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RESUMEN
Introducción. La microbiota hace referencia a la población de microorganismos que habitan en
la piel y mucosas que revisten la superficie del ojo y de los sistemas respiratorio, digestivo,
urinario y genital de las personas sanas; la microbiota ocular se encuentra especialmente en la
conjuntiva y está constituida por bacterias del género Staphylococcus, Bacillus spp y
Streptococcus spp, esta diversidad puede variar de acuerdo a condiciones estacionales,
temperatura, edad y exposición ambiental. La microbiota de la conjuntiva de sujetos sanos que
no presentan patología ocular se ha estudiado principalmente con técnicas microbiológicas y
bioquímicas convencionales, lo cual limita la identificación real en cuanto a diversidad y por lo
tanto se desconoce su susceptibilidad microbiana. Objetivo. Identificar la diversidad de la
microbiota de la conjuntiva en adultos escolares saludables mediante el sistema automatizado
VITEK. Metodología. Se tomaron 2 muestras del saco conjuntival de un ojo de 50 sujetos
voluntarios, hombres y mujeres entre 18 y 25 años que cumplieran con los criterios de inclusión
y que aceptaran firmar el consentimiento informado. Las muestras se cultivaron en agar sangre
y agar chocolate a 37°C por 24 horas. Las colonias asiladas se identificaron mediante la
coloración de Gram y se procedió resembrar en agar nutritivo para la identificación de género y
especie por el sistema automatizado VITEK. Posteriormente se realizó el antibiograma para
evaluar la resistencia o susceptibilidad microbiana. Resultados. Se procesaron 100 muestras
en el sistema automatizado VITEK, hubo crecimiento en el 82% de las mismas y se obtuvieron
106 aislamientos de los cuales el más frecuente hace referencia a cocos Gram positivos, se
determinaron 25 microorganismos diferentes, siendo el Staphylococcus el género más
frecuente. Existen gran cantidad de géneros y especies bacterianas habitando en la microbiota
conjuntival e inesperadamente muchos de estos son agentes patógenos oportunistas de la
superficie ocular teniendo en cuenta que la mayoría de cepas fueron resistentes a la Penicilina
y a la Bacitracina. Conclusión. Existe una gran diversidad de microorganismos en la
microbiota conjuntival, la cual se evidencia con la identificación de especies del género
Staphylococcus y géneros como el Acinetobacter, Methylobacterium, Sphingomonas y
Rhizobium que no se han reportado en la literatura.
Palabras claves: Microbiota ocular, antibiograma, VITEK, conjuntiva, patógenos oportunistas.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La flora microbiana normal o microbiota hace referencia a la población de
microorganismos que habitan en la piel y las mucosas que revisten la superficie
del ojo y de los sistemas respiratorio, digestivo, urinario y genital de las
personas sanas, por esta razón la microbiota es considerada como la primera
línea de defensa, otorgando protección contra microorganismos invasores y
estimulando de manera específica la producción del anticuerpo de superficie
IgA en mucosas, con el fin de evitar la invasión de tejidos más profundos (1).
En el ojo la microbiota se encuentra principalmente en parpados y conjuntiva,
ya que la córnea gracias a su localización y curvatura es prácticamente
desprovista de microorganismos. La superficie ocular (cornea y conjuntiva), la
película lagrimal y el epitelio conjuntival forman una barrera contra los
microorganismos patógenos y representan una interfase para la microbiota del
ojo, la cual puede variar de acuerdo a condiciones estacionales, temperatura,
edad, exposición ambiental, trauma ocular, procedimientos quirúrgicos, ojo
seco, uso de lentes de contacto, medicamentos, enfermedades sistémicas y
condiciones generales de higiene (2).
Teniendo en cuenta lo anterior, numerosos estudios han examinado la flora
normal conjuntival utilizando técnicas tradicionales de microbiología para su
identificación, sin embargo estos métodos de cultivo detectan solamente una
pequeña fracción de la microbiota.
Según el estudio de Gündüz et ál., en el año 2008 se determinó que la flora
normal de las 50 personas sanas sin enfermedad sistémica ni ocular evaluadas
se encontraba constituida en un 48% por Staphylococcus coagulasa negativos,
seguido

por

Bacillus spp

y Neisseria spp

en

un

12%,

además

de

Staphylococcus aureus y Moraxella spp con 8%, y en una última instancia
Candida spp y Streptococcus spp con 4% de representatividad, destacando
que la identificación de las bacterias se realizó por métodos estándar de
laboratorio clínico (3).
De igual manera, en los sujetos control del estudio de Bilen et ál., en el año
2007 los microorganismos más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus
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epidermidis (22%), Staphylococcus aureus (12%) y Corynebacterium spp
(10%), identificados a partir de pruebas bioquímicas como catalasa, oxidasa y
coagulasa, además de tener en cuenta la morfología de la colonia, la hemólisis
y la tinción de Gram (4).
En un estudio similar realizado en el año 2009 por Capriotti et ál., para
identificar la flora normal conjuntival en una población rural en Sierra Leona, se
estableció que los microorganismos más frecuentes

en ojos sanos fueron

Staphylococcus coagulasa negativos (28,6%), Staphylococcus aureus (19,9%),
Pseudomona aeruginosa (6,2%), Bacillus spp y Klebsiella (4,3%), Actinomyces
spp (3,6%), Nocardia spp (2,9%), Micrococcus spp y Escherichia coli (2,5%),
Haemophilus influenzae (2,2%), Enterobacter cloacae (1,4%) y

Proteus

mirabilis (0,7%) (5).
Por otra parte, estudios anteriores como el de McNatt en 1978 y Thiel en 1994
demostraron que con el aumento de la edad los cocos aeróbios son menos
comunes que los anaerobios obligados, el Staphylococcus epidermidis fue el
más común de ellos, presente en un 32,6%, además se determinó la existencia
de Corynebacterium spp y Propionibacteria spp en 49.5% de los ojos
evaluados (6) (7).
Los estudios revelan un gran número de géneros considerados patógenos que
hacen parte de la flora normal de la conjuntiva y en varios casos presentan alta
resistencia

a

los

antimicrobianos.

