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RESUMEN

TITULO: tratamiento comparativo de la blefaritis seborreica con shampoo de aloe 

y sulfacetamida.

OBJETIVO: Determinar la eficacia del shampoo de aloe en el tratamiento de la 

blefaritis seborreica contra la sulfacetamida.

DISEÑO: Ensayo clínico controlado, comparativo, prospectivo.

MATERIAL Y METODOS: 30 pacientes divididos aleatoriamente en dos grupos de 

pacientes con diagnóstico de blefaritis, edad de 20 a 60 años, ambos sexos.

Los pacientes del grupo I recibieron tratamiento con sulfacetamida al 0.2% 1 gota 

c/6 por 2 semanas, al grupo II se le indicó aseo con shampoo de aloe diluido al 

50%.

Se valoró prurito, secreción, eritema, inflamación, descamación, sensación de 

cuerpo extraño y la fotofobia durante dos semanas.

RESULTADOS:

La descamación palpebral a las dos semanas, se encontró en el grupo I ausente 

en el 66.6% y leve en el 33.3%, en el grupo II ausente el 86.6% y leve en el 

13.3%, con (p< 0.05).

El eritema palpebral, a las dos semanas en el grupo I estaba ausente en el 66.6% 

y leve en el 13.3%; en el grupo II, ausente en el 93.3%, y leve en el 6.6% con (p<

0.05).

Referente a la sensación de cuerpo extraño a las dos semanas, se presentó solo 

en el 33% en el grupo I y 13.3% en el grupo II con (p< 0.05).

CONCLUSION: El tratamiento con aseo palpebral con shampoo de aloe, es más 

eficaz en la mejoría de la sintomatología que el tratamiento con sulfacetamida 

tópica en los pacientes con blefaritis seborreica.

PALABRAS CLAVE: blefaritis, sulfacetamida, shampoo.



La blefaritis es la infamación del margen de los parpados, usualmente es una 

condición crónica, típicamente bilateral que se asocia a enfermedades 

dermatológicas particularmente dermatitis seborreica, dermatitis atópica y 

rosácea. Es una condición compleja con muchas entidades clínicas, y síntomas 

diferentes que suelen combinarse.

Aunque este padecimiento frecuentemente es subestimado, presenta una muy alta 

incidencia a nivel mundial, siendo una de las patologías más frecuentes en el 

ámbito oftalmológico.

Los tratamientos farmacológicos para este padecimiento aunque han sido 

múltiples, ninguno ha demostrado total eficacia en la resolución del mismo, lo cual 

puede ser debido a su origen multifactorial. Por lo anterior se han buscado otras 

medidas no farmacológicas que pudieran ayudar a la mejoría del padecimiento.

En este estudio mediante el uso de medidas higiénicas y educación de los 

pacientes en las mismas pretende conocer la eficacia de las mismas en el 

tratamiento de las blefaritis seborreicas comparándolo con la administración de 

colirios antibióticos con sulfacetamida.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

La blefaritis se refiere a un grupo de procesos inflamatorios de los 

párpados. Es uno de los desórdenes más comunes del ojo y una causa muy 

frecuente de malestar ocular, inflamación y lagrimeo m.

Es uno de las patologías más frecuentes en oftalmología S). Con 

morbilidad que incluye pérdida de la función visual y dificultad para realizar sus 

actividades cotidianas. Esta enfermedad puede producir un daño en el borde de 

los párpados con distríquiasis, entropión y ectropión. El daño corneal puede 

resultar en inflamación, cicatrices, pérdida de la solución de continuidad y 

transparencia corneal. En una inflamación severa puede producir perforación 

ocular(1).

En cuanto a la prevalencia de la blefaritis los estudios reportan un 0.6%. 

Los estudios no demuestran diferencia racial de la blefaritis ni predilección por 

algún sexo. Es común en un grupo de edad mayor, con un promedio de edad de 

50 años(1).

