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RESUMEN

Flora bacteriana ocular antes y después de aplicación de un antiséptico en el Hospital de

Especialidades #14.

OBJETIVO: identificar la llora bacteriana predominante en la población estudiada asi como 

la electividad de la irrigación con ¡odopovidona en fondo de saco conjunlival.

TIPO DE ESTUDIO: euasiexperinieiiial, de septiembre de 200') a enera de 2010. 

incluyéndose 53 ojos de 53 pacientes.

MATERIALES Y ME TODOS: Se utilizaran hisopos de tallo largo, medio de inmsportc de 

Stuan. placas de cultivo, agar sangre . agar chocolate, agar sal \ manilol. Mac l'onkey. 

sabourcaud. micocel y biggy. Tinción de gram. ¡odopovidona al 5%.

Se tomaron muestras de fondo de saco conjuntivul de 53 ojos selceeionados de 53 pacientes 

antes y después de 2 minutos de lavado con ¡odopovidona al 5% v se enviaron a lalximtorio 

para su cultivo.

RESULTADOS: de los 53 ojos estudiados 11 (20.75%) dieron positivo para algún germen 

antes del lavado. Providencia xiuatii fue el más frecuente con tres positivos (5.M>%). otitis 

gérmenes aislados fueron: Enterococcus fecalis, Slreptococcitx alfa hemoUtico. Moiganella 

morgani ssp.. Pseudomona aweaginasa, Staphylococatx epidermidix. Acinelobacter 

bawnanii. Posterior al lavado se encontraron dos cultivos positivos con el mismo germen pro 

lavado para una eficacia de la ¡odopovidona al 5% para eliminación de gérmenes del 81.8%,



CONCLUSIONES: el laxado con iodopov¡dona solución es electivo en la eliminación de 

llora bacteriana de fondo de saco conjuntiva!. El germen pre\ alente fue ProrhiencM stuarti. 

PALABRAS CLAVE: iodopov ¡dona, llora bacteriana conjuntiva!, asepsia y antisepsia 

ocular.



Como toda ciencia, la oftalmología lia avanzado sin tregua, se ha incrementado el mañero de 

procedimientos, se han perfeccionado las técnicas quirúrgicas v han surgido nuevas, los 

resultados son mejores en cuanto a función visual v las exigencias de nuestros pacientes 

también van en aumento, sin embargo aun las complicaciones quirúrgicas cuando se 

presentan siguen siendo devastadoras, sobre todo cuando hablamos de infección 

posoperatoria como cndoftalmitis. de ahi la importancia de asepsia v antisepsia pro- \ tmns- 

operaloria así como los cuidados posoperalorios.

Los métodos de asepsia \ antisepsia se han perfeccionado desde su introducción por I áster en 

1867. quien tomó en cuenta las experiencias de .SVmmcAiw v los trabajos de l’nsleur. 

mediante la recomendación de usar Ictiol como antiséptico. Actualmente se usa 

iodopovidona para el asco de piel v fondos de saco (I) \/o antibióticos de amplio espectro 

tópicamente, liste estudio revelara la eficacia e la dilución de ¡odopov idona en lóndo de saco 

conjuntival para modificar la llora bacteriana normal.

til objetivo de este estudio fue identificar la llora bacteriana predominante en la población 

estudiada así como la electividad de la irrigación con iodopovidona en fondo de suco 

conjuntival.



La endoftalmiiis postquirúrgica es aun una de las complicaciones más devastadoras de la 

cirugía ocular, habiéndose encontrado incidencias de 0.30% en casos de implante secundario 

de LIO, 0.11% en queratoplasiia penetrante. 0.072% en cirugía de catarata extracapsular con 

o sin implantación de LIO en 0.06Ioo de cirugías filtrantes y 0.051% de viirectomias (21. 

Pudiendo ser hiperaguda, (24 hr). aguda, crónica. se cree que los microorganismos causantes 

de la endoftalmitis se encuentran en los parpados y conjunto a (I). en un estudio realizado la 

llora bacteriana encontrada en conjunto a fue 75% Sraphylococcus coagulosa negativo ( I). 

otras bacterias aisladas en ese mismo estudio fueron Siaplniococcus aurcux, Snvplococcus 

sp, Corinebacirium sp. Propinebacirium acnés. Pscudomona sp. ¡ittciUussp Micmcttccus sp. 