En

Colombia

la

investigaciones

microbiológicas a nivel ocular son limitadas, aunque haciendo un paralelo con
los estudios en infecciones hospitalarias han demostrado que S. aureus es el
principal microorganismo aislado (25,7%) y de estos un 64% de los casos
presentó resistencia a los betalactámicos (8).
A partir de lo anterior, la identificación de los microorganismos presentes en la
superficie ocular se ha realizado, en la mayoría de investigaciones, mediante
técnicas microbiológicas y bioquímicas convencionales, que aunque permiten
determinar la mayoría de las bacterias clínicamente significativas y sus
características metabólicas, limitan la identificación real en cuanto a la
diversidad de especie y por lo tanto se desconoce su susceptibilidad
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microbiana, siendo necesario utilizar pruebas más específicas a partir de
sistemas comerciales especializados en este proceso.
Teniendo en cuenta esto, a partir de la utilización de métodos moleculares
como el PCR, secuenciación y bioinformática han sido identificadas un número
considerable de bacterias atípicas en la superficie ocular de pacientes sanos
(9), sin embargo son métodos dispendiosos y muy costosos a los cuales los
profesionales tienen poco acceso.
De esta manera, gracias a la existencia de sistemas automatizados, se ha
podido realizar el mismo método de identificación que hacen las pruebas
moleculares mediante equipos tecnológicos como el VITEK, el cual es
económico, fácil de usar, posee una alta sensibilidad de identificación
bacteriana y sus resultados son confiables ya que se resta la subjetividad (10),
sin embargo esta técnica no ha sido utilizada a nivel ocular y se desconoce su
especificidad en la microbiota conjuntival.
Por esta razón es necesario utilizar el VITEK dentro de la investigación, ya que
es un equipo de alta precisión y rapidez que identifica un amplio rango de
microorganismos, permitiendo de esta manera conocer la diversidad de la
microbiota conjuntival y su susceptibilidad en sujetos sanos.
Formulación del problema: ¿Cuál es la diversidad de la microbiota conjuntival
de adultos jóvenes identificada mediante el sistema automatizado VITEK?
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JUSTIFICACIÓN
Numerosos estudios han examinado la flora normal conjuntival utilizando
técnicas tradicionales de microbiología para su identificación, que detectan una
fracción de la microbiota ampliamente reconocida a nivel mundial, no obstante,
estos métodos limitan la identificación de especie, impidiendo conocer su
susceptibilidad microbiana.
En la última década se han venido desarrollado equipos automatizados que
permiten identificar un amplio rango de especies bacterianas poco comunes,
con alta especificidad y sensibilidad en un período que oscila entre 2 y 7 horas
comparado con el tiempo que habitualmente tardan los métodos tradicionales
(15-24 horas), teniendo en cuenta que en el área medioambiental el empleo de
estos instrumentos permite obtener resultados de identificación y antibiograma
reproducibles, con rapidez y precisión (10).
En efecto, es el sistema automatizado VITEK un equipo desarrollado para la
identificación bacteriana mediante la inoculación de una suspensión de
microorganismos en tarjetas con determinados paneles de reacciones
bioquímicas, además se encarga del estudio de sensibilidad antimicrobiana a
través de tarjetas que contienen diluciones estandarizadas de distintos
antibióticos (11), cabe resaltar que este equipo ha sido utilizado para la
identificación de microorganismos presentes en el medio ambiente, sin
embargo aún no se ha implementado a nivel ocular, motivo por el cual se hace
necesario incluirlo para obtener resultados más específicos y confiables.
Son diversos los estudios que han evaluado el rendimiento del sistema VITEK
en la identificación bacteriana de aislamientos clínicos y su susceptibilidad
antimicrobiana, Salazar y colaboradores en el año 2010, evaluaron la utilidad
del sistema VITEK para la identificación de 92 aislamientos bacterianos
provenientes de ecosistemas dulceacuícolas, en los cuales también utilizaron
15 antibióticos para determinar su respuesta frente a ellos y lo compararon con
métodos convencionales de laboratorio, donde determinaron que el tiempo
promedio para obtener resultados fue de 6 y 24 horas respectivamente (10).
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Así mismo, el 100% de los aislamientos evaluados fueron identificados hasta el
nivel de especie con el sistema VITEK, definiendo género y especies más
comunes en este tipo de aislamiento. Estos resultados evidencian la
sensibilidad y precisión de este instrumento, con base en los criterios indicados
en la octava edición del Manual of Clinical Microbiology, que señalan que
cuando la identificación es superior al 90% de los aislamientos comunes, el
sistema es preciso (10).
De esta manera, el método de identificación con el sistema automatizado
VITEK permite obtener resultados precisos de manera eficaz, los cuales
contribuyen a la caracterización integral de la información adquirida. Además
las ventajas que este instrumento ofrece son numerosas, teniendo en cuenta la
facilidad de uso, sensibilidad para la identificación de cualquier tipo de bacteria,
tiempo que se requiere para su utilización y rentabilidad destacando la relación
costo/beneficio (11).
Por otra parte es necesario mencionar que la microbiota conjuntival puede
verse afectada por factores ambientales y de higiene que modifiquen los
microorganismos presentes allí (2), debido a esto es de vital importancia
comparar ambientes en los que se desenvuelvan dos poblaciones con
actividades diferentes, como lo son los estudiantes de Optometría y Veterinaria
de la Universidad de la Salle, con el fin de verificar si la microbiota se ve
influenciada por el entorno en el que se desarrollan, teniendo en cuenta que en
los dos existe interacción con otros individuos (personas y animales).
En el caso de las infecciones bacterianas de la conjuntiva, generalmente son
auto limitadas, motivo por el cual no se realiza identificación microbiológica ni
susceptibilidad y resistencia en la mayoría de casos, sin embargo se formulan
antibióticos tópicos de acuerdo a la clínica del paciente, los cuales son de venta
libre en el comercio. Con respecto a esto, la resistencia antimicrobiana está
relacionada principalmente con el uso indiscriminado de los antibióticos, al no
tener en cuenta la prescripción, el tiempo y la regularidad en la toma del
medicamento,

aumentando

de

esta

antimicrobiana (12)(13).
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manera

la

tasa

de

resistencia

Por esta razón, el aporte realizado con los resultados de la investigación son el
informe de géneros y especies prevalentes que no se han reportado en la
literatura en Colombia, generando así conocimiento en este campo de la
Optometría. Así mismo, en la parte clínica, la inclusión de microorganismos
patógenos oportunistas que se deberían tener en cuenta para el diagnóstico
clínico, entendidos como agentes etiológicos de patologías como la conjuntivitis
y su manejo a partir de la susceptibilidad antimicrobiana.
Adicionalmente, de acuerdo a los hallazgos, tener en cuenta la implicación de
los hábitos saludables y de higiene a nivel ocular por parte de los pacientes y la
modificación de la flora normal una vez se está en contacto con los animales.
Por lo anterior, esta investigación pretende identificar la microbiota de la
conjuntiva en adultos saludables mediante el sistema automatizado VITEK
debido a su precisión, confiabilidad y rapidez en la obtención de resultados. Así
mismo, esta investigación es viable ya que se cuenta con los recursos
humanos y técnicos para su realización, además brindará herramientas útiles a
la hora de conocer la diversidad de microorganismos presentes en la conjuntiva
y su susceptibilidad microbiana.
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MARCO TEORICO
1. BACTERIAS
Son los microorganismos unicelulares más pequeños y hacen parte de las
células procariotas, las cuales están conformadas por citoplasma, núcleo,
membrana citoplasmática, cápsula, flagelos y pared celular; gracias a este
tipo de estructura son capaces de duplicarse por sí solas (división simple)
dependiendo del medio que los rodea. Además se presentan en tres tipos
morfológicos básicos: cocos, bacilos y espirilos, que a su vez se clasifican
en Gram positivas y Gram negativas de acuerdo a la composición de la
pared y su reacción frente a la coloración de Gram (14).
El número de especies bacterianas es abundante en la naturaleza ya que
suelen encontrarse en el suelo, aire, agua, hombre y animales; algunas
pueden causar enfermedades, ya que poseen una estructura antigénica
capaz de inducir en el organismo el desarrollo de anticuerpos específicos
contra cada uno de sus componentes, sin embargo la mayor parte son
necesarias para la vida animal (15).
1.1. Patogénesis de la infección bacteriana.
Esta incluye el inicio del proceso infeccioso y los mecanismos que inducen
el desarrollo de signos y síntomas de la enfermedad, destacando que
dentro de las características de las bacterias patógenas se encuentra la
transmisibilidad, adherencia e invasión a las células y tejidos del huésped,
toxigenicidad y capacidad para evadir el sistema inmunitario del mismo (16).
Las bacterias se adaptan al ambiente donde normalmente residen y
subsisten, de esta forma, la bacteria asegura su supervivencia e incrementa
su posibilidad de transmitirse; cuando produce infección asintomática o
enfermedad leve no genera muerte del huésped, por el contrario aumenta la
posibilidad de transmitirse de una persona a otra. Muchos patógenos
oportunistas que causan infecciones nosocomiales se transmiten de un
paciente a otro a través de las manos del personal del hospital, por lo tanto,
el lavado de manos, es un elemento importante en el control de infecciones
(17).
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De esta manera, una vez las bacterias entran al cuerpo deben adherirse a
las células huésped para establecer un sitio primario de infección y a su vez
multiplicarse y propagarse directamente a través de los tejidos o por el
sistema linfático hacia el torrente sanguíneo, permitiendo a la bacteria
difundirse en el cuerpo y alcanzar tejidos para su multiplicación (18).
1.2. Patógenos oportunistas
Se ha demostrado a través de investigaciones mediante ensayos clínicos en
humanos y animales e in vitro que la microbiota ocular tiene una variación
desde que el ser humano nace hasta que avanza su edad, al nacimiento
predominan Haemophilus, Streptococcus viridans, S. epidermidis, S.
aureus, Bacteroides, Propionibacterium y Lactobacillus, similar a la
microbiota del cérvix, pero dos días después del nacimiento, S. epidermidis,
S. aureus y E. coli, son más comúnmente aislados, y en los niños y adultos
los

más

frecuentes

son

Staphylococcus

coagulasa

negativos,

Propionibacterium, Bacillus spp., Streptococcus, Micrococcus, S. aureus y
Corynebacterium (19).
Las bacterias oportunistas más frecuentes en conjuntiva y parpados son el
S. epidermidis que predomina en diferentes condiciones en la conjuntiva;
una de estas es la edad, presentado variación desde el nacimiento hasta la
mayoría de edad, al igual que las otras bacterias que se encuentran
presentes en la conjuntiva (Tabla 1). En los parpados la bacteria que se
encuentra con mayor frecuencia es Propionibacterium spp. en individuos
jóvenes principalmente (Tabla 2).
Tabla 1: Bacterias oportunistas que hacen parte de la microbiota ocular
frecuentemente aisladas de conjuntiva de acuerdo a la edad
Microorganismo
Porcentaje
Individuos
Referencia
%
Staphylococcus
Bebés sanos
epidermidis
36.4%
menores de 5
Hua, (20)
meses
Staphylococcus
Adultos jóvenes
Capriotti (5)
epidermidis
29-60%
Individuos con
Singer e Isenberg (21)
ojos sanos
Willcox (19)
Pseudomonas
7-10%
Adultos con ojos
Capriotti (5).
Actinomyces
6.5%
sanos
Rajkarnikar y Ratna (22).
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Staphylococcus
epidermidis
Corynebacterium
spp.
Propionibacterium
spp.
Micrococcus sp.