La fisiopatología incluye la colonización bacteriana de los párpados. Esto 

resulta en una invasión directa de los tejidos, daño mediado por el sistema inmune 

o causado por la producción de toxinas bacterianas, productos de desecho y 

enzimas La colonización del margen palpebral se incrementa en presencia de 

dermatitis seborreica, disfunción de las glándulas de melbomlo, y aumento de los 

esteres de colesterol(4,5).

Los principales síntomas incluyen los siguientes: inflamación, lagrimeo, 

sensación de cuerpo extraño, costras, pérdida de pestañas, hiperemia palpebral, 

hiperemia ocular, fotofobia, dolor y disminución de la agudeza visual

La blefaritis puede ser dividida anatómicamente en anterior y posterior. La 

blefaritis anterior se refiere principalmente a una inflamación de los folículos y 

pestañas, mientras que la variante posterior incluye a las glándulas de melbomlo.



La blefaritis anterior usualmente se subdivide en estafilocóccica y seborreica. 

Frecuentemente se considera que existen en forma conjunta en el mismo paciente 

(,). La blefaritis se asocia frecuentemente a enfermedades sistómicas, tales como 

la rosácea y la dermatitis seborreica, además de a otras enfermedades oculares 

como el síndrome de ojo seco, chalazión, distriquiasis, conjuntivitis y queratitis 

y mayor prevalencia de catarata(6>.

En la blefaritis estafilocóccica predomina la descamación y costras sobre 

las pestañas. En la blefaritis seborreica descamación grasosa sobre las mismas y 

se presenta además prurito. Los pacientes frecuentemente tienen además 

dermatitis seborreica. En la disfunción de las glándulas de meibomio hay vasos 

sanguíneos prominentes en el borde del párpado. En resumen se presenta una 

obstrucción de la glándula de meibomio o un aumento en la viscosidad de la 

secreción oleosa de la glándula. En los pacientes con disfunción de las glándulas 

de meibomio frecuentemente se observa rosácea P).

El examen externo del paciente con blefaritis frecuentemente demuestra 

condiciones asociadas. La enfermedad herpética de la piel puede estar asociada 

con eritema y formación de vesículas (,). La blefaritis seborreica se asocia a piel 

grasosa y la rosácea a pústulas, rinofima, teteangiectasias, eritema y pústulas p), 

asi como también otros estudios reportan levaduras de Malassezia en esta 

patología(8) y especies de cándida(9).

El examen con lámpara de hendidura muestra otros datos como pérdida de 

pestañas (madarosis), blanqueamiento de las pestañas (poliosis), cicatrices y 

alteración de la dirección de las pestañas (distriquiasis), costras en las pestañas y 

orificios meibomianos, úlceras en los bordes palpebrales, teteangiectasias e 

irregularidad del párpado (tilosis).

La conjuntiva muestra papilas. Los hallazgos corneales pueden incluir erosiones 

epiteliales punteadas, infiltrados marginales, ulceras marginales, panus y 

formación de flicténulas

La blefaritis es una enfermedad crónica para la cual no hay cura y requiere 

tratamiento a largo plazo para mantenerla bajo control. Los tratamientos 

empleados incluyen los siguientes:



Compresas calientes: el calor sobre la secreción y las costras en el borde 

palpebral o sobre un punto específico ayuda a limpiar fácilmente de los párpados
d)

Las compresas calientes pueden se combinadas con masaje de los párpados. 

Esto es especialmente importante en pacientes que tienen disfunción de las 

glándulas de meibomio, debido a que en estos pacientes la secreción es espesa y 

se obstruye. Mediante la aplicación de calor se facilita la salida de la secreción de 

la glándula, pero la presión en ésta (mediante masaje) es necesaria. Por lo tanto 

después de 1 minuto de compresas calientes, el masaje del borde de los párpados 

puede resultar ú til(t>.

