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INDICACIONES DE USO 

OFTAL COLIRIO a base de Ofloxacina, es un antibiótico de 

amplio espectro de la familia de las fluoroquinolonas, 

indicado principalmente para las infecciones a nivel de la 

córnea, queratitis, conjuntivitis y otras afecciones que 

involucran presencia de bacterias resistentes a otros 

fármacos. 

 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Ocular. 

FARMACOCINÉTICA 

Las fluoroquinolonas, como el oxofloxacino tienen una 

excelente capacidad de penetración en el epitelio corneal 

intacto, mucho más si existe una úlcera presente. 

Además, tienen la capacidad de acumularse en el estroma de 

la córnea, con CMI elevadas para muchas bacterias 

contaminantes.   

 

Las fluoroquinolonas presentan excelentes propiedades de 

penetración ocular, incluyendo bajo peso molecular, 

propiedades lipofílicas lo que permite que el fármaco penetre 

en el epitelio y en el endotelio, y baja afinidad por proteínas.  

 

En un estudio se determinó que el ofloxacino alcanzó 

concentraciones más elevadas que la ciprofloxacina en el 

humor acuoso de caninos sometidos a cirugía de cataratas, 

lo que lo convierte en una mejor opción como tratamiento 

profiláctico en pacientes caninos aptos para cirugía de 

cataratas.  

MECANISMO DE ACCIÓN 

Las fluoroquinolonas son agentes bactericidas, estos ejercen 

su efecto al inhibir la ADN girasa o topoisomerasa II, una 

enzima esencial para la replicación del material genético 
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bacteriano. La interrupción de la unión de la enzima ADN 

girasa al material genético, bloquea múltiples funciones 

celulares, muchas de ellas vitales. Las fluoroquinolonas en 

general y particularmente las de tercera generación no se 

inactivan en presencia de suero y pueden ejercer su efecto 

antibacteriano a nivel intracelular. 

PRECAUCIONES ADVERTENCIAS 

CONTRAINDICACIONES 

No administrar a animales con hipersensibilidad conocida a 

las quinolonas o alguno de los componentes de OFTAL 

COLIRIO. 

Al momento no existen reportes de toxicidad a la retina en 

gatos tratados con productos oftálmicos a base de 

fluoroquinolonas. 

En pocas ocasiones, la administración de quinolonas por vía 

oftálmica puede provocar hiperemia conjuntival, prurito 

(sensación de cuerpo extraño), fotofobia, edema de párpado, 

queratitis con lagrimeo y nausea. 

Use guantes, especialmente cuando tratará a un grupo de 

animales. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

INTERACCIONES 

No hay estudios realizados para Ofloxacina ocular. 

REACCIONES ADVERSAS 

En su administración por vía oftálmica se reportan reacciones 

graves de hipersensibilidad en gatos. 

  Al momento no existen reportes de toxicidad a la retina en     

gatos tratados con productos oftálmicos a base de 

fluoroquinolonas.   
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RETIRO 

No aplica 

PRESENTACIONES COMERCIALES 

• Gotero x 5 ml 

 

 

 

 

 