Adultos
mayores con
diagnóstico de
catarata
Adultos con ojos
sanos

51-69%
21.5%
10-35%
12%

Sharma (23).

Nicola (24)
Salinas (25)

Tabla 2: Bacterias oportunistas que hacen parte de la microbiota ocular
aislados en parpados
Microorganismo
Staphylococcus
epidermidis
Moraxella catharrhalis
Propionibacterium spp
Corynebacterium spp
Acinetobacter

Porcentaje %
4%
-----20%
15%
12%

Individuos

Referencia

Individuos
jóvenes con ojos
sanos

Willcox (19)

Este grupo de bacterias es relativamente homogéneo en la superficie
ocular, sin embargo los nuevos estudios con técnicas moleculares han
ampliado la cantidad de géneros y especies que se encuentran en la flora
normal de la conjuntiva, incluyendo géneros como Pseudomonas (20%),
Bradyrhizobium

(16%),

Acinetobacter

(12%),

Brevundimonas

(5%),

Aquabacterium (2%) y Sphingomonas (1%), habitantes frecuentes del
ambiente, del agua y suelo (26).
En el ojo, las bacterias oportunistas habitantes del ambiente (agua, aire y
suelo)

que

se

aíslan

con

mayor

frecuencia

son:

Pseudomonas,

Acinetobacter, Sphingomonas, Bacillus, y Bradyrhizobium, en la Tabla 3 se
observan las bacterias oportunistas del ambiente aisladas en los ojo de
sujetos con o sin infección ocular (27).

Tabla 3: Bacterias oportunistas del ambiente, aislados en el ojo de sujetos
con o sin infección ocular.
Agua y suelo
Enterobacter
aerógenes
Citrobacter
Sphingomona
paucimobilis

Aire

Condición ocular
Superficie ocular sana,
conjuntivitis, queratitis.
Infecciones oculares tipo
conjuntivitis
Endoftalmitis.
Quemaduras, heridas
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Referencias
Biantovskaya,
(28).
Hernández
(27).
Martínez (29).

Bacillus subtillis
y B. cereus.

Clostridium spp
Bradyrhizobium
Aquabacterium
Brevundimonas
Pseudomona

Serratia

traumáticas,
postquirúrgicas,
queratitis, endoftalmitis y
panoftalmitis
Panofltamitis severa.
Infecciones oculares.
Infecciones oculares.
Infecciones oculares.
Conjuntivitis y queratitis
Endoftalmitis
posoperatorias,
panoftalmitis
metastasica, queratitis
purulenta y conjuntivitis.

Cubides (30)

Biantovskaya,
(28).

En el ojo humano las bacterias oportunistas que participan en las zoonosis y
que afectan el ojo son: Francisella tularensis, Yersinia pestis, Brucella,
Pasteurella

multocida,

Chlamydia

psittacii,

Leptospira,

Listeria

Campylobacter spp (Tabla 4) (27).

Tabla 4: bacterias oportunistas zoonoticas aisladas de ojos humanos con
o sin patología
Bacteria

Francisella
tularensis

Yersinia pestis

Brucella

Pasteurella
multocida
Chlamydia psittacii

Leptospira
Listeria
monocytogenes

Especie animal
Lagomorfos
(conejos y
liebres), roedores
(ratones y ratas
de campo y las
ratas almizcladas)
y los castores.
Roedores (ratas)
y pulgas de la
rata.
Ovinos, ternera,
búfalos, carnero,
porcinos, liebre,
renos y roedores.
Mamíferos (gatos
y perros) y aves.
Aves y
mamíferos.
Rata, bovinos,
porcinos, perros
Estiércol oveja,
ternera y vaca.

Aislamiento en el
ojo humano
Microbiota,
conjuntivitis,
queratitis.

Uveítis, edema.

Infecciones
oculares.
Microbiota.
Conjuntivitis.

Uveítis.
Endoftalmitis.
Conjuntivitis,
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Referencia

Biantovskaya,
(28).

y

Campylobacter spp

Estiércol vaca.

infecciones
oculares

Existen situaciones específicas en las cuales el individuo es más propenso
a adquirir infecciones por microorganismos oportunistas, tales como:
antecedentes de traumatismo, ojo seco, abuso de fármacos tópicos y de
lentes de contacto, el proceso inflamatorio y las enfermedades sistémicas,
además el uso inadecuado de medicamentes tópicos y lentes de contacto,
favorece la infección por bacterias oportunistas, debido a su efecto sobre
el epitelio, y en la alteración del equilibrio de la microbiota (27).
Sin embargo algunas de esas bacterias no ocasionan enfermedad y se
encuentran conviviendo con nosotros, las cuales hacen parte de la
microbiota.

2. MICROBIOTA
Hace referencia a las comunidades microbianas que habitan en el cuerpo
de animales sanos específicamente en la piel y las mucosas que revisten la
superficie de los sistemas respiratorio, digestivo, urinario y genital, teniendo
en cuenta que dichos microorganismos pueden clasificarse en dos grupos
(31):
El primero denominado microbiota residente, la cual se constituye por una
población permanente de microorganismos no invasores que desempeñan
una función determinante según la región donde se localice, evitando la
colonización por patógenos y posibles enfermedades con el fin de conservar
la salud. Y un segundo grupo constituido por la microbiota transitoria que
incluye microorganismos no patógenos derivados del ambiente que habitan
la piel o las membranas mucosas durante horas, días o semana (18).
Por este motivo los miembros de la flora normal transitoria tienen poca
relevancia en cuanto la flora residente normal permanezca intacta, ya que si
esta última se altera, los microorganismos transitorios pueden colonizar,
proliferar y producir enfermedad, así mismo su crecimiento en una
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determinada región dependerá de factores fisiológicos como temperatura,
humedad y nutrientes (32).
2.1 Microbiota en piel y mucosas
La cantidad y diversidad de microorganismos frecuentemente encontrados
en piel y mucosas varía según su localización (Tabla 5).

Tabla 5. Microbiota en diferentes regiones del cuerpo
Región

Microorganismos
Corynebacterium, Propionibacterium, S. epidermidis, Neisseria,

Piel

S. aureus, S. viridans, Peptostreptococcus, Candida albicans y
Acinetobacter.
S. aureus, S. epidermidis, Streptococcus,

Nariz

Corynebacterium,

Haemophilus, Neumococos, Neisseria, Prevotella.
S. aureus, S. viridans, S. pyogenes, S. pneumoniae, S, mutans,

Bucofaríngea

Fusobacterium, Neisseria, Haemophilus influenzae, Veillonella y
Peptostreptococcus.
Enterococcus, Streptococcus, S. aureus, E. coli, Bacteroides

Aparato
gastrointestinal

fragillis, Fusobacterium, Lactobacillus, S. faecalis, Clostridium,
Neisseria, Klebsiella, Peptostreptococcus.
Corynebacterium, Lactobacillus, Streptococcus, Enterococcus,

Genitales

S. epidermidis, Prevotella, Clostridium, Peptostreptococcus,
Difteroides, Veillonella y Candida albicans.

(Levinson (33), Brooks (18), Spicer (32)

