones asociadas, evidenciando que la efectividad de los 

colirios fortificados son en los primeros siete días de tratamiento donde hay incluso 

mayor probabilidad de tener alta médica. Estos estudios nos indican que el 

tratamiento para un paciente con úlcera corneal de acuerdo con su gravedad y a 

enfermedades concomitantes puede llegar incluso hasta un mes de tratamiento.  

Los ojos infectados que solo utilizaron colirios fortificados de vancomicina y 

ceftazidima presentaron una disminución en el tamaño del hipopión que pasó de 

74% en el séptimo día a 80% al decimocuarto día de iniciado el tratamiento, lo cual 

tiene similitud a lo expuesto por Dehghani et al.55 que mencionó sobre los pacientes 

tratados con vancomicina y ceftazidima tuvieron una reducción del hipopión en un 

promedio de 6 a 13 días. 
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Los ojos infectados que solo utilizaron colirios fortificados de vancomicina y 

ceftazidima presentaron un aumento de la agudeza visual que pasó de 88% en el 

séptimo día a 92% al decimocuarto día de iniciado el tratamiento, esto es debido al 

tratamiento de los colirios fortificados de vancomicina y ceftazidima, ya que ambos 

en conjunto tienen un gran espectro de acción logrando así la mayor probabilidad 

de atacar al microorganismo satisfactoriamente. Además, nuestros resultados 

concuerdan con lo reportado por Rodríguez et al.19, donde mencionaron que 

aproximadamente el 50% de sus pacientes lograron una recuperación de la 

agudeza visual.  

Respecto a los pacientes donde el tratamiento con colirios fortificados de 

vancomicina y ceftazidima no fueron satisfactorios, fueron derivados a 

procedimientos quirúrgicos, esto concuerda con lo mencionado en el estudio 

realizado por Delgado et al.10 donde los pacientes con úlcera corneal que no 

tuvieron una evolución satisfactoria se procedieron a realizarse intervención 

quirúrgica; en nuestro estudio se les consideró solo aquellos pacientes que 

presentaron úlcera mediana y grande, el 22% de ojos infectados (12 casos) a 

quienes solo se les administró colirios fortificados fueron derivados a 

procedimientos quirúrgicos, y el 33% de ojos infectados (5 casos) a quienes se les 

administró la inyección intraestromal adicional a los colirios fortificados fueron 

derivados también a intervención quirúrgica, esto es un porcentaje menor a lo 

reportado por Lagos16 donde el 74% de pacientes se procedieron a realizarse 

tratamiento quirúrgico debido a la ausencia de mejoría a los 7 días de iniciado el 

tratamiento. 

El protocolo planteado para la elaboración y uso se basó en el cumplimiento de los 

3 criterios básicos exigibles a una formulación magistral oftálmica: el pH, la limpidez 

y la esterilidad42,43. El criterio de pH no fue considerado en nuestro estudio debido 

a que el ojo humano tolera preparaciones con valores de pH entre 3.5 - 10.5, sin 

embargo, puede causar daño corneal si el tratamiento se prolonga43. Además, al 

tener como diluyente NaCl 0.9% generan isotonicidad evitando así la irritabilidad 

del ojo o la aparición del edema corneal, esto es debido a que las soluciones 

hipotónicas ocasionan edema corneal y los hipertónicos irritabilidad60. Estos colirios 

carecen de la presencia de conservantes ya que hay estudios que demuestran que 
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si contienen conservantes como el timerosal o cloruro de benzalconio 

desencadenan una conjuntivitis alérgica, reacción tóxica folicular o una queratitis 

epitelial58. 

Khangtragool59 reportó que las áreas medias debajo de la curva en los perfiles de 

concentración-tiempo de vancomicina en cuatro vehículos diferentes (Tears 

Naturale IITM, solución de NaCl 0.9% y dos soluciones más) y a diferentes tiempos 

(de  0 a 30 y de 0 a 120 minutos), no presentaron diferencias estadísticamente 

significativas, además mencionó que en una formulación se busca aumentar la 

adherencia del fármaco al ojo, y esto se consigue aumentando la viscosidad 

mediante la elección de un vehículo adecuado, el estudio reportó que el vehículo 

NaCl 0.9% al no tener esta viscosidad es probable que no consiga adherencia 

significativa a la zona afectada, pero de igual manera hay presencia de 

concentración terapéutica (baja), lo cual puede ser regulada con la frecuencia de la 

dosificación. Otro estudio mencionó que las lágrimas artificiales al contener 

conservantes pueden causar alteraciones en la superficie ocular en especial 

cuando está dañada, esto es debido a que hay presencia de obstrucción del 

sistema de drenaje u otras causas de disminución del aclaramiento lagrimal e 

incluso cuando el paciente usa lentes de contacto, además es recomendable evitar 

el uso de conservantes cuando la aplicación del colirio es más de cuatro veces al 

día, ya que puede aumentar la toxicidad60. Por tal motivo en nuestro estudio se usó 

al NaCl 0.9%, sin presencia de conservantes, y además con el objetivo que su 

reformulación sea segura y de costo accesible.  

