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RESUMEN 
 
 

En la actualidad el uso de lentes de contacto se ha incrementado en la población mundial, con 

énfasis en aquellos pacientes que requieren ser sometidos a correctivos oculares, ya que estos 

les generan mayor comodidad y sentido de estética; por lo tanto, no es sorpresivo el creciente 

aumento de complicaciones ópticas relacionados con ellos, siendo la queratitis bacteriana a 

nivel corneal la mas implicada. Este hecho ha conllevado a que la industria, médicos e 

investigadores desarrollen nuevos diseños, materiales y soluciones para evitar  complicaciones 

a nivel ocular. 

 

La queratitis bacteriana se puede presentar por varias causas entre las cuales se destacan el 

inadecuado mantenimiento y uso prolongado de los lentes; favoreciendo así la proliferación, 

colonización,  adherencia y patogenicidad de algunos microorganismos como Pseudomonas 

aeruginosa. Este microorganismo puede provocar ulceras cornéales tanto periféricas como 

centrales debido a la producción de una serie de factores de virulencia que incluyen toxinas y 

proteasas que le ayudan a iniciar y mantener la infección. El traumatismo a nivel corneal 

causados por acumulos orgánicos e inorgánicos en los lentes de contacto puede ocasionar una 

reducción de agudeza visual por alteración en la transparencia corneal o cicatrices en el eje 

visual afectando directamente la calidad de vida del individuo afectado, es por ello importante 

conocer los diferentes factores que inciden en la presencia, virulencia y resistencia de 

microorganismos como Pseudomonas aeruginosa en biomateriales de uso clínico y estético 

como lo son los lentes de contacto.   
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1. INTRODUCCION  
 

 
 
La queratitis  bacteriana  es una infección ocular que puede comprometer y amenazar la salud 

e integridad visual, por lo que es causa importante de morbilidad en la pérdida del globo ocular 

en el mundo a consecuencia de bacterias, hongos, virus o parásitos. Entre los gérmenes 

bacterianos más frecuentes se encuentra Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis y Serratia marcescens; los hongos que pueden afectar la córnea 

son Fusarium solani, Aspergillus flavus, y Cándida albicans entre otros. De igual manera los 

virus responsables en patologías cornéales, se encuentran el virus herpes simplex y el virus de 

la varicela zoster. Los parásitos, no menos importantes, constituyen una causa relativamente 

infrecuente pero devastadora en la infección ocular, asociada en principio con Acanthamoeba 

sp. 

 

La úlcera corneal bacteriana, es la forma más común de queratitis  y representa una urgencia 

ocular ya que es una de las entidades patológicas más peligrosas. El diagnóstico precoz y la 

iniciación de un  buen tratamiento antimicrobiano apropiado, es importante para limitar la 

destrucción tisular y mejorar el pronóstico visual del paciente.  

 

Actualmente el uso de lentes de contacto es frecuente en la población, su uso no se restringe 

solo con fines ópticos y terapéuticos,  estos son igualmente empleados por estética para evitar 

el uso de anteojos o cambiar la apariencia y color de los mismos. Existen diferentes tipos de 

lentes de  como lo son; rígidos permeables al gas, blandos hidrofilicos y  blandos de hidrogel 

silicona, siendo estos los más utilizados debido a su mayor permeabilidad al oxigeno ya que 

brindan menos dificultades oculares asociadas con su uso. Dichos lentes requieren procesos 

adecuados y completos de desinfección para asegurar un buen funcionamiento y durabilidad, 

debido a que pueden ser invadidos por bacterias como la Pseudomonas aeruginosa causando 

graves daños de mal pronóstico a nivel de la cornea.  

 

Pseudomonas aeruginosa se puede encontrar en los estuches y soluciones de mantenimiento 

de los lentes de contacto, siendo así potencialmente patógeno por su capacidad de desarrollar 

ulceras a nivel ocular comprometiendo gran parte de las estructuras del ojo. Frecuentemente 

los usuarios de lentes de contacto no tienen presente las medidas necesarias para un 

adecuado uso, limpieza, desinfección y mantenimiento de los mismos, llegando a producir 

graves complicaciones.   

Una de las complicaciones poco común pero potencialmente devastadora es la infección de la 

cornea en personas usuarias de lentes de contacto, aun en presencia de los mecanismos de 

protección de la cornea. Estos mecanismos de defensa para combatir microorganismos pueden 

verse alterados con el uso prolongado de los lentes de contacto, ya que se evitan que la cornea 
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y el flujo lagrimal realicen un adecuado mecanismo de defensa, propiciando el crecimiento de 

Pseudomonas aeruginosa en la superficie del lente y el trauma que ocasiona en la cornea; 

eventos patogénicos importantes a tener en cuenta en una queratitis bacteriana. 

 
Aspectos tales como factores de virulencia del microorganismo implicados, condiciones 

inmunológicas del huésped, tipo de lente y material del lente de contacto, tipo y condición de 

soluciones desinfectantes y de mantenimiento, comportamiento higiénico y responsable por 

parte de los usuarios de lentes contacto, son algunos de los factores a considerar cuando se 

pretende estudiar y precisar riesgos y limitantes del uso de este biomaterial.       
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2. MARCO TEXTUAL 

Para lograr un beneficio en los pacientes, no solo en oftalmología sino en las diferentes 

ramas de la medicina, se debe tener en cuenta la necesidad de poseer una información 

completa y específica sobre el tema. Dada la amplitud de este se debe iniciar con una 

revisión  de la anatomía y fisiología ocular general. 

El sentido de la visión comprende órganos que se extienden desde la cara hasta el 

cerebro; a continuación se presentan los conceptos más importantes sobre la anatomía y 

fisiología del ojo. 

2.1 ANATOMÌA Y FISIOLOGÌA DEL OJO 

2.1.1 Orbitas 

El globo ocular se localiza en la cavidad ósea llamada  orbita que se encuentra ubicada en 

la parte antero-superior de la cara. La órbita  está constituida por diferentes huesos y el 

cráneo sirve como barrera de protección del globo ocular, y al mismo tiempo, tiene una 

amplia relación con la cavidad intracraneana y senos paranasales. (1) 

2.1.2 Estructuras adyacentes 

Entre los anexos oculares podemos encontrar las cejas, los parpados, los músculos extra 

oculares y el aparato lagrimal. Las cejas forman pliegues de piel dilatada cubiertas de 

pelo; las fibras musculares sostienen el pliegue cutáneo. Esta estructura es  importante 

debido a que constituye una barrera protectora que impide el paso del sudor hacia los 

ojos. (1,48) 

Los parpados tanto como superior e inferior se definen como estructuras de protección en 

el globo ocular, con característica móvil de manera voluntaria.  Los músculos extra 

oculares son los encargados de movilizar el globo ocular, entre los cuales se encuentran 

los rectos tanto superior, inferior, interno y lateral, y los oblicuos mayor e inferior. (1, 9, 10) 

El aparato lagrimal está constituido por las vías de drenaje y la glándula lagrimal; al 

originarse las lágrimas ellas caen sobre una superficie conjuntival para ser conducidas por 

el parpadeo a través del ojo para humedecerlo y lubricarlo, aislando así los cuerpos 

extraños que se encuentren. (48) 

2.1.3 Globo Ocular 

El globo ocular tiene una forma casi esférica y se encuentra constituido por varias capas. 