Y bacterias gram negativas, en otro estudio se reporto 46.0* o de Siapliyloi'iuvus eoagulusu 

negativo (3). De los casos de endotlalmilis reportados hasta 70% tienen como agente 

etiológico llora bacteriana de parpado y conjuntiva.

Aún con tratamiento adecuado, un ojo con endoftalmitis tiene un [robre pronósticos llegando 

incluso a la pérdida ocular mediante cvisccración. aunque hay recules de agudeza \ istml de 

20/40 o mejor en pacientes tratados con vitrcctomia (3). en el Lndophlhalmitis vilrecloim 

study (3), la endoftalmiiis exógena posterior a cirugía de catarata representa cl 90% de las 

endoftalmiiis posquirúrgicas (4).

Una endoftalmiiis aguda se refiere a la que ocurre poco tiempo después de la cirugía 

promedio 1 a 2 semanas y a menudo unos pocos días (4).

Los síntomas iniciales son rápidamente progresivos, incluyen dolor, ojo rojo, secreción ocular 

y visión borrosa. Otros signos comunes son disminución de la agudeza visual, edema



palpebral. edema corneal y conjuntival. fibrina, células c hipopión en cámara anterior, 

vitreitis. retinitis y bloqueo de reflejo rojo (4).

Entre las recomendaciones para el tratamiento se encuentra el uso de inyecciones intravitreas. 

vitrectomia temprana, otros como antibióticos sistémicos y tópicos, uso de eortieoide.s.

La recomendación actual para inlra\iireos son vancomicina 1.0 mg en 0.1 mi v celWidima 

2.25 mg en 0.1 mi. en caso de alergia a penicilina se puede usar amikacina .4mg en 0.1 mi, 

(4).

La vancomicina es un glucopéptido activo contra gram-posit¡\os. la MIL es de 2*1 mg'ml 

para S. Aiireiis, S. epidermidis. S. piogtws. S. pwumonUic. v HsircphKWO virídans. especies 

de BacUlus ¡nclu\ endo fí. andinids se inhiben con 2 mg mi. Casi cualquier gram- negativo \ 

micobacteria es resistente. Actúa inhibiendo la sintesis de la pared celular. I'osee electo 

bactericida en el microorganismo en fase de div isión.

Cefiazidima es una cclalosporina de tercera generación que actúa contra l'sYiidoimmix v 

otras bacterias gram-negativ as.

Amikacina es un amino glucósido que se usa en contra de bacterias aerobias gram-negativ as. 

es inhibidor bactericida de la síntesis microbiana de proteínas.

En conejos alacos. vitrectomi/ados la v ida media de vancomicina v cella/idimu es de 7.5 > 

5.1 hr. (4)

Se ha reportado toxicidad retiniana con perdida visual severa con amino glucósidos, sobro 

todo con genlamicina, se describe infarto macular aún con bajas dosis de gentamicinu 

(0.1 mg) y se menos común con amikacina y tobramicina. (4).

Los antibióticos sislémicos son muy lentos para entrar en el ojo a concentraciones udecuudas 

y no pueden ser usados como tratamiento único.



Antibióticos subconjuntivales pueden proporcionar niveles terapéuticos temporalmente en 

cámara anterior pero no tienen penetración adecuada en cavidad vitrea. (4)

Los antibióticos tópicos también penetran en la cámara anterior mas electivamente que en el 

vitreo. (4).

Los corticosteroides se usan para moderar la repuesta inflamatoria en forma tópica o 

subconjuntival. el uso ¡ntra-vilreo \ sistémico es contro\ ersial. (4)

El diagnóstico diferencial de endoflalimitis debe considerar otras causas de inflamación 

ocular, retención de corteza o núcleo de cristalino en cirugía de catarata, uveitis con Itipopion. 

síndrome de toxicidad de segmento anterior.

Con lodo lo anterior vemos que resulta poco fácil y nada deseable enfrentarse a una 

endollulmilis. dejando a la prevención como el método más económico \ que proporciona 

mayor tranquilidad u pacientes \ ollalmólogos.

Los estudios que se enfocan en este campo caen dentro de tres amplias categorías. I ) estudios 

diseñados para probar el efecto de una intervención proliiiieliea en ia incidencia de 

endoflalmilis posquirúrgica. 2) estudios que evalúan el efeelo de la profilaxis en cultivo de 

aspirado de humor acuoso y 3) estudios diseñados para probar el efeelo proliláetieo en la 

llora de la superficie ocular (2).

