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INTRODUCCIÓN

La blefaroconjuntivitis es la inflamación de los márge-
nes palpebrales y de la conjuntiva. Es una de las en-
fermedades externas más comunes,1,2 siendo la etio-
logía más frecuente la infecciosa.2 Se caracteriza por
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RESUMEN

Objetivo: Comparar la presencia de Staphylococcus epidermidis formador de biofilm en pacientes con y sin ble-
faroconjuntivitis, cuantificar el grado de formación de biofilm y determinar su sensibilidad frente a seis antimicro-
bianos. Material y métodos: Estudio prospectivo de casos y controles. Se formaron dos grupos: grupo A de 47
pacientes con blefaroconjuntivitis y grupo B de 46 controles, sin blefaroconjuntivitis. A todos los participantes se
les tomó frotis de borde palpebral y de fondo de saco conjuntival; S. epidermidis se identificó en las colonias de-
sarrolladas y se cuantificó la formación de biofilm de esta bacteria. Se efectuaron pruebas de sensibilidad a seis
antimicrobianos. Los resultados se analizaron con la prueba estadística de χ2.  Resultados: S. epidermidis formó
biofilm en 70% de los casos del grupo A y en 43% del grupo B (p < 0.05); la formación de biofilm fue mayor en el
grupo A que en el grupo B. La sensibilidad a eritromicina, vancomicina, ciprofloxacina, gatifloxacina, cloramfenicol
y oxacilina no mostró diferencia estadísticamente significativa entre S. epidermidis formador y no formador de bio-
film. Conclusiones: Se aisló con mayor frecuencia S. epidermidis buen formador de biofilm de pacientes con ble-
faroconjuntivitis, en este grupo la formación de biofilm fue mayor. La sensibilidad a los antimicrobianos probados
es igual en S. epidermidis formador y no formador de biofilm.
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ABSTRACT

Purpose: To compare the presence of Staphylococcus epidermidis biofilm-producing in patients with blepharo-
conjunctivitis and normal control group. Determined the ability to produce biofilm and antimicrobial susceptibility
testing. Method: Prospective cases controls study, S. epidermidis was isolated from eyelid and conjunctival
swabs obtained from 47 patients with blepharoconjunctivitis and 46 controls, the presence of biofilm was tested,
also the susceptibility to six antibiotics. The results were studied with χ2. Results: S. epidermidis biofilm-producing
was found in 70% of patients with blepharoconjunctivitis and 43% without blepharoconjunctivitis (p < 0.05). In pa-
tients with blepharoconjunctivitis the degree of biofilm formation was higher. Susceptibility to erythromycin, vanco-
mycin, ciprofloxacin, gatifloxacin, chloramphenicol and oxacyllin do not show differences between S. epidermidis
producing and no-producing biofilm. Conclusions: S. epidermidis biofilm-producing was isolated more frequently
from patients with blepharoconjunctivitis, in this group the ability to produce biofilm was higher. Susceptibility to six
antimicrobials was similar in S. epidermidis producing and no-producing biofilm.
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presentar prurito, ardor, lagrimeo, secreción, bordes
palpebrales engrosados y eritematosos con costras,
puede haber folículos, papilas, queratitis punteada in-
ferior y alteración de la película lagrimal.

La flora bacteriana de los párpados es similar a la
de la piel. En muestras de párpados, 100% presenta
cultivos positivos para bacterias y se encuentra al
estafilococo coagulasa negativo en 57 a 100% de los
especímenes.3-7 Los cultivos de muestras provenien-
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tes de la conjuntiva son negativos en 25 a 66%; el
estafilococo coagulasa negativo está presente en 22
a 59% de los cultivos positivos. 8-10

S. epidermidis, es un coco Gram positivo, coagula-
sa negativo, que durante muchos años fue conside-
rado parte de la microbiota normal de piel y conjunti-
va; se ha sugerido que tiene acceso al interior del
ojo durante los procedimientos quirúrgicos intraocula-
res, siendo uno de los principales microorganismos
causantes de endoftalmitis.11 S. epidermidis ha sur-
gido como patógeno nosocomial en infecciones rela-
cionadas con implantes médicos como catéteres,
válvulas cardiacas, prótesis de cadera,12,13 lentes in-
traoculares,14,15 bandas esclerales, material de sutu-
ra, oclusores de puntos lagrimales16 y lentes de con-
tacto,17-19 relacionando su patogenicidad con la capa-
cidad de producir biofilmes.