2.2 Microbiota ocular en humanos
Se encuentra situada en conjuntiva y párpados, destacando que en este
último la microbiota residente puede ser modificada por su proximidad con
la conjuntiva, ya que gracias al flujo lagrimal y sus componentes
antibacterianos conserva la microbiota estable (18).
Teniendo en cuenta esto, la microbiota de personas sanas sin enfermedad
sistémica ni ocular está constituida en un 48% por Staphylococcus
21

coagulasa negativos, seguido por Bacillus spp, Neisseria spp en un 12%,
Corynebacterium spp 10%, además de Staphylococcus aureus y Moraxella
spp con 8% y en una última instancia Streptococcus spp con 4% de
representatividad (3).
3. SUSCEPTIBILIDAD Y RESISTENCIA DE LA MICROBIOTA OCULAR:
Teniendo

en

cuenta

que

los

Staphylococcus

coagulasa

negativa

representan la mayor proporción de aislamientos, es importante destacar
que el 90% son susceptibles a la cefotaxima, levofloxacina, imipenem,
meropenem, vancomicina, y cada uno de los aminoglucósidos, excepto la
neomicina, además entre 70% y 90% fueron susceptibles a la cefazolina,
ciprofloxacina, ofloxacina, norfloxacina, y cloranfenicol y menos de 70% son
sensibles a los análogos de la penicilina, ceftazidima, eritromicina y
tetraciclina (34).
En contraste con la investigación de Musgo y colaboradores en 2010, en la
cual el 80% fueron susceptibles a la gentamicina, cloranfenicol, tetraciclina,
e imipenem. Entre 60% y 80% fueron susceptibles a las cefalosporinas y
fluoroquinolonas de nueva generación y menos del 60% a los análogos de
la penicilina, eritromicina, fluoroquinolonas y las generaciones anteriores
(35).
Por otra parte se investigó la prevalencia de las mutaciones de los genes
gyrA, gyrB, grlA y grlB de aislamientos clínicos con resistencia a la
meticilina luego de infecciones oculares por Staphylococcus aureus, dando
como resultado una alta frecuencia de mutaciones ya que el 62,5% de los
aislamientos tenía cuatro o cinco mutaciones, lo cual sugiere que la
aplicación de fluoroquinolonas

en

soluciones oftálmicas con altas

concentraciones y las mutaciones pueden ocasionar un alto nivel de
resistencia a las mismas (36).
De igual manera, la proporción de infecciones por Staphylococcus aureus
con cultivo positivo de resistencia a la meticilina aumentó de 29,5% en el
año 2000 al 41,6% en 2005, teniendo en cuenta que existe una resistencia
para 3 o más agentes antibióticos, incluyendo todas las fluoroquinolonas
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ensayadas, razón por la cual los autores aseguran que se necesitan
programas nacionales de vigilancia a gran escala para monitorear las
tendencias de resistencia antimicrobiana in vitro en aislamientos oculares
(37).
Teniendo en cuenta lo anterior, la resistencia a los agentes antibióticos es
cada vez más frecuente entre las infecciones oculares ya que entre el 19%
y 60% de Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus aislados han
demostrado resistencia a los agentes antibióticos tales como: macrólidos,
penicilina y fluoroquinolonas, sin olvidar que las fluoroquinolonas tópicas se
consideran la primera línea de tratamiento en las infecciones oculares (38).
Además, un estudio de resistencia bacteriana analizó las bacterias Gram
positivas y Gram negativas respectivamente, observando resistencia a la
gatifloxacina, moxifloxacina, ciprofloxacina y la levofloxacina, lo que sugiere
que la interpretación de esta superioridad debe hacerse con precaución en
el campo clínico, ya que otros factores, como la penetración tisular y la
actividad in vivo, se debe tener en cuenta (39).
Por lo tanto, los análisis microbiológicos de las muestras obtenidas de la
conjuntiva son necesarios para asegurar la elección de un antibiótico
efectivo frente a las bacterias de la superficie ocular (40).

4. TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA
Actualmente

existen

diferentes

técnicas

que

permiten

realizar

la

identificación bacteriana bien sea por sus características fenotípicas o
genotípicas, dentro de los cuales se incluyen métodos convencionales,
moleculares y basados en equipos automatizados.

4.1. Microbiológicos y bioquímicos
Los métodos convencionales de identificación fenotípica se basan en las
características observables de las bacterias como su morfología, desarrollo,
propiedades bioquímicas y metabólicas, teniendo en cuenta su crecimiento
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invitro en medios de cultivo, dicha identificación se establece en tres niveles
de procesamiento (41):
a. Características macroscópicas: Se basa en una identificación preliminar
de la morfología de las colonias en donde se evalúan características de
tamaño, forma, consistencia y color, además se valora la presencia o
ausencia de hemolisis en medios que contienen sangre, para de esta
manera realizar la primera diferenciación de los microorganismos.
b. Características microscópicas: Incluye pruebas primarias que se basan
en la morfología de la bacteria teniendo en cuenta la tinción de Gram, su
crecimiento en diferentes medios de cultivo y atmósferas de incubación,
esto con el fin de determinar el género al que pertenece un aislamiento a
partir de métodos como Gram, morfología, catalasa, oxidasa, oxidaciónfermentación, fermentación de glucosa, producción de esporas y
movilidad.
c. Pruebas bioquímicas: Permiten identificar género y algunas especies de
los microorganismos aislados a partir de la evaluación de sus
características metabólicas. Algunas de las pruebas que se utilizan en la
identificación preliminar con lectura inmediata son la catalasa y oxidasa,
mientras que la lectura de pruebas como la hidrolisis del hipurato,
aminopeptidasa, ureasa e indol se realiza en menos de seis horas, sin
embargo, existen pruebas lentas con lectura de 18 a 48 horas dentro de
las cuales se encuentran la reducción de nitratos, oxido-fermentación,
rojo de metileno, fermentación de azúcares, coagulasa y lipasa.
A partir de lo anterior, es evidente que las técnicas convencionales, a pesar
de mostrar bacterias significativas, son dispendiosas ya que requieren de un
número determinado de bioquímicas para identificar género y especie, el
principal inconveniente de este proceso es que resultados inexactos en las
pruebas primarias pueden

llegar a generar una identificación errónea,

perdiendo así tiempo y recursos; por fortuna ese mismo método se ha
sistematizado en equipos de alta precisión, en los cuales todo el proceso se
realiza de manera automatizada a partir de tarjetas que contienen diferentes
bioquímicas para la identificación bacteriana.
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4.2. Sistemas

comerciales

de

identificación

microbiológica

y

bioquímica:
En el mercado existen numerosos sistemas multipruebas que se basan en
la identificación bioquímica convencional y permiten optimizar el tiempo en
la identificación bacteriana, dichos equipos pueden ser manuales o
automatizados (42).
a. Sistemas manuales: Se fundamentan en una serie de celdillas aisladas
con un sustrato liofilizado, las cuales se inoculan individualmente,
permitiendo la realización simultánea de 10 a 50 pruebas bioquímicas;
los resultados se traducen de forma numérica para catalogar las
reacciones obtenidas y se agrupan en tríos que se reducen a un solo
dígito, cabe resaltar que cada especie está definida por un código
numérico, el cual permite conocer la bacteria que se logró identificar.
Algunos de los sistemas comerciales disponibles en el mercado son:
API, Enterotube, Oxi/Ferm Tube y Biochemical ID systems.
b. Sistemas automatizados: Se basan en multipruebas como las descritas
en el apartado anterior, sin embargo su inoculación, incubación y lectura
se realizan de manera automatizada ya que los datos obtenidos se
incorporan en un computador que proporciona un alto índice de
confiabilidad; además contienen paneles con diversos antimicrobianos
para efectuar pruebas de antibiograma de los microorganismos en
estudio. Los principales sistemas comerciales son: MicroScan, VITEK,
ATB, Pasco, Wider y Phoenix.

4.3. Métodos serológicos:
Requieren la utilización de inmunoglobulinas específicas a partir de
preparaciones provenientes del suero o de un reactivo, con el fin de
identificar bacterias en muestras biológicas. Se basan en la reacción de un
antígeno presente en el agente bacteriano teniendo en cuenta su respectivo
anticuerpo, además los serotipos permiten realizar una diferenciación de los
microorganismos a partir de sus especies (43).

