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RESUMEN

Introducción: La principal fuente de contaminación intraocular en la cirugía de catarata es la flora conjuntival, ya
que los organismos entran a la cámara anterior, directa o indirectamente, a través de instrumentos o lentes intraocu-
lares durante la manipulación quirúrgica. La endoftalmitis es una infección intraocular que, dependiendo de la virulen-
cia y cantidad de la bacteria, puede afectar al ojo y ocasionar la pérdida del mismo. Objetivo: Determinar la flora
bacteriana conjuntival de los pacientes programados para cirugía de catarata, en promedio una semana antes de la
cirugía, con el fin de establecer un protocolo de prevención de endoftalmitis que incluya un antimicrobiano preopera-
torio más específico. Metodología: Se realizó un estudio prospectivo, con metodología diagnóstica mediante culti-
vos, fueron incluidos pacientes con diagnóstico de catarata de octubre del 2007 a enero del 2008. Al total de
pacientes se les practicó, previo consentimiento por escrito, un hisopado conjuntival del ojo a operar; inmediatamen-
te se sembró en agar sangre y agar chocolate, incubándolo por tres días y en caldo de tioglicolato por cinco días. A
los que resultaron positivos, se les hizo la identificación y la sensibilidad con diferentes tipos de antibióticos (antibio-
grama). Cuando se encontró crecimiento bacteriano en caldo de tioglicolato, se realizó un aislamiento sobre agar
MacConkey para investigar bacterias Gram negativas y en agar sangre para el aislamiento de las bacterias Gram
positivas y/o hemolíticas. Una vez obtenido el aislamiento, se realizó la identificación de las cepas para Staphylococ-
cus por el método de API (sistema de identificación de bacterias) además de realizar el antibiograma en medio de
Mueller-Hilton con agar sangre y los diferentes antibióticos previamente designados. Resultados: Se incluyeron
154 ojos de 134 pacientes. En 87 ojos (56.8%) los cultivos resultaron negativos y 67 ojos (43.2%) resultaron culti-
vos positivos, entre uno y cinco días de positividad (promedio de 1.41 días). De los 67 cultivos positivos, 46
(68.6%) fueron S. epidermidis, seis (8.9%) S. aureus, cinco (7.4%) Pseudomonas sp, y el resto correspondieron a
S. xylosus (n = 2), Proteus mirabilis (n = 2), S. hominis (n = 2), Morganella morganii (n = 1), Citrobacter freundii cplx
(n = 1), Acinobacter iwoffii (n = 1) y Streptococcus viridans (n = 1). En total se encontraron 50 (74.6%) Staphylococ-
cus coagulasa negativos y 10 (14.9%) bacilos Gram negativos. Para el S. epidermidis la sensibilidad con ciprofloxa-
cina y la ofloxacina fue 67 y 65% con resistencia de 26 y 24%, respectivamente. Para la tobramicina, los S.
epidermidis fueron sensibles en 85 y resistentes en 7%. Para la oxacilina y el cloramfenicol la sensibilidad fue de
63% y la resistencia de 37 y 30%, respectivamente. Como era de esperarse, para la vancomicina hay 100% de
sensibilidad. Conclusiones: Se encontró que en los pacientes que iban a ser sometidos a cirugía de catarata y que
clínicamente no tienen datos de infección, el 43% presentó cultivos positivos en el hisopado de fondo de saco con-
juntival. El principal microorganismo aislado fue el Staphylococcus epidermidis (68.6% de los cultivos positivos);
hubo, además, alta prevalencia de bacilos Gram negativos (14.9%).

Palabras clave: Endoftalmitis, cataract surgery preoperative, Staphylococcus epidermidis,
ciprofloxacina, tobramicina, cloramfenicol.