El biofilm es un polisacárido extracelular que pro-
mueve la adhesión célula-célula y es un factor de vi-
rulencia de S. epidermidis.20-23 La formación de bio-
film es codificado por el operon ica24,25 y se realiza
en dos fases: primero, la bacteria se adhiere a la su-
perficie de un implante y en un segundo paso la
unión célula-célula y su acumulación en multicapas
depende de la habilidad de las células para formar la
adhesina intercelular polisacárida (PIA).26 El biofilm
representa sociedades microbianas con sus propias
defensas y sistemas de comunicación,27 confiere a
las bacterias protección contra las defensas innatas
del huésped y resistencia a diferentes agentes anti-
microbianos.21,23,27-29

La blefaroconjuntivitis es la quinta causa (7% del
total) de consulta en el Servicio de Oftalmología del
Hospital General de México. S. epidermidis es el mi-
croorganismo más frecuentemente aislado en con-

juntiva y en el borde palpebral; sin embargo, en estos
casos no se ha identificado su principal factor de vi-
rulencia que es el biofilm, por lo que consideramos
importante estudiar esta característica fenotípica de
S. epidermidis en los pacientes con blefaroconjuntivi-
tis, ya que esto podría cambiar el enfoque del trata-
miento y sentar las bases para futuros estudios en-
caminados a la prevención, el diagnóstico y trata-
miento de la blefaroconjuntivitis.

El propósito de este estudio fue determinar si S.
epidermidis aislado de pacientes con blefaroconjunti-
vitis es formador de biofilm y determinar su suscepti-
bilidad a seis antimicrobianos de los más empleados.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio de casos y controles, analítico, trans-
versal, prospectivo realizado en el Laboratorio de Mi-
crobiología Ocular del Servicio de Oftalmología del
Hospital General de México.

Pacientes. Se incluyeron 93 pacientes oftalmológi-
cos, distribuidos en dos grupos. El grupo A constituido
por 47 sujetos con signos y síntomas de blefaroconjun-
tivitis; el diagnóstico de blefaroconjuntivitis se realizó
ante la presencia de cuando menos dos síntomas y dos
signos, sin tratamiento antibiótico tópico o sistémico,
siete días previos a la toma de la muestra. El grupo B
estuvo formado por 46 controles que no presentaban
signos y síntomas de blefaroconjuntivitis. Todos los
enfermos provenían de la consulta externa de Oftalmo-
logía del Hospital General de México. Se excluyeron a
quienes no reunieron estos requisitos. Todos los sujetos
fueron informados y dieron su consentimiento por escri-
to para realizar los procedimientos. Los pacientes obtu-
vieron el beneficio de atención oportuna en caso nece-
sario y se les exentó del costo de la consulta y de los
medios complementarios de exploración. Los datos clí-
nicos de cada paciente se registraron en hoja individual.
Esta investigación se ajustó a las normas éticas inter-
nacionales, al Reglamento de la Ley General de Salud
en materia de investigación para la salud y a la Declara-
ción de Helsinki de 1975.

Toma de muestras. Se tomaron muestras del bor-
de palpebral y del fondo de saco conjuntival con hiso-
pos estériles que fueron colocados en medio de
transporte de Stuart. Las muestras se sembraron en
medio de agar sangre y se incubaron durante 24 ho-
ras a 35 ± 2 oC. Las colonias fueron identificadas por
su morfología y tinción de Gram (Figura 1). A todos
los estafilococos Gram positivos se les realizó la
prueba de catalasa; si la prueba era positiva se prosi-
guió a la identificación del estafilococo con el siste-

Figura 1. Morfología de las colonias de S. epidermidis, redon-
das, blancocremosas.
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ma API® STAPH y a todos los S. epidermidis se les
efectuó la prueba de formación de biofilm en tubo30,31

y pruebas de sensibilidad a seis antimicrobianos.
Preparación del inóculo bacteriano: Se tomó una

colonia del medio agar sangre con asa de platino que
se homogeneizó con el diluyente usando el estándar
de Mc Farland (opacidad de 0.5 que equivale a 4.5
millones de células bacterianas).