La capa externa comprende la cornea, en su parte anterior es trasparente y en su parte 

posterior, la esclerótica que es opaca. Estas dos estructuras le dan forma y protección al 
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ojo, debido a que le confiere resistencia y separa del medio externo las estructuras 

internas de los ojos. (1, 9,48) 

La capa intermedia, se ubica por dentro de la esclerótica y se denomina úvea; en esta 

capa se encuentran tres partes: la coroides en la parte posterior, el cuerpo ciliar en la parte 

intermedia y el iris que proviene del cuerpo ciliar. Por último, la capa interna, esta por 

dentro de la úvea y es la parte más importante del ojo, debido a que cumple propiamente 

la función visual; esta capa es denominada retina. (1,48) 

2.1.4 Vías ópticas 

Los axones de las células ganglionares de la retina se reúnen para constituir el nervio 

óptico; este sale a través de la lámina cribosa de la esclerótica dirigiéndose hacia atrás 

pasando por el canal óptico y dentro de la cavidad craneana se une al nervio óptico del 

otro ojo, formando el quiasma óptico por encima de la hipófisis. (48) 

2.1.5 Irrigación 

La irrigación del ojo y sus anexos se hace principalmente por la arteria oftálmica. Ésta 

tiene un trayecto intracraneano y penetra a la órbita por el canal óptico, dando ramas 

oculares y orbitales en donde se encuentra la arteria central de la retina y ciliares 

posteriores; las ramas orbitales son las encargadas de irrigar los músculos extra oculares 

y la glándula lagrimal. (1,48) 

2.2 CORNEA 

La cornea es la estructura más anterior del globo ocular y constituye el primer lente que se 

encarga de enfocar la luz hacia la retina. Para cumplir con su función como lente, necesita 

dos condiciones básicas que explican muchas de sus características y determinan sus 

respuestas a las infecciones o traumas; son ellas la trasparencia y la avascularidad. (1,41) 

La trasparencia se debe a la distribución en forma paralela de las fibras colágenas que la 

forman, lo que reduce al mínimo la difracción de la luz y facilita el ordenamiento de los 

rayos hacia el cristalino que se encarga de enfocarlos en la retina. (1,48) 

La avascularidad establece que estructuralmente la cornea sea similar a un lente, esta 

característica tiene varias implicaciones inmunológicas muy importantes en el tratamiento 

de las enfermedades de la cornea, ya que la hace un tejido lábil a las infecciones porque 

no puede aportar glóbulos blancos y demás elementos del sistema inmune al sitio de la 

infección, pero a la vez la vuelve un tejido inmunológicamente privilegiado, en el cual es 

posible realizar un injerto con altas posibilidades de éxito. (1,41) 
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El privilegio inmune fue desarrollado por primera vez a finales de 1800 por Van Dooremaal y 

luego fue prorrogado por Medawar en el año 1900, con el propósito de establecer nuevos 

conceptos inmunológicos en el trasplante. Inicialmente, los investigadores utilizaron ratones 

para evaluar el modelo de desviación inmunológica de la cámara anterior (ACAID) y así 

examinar los mecanismos celulares y moleculares implicados en la respuesta inmune cuando 

es perjudicial en sitios sin privilegios de defensa inmunológica. (53) 

En la cámara anterior del ojo - cámara anterior asociada a la desviación inmune (ACAID);  se 

caracteriza por una deficiencia selectiva inmune sistémica, en la cual hay una hipersensibilidad 

retardada. La fijación del complemento y la producción de anticuerpos se deterioran por la 

población de linfocitos T aunque se conservan otras modalidades efectoras inmunes. (54) 

El privilegio inmune en la cámara anterior ya no es considera una curiosidad del laboratorio; sin 

embargo la característica de esta respuesta, incluye la hipersensibilidad retarda, la 

conservación de la inmunidad humoral y preparación de la respuesta de LT citotoxicos.  La 

inducción de ACAID por antígenos intraocular depende de las características únicas del 

segmento anterior del ojo y los modelos presentan una afirmación, como una adaptación 

progresiva de la respuesta inmune diseñada para proporcionar ese tipo de protección el ojo;  

por otro lado, fue creada con el fin de evitar respuestas inmunitarias nocivas (enfermedades 

autoinmunes) a las moléculas únicas de los ojos (antígeno S de la retina), cuando el sistema 

inmune lo considera como propio. Debido a esta adaptación, el globo ocular es vulnerable a 

patógenos cuya eliminación depende de la hipersensibilidad retarda. (55)   

La tolerancia inmunitaria provocada por los antígenos del globo ocular y los trasplantes de 

cornea, produce baja regulación del antígeno especifico de LTh1 en respuesta inmune y 

promueve la supervivencia del trasplante de  cornea. El privilegio inmune del globo ocular, 

inhibe los mecanismos de defensa que puede producir daños en el tejido ocular, siendo este 

sensible a la expresión de factores inmunosupresores en el tejido y en los fluidos del ojo. 

Además de esta protección del medio ambiente, el antígeno o la infección que se puede 

presentar en la cámara anterior del globo ocular induce una supresión sistemática de células 

que pueden perjudicar la respuesta humoral. (54,55) 

El "privilegio inmune" del ojo reduce y/o impide que los mecanismos de defensa  puedan 

causar algún tipo de daño en el tejido ocular. Este largo reconocimiento de protección contra un 

daño colateral, resulta con una reacción inflamatoria basada en la expresión de factores de 

inmunosupresión tales como  FASL, IDO (indolamina dioxigenasa), expresado por los tejidos 

oculares y TGF-β, α-MSH y factores anti complementarios en el humor acuoso. Además de  

este ambiente de inmunosupresión, la introducción de un antígeno en el compartimiento de la 

cámara anterior, induce una supresión sistémica de respuestas trasmitidas por células y el 

anticuerpo Ig G. (56) 
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Por otra parte, la desviación inmune Asociada a la cámara anterior (ACAID), puede también 

promover la inmunosupresión, pero los mecanismos oculares en la tolerancia inmunológica  

protegen el ojo contra reacciones adversas. Sin embargo puede proteger el ojo contra un daño 

colateral transmitido por células de reacción inmune,  suprimiendo en un futuro la respuesta 

sistémica potencialmente perjudicial; por ello, ACAID, es un mecanismo complejo que implica 

múltiples poblaciones de células y la intervención de órganos, mecanismo que reduce el riesgo 

de inflamación y promueve la supervivencia del trasplante de cornea, en riesgo de rechazo 

inmunológico. (54,56) 

 

Estudios recientes han sugerido que los antígenos  establecidos en la cámara anterior 
del ojo son procesados  por las células presentadoras de antígenos (APC) que predilectamente 

migran hacia el bazo que induce la generación de células T, mecanismo por el cual  ACAID 

involucra varias citocinas. Las células T ayudadoras (Th), se dividen en dos subgrupos Th1 y 

Th2, basado en sus patrones selectivos de secreción de citocinas. Las células Th1 secretan IL-

2 e IFN-γ que contribuyen a la interrupción  de agentes patógenos intracelulares. (56) 

 
2.2.1 Histología corneal  

Histológicamente la cornea posee cinco capas: 

• El epitelio: plano, estratificado y no queratinizado. Recubre la superficie de la cornea y 

además la protege de la colonización por diversos gérmenes. 

• La membrana de Bowman, que limita externamente al estroma y brinda un sustrato 

anatómico al epitelio y a la membrana basal del mismo. 

• El estroma, es la capa media y constituye el 90% del espesor total. Provee de 

propiedades refractivas a la cornea y está compuesta por fibrillas de tejido conectivo 

colocadas en forma paralela en una matriz. 

• Membrana de Descemet, separa el endotelio del estroma; es la capa más resistente a 

la perforación en las infecciones y evita que el ojo se perfore.  