En el estudio propuesto por Karampatakis et al.65 mencionaron que las soluciones 

preparadas con solución de sal balanceada de ceftazidima que fueron almacenadas 

a temperatura ambiente desarrollaron un color amarillento a las 24 horas, a 

diferencia de las soluciones de ceftazidima que fueron almacenados a 4°C que 

desarrollaron un color amarillo pálido después de una semana de almacenamiento, 

también mencionó que los valores de pH no manifestaron alteraciones por las 

condiciones de almacenamiento, solo varió mínimamente de 6.6 a 7.6; además se 

demostró que la actividad antibacteriana clínicamente útil fue de 7 días (cuando se 

almacenó a 4 °C); de igual manera la vancomicina fue preparada con solución de 

sal balanceada, respecto al pH de la vancomicina, esta mostró una leve pero 
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constante tendencia al aumento, que era más predominante en las soluciones 

expuestas a 24 °C que las expuestas a 4°C de temperatura. Por tal motivo, en 

nuestro estudio no se consideró el pH como punto crítico ya que los colirios 

fortificados son almacenados de 2-8°C y tiene fecha de vencimiento 7 días después 

de haber sido preparado. 

La limpidez se alcanza con la filtración clarificarte previa a la filtración esterilizante 

y esta última se consigue también mediante su elaboración en una cámara de flujo 

laminar43. Las membranas filtrantes para la clarificación y esterilización son de 0.5 

μm y 0.22 μm respectivamente42,43,45. En la práctica real los colirios fortificados son 

elaborados por los oftalmólogos en condiciones que pueden alterar la estabilidad 

del principio activo y no garantizan la esterilidad de estos. Otros autores como lo 

propuesto por Alonso et al. en el estudio “Preparación de medicamentos y 

formulación magistral para oftalmología” mencionaron que se debe someter a 

filtración el producto usando filtros de membrana con tamaño de poro de 0.5 μm y 

0.22 μm para lograr una filtración clarificante y esterilizante respectivamente, 

logrando así que la forma farmacéutica esté libre de microorganismos que pueden 

aumentar la gravedad de la úlcera45.  

En este trabajo también proponemos un protocolo para la elaboración y uso de los 

colirios fortificados, debido a que se encontraron deficiencias, entre ellas el 

almacenamiento inadecuado de los colirios fortificados (mantenimiento de la 

cadena de frio), esto es un punto crítico, debido a que Montes, et al61 reportó que 

al decimocuarto día de preparado y almacenado a 24 °C el colirio fortificado de 

vancomicina disminuyo el 38% de su actividad y almacenado a temperatura de 4 

°C se mantuvo constante su actividad, además mencionó que al séptimo y 

decimocuarto día de almacenados a 35 °C el colirio fortificado de vancomicina 

disminuyó en 48% y 78% de su actividad respectivamente. Otro estudio realizado 

por Torres, et al.62 reportó que en el decimocuarto día de almacenado a  4ºC  el 

colirio fortificado de vancomicina tuvo una pérdida de la concentración menor al 

10% y almacenado a temperatura ambiente la concentración se sitúa en valores 

inferiores al 90% respecto al inicial, de igual manera los colirios de ceftazidima 

deben almacenarse a una temperatura de 4 - 8ºC65, por lo tanto los colirios 

fortificados de vancomicina y ceftazidima son más estables cuando éstas se 
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conservan a temperaturas entre 4 - 8ºC, y su degradación aumenta cuando se 

conserva a temperatura ambiente. 
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7 Conclusiones 

 

 

1. Los pacientes que presentaron úlcera corneal y usaron colirios fortificados 

como tratamiento empírico mejoraron satisfactoriamente en todas las 

características clínicas tomadas en cuenta en nuestro estudio. 

2. Las características clínicas encontradas en nuestros pacientes presentan 

similitud con los reportados en otros países, donde las características 

clínicas más resaltantes en la úlcera corneal son el diámetro de la úlcera 

principalmente, seguidos de la pérdida de la agudeza visual, profundidad, 

hipopión y por último edema corneal. 

3. Se determinó que los pacientes que recibieron colirios fortificados el 65% 

presentaron una disminución del diámetro de la úlcera corneal, el 70% 

presentó disminución del edema corneal, el 82% disminución del hipopión, 

el 84% disminución de la profundidad de la úlcera y por último el 91% de 

pacientes con ojos infectados presentó aumento de la agudeza visual.  

4. Se determinó que el proceso de elaboración y uso de los colirios 

fortificados de vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL preparados 

por los oftalmólogos del HNERM se realizaban en condiciones 

inadecuadas y sin la intervención del Químico Farmacéutico. 