Identificación de S. epidermidis. El sistema API
(Appareils et Procédés d´Identification) para la identifi-
cación de estafilococos, micrococos y géneros relacio-
nados, es una prueba basada en reacciones enzimáti-
cas. Se siguieron las indicaciones señaladas por el pro-
veedor: los pozos de las charolas se llenaron con agua
destilada, se colocó una galería que se inoculó con la
suspensión bacteriana. Se incubaron las galerías a 35
± 2 oC durante 24 horas, y se aplicaron los reactivos
NIT 1 y 2, VP 1 y 2 a las galerías de nitrato de potasio
y piruvato de sodio. En seguida, cada una de las gale-
rías se leyó mediante una carta de colores; en caso de
positividad, se asignó un valor numérico ya establecido
en el sistema API® STAPH que fue confrontado con
valores numéricos del catálogo (Figura 2).

Formación de biofilm. Para la producción de bio-
film se usó el método en tubo de Christensen.30 Se
colocaron 2 mL de medio de infusión cerebro-corazón
suplementado con glucosa al 0.25% en un tubo de en-
sayo de vidrio, que fue inoculado con 0.1 mL de la
suspensión bacteriana que contenía la muestra de S.
epidermidis a estudiar; se incubó toda la noche a 35 ±
2 oC, en seguida se eliminó el contenido del tubo y se
colocaron 2 mL de safranina al 1%; el tubo se rotó cui-
dadosamente durante tres minutos a temperatura am-
biente para asegurar una tinción uniforme del material
adherido a las paredes; posteriormente se eliminó el
contenido y se lavó el tubo con agua destilada dos ve-
ces; finalmente, los tubos se colocaron boca abajo
para que se secaran. La prueba se consideró positiva
cuando se observó la formación de una película teñida
en la superficie interna del tubo que se cuantificó en
cruces (Figura 3). Los que presentaron formación de
½+ y 1+ fueron clasificados como malos formadores
de biofilm y los que desarrollaron de 2+ a 3+ fueron
considerados como buenos formadores.

Sensibilidad antimicrobiana. La prueba de sensi-
bilidad a antimicrobianos se realizó en medio Mueller-
Hinton que se inoculó con 1 mL del inóculo bacteriano
que contenía la muestra de S. epidermidis a estudiar,
se colocaron seis discos de antimicrobianos: eritromi-
cina, gatifloxacina, ciprofloxacina, cloramfenicol, oxa-
cilina y vancomicina, se incubó a 35 ± 2 oC, durante
24 horas. La lectura se realizó de acuerdo a una tabla
de sensibilidad y resistencia del NCCLS (National
Committee Clinical Laboratory Standard). Los antimi-
crobianos que presentaron sensibilidad intermedia fue-
ron considerados como resistentes (Figura 4).

Figura 3. Grados de biofilm medidos de izquierda a derecha en
0, ½+, 1+, 2+ y 3+.

Figura 2. Galerías del sistema API STAPH ya interpretada.

Figura 4. Prueba de sensibilidad a antimicrobianos.
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Pruebas estadísticas. Se realizó la prueba no pa-
ramétrica χ2 para valorar diferencia estadística entre
el grupo A de estudio y el grupo B control con res-
pecto a la formación de biofilm y sensibilidad a los
antimicrobianos, además se calculó riesgo relativo.

Las variables analizadas fueron blefaroconjuntivi-
tis, desarrollo de colonias en el cultivo de agar san-
gre, identificación de S. epidermidis, formación de
biofilm medido como bueno y mal formador y por últi-
mo sensibilidad a seis antimicrobianos.

RESULTADOS

Se tomaron muestras a 119 individuos del borde pal-
pebral y el saco conjuntival, para estudio bacteriológi-
co y se dividieron en dos grupos, grupo A formado por
54 pacientes con signos y síntomas de blefaroconjun-
tivitis (grupo de estudio) y grupo B integrado por 65 sin
datos de blefaroconjuntivitis (grupo control).

Desarrollo de S. epidermidis. En el grupo A, 23
(42%) de 54 cultivos de la conjuntiva fueron positivos
para S. epidermidis, 23 (42%) fueron positivos para
otras bacterias y ocho (16%) no desarrollaron colonias.
De los 54 cultivos del borde palpebral, 44 (81.48%) de-
sarrollaron S. epidermidis, ocho (14.8 %) desarrollaron
otras bacterias y dos (3.72 %) fueron negativos.