Los métodos profilácticos empicados son aplicación de antibiótico subeonjunlival. cubrir las 

pestañas, irrigación preoperatoria con solución salina, antibióticos tópicos preoperatorios, 

irrigación con solución que contenga antibióticos, heparinu intraoperutoria, lodos eslos están 

agrupados con rango de evidencia III y con recomendación clínica ('. Sólo la antisepsia con



iodopovidona tiene rango de evidencia 11 y recomendación clínica B. lo que indica que la 

recomendación es moderadamente importante para los resultados clínicos (2). Sin embargo 

resulta de entre todas y según este estudio la mejor recomendación.

Estudios previos han demostrado que iodopovidona al 5"» es segura y electiva en la 

reducción de número de bacterias en la superficie ocular reduciendo hasta 9 |%  (1). Y reduce 

el riesgo de endofialmitis posoperatoria (71. En un estudio los pacientes que recibieron 

profilaxis con iodopovidona al 10% en piel peri ocular y 5% conjuntiva! tuvieron menas 

riesgo de endofialmitis que los que no recibieron iodopov idona eonjuntiv al (7).

En un estudio en el que se computó iodopovidona al 1% vs iodopovidona al 5% en 

conjuntiva preoperatoria esta última niostro mayor electividad en disminuir la cantidad de 

UI'C. Y no reporta electos adversos (8). Aunque podría esperarse reacción alérgica y 

queratitis por iodopov ¡dona.

l.A IODOPOVIDONA un antiséptico introducido por Sliclanski cu /W.< (patentado en 

1956). es uno de los antisépticos más utilizados actualmente, incluyendo cirugía ocular, es un 

compuesto soluble en agua que resulta de la combinación de 101)0 y 

POI.IVINII.PIROI.IDONA. la solución al 10% contiene 90% agua. 8.5".,

P0LYV1NILPIRR0UD0NA y 1.5%. es un polímero similar al de.xlrun. utilizado como 

expansor del plasma. El iodo en su mayor parle se encuentra en compuesto con la 

polivinilpirrolidona, pero una pequeña porción de iodo libre es constantemente liberada, esta 

cantidad de iodo depende de la concentración de la solución. (5)



La iodopovidona, actúa en una amplia variedad de bacterias, liberando iodo diatómico a la 

superficie celular bacteriana, el iodo se localiza entonces en el citoplasma celular bacteriano 

y su acción se lleva a cabo en cuestión de segundos (JÓ a 30 seg.). L-n contacto con 

iodopovidona. compuestos sullihidrilo. proteínas, enzimas, vitamina C, lipidos v citocinas 

son yodados y oxidados por el iodo libre, resultando en la inactivación biológica de 

moléculas que son esenciales para la actividad biológica (5). También disminuye la actividad 

de la pov idona conforme disminuye la cantidad de iodo libre, y al exponerse a sustancias 

como sangre. (6).



MATERIALES Y METODOS

Se analizaron 53 ojos de 53 pacientes seleccionados para cirugía ocular, en el Hospital de 

Especialidades #14 en el periodo de septiembre de 20t» a enero de 2010, no se incluyeron 

pacientes que no fueron sometido a cirugía imraoeular programada, como cirugía de 

urgencia, ojo con herida penetrante o perforante, se eliminaron pacientes que utilizaron 

algún antibiótico tópico o sistcmico 10 dias previos a la cirugía, Proceso infeccioso activo al 

momento de la cirugía

Se delimó como llora bactriana de fondo de saco eonjuntívul. aquellos microorganismos que 

están presentes en el tejido conjuntiv al sin causar patología.

La llora fue determinada a través de un cultivo que se realizo a partir de tina muestra de 

fondo de saco conjuntiva! que se tomó antes v después de la aplicaeión del anliséptieo

¡odopovidonu al 0.5%.

Se seleccionaron pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión, exclusión v eliminación 

mediante interrogatorio directo v/o rev isión de expediente clínico.

Se solicito consentimiento por parte del paciente o familiar ivs|»nsable \ se registraron los 

datos en la hoja de recolección de dalos.