25

Los métodos inmunológicos usados principalmente son la aglutinación
directa, inmunofluorescencia y enzimoinmunoanálisis, las cuales se basan
en una proteína de superficie mediante antisueros y anticuerpos
monoclonales para la identificación bacteriana.
4.4. Métodos moleculares:
Para resolver los problemas que se presentan en los métodos de
identificación fenotípica, se han implementado métodos moleculares que
incluyen una familia de multigenes para establecer relaciones filogenéticas
entre las bacterias, esta amplia variedad de genes permite realizar un
estudio taxonómico en los distintos géneros y especies bacterianas,
basando su análisis en la secuencia genética del ARNr16 como marcador
inicial para realizar una identificación precisa,

esto a través de

procedimientos y reactivos que detectan determinadas secuencias de ADN
propias de un determinado agente microbiano (42).
Los genes con mayor utilidad taxonómica bacteriana frecuentemente
descritos en técnicas moleculares como PCR, secuenciación y amplificación
del ARNr son los que se desarrollan en conjunto con el ARNr16s, estos son:
16S-23S ARNr, ARNr 23S, rpoB (subunidad β de la ARN polimerasa) y
gyrB (subunidad ß de la ADN girasa), los cuales se aplican generalmente
para la identificación de microorganismos de una manera más precisa y que
no fueron identificados por métodos tradicionales de laboratorio (36).
Estos métodos en general, disminuyen el tiempo para la obtención de
resultados al ser comparados con las técnicas convencionales, ya que no
dependen de un medio de cultivo y van directamente relacionados con la
genética de la bacteria en estudio, sin embargo tienen un costo superior, ya
que los equipos utilizados son de alta tecnología y no se dispone de ellos en
todos los laboratorios microbiológicos lo que limita su accesibilidad.
5. VITEK
Es

un sistema automatizado

innovadora

tecnología

de identificación

de espectrometría de

microbiana que utiliza la
masas (MALDI-TOF),

se

emplea para la identificación y el estudio de susceptibilidad antimicrobiana
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de bacterias clínicamente significativas aisladas de procesos infecciosos u
otras fuentes como alimentos y agua (44).
Figura 1. Sistema automatizado VITEK

Recuperado de: https://static.fishersci.com/images/53134-01~wl.jpg

Se compone de una serie de láminas desechables con 48 posiciones cada
una y un código de barras especifico que permite flexibilidad para el
usuario, reduciendo al mínimo la introducción manual de datos, aumentando
la trazabilidad y evitando tiempo de limpieza innecesario, gracias a los
códigos de barras únicos en los medios de placa se garantiza el flujo de
trabajo completo, en donde se analizan las láminas en grupos de 4, es decir
192 aislamientos por pista (11).
Mediante la inoculación de una suspensión de microorganismos en tarjetas
con determinados paneles de reacciones bioquímicas, además se encarga
del estudio de sensibilidad antimicrobiana a través de tarjetas que contienen
diluciones estandarizadas de distintos antibióticos (10).
El uso de este sistema permite la obtención de resultados de forma
temprana contribuyendo a la caracterización integral de estos aislados,
destacando que el empleo de instrumentos automatizados permite también
al laboratorio de microbiología obtener resultados de identificación y
antibiograma reproducibles, con rapidez y precisión, ajustándose a guías
internacionales actualizadas (10).
A partir de lo anterior, es importante destacar que todas las técnicas de
identificación bacteriana poseen ventajas y desventajas significativas a la hora
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de su utilización, sin embargo el sistema automatizado VITEK proporciona
resultados comparables con la identificación molecular sin la necesidad de
utilizar equipos tan complejos y se basa en la identificación bioquímica
convencional, lo que le permite ser mucho más preciso y confiable ya que se
resta la subjetividad, reduce el tiempo que se requiere para la obtención de
resultados, es fácil de usar, posee una alta sensibilidad de identificación
bacteriana al cubrir gran parte de géneros y especies y se mantiene la relación
costo beneficio.
6. ANTIBIOGRAMA
El estudio de la susceptibilidad y resistencia a los antibióticos de la flora
ocular ha evidenciado que el 55,2% de las especies de Staphylococcus
coagulasa negativas presentan resistencia a tres o más antibióticos, el 83%
a Penicilina, 48% a oxacilina, 49% a eritromicina y el 28,1% a
fluoroquinolonas. El 100% de estas bacterias fue susceptible a la
vancomicina, 95% a la gentamicina y el 91.3% a las tetraciclinas (45).
Estos resultados demuestran un porcentaje significativo de resistencia de
las bacterias de la flora ocular, a los antibióticos posiblemente por el abuso
en la utilización de estos fármacos en la práctica clínica como agentes
profilácticos y quimioterapéuticos, llevando al incremento de bacterias
multiresistentes. Actualmente se ha reportado un aumento en la resistencia
de los microorganismos a los antibióticos; debido al uso indiscriminado, al
no tener en cuenta la prescripción, el tiempo y la regularidad en la toma del
medicamento (12) (13).
La disminución de la efectividad de los antibióticos, frente a los
microrganismos resistentes y las cepas de bacterias multi-resistentes no
tratables ha crecido vertiginosamente en

los últimos años como

consecuencia de mutaciones en los microorganismos y la presión de
selección por el uso de ciertos antibióticos que proporciona una ventaja
competitiva en las cepas mutadas. Adicionalmente, dosis no óptimas, la
falta de control en la venta de los antibióticos, el bajo nivel social y
académico de la población, el uso de los antibióticos en la industria y la
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agricultura, son determinantes que contribuyen en la generación de la
resistencia producida a nivel cromosomal y cada vez más en los plásmidos
fácilmente transmisibles (6).
La propagación global de esta resistencia se facilita por la transmisión de
genes entre las especies, la falta de saneamiento e higiene en las
comunidades y hospitales, los viajes y el comercio trayendo implicación en
la salud y el ambiente constituyéndose en un grave problema para la salud
pública y si a esto se asocian, los efectos tóxicos y secundarios de los
medicamentos se hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de
tratamiento, que presenten los mínimos efectos secundarios y contrarreste
los casos de resistencia, contaminación ambiental y transferencia de genes
que en los últimos años han ido aumentando vertiginosamente (16) (46).
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OBJETIVOS
Objetivo General
Identificar la diversidad de la microbiota de la conjuntiva en adultos escolares
saludables mediante el sistema automatizado VITEK.
Objetivos Específicos
Comparar los microorganismos presentes en la microbiota de la conjuntiva de
adultos escolares que se encuentran en condiciones de práctica clínica
diferente: humana-veterinaria.
Evaluar la susceptibilidad y resistencia antimicrobiana del género más
frecuente en la microbiota conjuntival.
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MATERIALES Y METODOS

Tipo de estudio: Observacional descriptivo de corte transversal.
Población: Estudiantes de la facultad de optometría y medicina veterinaria de
la Universidad de la Salle de Bogotá.
Muestra: A conveniencia, se estudiaron 50 jóvenes seleccionando un ojo al
azar, que cumplieran con los criterios de inclusión y desearan participar en el
estudio mediante la firma del consentimiento informado. Los participantes
fueron escogidos teniendo en cuenta condiciones similares de género y edad.
El periodo de tiempo en el que se realizaron las pruebas con su respectivo
análisis fue de 8 meses y 13 días, iniciando el 17 de marzo 2015 y finalizando
el 30 noviembre 2015.
Criterios de inclusión:


Pacientes con el segmento anterior sano, sin patología ocular.



Pacientes hombres y mujeres de 18 a 25 años.

Criterios de exclusión:


Presencia de enfermedades infecciosas o sistémicas.



Usuarios de lentes de contacto.



Pacientes que hayan tenido una infección reciente y le hayan medicado
antibióticos con un tiempo inferior a tres semanas.