En el grupo B, en los cultivos de la conjuntiva, S. epi-
dermidis se encontró en 26 (40%) de los 65 cultivos, 32
(49.23%) desarrollaron otras bacterias y siete (10.7%) no
desarrollaron colonias. De los cultivos del borde palpe-

bral, S. epidermidis se encontró en 45 (69.23%) de los
65 cultivos, 12 (68.4%) desarrollaron otras bacterias y
ocho (12.30%) no desarrollaron colonias.

Se eliminaron 26 pacientes, siete del grupo A, que-
dando constituido finalmente por 47 pacientes y 19 del
grupo B el cual quedó conformado por 46 sujetos.

S. epidermidis formador de biofilm. El total de
las muestras del grupo A que desarrollaron S. epider-
midis fueron 67; de éstos, 37 (55.22%) fueron forma-
dores de biofilm. En el grupo B, 71 muestras desarro-
llaron S. epidermidis y 28 (39.43%) fueron formado-
res de biofilm. No hubo diferencia estadísticamente
significativa (p > 0.05) entre los dos grupos.

De las 37 muestras que desarrollaron biofilm en el
grupo A, 18 (48.6%) fueron clasificadas como buenos
formadores y 19 (61.3%) como malos formadores. De
las 28 muestras que desarrollaron biofilm en el grupo
control B, siete (25%) fueron clasificadas como buenos
formadores y 21 (75%) como malos formadores, sin di-
ferencia estadísticamente significativa (p > 0.05).

Si se consideran como pacientes, en el grupo A el
63.82% (30 casos) desarrollaron biofilm y en el grupo
B el 43.47% (20 casos), habiendo diferencia signifi-
cativa (p < 0.05) (Cuadro I).

La razón de momios (OR) fue 2.29 veces mayor
cuando S. epidermidis formador de biofilm estuvo
presente, con más riesgo de presentar síntomas y
signos de blefaroconjuntivitis que en los individuos
que tenían S. epidermidis no formador de biofilm.

S. epidermidis y sensibilidad a antimicrobia-
nos. Se analizó la sensibilidad de S. epidermidis ais-
lado de pacientes del grupo A y se comparó con la
sensibilidad de S. epidermidis aislado de pacientes del
grupo B, obteniendo los resultados que se presentan
en el cuadro II. Todas las muestras del grupo A y to-
das las del B fueron sensibles a la vancomicina.

Se comparó la sensibilidad de S. epidermidis for-
mador de biofilm y no formador de biofilm a los mis-
mos antimicrobianos, obteniendo lo siguiente: S. epi-
dermidis formador de biofilm fue sensible a la eritro-
micina en 23 muestras (35.38%) y el no formador en

Cuadro I. S. epidermidis formador de biofilm
en pacientes de ambos grupos.

Grupo A Grupo B Total

Formador de biofilm 30 20 50

No formador de biofilm 17 26 43

Total 47 46 93

χ2 = 3.87 > 3.84, p < 0.05

Cuadro II. Sensibilidad de S. epidermidis frente a seis antimicrobianos en pacientes de ambos grupos.

 Gatifloxacina Cloramfenicol Ciprofloxacina Oxacilina Eritromicina Vancomicina

 S R S R S R S R S R S R
             
Grupo A 48 19 48 19 46 21 27 40 21 46 67 0

Grupo B 65 6 50 21 46 25 19 52 24 47 71 0

Abreviaturas: S = Sensible. R = Resistente.
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22 (30.13%), p > 0.05%. La sensibilidad a vancomici-
na fue de 100% en ambos grupos. De las muestras
de S. epidermidis formador de biofilm, 37 (56.92%)
fueron sensibles a ciprofloxacina y 52 (71.23%) de
no formador, p > 0.05%.

S. epidermidis formador de biofilm fue sensible a
la gatifloxacina en 62 muestras (95.38%) y el no for-
mador en 64 (87.67%), p > 0.05%. La sensibilidad a
cloramfenicol se presentó en 46 muestras (70.76%)
de S. epidermidis formador de biofilm y en 50
(68.49%) de no formador, p > 0.05%.