Limpieza de los párpados: hay varias formas de realizarlo. La limpieza 

puede ser directa sobre la base de las pestañas en el borde palpebral. Los 

jabones utilizados no deben tener perfume excesivo o contener loción. Los más 

comunes son: jabones no alcalinos o alcohol y se han reportado excelentes 

resultados con los mismos(10).

Tratamiento antibiótico: el uso de ungüento sobre el borde palpebral 

inmediatamente después de la limpieza del párpado puede ayudar a incrementar 

la mejoria del paciente. Los antibióticos más utilizados son el ungüento de 

eritromicina o la combinación de tobramicina y dexametasona

El ungüento de eritromicina 0.5% aplicado tópicamente por fuera del 

párpado 3 a 4 veces al día después de la limpieza del párpado es útil en el 

tratamiento. Los asteroides tópicos combinados con antibiótico pueden ser útiles 

en el tratamiento a corto plazo de las blefaritis para disminuir la Inflamación y los 

síntomas, a largo plazo no son recomendados (U).

La sulfacetamida es un antibiótico que como la eritromicina ha demostrado 

ser efectivo contra el estafilococo, la combinación con el esteroide es muy útil ya 

que ha demostrado incrementar la satisfacción del paciente. Se utiliza en 

suspensión oftálmica y ungüento que contienen las mismas concentraciones de 

principio activo (10% de sulfacetamida y 0.2% de prednisolona). Se aplica 3 a 4 

veces al día en colirio o una a dos veces al día el ungüento (1>. La sulfacetamida 

derivado de las sulfonamidas son análogos estructurales y antagonistas



competitivos del ácido paraaminobenzoico, evitando la utilización bacteriana de 

éste para la síntesis de acido fó lico(,2).

Las tetraciclinas orales (doxiciclina o minociclina) por cerca de tres meses 

pueden ser utilizadas en pacientes con disfunción de la glándula de meibomlo 

debido a que la tetraciclina modifica las secreciones al inhibir las lipasas 

bacterianas (,3).

Con el uso indiscriminado de antibióticos, se ha reportado una alta tasa de 

cepas resistentes de estafilococo a los antibióticos convencionales t14\  empezando 

a utilizar medicamentos como las quinolonas para el tratamiento de esta patología
(15)

Tratamiento antioxidante: la formación de agentes oxidantes como el óxido nítrico 

en el margen palpebral se ha especulado que juega un rol en la blefaritis (2). 

También los derivados de los retinoides como el adapalene que tiene un efecto

antiproliferativo en los queratocitos, han demostrado propiedades antiinflamatorias
(2)



MATERIAL Y  METODOS

Se efectuó un ensayo clínico controlado en 30 pacientes divididos en dos grupos, 

En la consulta externa del servicio de oftalmología previa autorización por el 

comité de investigación y consentimiento informado por el paciente en el CMN 

ARC

Los criterios de inclusión fueron: pacientes con diagnóstico de blefaritis, edad de 

20 a 60 años, ambos sexos.

Los de no inclusión: pacientes con hipersensibilidad a las sulfas, blefaritis alérgica 

y pacientes menores de 20 años

Los de exclusión, pacientes que abandonen el tratamiento y complicación con 

conjuntivitis, glaucoma, cirugía ocular, desprendimiento de retina y pterigión.

Al llegar a la consulta se seleccionaron aleatoriamente a los pacientes del grupo I 

que recibieron tratamiento con sulfacetamida colirio tópico al 0.2% 1 gota c/6 por 2 

semanas.

A los pacientes del grupo II se les indicó aseo con shampoo de aloe diluido al 50% 

en agua (compuesto por agua, lauril sulfato de amonio, lauret, sulfosucclnato 

disódico, cocamidopropil betania, lauret sulfato de amonio, PGE 150, diesterato 

polisorbato 20, cloruro de sodio, extracto de aloe barbadensis, (extracto de sábila), 

perfume, hldantoina DMDM, metilparabeno, propilparabeno, ácido cítrico, EDTA 

tetrasódico) dos veces al dia durante cuatro semanas previa colocación de 

compresas callentes. Todos los pacientes se citaron a la semana, dos semanas y 

un mes de tratamiento.