Aspectos éticos y recolección de información
Para su realización, la investigación contó con la aprobación del comité de ética
de la facultad según la resolución 008430. Todos los pacientes incluidos en la
investigación firmaron un consentimiento informado en el cual de manera libre y
voluntaria aceptaron participar en el estudio, con previa explicación detallada
del procedimiento que se realizó y de los riesgos potenciales del mismo (Anexo
N° 1).
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Se utilizó un formato de historia clínica en el que se incluyeron los datos
personales del paciente, edad, ocupación y evaluación del segmento anterior
por biomicroscopía, seguido de un formato de siembra y lectura de
microorganismos en el cual se consignaron las características morfológicas de
cada colonia, los resultados obtenidos luego de la coloración de Gram y el
microorganismo identificado por el sistema VITEK (Anexo N° 2).
Análisis estadístico
Se determinaron los porcentajes de cada género y especie aislada, en total y
por facultades, así como los porcentajes de especies susceptibles o resistentes
a cada uno de los antibióticos utilizados, el respectivo análisis se realizó en el
programa Excel.
Metodología
Procedimientos: En primera medida se examinó el segmento anterior mediante
biomicroscopía, evaluando las estructuras oculares para descartar cualquier
alteración o patología. Posteriormente se tomaron dos muestras, con intervalo
mínimo de una semana, del fondo de saco conjuntival de un ojo seleccionado
al azar de 50 sujetos voluntarios, mediante un hisopo seco con punta de
algodón estéril humedecido con solución salina fisiológica y sin anestesia
tópica.
Cultivo: Las muestras se cultivaron en agar sangre (Gibco) a 37°C por 24
horas, cada colonia aislada se identificó mediante la coloración de Gram y se
procedió a resembrar en agar Tripticasa de soya (Gibco) en las mismas
condiciones de temperatura y tiempo, con el fin de purificarla para su posterior
identificación de género y especie por el sistema automatizado Vitek® 2
compact (Biomerieux, Marcy l'Etoile, France). Para la clasificación de los
microorganismos Gram positivos se emplearon las tarjetas Vitek® 2- GP
(Referencia 21342), y la tarjetas Vitek® 2- GN (Referencia 21341) para los
microorganismos Gram negativos.
Identificación microbiológica: Para la prueba de susceptibilidad a los
antimicrobianos (antibiograma), se utilizó el método de Kirby Bauer modificado,
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en el cual las bacterias seleccionadas se sembraron por agotamiento en agar
Tripticasa de Soya por 24 horas a 37°C. Posteriormente, se tomó cada colonia
aislada con ayuda de un escobillón estéril y se suspendieron en 3,0 mL de
solución salina estéril al 0,45%, pH 7,0 (Biomerieux, Marcy l'Etoile, France) en
un tubo de ensayo de poliestireno transparente de 12 x 75 mm, hasta alcanzar
la concentración del tubo 0,5 de la escala de Mac Farland, correspondiente a
1,5x106UFC/ml, la cual se midió con el densiCHECK plus (BioMerieux).

Finalmente, se adicionó 100ul de la dilución de las bacterias en agar Mueller
Hinton y se sembró de manera masiva, se colocaron por caja cinco sensidiscos
con

los

respectivos

antibióticos

(oxoid),

Penicilina,

Oxitetraciclina,

Vancomincina, Lincomicina, Neomicina, Bacitracina, Trimetroprim, Eritromicina,
Streptomicina, se incubaron a 37 °C durante 24 horas y se midieron los halos
de inhibición alrededor de los discos.
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RESULTADOS
Se procesaron 100 muestras en el sistema automatizado VITEK, teniendo en
cuenta que el 47% de los participantes pertenecían al género femenino y el
53% al masculino. La edad promedio de los participantes fue de 20 años,
destacando que el 45% pertenecían a la facultad de optometría y el 55% a
medicina veterinaria.
Por otra parte, hubo crecimiento en el 82% de las muestras, destacando que se
obtuvieron 106 aislamientos, de los cuales el más frecuente hace referencia a
cocos Gram positivos con 52%, seguidos de bacilos Gram negativos con 40% y
en una última instancia bacilos Gram positivos con 8% (Gráfica 1).
Gráfica 1. Total de aislamientos.
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40%
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Así mismo, a partir de la identificación de género y especie por medio del
VITEK se determinaron 25 microorganismos diferentes, de los cuales los
géneros más frecuentemente aislados fueron Staphylococcus con un 52%,
Acinetobacter 13%, Bacillus 8%, Pasterella 5% y Escherichia 4% (Gráfica 2).
En cuanto al Staphylococcus, es importante mencionar que fue el género con
mayor diversidad de especies dentro de las cuales se encuentran: S.
auricularis, S. warneri, S. intermedius, S. pasteuri, S. hominis, S. haemolyticus,
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S. epidermidis, S. lentus y S. capitas, siendo estas tres últimas las especies
más aisladas (Gráfica 3).
Gráfica 2. Géneros identificados en la microbiota conjuntival.

Gráfica 3. Especies aisladas del género Staphylococcus.
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Por otra parte, se compararon los microorganismos presentes en la microbiota
de la conjuntiva de adultos escolares que se encontraban en condiciones de
práctica

clínica

diferente,

siendo

el

Staphylococcus

epidermidis

el

microorganismo más frecuentemente aislado tanto en la facultad de Optometría
como en la de Medicina Veterinaria. De esta manera, fue necesario clasificar
los microorganismos identificados según su localización en: Microbiota de
hombres y animales, gastrointestinal y ambientales (Gráficas 4, 5 y 6)
Gráfica 4. Microbiota de hombres y animales presentes en conjuntiva.
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Gráfica 5. Microbiota gastrointestinal presente en conjuntiva.
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Gráfica 6. Microorganismos ambientales presentes en conjuntiva.
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Ahora bien, el antibiograma se realizó en el Staphylococcus, al ser el género
más frecuentemente aislado y en sus respectivas especies, tomando como
referencia la medida del halo de inhibición para determinar su actividad
antimicrobiana dependiendo de la susceptibilidad y resistencia que presentara
a los 14 antibióticos utilizados, mostrando que la mayoría de cepas fueron
resistentes al grupo inhibidores de la pared, excepto a la vancomicina; de igual
forma 100% sensibles a los inhibidores de los ácidos nucleicos incluida una
quinolona, 100% sensibles a los aminoglucósidos, una tetraciclina y algunas
cepas resistentes a la eritromicina (Tablas 6, 7 y 8).

Tabla 6. Halo de inhibición de crecimiento del Staphylococcus frente a los antibióticos
inhibidores de la síntesis de la pared

CEPA
S. capitis
S. warnerii
S. epidermidis
S. auricularis
S. aureus

Penicilina
31
11
19
21
23

Carbenicilina
26
12
13

Cefalotina
35
20
23

11
12

22
20

Vancomicina

Bacitracina

19
21
23
20
21

0
0
0
0
0

Sensible: Gris. Resistente: Blanco
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1,9

Tabla 7. Halo de inhibición de crecimiento del Staphylococcus frente a los antibióticos
inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos

CEPA
S. capitis
S. warnerii
S. epidermidis
S. auricularis
S. aureus

Trimetroprim
33
38
40
38
44

(SXT)
39
34
32

Ciprofloxacina
30
32
29

34
35

30
33

Tabla 8. Halo de inhibición de crecimiento del Staphylococcus frente a los antibióticos
inhibidores de la síntesis de proteínas

CEPA
S. capitis
S. warnerii
S. epidermidis
S. auricularis
S. aureus

Gentamicina Tobramicina Estreptomicina
25
26
15
22
25
17
29
26
24
25
24
16
26
25
18

Neomicina
25
29
32
30
36

Oxacillin
26
20
24
19
23

Eritromicina
21
32
0
39
.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo con los resultados encontrados luego de la identificación de la
microbiota conjuntival mediante el sistema automatizado VITEK, es importante
destacar que los microorganismos más frecuentes a nivel ocular hacen
referencia a cocos Gram positivos, encontrándose en un 52% de los
aislamientos, tal y como lo reportado en diferentes investigaciones como la de
Gündüz et ál. en el año 2008 (3), en donde se determinó que la microbiota
conjuntival de personas sanas sin enfermedad sistémica ni ocular se
encontraba constituida en un 48% por Staphylococcus coagulasa negativos.
Además, es de vital importancia resaltar que el género Staphylococcus fue el
más frecuente con un 52% de representatividad en concordancia con los
autores, no obstante en la literatura generalmente son reportadas en la
microbiota conjuntival tres especies pertenecientes a los Staphylococcus
coagulasa negativos que son S. epidermidis, S. aureus y S. warneri (5) (47), en
contraste con las