Se registró sensibilidad a la oxacilina en 26 mues-
tras (40%) de S. epidermidis formador de biofilm y en
23 (31.50%) de no formador, p > 0.05%.

La sensibilidad a los seis antimicrobianos analiza-
dos no mostró diferencia estadísticamente significati-
va entre S. epidermidis formador de biofilm y no for-
mador de biofilm.

DISCUSIÓN

No hubo desarrollo de colonias en conjuntiva en 42%
del grupo A y 49% del grupo B, lo que coincide con
los resultados de otros estudios que señalan ausen-
cia de colonias en el 25 a 66% de los casos.8,9

S. epidermidis fue el microorganismo más frecuen-
temente aislado de conjuntiva en ambos grupos, en
42% del grupo A y 38% del B, datos similares a lo
encontrado por otros autores que aislaron S. epider-
midis de conjuntiva en 22 a 59%.8,32

En el grupo A, los cultivos bacteriológicos de bor-
de palpebral fueron positivos en 96% y en grupo B en
87%. S. epidermidis fue el microorganismo más fre-
cuentemente aislado en 81% de los casos del grupo
A y en 69% del grupo B. Weiss, Groden y Au infor-
man que en 57 a 100% de los cultivos de borde pal-
pebral hay desarrollo de S. epidermidis.3-5,32

En este estudio se encontró S. epidermidis forma-
dor de biofilm en 63.82% del grupo A y 43% del gru-
po B. Existen reportes de identificación de S. epider-
midis formador de biofilm en 15 a 20% en conjuntiva
sana;33,34 no se encontró en la literatura revisada re-
sultados relacionados con blefaroconjuntivitis.

En este estudio se observó diferencia significativa
entre la frecuencia de desarrollo de S. epidermidis for-
mador de biofilm en pacientes con blefaroconjuntivitis
(grupo A) con respecto a los que no presentan blefaro-
conjuntivitis (grupo B); además se observó mayor gra-
do de formación de biofilm en el grupo A, en compara-
ción con las muestras de los pacientes del grupo B.

En cuanto a la sensibilidad a eritromicina, van-
comicina, ciprofloxacina, gatifloxacina, cloramfeni-

col y oxacilina de S. epidermidis formador de bio-
film y S. epidermidis no formador de biofilm, no se
encontró diferencia estadísticamente significativa
entre ambos grupos, lo que difiere con estudios
previos en los que se encontró de 20 a 1,000 veces
más resistencia a antimicrobianos en bacterias for-
madoras de biofilm.21,23,27,35-37

S. epidermidis fue sensible a la vancomicina en
100% de los casos en ambos grupos, coincidiendo
con lo descrito por Locatelli y colaboradores.37

La sensibilidad a ciprofloxacina reportada en estu-
dios previos es de 80%;38,39 lo encontrado en este
estudio fue ligeramente inferior: 68% en el grupo A y
64% en el grupo B.

La sensibilidad a cloramfenicol reportada en estu-
dios previos es de 61%;39 en este estudio fue supe-
rior: 71% en el grupo A y de 70% en el B.

Reportes previos señalan 89% de sensibilidad a
oxacilina;35,36 lo encontrado en este estudio fue me-
nor, con sensibilidad del 40% en el grupo A y de 26%
en el B.

La eritromicina sigue siendo un antibiótico de elec-
ción en blefaroconjuntivitis; sin embargo, tiene una alta
resistencia según lo observado en este estudio (66 a
68%), por lo que se deben considerar otros antibióticos
que presentan más susceptibilidad, como cloramfeni-
col, ciprofloxacina, gatifloxacina y la vancomicina.

CONCLUSIONES

En casos de blefarocunjuntivis y en testigos sin ble-
faroconjuntivitis, S. epidermidis fue el microorganis-
mo más frecuentemente aislado de párpados y con-
juntiva.

Las cepas de S. epidemidis formadoras y no for-
madoras de biofilm son igualmente sensibles a los
antimicrobianos probados, por lo que la sensibilidad
encontrada no es concluyente para identificar S. epi-
dermidis patógeno.

Es más frecuente aislar S. epidermidis buen for-
mador de biofilm en pacientes con blefaroconjuntivi-
tis, p > 0.05, lo que sugiere que la formación de bio-
film es indicadora de patogenicidad.
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