ABSTRACT

Introduction: The conjunctival flora is the main intraocular contamination source in the cataract surgery due to bac-
teria entrance into the anterior chamber direct or indirectly by means of the surgical instruments or intraocular lens-
es during surgical manipulation. Endophthalmitis is an intraocular infection which may affect the eye seriously ac-
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INTRODUCCIÓN

La mayoría de los casos de endoftalmitis postquirúrgi-
ca incluyen bacterias causadas por organismos Gram
positivos, particularmente Staphylococcus coagulasa
negativos, los más comunes el S. epidermidis entre
50 a 90% de los casos y el S. aureus menos frecuen-
te, ambos habitantes normales en el párpado y la con-
juntiva, además de Streptococcus, Enterococcus y
otros Gram positivos o bacilos Gram negativos, los
cuales se registran con menor frecuencia.1,2

La principal fuente de contaminación intraocular es
la flora conjuntival, ya que los organismos entran a la
cámara anterior directa o indirectamente por instru-
mentos o lentes intraoculares.3-6 La endoftalmitis es
un problema multifactorial con una asociación de fac-
tores de riesgo que dependen del paciente, del médico,
del tratamiento previo o no con antibiótico, del procedi-
miento quirúrgico y del material del lente intraocular
usado.7 Para prevenir infecciones postquirúrgicas, es
conveniente valorar la flora bacteriana conjuntival an-
tes de que se someta a algún tipo de cirugía intraocu-
lar como la cirugía de catarata mediante técnica de fa-
coemulsificación o de extracción extracapsular del
cristalino o bien de cirugía de glaucoma.8

Para la profilaxis preoperatoria, varios autores re-
portan que se ha usado la yodopovidona al 5% en go-
tas minutos antes de la cirugía sobre los párpados y
fondos de saco; quinolonas de tercera o cuarta gene-
ración como la ciprofloxacina, ofloxacina, levofloxa-
cina, moxifloxacina o gatifloxacina entre uno a seis

cording to the virulence and the quantity of the bacteria can affect the eye and sometimes the total loss of the eye.
Objective: To determine the patient’s conjunctival bacterial flora one week before the cataract surgery, with the pur-
pose to foresight an endophthalmitis prophylactic protocol including preoperative most specific antibiotic. Method: It
was done a prospective study with diagnosis methodology by means of bacteria cultures. They were included cata-
ract patients from October 2007 to January 2008. By written previous consent it was done a conjunctival swab of the
eye to be operated which was immediately swoon on blood and chocolate agar for 3 days and thioglycolate for 5
days. Those given positive culture were submitted to identification and sensibility to antibiotics (antibiograme). When
it found bacterial growth in broth tioglycolate is enhanced isolation on MacConkey agar to investigate Gram negative
rods and on blood agar for the isolation of that Gram positive and/or hemolytic bacteria. It was done the identification
of the cultures to Staphylococcus besides the antibiograme on blood Mueller-Hilton with different antibiotics which
were previously indicated. Results: Included 154 eyes of 134 patients. In 87 eyes (56.8%) crops were negative and
67 (43.2 %) were positive cultures between 1 to 5 days of positivity (1.41 days average). Out of the 67 microorgan-
isms which were found 46 were S. epidermidis (68.6%), 6 were S. aureus (9%), 5 were Pseudomonas sp. And the
others were Staphylococcus xylosus (n = 2), Proteus mirabilis (n = 2), Staphylococcus hominis (n = 2), Morganella
morganii (n = 1), Citrobacter freundii cplx (n = 1), Acinobacter iwoffii (n = 1) and Streptococcus viridans (n = 1). For
S. epidermidis sensitivity with ciprofloxacin and ofloxacin was 67% and 65% with resistance of 26% and 24% re-
spectively. Staphylococcus epidermidis was sensitive to tobramycin by 85% and in 7% was resistant. For oxacillin
and chloramphenicol sensitivity was 63% and a resistance of 37% and 30% respectively. Conclusions: We found
that in patients they are going to cataract surgery and who have no clinically infection data, 43% had positive cultures
in the swabs of the conjunctival sac. The main microorganism was Staphylococcus epidermidis in 68.6% of positive
cultures in addition to a high prevalence of Gram-negative rods in the positive cultures (14.9%).