• El endotelio, capa única de células hexagonales que carecen de capacidad de 

replicación durante la vida y tiene funciones metabólicas muy importantes para 

mantener la trasparencia de la córnea. (1) 

 

2.2.2 Fisiología corneal    
 
El metabolismo de la córnea se realiza a partir del humor acuoso y de las lagrimas, a 

través de la cual penetra el oxigeno, por lo que es el único tejido corporal capaz de tomar 

este elemento directamente del medio ambiente. (41) 

 

  6



La película lagrimal recubre completamente la superficie de la cornea y tiene estrecha 

relacione con la misma, permitiendo que la imagen que se va formar en la retina tenga la 

debida nitidez. (10) 

La película lagrimal contiene tres capas; la mucosa, que es la más profunda y se 

encuentra en estrecha relación con el epitelio de la cornea y la conjuntiva; la acuosa, la 

cual da la condición de transparencia tan característica de las lágrimas y actúa como 

vehículo para los nutrientes y demás elementos; y por último, la capa oleosa externa, que 

le brinda estabilidad a las lágrimas frente al calor y la sequedad. (1,48) 

Las alteraciones cualitativas y cuantitativas de la función lagrimal se presentan con 

frecuencia durante la menopausia y están asociadas a las enfermedades del colágeno. El 

tratamiento  más utilizado es la aplicación de suplementos lagrimales artificiales con el 

ánimo de mejorar las condiciones de humedad de la superficie ocular  y reducir los 

síntomas asociados. (1) 

 

2.2.3 Resistencia Natural Corneal a las Infecciones  

Varios mecanismos de defensa limitan el crecimiento de los microorganismos y evitan su 

penetración en la córnea. Estos mecanismos de protección se pueden clasificar de dos 

maneras,  químicos y mecánicos; las principales defensas químicas se encuentran 

constituidas por lisozima, lactoferrina e inmunoglobulinas localizadas en la porción acuosa 

de la película lagrimal y las principales barreras mecánicas son el parpadeo  y el efecto de 

la barrera anatómica del epitelio corneal. (12,45)  

 

La lisozima es una enzima que contribuye a la descomposición de la pared celular 

bacteriana, presentando menor eficacia frente a las bacterias gram negativas. La 

inmunoglobulina A presente en las lágrimas, evita la adherencia de las bacterias a las 

células epiteliales. Y en cuanto a la respuesta inmunológica celular, esta generalmente se 

inicia en la superficie ocular por un tipo especializado de células dendríticas conocidas 

como células de langerhans, encontradas gran cantidad en el limbo esclerocorneal. 

(12,45) 

 

El epitelio, actúa como una barrera eficaz contra el ingreso de microorganismos al interior 

de la cornea. Sin embargo una vez que el epitelio sufra un trauma, la capa de Bowman y 

el estroma avascular se tornaran más susceptibles a la infección por una diversidad de 

microorganismos que incluyen aquellos con características piogénicas. (48) 
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2.2.4 Fisiología de los síntomas de afecciones cornéales    

La cornea contiene varias fibras para el dolor. La mayor parte de las lesiones cornéales, 

superficiales o profundas (queratitis), ocasionan dolor y fotofobia que tienden a aumentar 

con el movimiento de los párpados sobre la cornea y suele persistir hasta que se origina la 

recuperación. La fotofobia en las enfermedades cornéales se debe a la contracción 

dolorosa del iris inflamado; esta dilatación de los vasos del iris es un fenómeno de reflejo 

secundario a la irritación de las terminaciones nerviosas cornéales. (48) 

Debido a que la cornea actúa como ventana del ojo y produce refracción de los rayos 

luminosos, las lesiones cornéales empañan la visión, en especial si son locales. (1) 

2.2.5 Examen de la cornea  

Para examinar la cornea se necesita de una iluminación adecuada y la aplicación de un 

anestésico local que facilita el examen. La tinción con fluoresceína delimita lesiones 

superficiales, sin embargo los antecedentes de los pacientes son importantes como 

diagnostico diferencial de la cornea. Es frecuente obtener un antecedente de traumatismo, 

de hecho los cuerpos extraños son fuente principal de lesión de la cornea. Además, se 

debe indagar el uso de medicamentos por parte del paciente,  ya que se puede haber 

usado corticosteriodes que favorece infecciones bacterianas. (1, 48) 

Con la finalidad de establecer un adecuado tratamiento apropiado para las infecciones 

cornéales, específicamente en la ulceración, es fundamental la ayuda del laboratorio. 

Como el microorganismo puede comprometer la visión, se bebe realizar tinción de los 

raspados de la ulcera, además de los cultivos y antibiograma, que son básicos para la 

identificación del microorganismo y terapéutica adecuada. (1, 48)              

 

2.3 QUERATITIS OCULAR   
 

El ojo se encuentra habitado permanentemente por una variedad de microorganismos que 

constituyen la flora normal de los párpados y la conjuntiva. La composición exacta de la 

flora normal varía en las distintas poblaciones y regiones geográficas y provee un balance 

que ayuda a prevenir el crecimiento exagerado de los organismos exógenos, sin embargo, 

en muchas ocasiones esto se torna incontable, produciendo entidades infecciosas como la 

conjuntivitis, la queratitis y endoftalmitis, entre otras. 

La queratitis es una infección del epitelio corneal que ha aumentado en los últimos años 

por el extenso uso de lentes de contacto y por el consumo excesivo de corticoesteroides, 

entre otros factores. (1,29) 
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2.3.1 Queratitis Bacteriana. Concepto y agentes causales  

La queratitis bacteriana es una infección ocular complicada que puede provocar una 

incapacidad visual inflexible al comprometer cornea. A nivel mundial constituye una 

urgencia oftalmológica siendo definitiva para el pronóstico visual en los pacientes.  Sin 

embargo, no solo es debida a la presencia de bacterias, todo esto puede ser ocasionado 

por parásitos, hongos o virus. (5) 

Hay muy pocos microorganismos, como Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium 

diphtheriae,  entre otros, capaces de producir queratitis bacteriana sin la presencia de 

factores predisponentes. La mayoría necesitan de una alteración previa del epitelio corneal 

o de otro factor que favorezca la infección; siendo los más frecuentes Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcescens. En 

el caso de las queratitis asociadas al uso de lentes de contacto, las bacterias gram 

negativas son los patógenos más frecuentes. (12,11)  

 

Por otro lado, los hongos son gérmenes oportunistas que igualmente pueden afectar a la 

córnea tras un traumatismo. En la queratitis micótica se han encontrado cantidad de 

especies, las más frecuentes son levaduras como Candida albicans y hongos filamentosos 

como Fusarium solani y Aspergillus flavus. En los últimos años ha aumentado su 

presencia debido al empleo de esteroides tópicos y de lentes de contacto, ya que se 

adhieren con facilidad o se fijan a las irregularidades de su superficie. (12,43) 

 

Si se pretende precisar la implicación viral en la queratitis bacteriana, el  virus herpes 

simplex (VHS) y el virus de la varicela zoster (VVZ) agente causal de la varicela y del 

herpes zoster, constituyen una de las principales causas virales de pérdida de la visión de 

origen corneal. (43) 

 

Con respecto a la queratitis parasitaria, los estudios realizados han demostrado que 

Acanthamoeba sp es el agente mas importante en portadores de lentes de contacto de 

cualquier tipo y entre los factores de riesgo se encuentra el empleo de desinfectantes de 

baja capacidad amebicida (como las tabletas), la desinfección infrecuente, la práctica de 

natación con lentes de contacto y el utilizar saliva como limpiador de los mismos. Sin 

embargo, este no es exclusivo de los usuarios de lentes, de hecho se han descrito casos 

en relación con otros factores causales, como traumatismos oculares y exposición a aguas 

contaminadas. (43,19) 

 

Durante el período 2000-2006, el doctor Pueyo y colaboradores realizaron un estudio en el 

Hospital Universitario Miguel Servet Zaragoza España de los microorganismos presentes 
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en las queratitis bacteriana, reportando que el  44,4% eran bacilos gram negativos, el 

33,3% correspondía a cocos gram positivos y el 22,2% bacilos gram positivos. Dentro del 

porcentaje de especies se encontró que el 28,5 % correspondía a P. aeruginosa, el 11,1 % 

S. aureus,  y 22,2 Corynebacterium diphtheriae.  (10) 

 

En la literatura médica, especialistas han informado que pude existir anualmente en el 

mundo de 1.5 a 2 millones de casos de queratitis bacteriana siendo esta una de las 

principales causas de la perdida  de la visión, ocurriendo esto en los países en vía de 

desarrollo.  

