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ANEXOS

LANCIPROX-DX®
Ciprofloxacino 0,3%, Dexametasona 0,1%
SUSPENSIÓN OFTÁLMICA

1. ANTECEDENTES
a. Indicaciones del producto
Lanciprox-DX® es una suspensión oftálmica
compuesta por ciprofloxacino 0.3%, dexametasona
0.1%, excipientes (acetato de sodio trihidrato,
edetato
disódico,
manitol,
hidroxipropil
metilcelulosa, cloruro de benzalconio y agua
purificada).
Según el inserto aprobado por DIGEMID, LanciproxDX® es de administración tópica y está indicado
en el tratamiento de úlceras corneales bacterianas
y conjuntivitis bacteriana. Además está indicado,
en el tratamiento de condiciones inflamatorias
y alérgicas de la conjuntiva palpebral y bulbar,
córnea y segmento anterior del globo ocular. La
dosis aprobada es de 1 a 2 gotas de Lanciprox-DX
en el saco conjuntival cada 4 a 6 horas. Se puede
incrementar la frecuencia de la dosis a 1 a 2 gotas
cada dos horas o hasta que quede resuelta la
infección bacteriana.1
Lanciprox-DX® cuenta con registro sanitario (EN05769) otorgado por la Autoridad Reguladora de
Medicamentos (DIGEMID) desde noviembre de
2007. Según el Centro Nacional de Farmacovigilancia
y Tecnovigilancia hasta la fecha no se registraron
reportes de sospechas de reacciones adversas con
el producto.2,3

b. Ciprofloxacino oftálmico
Según la ficha técnica aprobada por la FDA4, los
estudios de farmacocinética para ciprofloxacino
0.3% oftálmico, evidenciaron concentraciones
plasmáticas máximas menores de 5ng/ml, y una
concentración media generalmente menor de
2.5ng/ml. Ciprofloxacino ha demostrado ser
activo in vitro e in vivo contra varias cepas de
microorganismos Gram positivos y Gram negativos

Después de la terapia con ciprofloxacino solución
oftálmica, el 76% de los pacientes con úlceras
corneales y cultivos bacterianos positivos fueron
clínicamente curados y la reepitelización completa
ocurre en aproximadamente el 92% de las úlceras.
En los 3 y 7 días de ensayos clínicos multicéntricos,
el 52% de los pacientes con conjuntivitis y cultivos
positivos conjuntivales fueron clínicamente curados
y 70-80% de todos los patógenos causantes fueron
erradicados al finalizar el tratamiento.
Al igual que con otras preparaciones antibacterianas,
el uso prolongado de ciprofloxacino puede
resultar en sobre crecimiento de organismos no
susceptibles, incluyendo hongos. Si se produce
una sobreinfección, una terapia apropiada se debe
iniciar. Ciprofloxacino debe suspenderse a la primera
aparición de una erupción cutánea o cualquier otro
signo de reacción de hipersensibilidad.
En estudios clínicos de pacientes con úlcera corneal
bacteriana, un precipitado de color blanco situado
en la porción superficial del defecto corneal fue
observado en 35 (16,6%) de 210 pacientes. El inicio
del precipitado fue en un plazo de 24 horas a 7 días
después de comenzar la terapia. En 17 casos se
registró una resolución del precipitado en 1-8 días
(siete dentro de las primeras 24 a 72 horas), en cinco
pacientes, la resolución se señaló en 10-13 días.
En nueve pacientes, los días exactos de resolución
no estuvieron disponibles; sin embargo, en los
exámenes de seguimiento, 18 a 44 días después
del inicio del evento, se observó una resolución
completa del precipitado. En tres pacientes,
el desenlace del caso no estuvo disponible. La
presencia de precipitado no excluye el uso de
ciprofloxacino continuo, ni afecta negativamente el
curso clínico de la úlcera o el resultado visual.
Las reacciones raras fueron alérgicas como
erupción cutánea, urticaria, picazón, visión borrosa,
dolor ocular, irritación grave, enrojecimiento de los
ojos, náuseas.
Los estudios de reproducción se han realizado en
ratas y ratones a dosis de hasta seis veces la dosis oral
humana diaria habitual y no han revelado evidencia
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de alteración la fertilidad o daño al feto debido a
ciprofloxacino. En conejos, como con la mayoría
de los agentes antimicrobianos, ciprofloxacino
(30 y 100 mg/kg por vía oral) produjo alteraciones
gastrointestinales resultantes en pérdida de peso
materna y una mayor incidencia de aborto. No se
observó teratogenicidad en cualquiera de las dosis.
No hay estudios adecuados y bien controlados
en mujeres embarazadas. Ciprofloxacino solución
oftálmica debe utilizarse durante el embarazo sólo
si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial
para el feto.
La seguridad y eficacia en pacientes pediátricos
menores de 1 año no han sido establecidas.
Aunque la ciprofloxacino y otras quinolonas causan
artropatía en animales inmaduros después de la
administración oral, la administración ocular tópica
de ciprofloxacino a la inmadurez de los animales no
causa cualquier artropatía y no hay evidencia de
que la forma de dosificación oftálmica tiene efecto
alguno sobre el peso articulaciones que soportan.