Key words: Endophthalmitis, cataract surgery preoperative, Staphylococcus epidermidis,
ciprofloxacin, tobramycin, chloramphenicol.

días previos a la cirugía; y más recientemente el uso
de antibióticos intracamerales como vancomicina,
cefuroxima, moxifloxacina o gatifloxacina y el uso de
quinolonas de cuarta generación por vía oral.9-14 La
elección óptima del antibiótico tópico preoperatorio
está basado en varios factores, incluyendo el espec-
tro de cobertura bacteriana, la rapidez con la que el
antibiótico elimina la bacteria de la superficie conjun-
tival, la duración de la acción, la penetración y toxici-
dad del antibiótico, el patrón de susceptibilidad del
antibiótico y el costo.15

El objetivo de este trabajo fue determinar la flora
bacteriana conjuntival en pacientes programados
para cirugía de catarata. También se determinó el
grado de sensibilidad de los diferentes grupos de an-
tibióticos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio prospectivo, con metodología
diagnóstica, utilizando medios de cultivo. Fueron in-
cluidos los pacientes con diagnóstico de catarata, pro-
gramados durante la semana previa a realizarse ciru-
gía extracapsular o facoemulsificación, en el periodo
comprendido de octubre del 2007 a enero del 2008.

Población y muestra: A todos los pacientes se les
practicó un hisopado conjuntival del ojo a operar e in-
mediatamente se sembró en medios de cultivo para
valorar el crecimiento o no de bacterias aerobias;
posteriormente, a los cultivos positivos se realizó la
identificación y la sensibilidad a los diferentes grupos
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de antibióticos (antibiograma). Las variables por ana-
lizar fueron: 1) Género: Masculino (M) o femenino
(F). 2) Edad: mayores de 18 años. 3) Ojo a estudiar:
derecho (OD), izquierdo (OI) 4) Factores de riesgo
sistémicos: enfermedades metabólicas y locales: en-
fermedad ocular agregada, infección ocular. 5)
Días de positividad, crecimiento bacteriano, identifica-
ción bacteriana. 6) Sensibilidad a fármacos.

Los criterios de exclusión fueron: pacientes que se
hubieran aplicado gotas oftálmicas previamente a la
toma de la muestra, sujetos con datos de infección
reciente o presente y casos con catarata traumática
por la posibilidad de objetos extraños intraoculares.

A cada paciente se le dio el formato del consenti-
miento informado, explicando el procedimiento del
estudio y su objetivo. Una vez obtenido el consenti-
miento de los pacientes, se incluyeron sólo aquellos
que cumplieron con los criterios de inclusión antes
descritos, haciendo la recolección de los datos de
identificación y antecedentes del paciente. Con un hi-
sopo estéril humedecido se tomó muestra de fondo
de saco conjuntival del ojo a operar de cada paciente
e inmediatamente se inoculó primero en agar sangre
después en agar chocolate y por último en tioglicola-
to, con previa identificación en cada uno de los me-
dios. Los medios de cultivos inoculados se incubaron
en forma inmediata a 37oC y los resultados se leye-
ron a las 24, 48 y 72 horas en los agares y hasta cin-
co días en los caldos de tioglicolato después de la in-
cubación; se registraron los datos de la morfología
de las colonias, así como la cantidad de éstas en
caso del agar sangre y agar chocolate y, si hubo cre-
cimiento en tioglicolato, éste se registró como positi-
vo o estéril. Cuando se encontró crecimiento bacteria-
no en el tioglicolato, se sembró en agar McConkey
para investigar bacilos Gram negativos y en agar
sangre para el aislamiento de Gram positivos, espe-
cíficamente Streptococcus hemolítico. Una vez obte-
nido el aislamiento, se realizó la identificación de las
bacterias por medio del método API (Sistema de
identificación de bacterias de bioMéreux Inc) además
de realizar el antibiograma en medio de Mueller-Hilton
con agar sangre con los diferentes antibióticos pre-
viamente designados.

RESULTADOS

Se estudiaron un total de 154 ojos de 134 pacientes
con catarata, de los cuales 59 (44.0%) fueron hom-
bres y 75 (56.0%) mujeres. Las edades de los pa-
cientes variaron entre los 25 y 120 años (promedio de
74 años).

Se tomaron muestras en un total de 71 (46.1%)
ojos derechos y 83 (53.8%) ojos izquierdos. De los
134 pacientes, 56 (41.7%) presentaron factores de
riesgo sistémicos, cinco (3.7%) casos además de
catarata presentaban glaucoma y seis (4.4%) tenían
un pterigión.