La prevalencia es diferente para cada área geográfica, en una revisión de 474 casos se 

encontró que los microorganismos más frecuentes son Pseudomonas aeruginosa 114 

(24.1%), Staphylococcus aureus 84 (17.7%), Streptococcus viridans 39 (8.2%), 

Streptococcus pneumonie 24 (5.1%), entre otros. Dentro de factores predisponentes 

11pacientes (55.5%) habían recibido trauma ocular no vegetal, 1 (5.5%) paciente había 

recibido trauma ocular vegetal y 3 (16.6%) pacientes tenían enfermedad corneal previa. (9) 

 

2.3.2 Síntomas de Queratitis Bacteriana 

Los síntomas iníciales de la infección corneal son inespecíficos, comenzando con dolor, 

lagrimeo, fotofobia y disminución de la visión. El aspecto típico de la úlcera corneal es un 

infiltrado supurativo, con un defecto epitelial importante; se puede acompañar de un 

edema estromal y alrededor un infiltrado no ulcerado en forma de anillo que evidencia una 

reacción inflamatoria. (48,11) 

Cuando la queratitis bacteriana se encuentra asociada a microorganismos como 

Pseudomonas aeruginosa debido a su alta agresividad sobre la cornea proporcionan una 

úlcera que se desarrolla rápidamente con una secreción mucopurulenta en la superficie y 

con progreso hacia la perforación corneal. (10,11)   

En resumen, las manifestaciones clínicas de la queratitis son las de un infiltrado del 

estroma con necrosis y expansión rápida en la lesión epitelial y la formación de exudado 

purulento adherido en la superficie de la ulcera. Sin embargo la ulcera corneal provocada 

puede avanzar rápidamente hasta afectar toda la cornea al cabo de dos días o también 

consigue evolucionar de manera subaguda en el transcurso de varios días. Los síntomas 

generales son infrecuentes y las complicaciones son  la perforación corneal, la afectación 

de la  cámara anterior y endoftalmitis.  (2,19) 

Cuando dicha queratitis se encuentra asociada al uso de lentes de contacto los síntomas 

son variados y subjetivos, que van desde una ligera incomodidad hasta intensos dolores 

que pueden conducir a que el paciente no tolere los lentes. De hecho, las molestias son el 
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motivo más frecuente por el que se interrumpe su uso; las personas portadoras de lentes 

de contacto refieren más síntomas de molestia oculares que las personas que utilizan 

anteojos. (15) 

 
2.3.3  Diagnostico de Queratitis Bacteriana   

 
El primer paso que se debe realizar ante una sospecha de infección corneal, es la 

confirmación diagnostica basada en la detección del agente etiológico, teniendo, en cuenta 

la diferencia que existe entre los infiltrados estériles y la queratitis bacteriana.  (11,19) 

 

Entre el infiltrado estéril y  la queratitis bacteriana existen algunos puntos en común y unas 

distinciones no siempre bien definidas en la clínica. El infiltrado por lo general es de menor 

tamaño periférico, sin defecto epitelial y no progresa; la tendencia natural es hacia la 

mejoría una vez que se ha retirado el lente de contacto. Desde los estadios iníciales la 

queratitis da lugar a una importante reacción inflamatoria, con abundante secreción 

purulenta; la mayoría de las células inflamatorias proviene del limbo, algunas de las cuales 

se quedan en esta zona dando lugar a unos puntos blancos visibles con la lámpara de 

hendidura. La reacción en la cámara anterior también es notoria, pero en algunos casos 

poco intensas. (10,11, 31) Ver tabla 1 

 

Las ulceras indolentes, ocasionadas por algunos microorganismos son las que con mayor 

frecuencia crean una confusión, lo cual contribuye a estudios negativos de laboratorio. 

Cualquier duda diagnostica obliga a una seguimiento continuo, evitando que los 

medicamentos puedan empeorar el cuadro clínico o contribuir a futuros cultivos falsos 

negativos. (11, 14,19) 

Tabla 1. Comparación entre infiltrados estériles y queratitis Bacteriana (11) 

 Infiltrados estériles Queratitis Bacteriana 

Inicio  Agudo o subagudo Agudo  

Incidencia  Frecuente  Infrecuente 

Síntomas  Molestia o sensación de cuerpo 

extraño 

Dolor y fotofobia  

Epitelio Queratopatia punteada  Ulcera que alcanza el estroma  

Localización Periférico  Central o periférico  

Estroma  Infiltrado local simple o múltiple  Infiltrado supurativo, bordes mal 

limitados, edema.  

Endotelio  Normal  Estrías, depósitos inflamatorios   

Cámara 
anterior 

Clara o turbidez mínima Turbidez del acuoso, hipopion.  
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Como aspectos importantes en el manejo y evaluación de los resultados, en las ulceras 

cornéales, el material es mínimo y se deberá priorizar las pruebas según el aspecto 

clínico; entonces es primordial realizar además una tinción de gram  y un examen fresco 

de la muestra de la ulcera corneal, un cultivo que permita establecer un mejor criterio de 

evaluación. (11, 14) 

 

La toma de la muestra se realizará con una espátula estéril o el reverso de una hoja de 

bisturí raspando tanto los bordes como el fondo de la ulcera; en estos casos se 

recomienda un método riguroso, marcando en el agar varias “C” en línea tras una misma 

toma. Esto ayuda a diferenciar el microorganismo de la toma (crece en las marcas) de un 

posible contaminante (localizado fuera de las marcas). Con la hoja de bisturí o con un 

bastoncillo de alginato impregnado en caldo tioglicolato se hará una última toma para ser 

introducida en el mismo. A partir del caldo se realiza una siembra en medios nutritivos, 

enriquecidos y selectivos, tratando de abarcar todas las posibles causas microbianas de la 

queratitis e incubando en temperaturas entre 35 y 37 ºC. (11, 29)           

 

Cuando la queratitis bacteriana se relaciona con el uso de lentes de contacto al laboratorio 

clínico se deberán enviar los mismos, el estuche y los líquidos de mantenimiento, teniendo 

presente que estos puedan contener conservantes que  evitan el crecimiento bacteriano 

en el medio de cultivo. (11, 7)    

 
2.3.4 Complicaciones cornéales por el uso de lentes de contacto 
 

Una de las formas más efectivas de evitar complicaciones por el uso de lentes de 

contacto, es por medio de la aplicación de medidas de prevención, como lo expresan los 

lineamientos de la FDA. (49) 

 

Las complicaciones asociadas a los lentes de contacto se pueden dividir en: 

Complicaciones no infecciosas y Complicaciones infecciosas. (15)  

 

2.3.4.1. Complicaciones no infecciosas 
 
Dentro de las complicaciones no infecciosas más comunes se encuentra la hipoxia a 

consecuencia de la poca transmisión de oxigeno a nivel corneal y los infiltrados cornéales 

estériles en su mayoría asintomáticos de naturaleza focal o periférica, caracterizados por 

presentar opacidades blanquecinas de tejido subepitelial derivadas por una respuesta 

inflamatoria a un antígeno específico con una infiltración leucocitaria corneal, ejemplo de 

estas son el síndrome del lente apretado y la ulcera periférica por lente de contacto. (15, 