Se midió el prurito, la secreción, el eritema, la inflamación y la descamación como 

ausente = 0, leve = 1, moderado = 2 y severo = 3, la sensación de cuerpo extraño 

y la fotofobia como presente o ausente, y por último la agudeza visual con la 

escala de medición de la cartilla de Snellen.

Los resultados se anotaron en una hoja de recolección de dalos



En el análisis estadístico, las variables numéricas que se midieron fueron media y 

desviación estándar. Para diferencia de medias prueba t de Student, con un nivel 

de significancia de p <0.005. Las variables cualitativas con prueba Xi cuadrada. 

Durante la realización del estudio se siguieron las normas éticas establecidas por 

el comité local de Investigación.



RESULTADOS

De un total de 30 pacientes con blefaritis seborreica, se formaron dos grupos de 

15 pacientes cada uno a los que se les aplicó tratamiento con sulfacetamida tópica 

en el grupo I y medidas higiénicas en el grupo II, en los que se encontraron los 

siguientes resultados:

En el grupo I, del total de 15 pacientes el 33.3% fueron del sexo masculino y el 

53.33% del sexo femenino, en el grupo II, el 53.3% fueron del sexo masculino y el 

46.6% fueron del sexo femenino. Se llevó un seguimiento de los pacientes de dos 

semanas a partir del inicio del tratamiento correspondiente. Las edades de los 

pacientes del grupo I variaron de 37 a 81 años con una media de 55.19± 13.06 y 

en el grupo II, variaron de 49 a 84 años con una media de 64.7 ± 13.3.

La agudeza visual en el grupo I fue de 20/200 a 20/20 con una media de 20/49.8 ± 

20/47.1 y el grupo II fue de 20/200 a 20/20 con una media de 20/72.7 ±69, la cual 

no presentó variación durante el estudio.

En la evaluación del prurito basal en este estudio, en el grupo I se encontró leve 

en el 6.6%, moderado en el 26.6% y severo en el 66.6% de los pacientes; 

mientras que en el grupo II se encontró moderado en el 40% y severo en el 60% 

de los pacientes. A las dos semanas de tratamiento se encontró en el grupo I, 

ausente el 66.6% y leve en el 33.3% de los pacientes; y en el grupo II, ausente el 

46.6%, leve en el 46.6%, y moderado en el 6.6%.

En la evaluación de la inflamación palpebral basal en el grupo I se encontró 

ausente el 6.6%, leve en el 20% y moderado en el 73 de los pacientes, en el grupo 

II, leve en el 20%, moderado en el 66.6% y severo en el 13.3% de los pacientes. A 

las dos semanas en el grupo l ausente el 93.3% y leve en el 6.3%, en el grupo II 

ausente el 73.3% y leve en el 26.6%.

En lo que respecta a la descamación palpebral en el grupo I, se encontró leve en 

el 13.3%, moderado en el 6.6% y severo en el 20% de los pacientes; mientras que 

en el grupo II leve en el 13.3%, moderado en el 40% y severo en el 46.6% de los 

pacientes. A las dos semanas se encontró en el grupo I, ausente el 66.6% y leve 

en el 33.3%, en el grupo II ausente el 86.6% y leve en el 13.3%, con diferencia 

estadísticamente significativa (p< 0.05). (Fig. 1 a y b).



En eritema palpebral basal en el grupo I se presentó leve en el 86.6% y moderado 

en el 13.3%, en el grupo II, ausente el 6.6%, leve en el 60%, moderado en el 

26.6% y severo en el 6.6% de los pacientes. A las dos semanas en el grupo I, 

ausente el 86.6% y leve en el 13.3%, en el grupo II, ausente en el 93.3%, y leve en 

el 6.6% con diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05) Fig. 2.