c. Dexametasona oftálmica
Dexametasona es un potente corticoesteroide
sintético con acciones que se asemejan a las de
las hormonas esteroideas. Los corticoesteroides
suprimen la respuesta inflamatoria a una variedad
de agentes de naturaleza mecánica, química o
inmunológica, aliviando los síntomas de prurito,
ardor, enrojecimiento y edema.
Las acciones de los corticosteroides están mediadas
por la unión de las moléculas de corticosteroides a
moléculas receptoras situadas dentro de las células
sensibles. Los receptores de corticosteroides están
presentes en células de la malla trabecular de
humanos y en el iris de conejo tejido del cuerpo
ciliar.
Los corticosteroides inhiben la fosfolipasa A2 de
allí que previenen la generación de sustancias que
median la inflamación, por ejemplo, prostaglandinas.
Los corticosteroides también producen una
marcada, aunque transitoria, linfocitopenia.
Esta depleción es debido a la redistribución
de las células linfocitos T siendo afectado en
mayor grado los linfocitos B. La producción de
linfoquinas es disminuida, como la sensibilidad de
los macrófagos a la activación por linfoquinas. Los
corticosteroides también retardan la regeneración
epitelial, disminución post-inflamatoria neovascularización y reducen a niveles normales la
excesiva permeabilidad de los capilares inflamados.

Las formulaciones de dexametasona que se
administran tópicamente en el ojo posteriormente
estas se hidrolizan en la circulación sistémica a
dexametasona. La dexametasona y sus metabolitos
son eliminados principalmente a través de los
riñones.
Las reacciones adversas más frecuentes de la
dexametasona son el aumento de la presión ocular,
irritación, quemazón, picazón y visión borrosa; las
menos frecuentes son hipersensibilidad, catarata
posterior capsular, infecciones oportunistas, edema
facial, edema corneal, ptosis y uveítis inducida por
corticosteroides5.

2. DISEÑO DEL ESTUDIO
Estudio longitudinal descriptivo con método de
vigilancia intensiva en pacientes que iniciaron
tratamiento con Lanciprox-DX® para cualquiera de
las indicaciones aprobadas en su ficha técnica. Este
estudio no indicó ni recomendó ningún tratamiento
aparte de que los pacientes deben ser tratados
de acuerdo con la ficha técnica local del producto
Lanciprox-DX®.
Los pacientes fueron seleccionados de una manera
no aleatorizada, ingresando al estudio a un solo
grupo de tratamiento, y de manera continua,
según fueron aceptando participar de él. El
presente estudio observacional se llevó a cabo en
condiciones habituales de la atención médica, en
la cual se prescribe el medicamento a la dosis y
con una duración establecida en su ficha técnica.
Posteriormente se les realizó un seguimiento con
visitas médicas cada semana y llamadas telefónicas
para verificar la ocurrencia de sospechas de
reacciones adversas al producto farmacéutico, por
el periodo de un mes posterior al término de su
tratamiento.

3. OBJETIVOS
a. Objetivo principal
• Determinar la incidencia de las reacciones
adversas registradas en los pacientes que
utilicen el producto Lanciprox-DX®, observado
durante un periodo total de estudio de 2 años.

b. Objetivos secundarios
• Determinar la incidencia en la seguridad para

• Determinar la incidencia en la seguridad para
todas las indicaciones aprobadas incluidas en la
ficha técnica local del producto según gravedad.
• Determinar la incidencia en la seguridad para
todas las indicaciones aprobadas incluidas en
la ficha técnica local del producto según datos
epidemiológicos del paciente.

d. Población de estudio
Este estudio reclutó a pacientes adultos que dieron
su consentimiento y que empezaron el tratamiento
con Lanciprox-DX® inmediatamente después de
firmar el formato respectivo. La gran mayoría de los
pacientes fueron pacientes post operados de alguna
intervención quirúrgica oftalmológica, en los cuales
se encontraba una solución de discontinuidad en la
lámina corneal.