Fueron 87 (56.8%) muestras negativas y 67
(43.2%) positivas entre uno y cinco días de positivi-
dad en medios de tioglicolato, con un promedio de
1.41 días (Cuadro I). El promedio de crecimiento bac-
teriano por colonia fue de 23 colonias.

Al encontrarse positivos los cultivos, se aislaban
para realizar la sensibilidad por medio del método Kir-
by-Bauer (sensidiscos) y se realizaba la identifica-
ción de las bacterias, lo cual lo llevó a cabo una labo-
ratorista clínica.

De los 67 microorganismos que se encontraron en
los medios de tioglicolato 46 (68.6%) fueron Staphylo-
coccus epidermidis, seis (8.9%) Staphylococcus au-
reus, cinco (7.4%) Pseudomonas sp., dos (2.9%) Sta-
phylococcus xylosus, dos (2.9%) Proteus mirabilis,
dos (2.9%) Staphylococcus hominis, uno (1.5%) Mor-
ganella morganii, uno (1.5%) C. freundii cplx, uno
(1.5%) A. iwoffii, uno (1.5%) Streptococcus viridans
(Cuadro II). En total se encontraron 50 (74.6%) coagu-
lasa negativos y 10 (14.9%) Gram negativos.

Cuadro I. Días de positividad de los cultivos de tioglicolato.

Días de positividad n

Uno 42
Dos 22
Tres 3
Cinco 0

Cuadro II. Microorganismos que se encontraron en
los medios de tioglicolato positivos (n = 67).

Microorganismo n %

Staphylococcus epidermidis 46 68.6
Staphylococcus aureus  6 8.9
Pseudomonas sp. 5 7.4
Staphylococcus xylosus 2 2.9
Proteus mirabilis 2 2.9
Staphylococcus hominis 2 2.9
Morganella morganii 1 1.5
C. freundii cplx 1 1.5
A. iwoffii 1 1.5
Streptococcus viridans 1 1.5
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Figura 2.
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para bacilos Gram negativos.
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Se encontró sensibilidad del Staphylococcus epi-
dermidis (n = 46) en un 98% para cefuroxime y van-
comicina sin presentar resistencia a estos fármacos;
para las quinolonas levofloxacina, gatifloxacina y
moxifloxacina la sensibilidad fue mayor del 80%. La
resistencia para gatifloxacina y moxifloxacina fue
menor del 4% no así para levofloxacina que fue del
17%. Para ciprofloxacina y ofloxacina se encontró
una sensibilidad del 67 y 65%, respectivamente, con
resistencia del 26 y 24%, también respectivamente.
La tobramicina es sensible en 85% y resistente en
7%. Tanto la oxacilina y el cloramfenicol tuvieron
sensibilidad del 63% y resistencia de 37 y 30%, res-
pectivamente (Figura 1).

Para Gram negativos (n = 10) se encontró que to-
bramicina tiene un 100% de sensibilidad, cefuroxima
90% de sensibilidad y 10% de resistencia. Las quino-
lonas levofloxacina y gatifloxacina tienen 70% de
sensibilidad con 20 y 30% de resistencia, respectiva-
mente; el moxifloxacina tiene 80% de sensibilidad

con 20% de resistencia; la ciprofloxacina 50% de
sensibilidad, 20% intermedio y 30% resistentes. La
oxacilina, ofloxacina y cloramfenicol tienen menos
del 30% de sensibilidad con resistencia del 80, 40 y
70%, respectivamente (Figura 2).

DISCUSIÓN

Se han realizado varios estudios para conocer cuáles
son los microorganismos más frecuentes en el ojo,
tanto del párpado como de la conjuntiva, ya que és-
tos son los causales de infecciones postquirúrgicas,
como la endoftalmitis, en especial de la cirugía de
catarata.

Los microorganismos que más comúnmente se
cultivan del fondo de saco conjuntival son Gram po-
sitivos y, de éstos, los coagulasa negativos Sta-
phylococcus, de los cuales el más frecuente es el S.
epidermidis; además de otros microorganismos, en
orden de frecuencia: S. aureus, Streptococcus sp,

Figura 1.
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anaerobios como el Propionibacterium acnes, y, en
menor porcentaje, algunos Gram negativos como
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis y Acine-
tobacter iwoffii.3,4,11,14

Nuestro trabajo coincide con lo reportado en la lite-
ratura en cuanto a los microorganismos que más co-
múnmente se aislan en la conjuntiva, siendo el Sta-
phylococcus epidermidis el más frecuente y algunos
otros Gram positivos coagulasa negativos, seguido
de otros Gram positivos y Streptococcus viridans.