49,32) 
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Además pueden observarse reacciones de hipersensibilidad generadas por la interacción 

entre lente-superficie ocular  así como con las proteínas de la lágrima, los cosméticos, los 

antígenos ambientales o exógenos y las soluciones de mantenimiento. Las reacciones 

toxicas como la  queratopatía tóxica, se ha atribuido a muchos componentes de las 

soluciones de mantenimiento o de preparaciones de uso tópico como el digluconato de 

clorhexidina, el cloruro de benzalconio y ácido sórbico implicándoseles con el porte de 

lentes de contacto de tamaño inadecuado (diámetro mayor, lente suelto o posición 

excéntrica. (15, 49, 52)  

 

Las reacciones metabólicas podrían ser las más importante dentro de las complicaciones 

no infecciosas ya que estas se caracterizan por generar necrosis epitelial aguda, 

microquistes  generados por reacción retardada a altos niveles de hipoxia corneal, 

neovascularización por la hiperemia límbica, edema corneal y estrías cornéales a 

consecuencia del uso prolongado del lente y el dormir con ellos. (15,31, 32) 

 

Otro tipo de complicación no infeccioso son las afecciones mecánicas presentadas 

principalmente en usuarios de lentes rígidos, causan traumatismos y erosiones cornéales, 

abrasiones y lesiones arciformes del epitelio corneal superior por la presión mecánica 

ejercida por el párpado y el lente de contacto sobre la córnea. (15, 3)  

 

2.3.4.2.  Complicaciones infecciosas 
 

Anteriormente, se ha definido la queratitis infecciosa como un infiltrado corneal supurativo 

y un defecto epitelial asociado con la presencia de microorganismos en el raspado corneal 

y controlado con antibióticos. Dentro de la queratitis existe la posibilidad de desarrollar una 

ulceración corneal periférica o una ulceración corneal central, a continuación se describen 

las principales características de cada una de ellas. (15, 48) 

 

 
2.3.4.2.1. Ulceración Corneal Periférica 
 

Reacción inflamatoria aguda que se caracteriza por lesiones pequeñas y circulares que 

afectan a todo el espesor del epitelio de la periferia corneal y se asocian con infiltración 

estromal. Suele aparecer en personas que padecen enfermedades del tejido conectivo 

como la artritis reumatoide. Dicha enfermedad desmejora la visión, aumenta la sensibilidad 

a la luz y produce la sensación de que un cuerpo extraño atrapado en el ojo, que 

posiblemente se deba a una reacción autoinmune.  (11) 
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Sin embargo, también puede estar asociada al uso de lentes de contacto. Este tipo de 

ulcera suele ser delimitada y resolverse espontáneamente sin terapia farmacológica tras la 

retirada del lente; ante una observación de erosión epitelial se pude tratar con antibióticos 

de amplio espectro durante dos o tres días. (10) 
 

2.3.4.2.2. Ulceración corneal central 

La  infección central de la córnea es una amenaza para la visión y para el mismo ojo. Por 

lo tanto es  fundamental su  diagnostico y tratar correctamente las úlceras e infiltrados 

infecciosos. Este tipo de ulcera suele ser infecciosa y se presenta después de un daño 

epitelial. La lesión se sitúa en el centro y suele acompañarse con hipopion, en ocasiones 

es una recopilación de células inflamatorias que se acompaña de una capa pálida en la 

parte inferior de la cámara anterior y es característico de ulceras cornéales centrales 

producidos por hongos y bacterias. (48,15)    

 
2.3.5 Tratamiento  
 
La queratitis bacteriana en general, tiene una buena respuesta terapéutica pero hay que 

diferenciarlas por características clínicas, prevalencia microbiológica en el área geográfica 

y estudios de laboratorio como Gram y cultivos, entre otros, para hallar el mejor 

tratamiento. (9,19)    

 

En la literatura médica, según Alejandro de la Torre y colaboradores, el propósito de 

manejar la queratitis bacteriana en los pacientes y su posterior tratamiento se debe llevar  

cabo según el grado de severidad de la queratitis, como se describe en la tabla 2. (9)    

 

Tabla 2. Clasificación de la severidad de la queratitis bacteriana. Hospital Universitario del 

Valle, 2002. (9) 

 

                                                                            No severa 

                                                                     Tipo 1 Tipo 2  

Severa 

Sospecha clínica de Pseudomonas No  No  Si 

Tamaño de la ulcera medida en mm < 1mm  >1 mm > 1mm 

Adelgazamiento corneal  < 50 % < 50 % >50 % 

Laboratorio (Gram y Cultivo) No  Si  Si  
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El tratamiento debe ser  constante para casi todos los casos de sospecha de infección 

corneal y se basa en el empleo de antibióticos  de amplio espectro, siguiendo el esquema 

a continuación:  

 a. Queratitis bacteriana no severa tipo 1. Tratamiento con terapia tópica de amplio  

espectro: 

• Primera opción: ciprofloxacina al 0.3% u ofloxacina al 0.3% 

• Segunda opción: cefacidal más amikacina. En la noche se puede alternar  el 

tratamiento con ciprofloxacina ungüento al 0.3%. 

b. Queratitis bacteriana  no severa tipo 2. Tratamiento con terapia tópica: 

• Primera opción: cefacidal  más amikacina. 

• Segunda opción: cefacidal más ciprofloxacina al 0.3% u ofloxacina al 0.3%. En 

la noche se puede alternar el tratamiento con ciprofloxacina ungüento al 0.3%. 

c. Queratitis bacteriana severa. Ante un cuadro severo se maneja con: 

• Tópico: cefacidal  más amikacina. 

• Subconjuntival: cefacidal más amikacina. Cada 12 a 24 horas por 5 días.  

 

Si hay sospecha clínica de Pseudomonas se inicia con algunas de las siguientes opciones: 

Amikacina tópica o ciprofloxacina tópica al 0.3 %, Ceftazidime tópico, Ceftazidime 

subconjuntival 100 mg cada 12 - 24 horas por 5 días, Amikacina subconjuntival 20 mg 

cada 12- 24 horas por 5 días. (22,9) 

 

Las infecciones causadas por  P. aeruginosa no deben tratarse con solo un fármaco por 

que la probabilidad de éxito es baja y la bacteria puede desarrollar resistencia con gran 

rapidez. Generalmente se emplea una penicilina activa contra este tipo de 

microorganismo, ya sea ticarcilina o piperacilina en combinación con una quinolona 

generalmente ciprofloxacina. (22)     

 

Otros fármacos activos contra la P. aeruginosa incluyen aztreonam, imipinem, quinolonas 

como ofloxacina y cefalosporinas como ceftazidima  y cefoperazona. (22)    

 

El manejo quirúrgico, se realiza cuando el diagnostico de la queratitis bacteriana es severa 

y el tamaño de la ulcera sobrepasa el 70%, en estos casos, se realiza una queratoplastia 

penetrante. (9)  

 
2.4. Pseudomonas aeruginosa.  
 
2.4.1 Generalidades  
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El género Pseudomonas se encuentra constituido por varias especies de bacilos gram 

negativos, aerobios y no fermentadores que habitan en el agua y en los suelos. 