En quirófano se tomó muestra con hisopo estéril de fondo de saco conjunlival del ojo que 

sería intervenido antes de su lavado con iodopovidona y cualquier otro proceso aséptico y se 

coloco en medio de transporte Sluart. se conservo a temperatura ambiente hasta su entrega al 

laboratorio donde se sembró en medio de cultivo por 48 hrs para bacterias y gérmenes 

comunes y 14 días para hongos (agar sangre, agur chocolate, agar sal y manilol, Mae ennkey.



saboureaud. micocel y biggy) y tinción do Grarn. Se hicieron procedimientos rutinarios' de 

asepsia y antisepsia en piel peri ocular, una vez puesto el blefaróstato se irrigaron los fondos 

de saco con solución de ¡odopovidona al 0.5°o. 2 minutos posterior a la realización de lavado 

de fondo de saco conjuntival con iodopov ¡dona 0.5°o en solución se realizara nueva toma de 

muestra con hisopo estéril y se procedió de igual modo con la muestra.

Los resultados se recabaron 48 hrs y 15 dias después de la siembra y fueron anexados a la 

hoja de recolección de datos.

Una vez que se obtuvo el resultado de 53 muestras se realizo el análisis estadístico 

dcscriptiv o y reporte de resultados.

TIPO DE ESTUDIO: euasiexperimental, de septiembre de 200') a enero de 2010. 

incluyéndose 53 ojos de 53 pacientes.

Asnéelos éticos;

l.a toma de muestras no afecto de ningún modo su patología, tratamiento y pronóstico de la 

misma. Aun así se recabo carta de consentimiento informado. Antes del procedimiento.

Este estudio luc aprobado por el comité de ética e investigación del Hospital de 

especialidades, /i 14. todos los pacientes limtaron carta de consentimiento informado.



RESULTADOS

Se incluyeron 53 pacientes, 20 mujems(37.70o). edad promedio 67.3, 33 hombres 

(62.26°o)en edad promedio de 56.21 años, con una mínima de 5 v máxima de 85 años, 27 de 

los 53 pacientes fueron diabéticos desde 4 a 35 años de evolución con una media de 16.44,24 

pacientes eran hipertensos de 0.3 a 30 años de evolución con una media de 0.66 años (ver 

tabla 1). Se estudiaron 27 ojos derechos y 26 izquierdos, los diagnósticos fueron cirugía de 

catarata, hemovítreo. desprendimiento de ratina, algún otro diagnóstico, procedimientos 

mixtos.(\ er tabla 2)

De los 53 ojos estudiados 11 (20.75°o) dieron positivo para algún germen antes del luvudo, 

siendo Providencia Sluarti con 3 cultivos positivos el más frecuente.

Un paciente dio positivo para dos microorganismos, lúik’rococat.s fccnlix v Moigonclhi

morgani

Se aislaron doce gérmenes en once cultivos antes del lavado, de ellos9 se negativ izaron en el 

cultivo pos-lavado (elicacia del 81.8%); un cultivo con l ’raviilcnchi Minirli y otro con 

Motgaiwlla morgani persistieron después del luvudo (ver tabla 3). Sfo/i/ii’/oemvti.v 

epidermidis, fue el único germen que dio un resultado positivo después de lavado, en osle 

paciente el cultivo previo al lavado reporto P.sciic/oiiiona aiiivaginoxa. (ver tublu 3),

Siete (13.20%) de los pacientes con cultivo prelavado positivo eran diabéticos y 6 hipertensos 

(11.32%). cuatro (7.54%) tenían las dos patologías. 5(9.43%) fueron mujeres.



posquirurgica.



Tabla 1. Número de casos y porcentaje sobre el total de pacientes antes y después del lut ado 

ocular, por sexo y enfermedad eivmlco-degeneratit a de fondo.

No. de Porcentaje

casos

Mujeres ’ 20 37.7%

Hombres ->JO OOrl 
r ¡

Diabéticos 27 50.04° o

Hipertensos 24 49° o

Positix os “o Positix os "o

antes después

de lavado

5 9.43°,, 3 5,(ib

b 11.32% 0 0°„

7 13.20",, ■> 3.77

b 11.32°,, 1 1.88



PATOLOGIA NUMERO DE CASOS PORCHNTA.il

Catarata 22 41.50%

Hemovitreo 6 11.52%

Desprendimiento de b 11.52%

retina

Pterigión 0 0%

Otro diagnóstico 4 7.54%

Mixto 15 28.50%



Tabla 3. Numero de cultivos positiv os antes y después de la\ ado ocular por tipo de 

microorganismo encontrado.