nueve especies identificadas mediante el sistema

automatizado VITEK dentro de las cuales se encuentran S. auricularis, S.
warneri, S. intermedius, S. pasteuri, S. hominis, S. haemolyticus, S.
epidermidis, S. lentus y S. capitas; esto debido a la alta sensibilidad de
identificación bacteriana del VITEK tal y como lo señala Romeu en el 2010 (10).
Por otra parte es fundamental mencionar que a partir de los resultados
obtenidos se evidencia gran diversidad en la microbiota conjuntival, ya que
fueron reportados 25 microorganismos diferentes de los cuales solamente se
conocían 10, teniendo en cuenta que estos últimos hacían parte de un grupo de
bacterias relativamente homogéneas, identificadas siempre con técnicas
convencionales de laboratorio (5).
Sin embargo en el presente estudio se demostró que existen gran cantidad de
géneros y especies bacterianas habitando en la microbiota conjuntival e
inesperadamente muchos de estos se designan comúnmente como agentes
patógenos oportunistas de la superficie ocular, dentro de las cuales se
encuentran: Acinetobacter, Sphingomonas, Methylobacterium, Aeromonas,
Rhizobium, Bordetella, Gemella, Kocuria, Pantoea y Pasterella, habitantes
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frecuentes de la microbiota de animales, gastrointestinal y del ambiente (agua y
suelo), en concordancia con el estudio de Dong, et ál. en el año 2011 quienes
utilizaron técnicas moleculares para la identificación bacteriana, encontrando
también este tipo de microorganismos en sus aislamientos a nivel ocular (26).
Con relación a los microorganismos identificados en la microbiota, es preciso
mencionar que la Moraxella lacunata se encontró presente en una muestra de
la facultad de Optometría, la cual representa el 3% de los aislamientos y que
como lo reporta la literatura, es considerado un patógeno reconocido en las
conjuntivitis, además de ser la causa más frecuente de blefaroconjuntivitis
angular y puede estar implicada en queratitis, endoftalmitis posquirúrgica,
blefaritis, entre otras (48) (49).
De modo que es importante analizar los ambientes de interacción de los
individuos así como los hábitos de higiene, no obstante, al encontrarse dicho
microorganismo en la microbiota se considera con bajo potencial patogénico
(50), siempre y cuando no exista alguna lesión en el segmento anterior que le
permita convertirse en un patógeno oportunista.
Con respecto a los microorganismos tales como el Enterococcus faecium,
Pasteurella pneumotropica, Gemella bergeri y Escherichia coli presentes en la
conjuntiva y que generalmente hacen parte del tracto gastrointestinal, es
preciso destacar, que la presencia de estas bacterias puede estar relacionada
con el porcentaje de participantes pertenecientes a la facultad de medicina
veterinaria (55%) y a la convivencia con los animales, puesto que la actividad
que realizan los individuos incrementa la diversidad y la cantidad de la
microbiota ambiental que probablemente incide en la comunidad de bacterias
que hacen parte de la flora normal de piel y mucosas (51).
Ahora bien, como se mencionó anteriormente en la presente investigación se
identificó una gran diversidad de géneros y especies, dentro de los cuales se
pueden destacar el Acinetobacter y sus especies (A. baumannii, A. iwoffii y A.
ursingii),

Sphingomonas

paucimobilis,

Aeromonas

salmonicida,

Methylobacterium aquaticum, Pantoea agglomerans, Bordetella bronchiseptica,
Rhizobium radiobacter, entre otros; los cuales en su mayoría son habitantes
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frecuentes del ambiente y que al hacer una distinción, se encuentran
principalmente en la microbiota transitoria, ya que la conjuntiva alberga cierta
cantidad de microorganismos que proceden de la piel o del contacto mano-ojo,
sin olvidar que el flujo lagrimal efectúa un continuo barrido de las partículas que
se depositan en la conjuntiva, gracias a sus propiedades antibacterianas (52).
Razón por la cual, estos microorganismos colonizan de forma intermitente
durante horas, días o semanas (18) y varían de un ser humano a otro, lo que
permite que esta microbiota incluya bacterias potencialmente patógenas para el
propio individuo u otras personas que entran en contacto con él.
A partir de lo anterior se hace necesario destacar que los microorganismos
encontrados se clasificaron en tres grupos diferentes dependiendo de su
localización y hábitat, para de esta manera conocer las implicaciones que
tienen y las posibles patologías que podrían llegar a ocasionar en dado caso de
que se presente alguna infección.
Iniciando entonces con los provenientes de la microbiota de hombres y
animales, los cuales se encuentran representados por el Staphylococcus y sus
nueve especies diferentes, señalando que el S. epidermidis, se encuentran en
la microbiota habitual de piel y mucosas (4) siendo este el más frecuente en los
aislamientos obtenidos, por otra parte, el S. capitas es la especie más virulenta
ya que ocasiona un gran número de padecimientos infecciosos al ser humano y
puede penetrar al organismo por la vía oftálmica, teniendo en cuenta que una
vez el agente infectante ha colonizado los tejidos dañados, puede penetrar al
torrente

circulatorio

ocasionando

septicemias

y

consecuentemente,

endocarditis, artritis y meningitis.
Lo anterior, con base a la investigación realizada por Predari en el 2007 (53),
quien establece que las especies más frecuentemente involucradas en
patología humana son: S. aureus, S. pasteuri, S. auricularis y S. capitis,
destacando que esta última especie junto con el S. intermedius, S. lentus y S.
warneri hacen parte de la microbiota de animales como lo son cabras, ovejas,
gatos y ganado respectivamente, y a su vez la mayoría de ellos se encontraron
exclusivamente en la microbiota conjuntival de los estudiantes de la facultad de
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Medicina Veterinaria, evidenciándose entonces la implicación del ambiente y el
contacto con animales en la variación de la microbiota conjuntival.
El segundo grupo se encuentra conformado por la microbiota gastrointestinal,
en la cual microorganismos como el Enterococcus faecium, Pasteurella
pneumotropica, Gemella bergeri y Escherichia coli se encuentran presentes en
conjuntiva, recalcando que este tipo de bacterias tienen implicaciones
importantes en patologías sistémicas y oculares, ya que pueden cursar con
meningitis neonatal, endocarditis, neumonía, obstrucción de conductos
lagrimales y conjuntivitis (16).
En el tercer grupo se encuentran reunidos todos los microorganismos
habitantes del ambiente, patógenos oportunistas y que están presentes a nivel
ocular, uno de los principales es el Acinetobacter Baumannii el cual se encontró
en el 13% de los aislamientos, teniendo en cuenta que este microorganismo
solo ha sido reportado por investigadores que usan técnicas moleculares y al
igual que en los resultados de este proyecto encontraron un alto porcentaje de
esta bacteria en sus aislamientos (26), destacando que junto con el A. iwoffii y
el A. ursingii son una importante fuente de infección en los hospitales y pueden
llegar a producir alteraciones en los aparatos respiratorio y urinario.
Por otra parte, bacterias como el R. radiobacter y P. agglomerans comúnmente
encontrados en el suelo y material orgánico, son patógenos oportunistas en
personas con sistemas inmunes comprometidos y su presencia es nosocomial,
es decir que se adquieren en ambientes hospitalarios, demostrándose su
presencia únicamente en la clínica de medicina veterinaria. Así mismo la B.
bronchiseptica causa enfermedades en vía respiratorias de cerdos y perros
teniendo en cuenta que los seres humanos no son portadores naturales de esta
bacteria y sin embargo fue encontrada en la microbiota ocular; existen además
microorganismos que aunque su hábitat es el ambiente en general, se
encuentran también en la región nasofaríngea de animales ganaderos como los
bovinos, tal es el caso de la M. lacunata, que cursa como un agente etiológico
de queratitis y blefaroconjuntivitis en los humanos (54). Señalando además que
especies como la K. rosea, S. paucimobilis, A. salmonicida y M. aquaticum son