Principalmente en su habitad natural estos microorganismos desempeñan un papel 

importante en la descomposición de la materia orgánica. (24) 

 

Muchas especies son patógenas para los animales, las plantas y no todas las especies de 

Pseudomonas afectan al ser humano, algunas son importantes patógenos oportunistas 

que afectan al huésped  cuando el sistema inmunológico se ve afectado por condiciones 

como supresión en la respuesta inmune. Las infecciones en los seres humanos suelen ser 

graves y difíciles de tratar a consecuencia de la resistencia a diversos antibióticos 

habitualmente utilizados en el tratamiento y posteriormente a la condición subyacente del 

huésped.  (38,22) 

  

Pseudomonas aeruginosa, es uno de los microorganismos de mayor patogenicidad 

cuando afecta al ser humano; es invasora, toxígenica y se ha convertido en un patógeno 

significativo en etiologías a nivel de estructura corneal como la queratitis infecciosa de tipo 

inflamatorio con formación de ulceras en la cornea tanto periféricas como centrales. (24) 

 
2.4.2 Morfología y Estructura  
 
El origen histórico de Pseudomonas aeruginosa, se deriva de Pseudes: falso; monas: 

unidad; aeruginosa: oxido de cobre o verde, que se refiere al pigmento verde sintetizado 

por esta especie. Son bacilos gram negativos, dotados de movilidad y aerobios, algunos 

producen pigmentos hidrosolubles. Es un bacilo que mide 0.6 x 2 um aproximadamente; la 

mayor parte de las células poseen un solo flagelo polar, pero en algunas ocasiones 

pueden tener dos o tres flagelos. (24) 

 

La presencia de pilis, promueve la adherencia a las células del hospedero, produciéndose 

una capa de mucus extracelular, constituida por alginato, acido L-glucoronico y acido 

manuronico, denominado glicocalix. (38,22)     
Los pilis (fimbrias) se extienden desde la superficie de la célula y promueven la adhesión 

sobre las células epiteliales del huésped. El exopolisacarido es el causante de que se 

observen colonias mucoides en los cultivos y el lipopolisacarido que se encuentra en 

múltiples inmunotipos, causa muchas propiedades endotoxicas del organismo. (21,38, 24)  
    
Pseudomonas aeruginosa puede tipificarse por el inmunotipo del lipopolisacarido y por la 

susceptibilidad a la piocina (bacteriocina). La mayor parte produce enzimas extracelulares, 

las cuales incluyen elastasas, proteasas y dos hemolisinas, como lo son fosfolipasa C 

termolábil y un glucolípido termoestable. (22,24)     
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P. aeruginosa es patógena la mayoría de de los casos cuando se introduce en regiones 

desprovistas de defensas normales; su invasión es favorecida por pilis, enzimas y toxinas. 

El lipopolisacarido desempeña una función directa en la génesis de la fiebre, oliguria, 

leucocitosis y leucopenia. Este microorganismo es resistente a muchos agentes 

antimicrobianos y por tanto se convierte en dominantes e importantes cuando se suprimen 

las bacterias más susceptibles de la flora normal; el patógeno es adaptable y puede utilizar 

más de 80 compuestos orgánicos para su proliferación, en el medio puede vivir en 

ambientes húmedos, sin embargo se encuentra en el ambiente hospitalario y en 

soluciones desinfectantes. (38, 22,24)     
 
2.4.3  Patogenia 
 

Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias más adaptables cuando cuenta con la 

humedad adecuada puede sobrevivir con una cantidad mínima de nutrientes; se puede 

aislar en ciertos medios hospitalarios como en los baños, los humificadores de agua fría y 

en los pisos. Es resistente a la mayoría de desinfectantes químicos, y prolifera en ciertos 

tipos de compuestos de amoniaco. Sustancias como el beta glutaraldehido y sustancias 

fenolicas son desinfectantes efectivos contra el género Pseudomonas. (38,24) 

 

Existen dos formas de comportamiento según su habitad, una forma que vive libremente 

móvil y una forma envuelta en un glicocalix aumentando de tamaño que permite que el 

microorganismo sobreviva en un ambiente acuático, también desempeña un papel 

importante en el establecimiento y diseminación del microorganismo en las infecciones 

humanas. La motilidad es primordial para el establecimiento del microorganismo y su 

diseminación hacia nuevos sitios. (22)         
 

La virulencia de Pseudomonas aeruginosa en la queratitis bacteriana, se encuentra 

vinculada a varios agentes extracelulares y productos bacterianos como exotoxinas, 

proteasas alcalinas  y exo-enzimas que  ayudan a provocar las erosiones epiteliales 

ocasionada por este germen bacteriano. Sin embargo, la  baja producción de lagrima que 

se origina por el uso prolongado del lente contacto es uno de los factores que más se tiene 

en cuenta, debido a que la lagrima produce unas enzimas que pueden estar deshidratando 

el lente de contacto lo que conlleva a una fácil adherencia molecular por parte del 

microorganismo.  

El hecho de que el patógeno más frecuente e identificado en la queratitis infecciosa 

asociada al uso de lentes de contacto sea  Pseudomonas aeruginosa, se debe a ciertos 

factores y características tales como su facilidad de crecimiento en la superficie del lente 
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de contacto por producir “biopelicula” y posteriormente el trauma que ocasiona en el 

epitelio  de la cornea. (10, 12, 21) 

 

La adherencia de la  Pseudomonas aeruginosa en  los lentes de contacto ha sido  

discutida por varios autores que determinaron que las proteínas lagrimales como 

lisozimas, gammaglobulinas y la albúmina no son excluidas totalmente con la solución de 

mantenimiento ocasionando que estas proteínas se fijen a la superficie del lente, 

proporcionando así  la adherencia de Pseudomonas aeruginosa. (6, 10,39) 

 

Además, la resistencia que produce este tipo de microorganismo en los diferentes tipos de 

lentes de contacto se debe a la producción de diversas elastasas y proteasas que 

desempeñan un papel primordial en la infección a nivel de la cornea; Producen exotoxina 

A, la cual produce necrosis tisular e impide la síntesis de proteínas. (5, 12,24) 

 

2.4.4 Identificación en el laboratorio microbiológico.   
 

Pseudomonas aeruginosa para su crecimiento necesita una temperatura de  37 – 42 º C y 

su crecimiento a 42ºC  ayuda a diferenciar de otras especies de Pseudomonas en el grupo 

fluorescente. Es oxidasa positiva, no fermenta los carbohidratos pero muchas cepas 

oxidan la glucosa. La identificación, se basa en la morfología de las colonias, en la 

positividad a oxidasa, presencia de crecimientos característicos y  crecimiento a 42 º C.  

La diferenciación entre Pseudomonas aeruginosa y otras Pseudomonas con base a su 

actividad bioquímica requiere pruebas con una gran variedad de sustratos. (38, 22,24)     
 

Los aislamientos clínicos en agar sangre con frecuencia son beta hemolíticos, debido a la 

producción de hemolisinas nombradas anteriormente. A veces produce un olor dulzón 

semejante a un jugo de uva o de maíz. Con frecuencia produce un pigmento azuloso no 

fluorescente, piocianina, que se difunde en el agar. Otras especies de Pseudomonas no 

producen piocianina, muchas producen el pigmento fluorescente pioverdina, de color 

verdoso, o pigmento rojo oscuro piorrubina o el pigmento negro piomelanina. (22,24)     
 
La energía para el uso de los hidratos de carbono proviene de las vías oxidativas más que 

de las vías fermentativas, debido a que la cantidad de acido producido en las vías 

oxidativas es menor que la producida por fermentación. (38,24)    
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2.4.5 Factores de virulencia de Pseudomonas aeruginosa  
  
Dentro de los principales factores de virulencia de P. aeruginosa se encuentran: el 

alginato, este es un polisacárido capsular que le permite adherirse a la superficie de la 

célula epitelial y formar biopeliculas que a su vez la protegen de antibióticos y del sistema 

inmune. A su vez este patógeno posee  un mecanismo de adherencia específico conferido 

a la presencia de pilis contra los receptores de gangliosido sobre la superficie de la célula 

epitelial del huésped. (24) 

Otro factor de virulencia atribuido a la patogenia de este microorganismo es la presencia 

de un lipopolisacarido endotoxina, el cual produce un síndrome de sepsis causando fiebre, 

oliguria, leucopenia o leucocitosis. El bloqueo de la actividad celular y la respuesta de los 

macrófagos, se debe a la presencia de la exotoxina A  que posteriormente da origen a la 

destrucción tisular del tejido. Entre otros factores se encuentra la fosfolipasa C y la 

presencia de  elastasa que activan las inmunoglobulinas y los componentes del 

complemento e interrumpe la actividad de los neutrofilos. (21, 22,24)     