microorganismo Numero antes °o antes* No. después "» después*

Providencia 3 27.27° o l 33.3“»

stuarti

Enterococcus oí 18.18% 0

fecalis

Streptococcus o 18.18°» 0

alfa hemoiitico

Morganeiia 18.18“» 1 33.3°»

morgani ssp

Pseiidoniona i 0.(W% 0

aureaginosa

StaphUococcus 0 1' 33.3%

epidermidis

Acinetobacter 2 18.18 (1

banmannii

* El porcentaje es sobre el total de eulti vos positivos antes del lavado (1 1)

+11 porcentaje es sobre el total de cultivos positivos después de lavado (3) 

* Un cultivo dio positivo para estos dos microorganismos



'  El paciente que fue positiv o para Psciuiomoiui ijumig/mvo antes de la\ ado dio positivo 

para SiapMococcus cphiermiifis en el cultiv o después de la\ ado.



DISCUSION

Los microorganismos encontrados en este estudio difieren de los encontrados en otros 

estudios nacionales y extranjeros, un estudio muestra StaphihK'iKci coitgulasa negativo en 

primer lugar. Staphylococcus aureus. StrvpiociKvns sp. Corinebacterium sp 

Propionibacterium acnés y bacterias gram negativas (1), Wu por su parto reporta que la 

combinación de iodopov idona al 10oo en piel peri ocular y al 5"o en conjuntiva disminuye el 

riesgo de endollalmitis posoperuioriu y en sus cultivos de pacientes con endollalmitis reporta 

Staphylococcus coagulosa negativo, Stapliyloceciis epidermidis y  Entcrococcus (7), aunque 

su estudio no fue dirigido a llora bacteriana normal si no a pacientes con endollalmitis. los 

resultados de sus cultivos coinciden con los de otros investigadores y apoyan la idea de que la 

iodopov idona al 5"o como antiséptico conjuntival es clica/. en este caso para prevenir 

endollalmitis mediante la eliminación de llora común conjuntival. Ln otro estudio realizado 

por Ferguson donde compara iodopovidona al 5"» y l“o. la primera lúe más clica/ en 

eliminar unidades fonnadoras de colonias en los cultivos que el reali/ó. también reporta 

Staphylococcus coagulosa negativos como nuis frecuente (8). Un estudio asiático de 

endollalmitis encontró Stahylococcus aurctis y Streptococci alia hemolitico en una serie de 

34 casos, en esta misma un caso de Pseudomona aeroginosa. Providencia sp entcrohaclcr sp, 

y  Entcrococcus sp (10). un estudio mexicano reportó Staphylococcus epidvrmldis como el 

más frecuente seguida por Corinehaclerium. Staphylococcus hominis y  aureus, Sltvplococcus 

viridans, Micrococus. Enterococtts entre otros (14).



El germen más común encontrado en fondo de saco en esta muestra fue Pro\ ¡denota Stuarti 3, 

siendo el 27.27°o de las muestras pro-asepsia positivas. Hmcroeoecus tecalis 2 08.18%). 

Strcpioeoecus alfa hemolitico 2 (18.18°#). hubo disminución del número de cultivos 

positivos después del lavado con iodopov idona a a cultivos positivos (5.60“#). por lo que el 

procedimiento antiséptico resulto en disminución de la llora bacteriana, con una eficacia del 

81.8°o. no en eliminación total de la misma, l a  iodopov i Joña fue menos etica/ en la 

eliminación de Providenciastiuirti con W>.b Con Morganella morganisspcon 50%

El caso del cultivo pro-asepsia con pseudomona > pos-asepsia con epidennidis podría deberse 

a contaminación de alguna de las muestras.

1.a asepsia con iodopov idona al 5% es electiva para la disminución de llora bacteriana de 

fondo de saco, pero no al 100° o por lo que es necesario continuar en la búsqueda de otras 

alternativas para lograr la disminución al 100 % de llora en pacientes que serán sometidos a 

cirugía ocular realizar otros estudios que apoven esta hipótesis.

También, tomando en cuenta resultados de otros investigadores en olías zonas geográficas 

puede pensarse que la llora eonjunlival varia levemente entre un lugar v otro, esto claro debe 

estudiarse con investigaciones más amplias con mas número de pacientes.



La flora bacteriana de fondo de saco conjunto al predominante en la población estudiada fue 

Providencia stuarti en 27.27%.

1.a irrigación de iodopovidona al 5% de fondo de saco fue etica/ en un 81.8% en la

eliminación de llora bacteriana.
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