5. El protocolo propuesto sobre la elaboración y el uso de los colirios 

fortificados de vancomicina 50 mg/mL y ceftazidima 50 mg/mL permitirá 

garantizar la esterilidad, limpidez y estabilidad de los colirios fortificados, 

teniendo en cuenta además de su adecuado almacenamiento. 
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8 Recomendaciones 

 

 
1. Realizar estudios de control de calidad en los colirios fortificados preparados 

por los oftalmológicos del HNERM. 

2. Tener un registro oportuno de los resultados microbiológicos del raspado 

corneal realizado a los pacientes infectados.  

3. Capacitar al personal de enfermería del adecuado uso y almacenamiento de 

los colirios fortificados. 

4. Establecer controles documentarios del almacenamiento de los colirios 

fortificados de vancomicina y ceftazidima.  
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10 Anexos 

Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

1. Paciente  

Nombre   :_____________________________ Edad      : __________       Sexo: ____ 

Procedencia : _____________________________      Ocupación: ______________________ 

 

2. Fecha 

Ingreso al Hosp. :  ______/______/______      

Inicio de tto  :  ______/______/______                      

Final de tto  : ______/______/______   

Alta  : ______/______/______   

Inicio de enf : ______/______/______   

 

3. Diag. de ingreso  : _____________________________________________________________ 

 

4. Antecedentes:  

4.1. Comorbilidades

DM    : (    )    Si (    ) No 

HTA  : (    )    Si (    ) No

 

4.2. Farmacoterapia : 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4.3.  Signos y Síntomas de ingreso: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Factores de riesgo: 

Trauma …………………………………………………….…… : (    )    Si       (    ) No 

 (   ) Agrícola   (   ) Domestico   (   ) Lesión por polvo 

 (   ) Desconocido  (   ) Ninguno   (   ) Otros: ____________ 

 

Dacriocistitis crónica………………………………………………..…… : (    )    Si        (    ) No 

Uso de esteroides ………………………………………………………… : (    )    Si        (    ) No 

Diabetes mellitus ………………………………………………….……… : (    )    Si        (    ) No 

Alcoholismo…………………………………………………….…………… : (    )    Si            (    ) No 

Uso de lentes de contacto ………………………………………..…. : (    )    Si            (    ) No 

Queratitis/Ojo seco ……………………………………………………..…. : (    )    Si                       (    ) No 

Enfermedades oculares…………………………………………..…… : (    )    Si            (    ) No 

Especificar:____________________________________________________________________ 

Cirugías oculares…………… ……………………………………………. : (    )    Si            (    ) No 

Especificar:________________________________________________________________ 

Uso de gotas/gel oftálmicas …………………………………………. : (    )    Si            (    ) No 

ASMA  : (    )    Si (    ) No 

TBC  : (    )    Si (    ) No 
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Uso de inmunosupresores/ enf. Autoinmune………………. : (    )    Si            (    ) No 

 

6. Diagnóstico de presuntivo: 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Diagnóstico etiológico:     

(    ) Bacterias                 (    ) Hongos            (    ) Bacterias y Hongos   (    ) Protozoos  

(    ) Otros: ____________________________________________________________________ 

 

8. Características de la ulcera corneal:  

 

9. Análisis microbiológico:  

 

 RASPADO CORNEAL (    ) Si (     ) No 

 

CULTIVO CORNEAL   (     ) Si (     ) No 

Fecha de Pedido:  ______/______/______ ______/______/______ 

Fecha de revisión:  ______/______/______ ______/______/______ 

Fecha de 

resultado:  

______/______/______ ______/______/______ 

Motivo:   

Resultado:    

  

10. Diagnostico (Motivo de uso del colirio):_____________________________________________ 

 

 

 

 

 Día de Ingreso Día: Día: Día: Día de Alta 

Forma      

Diámetro      

Profundidad      

Hipopión      

Borde      

Agudeza Visual      
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11. Tto. tópico de colirios fortificados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tto. por otras vías: 

Sistémica :           (    ) vancomicina               (    ) ceftazidima             (    ) anfotericina 

Intraestromal:    (    ) vancomicina               (    ) ceftazidima             (    ) anfotericina 

Cirugía:    (    ) Recubrimiento conjuntival   (    ) Trasplante               (    ) Evisceración  

 

13. Evolución del tratamiento  

  (    ) Satisfactoria    (    ) No Satisfactoria 

14. Reacciones adversas: 

Dolor  :  (     )    Si     (     ) No 

Otros  : ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si No CFA Posología Fecha de inicio Fecha final 

  vancomicina    

  ceftazidima    

  anfotericina    

  fluconazol    

  Otro:     
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Anexo 2: Aprobación del proyecto de investigación 
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Anexo 3: Examen microbiológico 

 

 