Referente a la sensación de cuerpo extraño basal, en el grupo I, fue de 100%; y en 

el grupo II de 93.3%. A las dos semanas, se presentó solo en el 33% en el grupo I 

y 13.3% en el grupo II con diferencia estadísticamente significativa (p< 0.05). Fig.3 

La fotofobia, se presentó en el 86% de los pacientes en el grupo I, y 73.3% en el 

grupo II al inicio; y a las dos semanas, fue del 53.3% en el grupo I y de 33.3% en 

el grupo II. La presencia de secreción basal, en el grupo I, fue ausente el 0%, leve 

en el 6.6%, moderado en el 86.6% y severo en el 6.6% de los pacientes; mientras 

que en el grupo II, leve en el 6.6%, moderado en el 86.6% y severo en el 6.6% de 

los pacientes. A las dos semanas en el grupo I estuvo ausente el 86.6% y leve en 

el 13.3%, y en el grupo II, ausente en el 100% de los pacientes.
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Fig 1a. Descamación en pacientes con blefaritis seborreica tratados 
con sulfacetamida.

DrscnrrwckSn Grupo 2

Fig 1b. Descamación en pacientes con blefaritis seborreica tratados 
con shampoo de aloe.
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Flg 2  a Eritema en pedentes con blefaritis seborrelca tratados con 
sulfacetamlda
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Fig 2 b. Eritema en pacientes con blefaritis seborrelca 
tratados con shampoo de aloe



Po
rc

en
ta

je
 d

e 
pa

ci
en

te
s

Basal 1 semana 2 semanas

Sensación de cuerpo extraño

Flg 3. Sensación de cuerpo extraño en pacientes con blefaritis sobonrolca 
manejados con sulfacetamlda y shampoo.de aloe.



DISCUSIÓN

En los resultados de este estudio prospectivo encontramos que las medidas 

higiénicas con shampoo de aloe, fueron más eficaces para la resolución de la 

blefaritis seborreica que la instilación de sulfacetamida tópica por dos semanas. 

Ya que aunque en ambos grupos se presentó mejoría de la sintomatologla con el 

tratamiento, en el grupo tratado con shampoo de aloe la sensación de cuerpo 

extraño, la descamación y el eritema palpebral disminuyó en mayor grado en 

comparación al grupo I manejado con sulfacetamida; esto puede deberse a que 

como lo reporta Dougherty(,6)se han aislado bacterias como estafilococos 

coagulasa negativos, propionebacteríum y corínebacterium acnés en la mayoría de 

los pacientes con blefaritis, pero no se ha demostrado un rol de los mismos en la 

patogenia del padecimiento y su aislamiento en los cultivos se debe a su alta 

frecuencia en los individuos normales.

Además como lo reporta Me Culley,(,7) la blefaritis crónica se asocia fuertemente a 

dermatitis seborreica con disfunción de las glándulas de meibomio y aumento de 

los esteres de colesterol, presentando una obstrucción de las glándulas a nivel 

palpebral por un aumento de la viscosidad de las secreciones, el aseo con 

shampoo de aloe disminuye los factores predisponentes para la colonización 

bacteriana de los párpados tanto de forma mecánica al facilitar el drenaje de las 

glándulas como bioquímicamente gracias a los componentes del shampoo.

En los que se refiere al seguimiento a largo plazo, fallarían estudios que 

complementen el tiempo de eficacia a largo plazo en la educación del paciente ya 

que como se ha reportado ampliamente; esta patología es una entidad crónica 

para la cual no hay cura y requiere tratamiento a largo plazo para mantenerla bajo 

control.



El tratamiento con aseo palpebral con shampoo de aloe, es más eficaz en la 

mejoría de la sintomatología que el tratamiento con sulfacetamida tópica en los 

pacientes con blefaritis seborreica.
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