• Determinar los factores predisponentes
asociados con la aparición de una reacción
adversa al medicamento de interés.

5. ANÁLISIS DE DATOS

• Determinar los patrones de uso del producto
Lanciprox-DX® que tiene la población y que
pueden influir en la respuesta negativa al
producto farmacéutico.

No se empleó método estadístico para diferenciar
la notificación de sospecha de reacciones adversas
debido que en la ejecución del presente estudio
ningún paciente reporto sospecha de reacción
adversa. Con respecto al cuestionario de los
patrones de uso del producto farmacéutico se
presenta en porcentajes según las respuestas
realizadas por los pacientes que completaron el
protocolo de farmacovigilancia activa LanciproxDX®. El análisis estadístico fue realizado con el
programa estadístico STATA versión 14.

4. CENTRO DE INVESTIGACIÓN

a. Investigador principal
Para la ejecución del presente estudio se contó
con la colaboración de un equipo de investigación
liderado por el Dr. Andrés Kobashigawa Olarte,
médico oftalmólogo de amplia experiencia en la
especialidad.

b. Investigadores secundarios
(co- investigadores)
En el diseño y monitoreo del presente Plan de
FCVG Activa se contó con la participación del Q,
F. Roberto Michael Orihuela Echavigurin y Q.F.
Freddy Cristóbal López Gonzales.

c. Centro de Investigación6
La ejecución del estudio se desarrolló en el Servicio
de Oftalmología del “Hospital Nacional Hipólito
Unánue”, hospital de alta complejidad, acreditado,
líder y de referencia nacional, encargado de la
atención especializada, prevención y disminución de
riesgos, formación y especialización de los recursos
humanos, así como docencia e investigación. El
hospital se encuentra ubicado en el distrito de El
Agustino en la ciudad de Lima.

6. RESULTADOS

N° sujetos
tamizados

451

N° sujetos
enrolados

447

N° sujetos
que
completaron
el estudio

447

Edad
Máxima

89

N° sujetos
que se
retiraron

1

Edad
Mínima

18

Se estudiaron los datos obtenidos de 447 pacientes,
de los cuales el 62.19% (278) era de género
femenino y el 37.81% (169) de género masculino.
En el centro de investigación la edad promedio
de los participantes fue de 65.02±14.29 años,
con un rango de 18 a 89 años. Las características
demográficas de los sujetos en estudio se presentan
en la tabla 1.
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todas las indicaciones aprobadas incluidas
en la ficha técnica local del producto según
frecuencia.

Tabla 1. Características demográficas de los sujetos en estudio

Variable
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n

%

Masculino

169

37.81

Femenino

278

62.19

Sexo

tratante, mientras que el 3.36% (15) no lo hicieron.
Los resultados se muestran en la tabla 3.
Tabla 3. Cumplimiento de los días según indicación médica

Cumplimiento de los días
según indicación medica

n

%

Sí

432

96.64

No

15

3.36

Edad (años)
18-40

29

6.49

41-70

245

54.81

71-89

173

38.70

Durante la ejecución del estudio de farmacovigilancia
activa de Lanciprox-DX® ningún paciente presentó
sospecha de reacción adversa.
Las enfermedades crónicas o concurrentes que
presentaron los pacientes se muestra en la Tabla 2,
evidenciándose que el 93.29% (417) no presentó
ninguna enfermedad crónica o concurrente, el
3.81% (17) presentó hipertensión arterial, el 1.57%
(7) presentó diabetes tipo 2. Las enfermedades
que se presentaron en menos del 1% fueron: asma,
depresión, epilepsia, anemia y tumoración cerebral.
Asimismo, ninguno de los pacientes reportó tener
hábitos nocivos al momento de su inclusión al
estudio.
Tabla 2. Enfermedades crónicas o concurrentes que presentaron
los sujetos de estudio

Tipo de enfermedad

n

%

Ninguna enfermedad

417

93.29

Hipertensión arterial

17

3.81

Diabetes tipo 2

7

1.57

Asma

2

0.45

Depresión

1

0.22

Epilepsia

1

0.22

Anemia

1

0.22

Tumoración cerebral

1

0.22

Los resultados del cuestionario mostraron que el
96.64% (432) de los encuestados cumplieron el
tratamiento según los días indicados por el médico