42

aislados principalmente en suelo y aguas no purificadas y al igual que el B.
cereus y B. vallismortis causan envenenamiento por consumo.
Por otra parte, en cuanto a la cantidad de microorganismos presentes en la
microbiota de los estudiantes de la facultad de Optometría y de Medicina
veterinaria, se pudo determinar que el microorganismo que presentó mayor
frecuencia fue el Staphylococcus y que sus respectivas especies se
encontraron en gran medida en las dos facultades, mientras que los
microorganismos de la microbiota gastrointestinal y de tipo ambiental se
presentaron en mayor proporción en la facultad de Medicina veterinaria, esto
debido al cambio de la microbiota de acuerdo a la exposición ambiental y a las
condiciones generales de higiene (2).
De manera que el contacto mano-ojo, como se mencionó anteriormente
conduce a que exista colonización de microorganismos y que en este caso
pueden llegar a ser patógenos oportunistas, además de observar que el
personal hospitalario posee una gran diversidad de microorganismos que
hacen parte de la microbiota transitoria; lo cual permite señalar que los
microorganismos pueden variar en función de las facultades debido a la
relación y contacto con humanos o animales.
Ahora bien, los reportes de susceptibilidad de los Staphylococcus coagulasa
negativos, indican que estas especies son resistente a la bacitracina, tiene muy
baja sensibilidad a la penicilina (17%), una sensibilidad intermedia a la
eritromicina, buena sensibilidad a los aminoglucósidos, tetraciclinas y en
general son 100% susceptibles a la vancomicina (45), en concordancia con los
resultados del presente estudio. Razón por la cual, es importante replantear los
diagnósticos bacterianos del segmento anterior debido a la presencia de
microorganismos identificados y que actualmente no se tienen en cuenta para
el

diagnóstico

de

patologías

oculares,

resaltando

que

su

actividad

antimicrobiana puede variar y por ende la efectividad del tratamiento efectuado.
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CONCLUSIONES
El género más frecuente en la microbiota conjuntival fue el Staphylococcus con
un 45% de representatividad, acorde con lo descrito en la literatura.
Existe una gran diversidad de microorganismos en la microbiota ocular, la cual
se evidencia con la identificación de especies del género Staphylococcus y que
no se han reportado en la literatura.
La especificidad del VITEK permitió identificar microorganismos como el
Acinetobacter, Methylobacterium, Sphingomonas y Rhizobium presentes en la
superficie ocular, los cuales solo se han reportado por investigaciones que
utilizan técnicas moleculares.
Existen

microorganismos

potencialmente

patógenos

en

la

microbiota

conjuntival tanto para el individuo portador como para las personas que se
encuentran en contacto con él.
Los microorganismos de la microbiota conjuntival pueden variar en función de
las facultades debido a la relación y contacto con humanos y/o animales.
Existe una buena sensibilidad de las especies del genero Staphylococcus a los
aminoglucósidos, tetraciclinas y en general 100% de sensibilidad a la
vancomicina.
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RECOMENDACIONES

Informar a la comunidad académica de las dos facultades sobre los resultados
de la investigación, con el fin de concientizar acerca de la importancia de la
bioseguridad.

Reevaluar las prácticas de higiene que se están teniendo durante las prácticas
clínicas, debido a la presencia de microorganismos patógenos oportunistas en
la microbiota conjuntival.

Utilizar medios de cultivo más enriquecidos en investigaciones posteriores
debido a los requerimientos nutricionales de algunas especies para su
crecimiento, con el fin de incluirlas en la diversidad de la microbiota conjuntival.
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ANEXOS
CONSENTIMIENTO INFORMADO
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE INVESTIGACIÓN CISVI
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS GRUPO BIOMIGEN
IDENTIFICACIÓN DE LA MICROBIOTA CONJUNTIVAL EN ADULTOS ESCOLARES SALUDABLES,
MEDIANTE EL SISTEMA AUTOMATIZADO VITEK Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA.
Apreciado participante le estamos invitando a formar parte de este estudio de investigación
médica. Antes de decidir si participa o no, debe conocer y comprender cada uno de los
siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento informado, siéntase con
absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a aclarar sus dudas.
Una vez que haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá
que firme esta forma de consentimiento, de la cual se le entregará una copia firmada y
fechada.
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La microbiota (bacterias que se reproducen en un tejido sano sin ocasionar patología) de la
conjuntiva se ha estudiado principalmente con técnicas microbiológicas y bioquímicas
convencionales, lo cual limita la identificación real en cuanto a diversidad y por lo tanto se
desconoce su susceptibilidad microbiana. El presente trabajo de investigación hace parte del
macroproyecto titulado “Etnomedicina una alternativa en la selección de plantas colombianas
y su relación con la actividad antibacterial in vitro” que busca a través del conocimiento
fotoquímico de las plantas medicinales nuevos antimicrobianos naturales.
BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Aumentar el conocimiento científico y clínico acerca de la diversidad y susceptibilidad
microbiana de la microbiota conjuntival en los jóvenes adultos escolares; este será un estudio
base para promover este conocimiento en el país, dado que no se conoce la totalidad de
géneros bacterianos saprofitos o patógenos que están presentes en la conjuntiva y si su
susceptibilidad microbiana este contribuyendo a la patogénesis de las infecciones oculares.
Estos resultados además servirán para que se pruebe in vitro la actividad antimicrobiana de los
extractos de plantas medicinales, como base científica que ayudará a validar la práctica de la
medicina tradicional como patrimonio cultural. Este proyecto no tiene ningún interés
económico directo para los investigadores y las instituciones que representa, el único beneficio
es de carácter académico.
PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO
En caso de aceptar participar en el estudio se le realizarán algunas preguntas sobre usted, sus
hábitos y sus antecedentes médicos, se examinará el segmento anterior del ojo con la lámpara
de hendidura y posteriormente se obtendrá la muestra de la conjuntiva mediante un frotis del
fondo del saco conjuntival con un escobillón estéril.
RIESGOS PARA LOS PARTICIPANTES
La obtención de la muestra de la conjuntiva se realizará mediante un frotis del fondo del saco
conjuntival con un escobillón estéril, esta prueba es en principio un procedimiento exento de
riesgo y sus posibles complicaciones son las mismas que las de cualquier frotis conjuntival,
como irritación ocular y lagrimeo. El examen con lámpara de hendidura del segmento anterior
no tiene ningún riesgo potencial conocido.
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CONFIDENCIALIDAD
La información resultante de su participación es confidencial, los registros serán codificados
para la obtención de resultados y en ellos nunca se utilizará su nombre. Este material estará en
custodia de los investigadores.
ACLARACIONES
• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.
• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.
• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo desee, -aun cuando
el investigador responsable no se lo solicite-, informando las razones de su decisión, la cual
será respetada en su integridad.
• No recibirá pago por su participación.
• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al
investigador responsable.
• Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea,
firmar la Carta de Consentimiento Informado anexa a este documento.
FORMATO CONSENTIMIENTO INFORMADO
Yo ______________________________________________________ identificado (a) con
cédula de ciudadanía No. ___________________ de _____________________ Manifiesto que
he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas han sido respondidas de
manera satisfactoria. He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio
pueden ser publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este
estudio de investigación.
FIRMA DEL PARTICIPANTE
_______________________________________________________________________
DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL INVESTIGADOR
Yo certifico, que he explicado en forma individual la naturaleza y propósito del estudio, la
metodología, los beneficios potenciales y riesgos, además de haber respondido todas las
preguntas que han surgido.
FIRMA Y NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO
______________________________________________________________________
INFORMACIÓN DE LOS INVESTIGADORES
Director: MARTHA RODRÍGUEZ
Bacterióloga MSc Profesor
Asistente UNISALLE
mafarodriguez@unisalle.edu.co
3488000 Ext 116

VALERIA JAIMES
Estudiante Optometría VIII
semestre UNISALLE
wjaimes31@unisalle.edu.co
3488000 Ext 116

Investigador Principal macroproyecto:
LUDY PABÓN
Química MSc Profesor Asistente UNISALLE

VICTORIA MARTIN
Estudiante Optometría VIII
semestre UNISALLE
lmartin32@unisalle.edu.co
3488000 Ext 116

Coinvestigador macroproyecto:
PATRICIA HERNÁNDEZ
Bióloga, Esp, MSc Profesor Asistente
UNISALLE
phernandez@unisalle.edu.co

lupabon@unisalle.edu.co
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IDENTIFICACIÓN DE LA MICROBIOTA CONJUNTIVAL EN ADULTOS
ESCOLARES SALUDABLES, MEDIANTE EL SISTEMA AUTOMATIZADO
VITEK Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA.
Historia clínica
Fecha: ____________________Historia N°_____________________________
Nombre: __________________________________________ Edad: ________
Estudiante facultad: __________________
Otras actividades: ____________________
Biomicroscopía
OD
_____________________________
_____________________________
_____________________________

OI
___________________________
___________________________
___________________________

Apto: SI __ NO __
Formato de siembra y lectura de microorganismos
Toma Fecha

Agar Sangre

Agar Chocolate

Repique

VITEK

1

2

Observaciones
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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