Se encontró una alta frecuencia de Gram negati-
vos (14.9%), siendo Pseudomonas sp. el más fre-
cuente con cinco (7.4%) casos, cifra similar a la re-
portada por Ta y colaboradores, quienes en su estu-
dio sobre resistencia bacteriana, registran una fre-
cuencia del 6%.8

Respecto a la sensibilidad para el grupo de coagu-
lasa negativos, en la literatura8 se informa resistencia
del 41% para oxacilina y de 22% para el cloramfeni-
col con sensibilidad de 59 y 78%, respectivamente;
en este estudio se encontró sensibilidad de 63% para
ambos antibióticos y resistencia de 37% a la oxacili-
na y 30% para el cloramfenicol. Para la tobramicina
se ha determinado sensibilidad del 96%; en este es-
tudio fue de 85%. La ciprofloxacina y la ofloxacina
han mostrado sensibilidad de 78% y resistencia de
15%; en este estudio se aprecia una menor sensibili-
dad de 10 puntos porcentuales y una resistencia ma-
yor (26 y 24%, respectivamente). Para la levofloxaci-
na la sensibilidad reportada es alta, de 92%, y la re-
sistencia baja, de 6%; a diferencia de lo observado
en el presente estudio en el que se registró sensibili-
dad de 82% y resistencia de 15%.

Lo anterior indica que la sensibilidad de los micro-
organismos de la conjuntiva ha ido disminuyendo de-
bido a la resistencia bacteriana ocasionada por el
uso indiscriminado de nuevos fármacos, en especial
de las quinolonas de cuarta generación. Se puede te-
ner un alto porcentaje de sensibilidad tanto para
Gram positivos como para Gram negativos con las
quinolonas de cuarta generación; sin embargo, deben
reservarse para prevenir la endoftalmitis.

En conclusión se encontró que, en los pacientes
que iban a ser sometidos a cirugía de catarata y que
clínicamente no tienen datos de infección, el 43%
presentó cultivos positivos en el hisopado de fondo
de saco conjuntival. El principal microorganismo ais-
lado fue Staphylococcus epidermidis en el 68.6% de
los cultivos positivos, además de una alta prevalen-
cia de Gram negativos en los cultivos positivos
(14.9%), en comparación con lo reportado en la lite-
ratura. Para la ciprofloxacina, la ofloxacina y el clo-

ramfenicol se presentaron sensibilidades bajas (67%
o menos) con resistencia importante, entre el 25 y
30%, para los Staphylococcus coagulasa negativos.
Para el cloramfenicol se presenta sensibilidad muy
baja (30%) y alta resistencia (70%). Para la tobrami-
cina hubo sensibilidad del 85% y resistencia baja del
7% de microorganismos coagulasa negativos y, en
este estudio, una sensibilidad del 100% para los baci-
los Gram negativos. En todo paciente que va a ope-
rarse de cirugía intraocular es recomendable hacer un
protocolo de prevención de endoftalmitis con quinolo-
nas de cuarta generación, como moxifloxacina y gati-
floxacina, que presentan una alta sensibilidad y muy
baja resistencia para Gram positivos y Gram negati-
vos suficiente sensibilidad (80 y 70%, respectiva-
mente) con una resistencia menor al 30%, además
de mantener estos antibióticos después de la cirugía
por lo menos cinco días para evitar resistencia. La
cefuroxima tiene gran eficacia contra coagulasa ne-
gativos Staphylococcus y bacilos Gram negativos
con muy baja resistencia.

Los antibióticos de uso frecuente, como la cipro-
floxacina, ya son poco útiles para prevenir endoftal-
mitis por su alta resistencia y poca sensibilidad a las
bacterias más comunes en la conjuntiva de los pa-
cientes a operar, por lo que el protocolo de preven-
ción de endoftalmitis debe cambiar a antibióticos más
efectivos.
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