De los encuestados a la pregunta si cumplió con el
tratamiento de acuerdo a lo indicado por el médico
de la muestra de 447 pacientes, el 55.70% (249)
pacientes cumplieron las pautas del tratamiento, el
40.94% (183) pacientes olvidaron seguir las pautas
del tratamiento y el 3.36% (15) no respondieron
esta pregunta. Los resultados se muestran en la
tabla 4.
Tabla 4. No cumplimiento de indicación médica

Según
Género

Cumplieron

Olvido

No
respondieron

Total

Mujer

161

105

12

278

Varón

88

78

3

169

Total

249 (55.70%)

183 (40.94%)

15 (3.36%)

447

De los encuestados que respondieron olvidar
la administración de las gotas (muestra de 183
pacientes), el 23.43% (103) se administró más gotas,
el 7.83% (35) se acordó y se administró la dosis
indicada, el 7.38% (33) se administraron las gotas al
siguiente día y el 1.34% (6) no respondieron a esta
pregunta. Los resultados se muestran en la tabla 5.
Tabla 5. Acciones ante el olvido de aplicación de medicación

No
Total
respondieron

Género

Más
Gotas

Acordó

Siguiente
Día

Otras

Mujer

58

23

17

3

4

105

Varón

45

12

16

3

2

78

Total

103(23.43%)

35 (7.83%)

33 (7.38%)

6 (1.34%)

6(1.34%)

183

En cuanto a los lugares donde se guardó la
medicación, se observa que el 35.80% (160) lo
guardó en el botiquín de la casa, el 29.08% (130) en
el dormitorio, el 21.03% (94) en el baño, el 8.28%

presentaron en la ejecución del presente estudio,
siendo la medicación Lanciprox-DX® bien tolerada
por los participantes.

Tabla 6. Lugares donde se guardó el medicamento

Las acciones tomadas por los encuestados ante el
olvido de la medicación fue colocarse más gotas
(23.43%), el 7.83% se acordó durante el día y el
7.38% se administró al día siguiente.

No

Respondieron

Total

27

15

278

33

10

11

169

94(21.03%)

37(8.28%)

26(5.82%)

447

Género

Dormitorio

Botiquín

Baño

Otras

Mujer

73

102

61

Varón

57

58

Total

130
(29.08%)

160(35.80%)

En cuanto a los lugares donde se guardó la
medicación, se observa que el 35.80%% de los
encuestados guardó en el botiquín, el 29.08% en la
habitación y 21.03% en el baño.

8. CONCLUSIÓN
7. DISCUSIÓN
El presente estudio permite tener un mayor
conocimiento de las posibles sospechas de
reacciones adversas que presentan los pacientes
cuando se administra el producto farmacéutico
(Lanciprox-DX®). Lanciprox-DX® es una suspensión
oftálmica que cuenta con registro sanitario
desde mayo de 2007 otorgado por la Autoridad
Reguladora de Medicamentos (DIGEMID) y está
indicado para el tratamiento de úlceras corneales
bacterianas y conjuntivitis bacteriana.
El estudio se ejecutó en un sólo centro de
investigación, el cual pertenece al Hospital Hipólito
Unánue y se enrolaron un total de 447 pacientes.
La distribución de los pacientes según género es la
siguiente: 62.19% (278) son mujeres y el 37.81%
(169) son hombres.
Los resultados del cuestionario mostraron que
sólo el 55.70% de los encuestados cumplieron el
tratamiento tal cual lo indicó el médico tratante.
Observándose que los encuestados que no
cumplieron correctamente la indicación del médico,
fue en su mayoría, 40,94% por olvido al momento
de colocarse la dosis en la hora o fecha indicada
Ninguno de los encuestados dejó de cumplir
con las indicaciones del médico tratante debido
a presencia de reacción adversa, ya que no se

Participantes:

Con el presente estudio se puede concluir que
Lanciprox-DX® es un fármaco seguro en las
condiciones de práctica clínica habitual y en las
indicaciones en las que ha sido autorizado.
Se puede concluir, además, que se debe realizar
mayores esfuerzos para asegurar el cumplimiento
de las indicaciones médicas por parte de los
pacientes para un correcto uso de los fármacos
prescritos.
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(37) en otro lugar y 5.83% (26) no respondieron a la
pregunta. Los resultados se muestran en la tabla 6.
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