2.5 LENTES DE CONTACTO 
 
2.5.1 Generalidades. 
 
Tradicionalmente se le contribuye a Leonardo Da Vinci la primera descripción de un 

dispositivo que podría asimilarse a un lente de contacto; Da Vinci añadió en el margen de 

uno de sus escritos el dibujo de un sistema óptico consistente en una semiesfera de vidrio 

llena de agua. La relación de este esquema con los lentes de contacto deriva solo del 

hecho de que los ojos están en contacto con el agua. (15,11) 

 
El lente de contacto es un biomaterial que interacciona con el ojo durante su uso y son 

considerados como una herramienta óptica que mejora la visión y hace posible que el 90% 

de las personas con fallas de refracción ocular puedan corregirlos. (15, 49) 

 

2.5.2 Tipos y material de lentes de contacto 
 

Existen diferentes tipos de lentes de contacto, los rígidos permeables a los gases 

(LCRPG), los blandos hidrofilicos y  actualmente los blandos de hidrogel silicona (LCHS), 

siendo estos últimos los más utilizados debido a la mayor permeabilidad al oxigeno 

brindando mayor comodidad. Los lentes blandos a pesar de poseer ventajas frente a los 

demás, requieren de un mayor cuidado y procesos de desinfección adecuados para 

asegurar su correcto funcionamiento y durabilidad, ya que son fácilmente colonizados por 
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microorganismos. Sin embargo algunas personas no tienen las medidas adecuadas de 

cuidado como lo son la limpieza y desinfección, lo cual involucra la aparición de residuos 

como partículas proteicas que pueden inducir infecciones oculares. (13, 49, 46) 

 

2.5.2.1.  Lentes blandos o de hidrogel 
 
El hidrogel es un material ópticamente homogéneo, que se encuentran compuestos de 

una fase sólida (el polímero) dispersa en una fase acuosa. Los radicales hidrófilos 

contribuyen a la absorción del agua en el polímero y los puentes de enlace limitan su 

absorción. La combinación de ambos determina la hidratación del hidrogel. (15, 25,46). 

 

Los lentes blandos han revolucionaron la práctica oftalmológica, debido al aumento de la 

hidratación y flexibilidad que permiten una mejor tolerancia, no requieren periodo de 

adaptación prolongado ni calendario de uso para lograr la implementación con éxito.  Las 

características físicas de los lentes de contacto blandos (LCB),  fueron diferentes de los 

lentes de contacto rígidos;  el material utilizado para la fabricación de LCB es similar a la 

hidroxietilmetacrilato (HEMA), que es hidrofílica y el grado de hidratación de los lentes de 

contacto suaves actualmente varía. (15, 46, 49) 

 

2.5.2.2.  Lentes rígidos permeables a gas (LCRPG) 
 

Los lentes de contacto rígidos son fabricados con acetato-butirato celulosa (ABC) ó 

acrilato de silicón (AS) combinado con polimetilmetacrilato (PMMA). Tienen la ventaja de 

su alta permeabilidad al oxigeno y al CO2  a través del material, mejorando el metabolismo 

corneal para dar una  mayor comodidad. En general, se utilizan durante el día pero se 

pueden utilizar por 24 horas en circunstancias excepcionales. (15,46) 

 

Estos lentes han tenido gran impacto en el comercio y presentan ciertas ventajas que le 

permite un mayor intercambio lagrimal con el parpadeo y la capacidad de transmisibilidad 

de oxigeno adecuada que conduce a una reducción del edema corneal y menor riesgo de 

infección ocular. (25,46) 

  
2.5.3 Soluciones de Cuidado y Mantenimiento de los lentes de contacto  
 
Debido a que los lentes se encuentran en contacto con los ojos y son lubricados por la 

lágrima, con el tiempo llegan a formar depósitos. Es importante que la persona usuaria 

mantenga los lentes libres de depósitos y microorganismos. El fracaso del usuario en 

cumplir con un adecuado mantenimiento resulta en una reducción en la comodidad y 

agudeza visual así como también en un riesgo de contaminación. (46, 52) 
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La formación de depósitos en los lentes de contacto se debe a factores tales como, lente 

cubierto por el pre lente en todo momento, ciclo de hidratación y deshidratación de la 

película lagrimal como resultado del parpadeo, lentes de contacto sujetos a cambios 

atmosféricos y a contaminantes. Debido a esto es importante monitorear constantemente 

la condición de los lentes de contacto y cumplir con medidas de prevención para mantener 

una mínima formación de depósitos en el lente, el uso apropiado de productos para el 

cuidado y el mínimo riesgo de contaminación del lente o del ojo. (7, 44, 46,52) 

 

Dentro de los componentes de los lentes de contacto están el  estuche de 

almacenamiento y la solución multipropósito (solución que permite la combinación de 

funciones de limpieza, enjuague y desinfección). (46) 

 
En cuanto al  estuche de almacenamiento, varios fabricantes han formulado sus propios 

sistemas y soluciones; esto ofrece una amplia selección de regímenes de cuidado. 

Generalmente, se puede encontrar uno que se adapte al estilo de vida del paciente,   

tolerancia, tipo de lente y material. (44,46) 

 

 

El sistema de cuidado consiste en un limpiador diario,  solución de enjuague, solución 

desinfectante y  limpiador de proteínas. El limpiador diario, generalmente contiene 

surfactantes y son utilizados para remover la mayoría de materia extraña adherida a la 

superficie del lente; la solución de enjuague, que posee agentes amortiguadores para que 

su pH se aproxime al de la lágrima. (33,46) 

 

Una forma muy común de solución de enjuague es la solución salina no preservada. Dicha 

solución se encuentra en envases de aerosol y  viales de dosis únicas; sin embargo, el  

atomizador del envase de solución salina en aerosol se encuentra asociada a 

contaminación por  Pseudomonas aeruginosa, llegando a determinar que el atomizador y 

el espacio libre de la válvula del envase son los que contaminan. (33,46) 

 

Con respecto a la solución, estas son utilizadas como un medio de hidratación que ayuda 

a mantener la estabilidad de los parámetros y propiedades físicas de los lentes de 

contacto.  

Los principales tipos de sistemas de desinfección disponible para lentes de contacto 

blandos son el térmico y químico. Entre los sistemas químicos se encuentran: el peróxido 

de hidrógeno, las soluciones multipropósito y el acido sórbico; y en cuanto a la 

desinfección térmica, se ha observado que la esterilización elimina adecuadamente la 

contaminación microbiana,  sin embargo, tal estado absoluto no es posible con algunos 
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materiales de los lentes de contacto debido a que la alta temperatura requerida puede 

resultar en el rompimiento molecular.  (13, 26,46) 
 
Todas estas soluciones de lavado y desinfección contienen una serie de agentes 

antimicrobianos que posibilitan la prevención de una infección. Dichos desinfectantes 

deben poseer agentes preservantes bacteriostáticos o bactericidas. Dentro de los 

bactericidas están: Etilen Díamin Tetra Acetato (EDTA), acido sórbico, sorbato de potasio, 

la nueva Generación de Poli (aminopropil biguanida) y el Peróxido de hidrógeno. (25,46) 

 

Dentro de los desinfectantes bacteriostáticos están: el peróxido de hidrógeno, el cloro 

activo,  el cloruro de benzalconio, clorhexidina y agentes mercuriales como el timerosal y 

el nitrato de fenil mercúrico. (13,46) 

 

2.6 Factores de Riesgo Asociados a Queratitis Bacteriana por Pseudomonas 
aeruginosa  en usuarios de Lentes de Contacto 

Varios estudios realizados acerca de la queratitis bacteriana asociada al uso de lentes de 

contacto presentaron un panorama epidemiológico preocupante ya que se encontró  que 

un 5 a un 31% de los personas usuarias de lentes que presentaban esta infección 

bacteriana hace 8 años se aumento. Del mismo modo y en periodos recientes, el riesgo 

por cada 100.000 habitantes que utiliza lentes de contacto se incrementa de 2-4% al 8-

10%. Las últimas cifras estiman que en los últimos años las personas usuarias de lentes 

de contacto, son las más propensas a sufrir una queratitis bacteriana, alcanzando entre un 

40 y un 80% del total de las infecciones oculares. (15,19) 

A pesar de la mejora de materiales y soluciones de limpieza en los lentes de contacto, las 

úlceras infecciosas  aun prevalecen; siendo está una complicación poco común, pero 

potencialmente devastadora.  In Situ la córnea tiene varios mecanismos de protección o 

barreras naturales para combatir microorganismos infecciosos; los cuales resultan 

alterados, en la mayoría de los casos por el uso prolongado de lentes de contacto, debido 

a que  se obstruye el contacto natural entre la córnea y el párpado, disminuyendo así el 

flujo lagrimal, la  dilución de las lagrimas y el contacto de este con sus enzimas. (5,6,12) 

Pseudomonas aeruginosa es el agente más común de queratitis bacteriana en usuarios  

de lentes de contacto. La virulencia, patogenecidad e incidencia de este microorganismo 

se relaciona con  la presencia de lipopolisacáridos, flagelos, pilis y fimbrias así como la 

producción de productos extracelulares tipo lipasas, proteasas alcalinas, exotoxinas A y 

glucocálix, lo cual le permite adherirse a las células del huésped desarrollando resistencia 

a la fagocitosis, influenciado conjuntamente con la baja permeabilidad al oxígeno a nivel 
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corneal generada por el uso permanente del lente y producción de biopeliculas. La 

presencia de estas lipasas atacan las membranas celulares produciendo una úlcera 

central progresiva caracterizada  por la aparición de densos infiltrados y necrosis en el 

estroma, seguido de edema, placas endoteliales y secreción mucopurulenta que al cabo 

de  24 horas aumenta la ulceración logrando perforación en 2 a 5 días. Las elastasa se 

vinculan con la degradación proteica e interrumpen la integridad de la membrana, 

promoviendo así la destrucción de las barreras físicas. Por su parte, las proteasas pueden 

tener efectos nocivos sobre la respuesta inmune del huésped. (6, 12, 35,51) 

Estudios previos han demostrado que la agresividad de este patógeno está fuertemente 

asociada con sus mecanismos y capacidad de adhesión a las  células epiteliales 

cornéales, haciendo de P. aeruginosa un microorganismo genéticamente dotado. (2,10)    

Pseudomonas aeruginosa tiene la capacidad de formar una biopelicula o “Biofilm” cuya 

capacidad y rigidez dependen de los nutrientes presentes en el medio; esta biopelicula se 

compone principalmente por una población de células que crecen unidas a una superficie 

y envueltas en una matriz de exopolisacaridos que las protege de los antibióticos, es decir, 

le confiere al microorganismo la capacidad de protegerse ante agentes externos, como las 

soluciones antimicrobianas, y cambios de ciertos parámetros ambientales como la 

disminución de la disponibilidad de nutrientes, cambios de pH, tensión de oxigeno y 

temperaturas extremas.(17,23) 

 

Se ha observado que Pseudomonas aeruginosa puede adherirse a la superficie de los 

lentes de contacto de hidrogel en menos de una hora lo cual potencializa la adopción de 

diferentes fenotipos y procesos enzimáticos que limitan su destrucción; la formación de 

biopelicula en lentes de hidrogel-silicón (lotrafilcon A), evidencia la formación de redes 

densas de células que se encuentran dispuestas en capas múltiples con una matriz 

extracelular visible, que se duplica cada 4 horas aproximadamente (8,20) 

 

Dohar y colaboradores han propuesto que la formación de biopeliculas por Pseudomonas 

aeruginosa es responsable de la eliminación de toxinas bacterianas que causan daños 

colaterales y respuesta inflamatoria, en respuesta a una estrategia de supervivencia. 

Aunque este modo de crecimiento es característico para la infección, las bacterias en fase 

planctónicas, es decir aislada sin biopelicula, son susceptibles a los antibióticos; el número 

de microorganismos productores de biopeliculas puede ser reducido hasta un 20% debido 

a la combinación de antibióticos como la tobramicina y la piperacilina; sin embargo; el uso 

de  ciprofloxacina es más eficaz cuando la biopelicula es producido por Pseudomonas 

aeruginosa; estos antibióticos han demostrado que pueden suprimir la producción de 

proteasas, fosfolipasa C, alginato y lipopolisacarido. (20,23, 36,37) 
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Inherentemente el uso de lentes de contacto, la incorrecta higiene y el excesivo uso de los 

mismos son los factores de riesgo más importantes para la aparición de queratitis 

bacteriana, ya que se puede inducir  hipoxia y deshidratación a nivel de la cornea. Miller y 

Ahearn, determinaron que las proteínas lagrimales tipo albúmina, gammaglobulinas y 

lisozimas no son eliminadas completamente con las soluciones de mantenimiento, 

causando acumulo de depósitos en la superficie del lente y facilitando la adherencia de 

Pseudomonas cuando el lente se encuentra  rayado.  

Por otra parte, la falta de lágrima generada  por la baja lubricación en el uso extenso de 

los lentes de contacto, es un factor que debería tenerse en cuenta en los usuarios de 

lentes, ya que la lágrima es parte del escudo protector que impide la colonización 

bacteriana debido a su función portadora de lisozimas, lactoferrinas, lisinas e 

inmunoglobulinas como IgA que al estar el lente deshidratado, facilita la adherencia 

molecular de P. aeruginosa. Además, la mucina que se encuentra en la superficie celular 

de la cornea es bloqueada por el lente de contacto permitiendo que microorganismos se 

adhieran a la superficie corneal más rápidamente. (4,6, 18,35,50) 

 

En el  2007 investigadores de la Escuela de Optometría de la Universidad de Berkeley en 

California, demostraron y corroboraron en un modelo experimental la acción protectora del 

fluido lagrimal contra la queratitis por Pseudomonas, y la adherencia de esta bacteria en 

baja lubricación ocular, concluyendo que los factores que predisponen la invasión 

patógena corneal son principalmente la exposición al mismo, su adherencia a la córnea y 

la invasión al estroma corneal. (6, 28) 

 

Uno de los principales factores de riesgo asociados al exceso de uso pre-formulado para 

el lente  en términos Horas/Día e hipoxia, se centra en que la integridad y estructura de la 

cornea permanecen en condiciones de avascularización y transparencia, por lo cual los 

profesionales juzgan la seguridad del uso de lentes.  

 

Igualmente, varios estudios han demostrado el papel de la hipoxia en la unión intracelular 

de Pseudomonas a las células del epitelio corneal, requisito importante para que esta 

bacteria infecte la córnea. Por lo tanto es necesario determinar la interacción mecánica y 

alteraciones bioquímicas subyacentes entre el lente de contacto, la superficie ocular, los 

efectos sobre la estructura de la cornea y su fisiología, por los cuales se genera 

susceptibilidad al patógeno e infección de la córnea. (16,40) 

 

Es bastante lo que se ha escrito sobre las necesidades de la córnea por una adecuada 

oxigenación cuando se utilizan lentes de contacto, como también de la habilidad de gran 

cantidad de materiales para proporcionar dicha oxigenación; el conocimiento actual sobre 

la hipoxia asociada al uso de lentes ha proporcionado el desarrollo de materiales 
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excepcionales tanto en polímeros rígidos permeables al gas como en polímeros de 

hidrogel de silicona, los cuales pueden mantener la córnea libre de hipoxia inducida por el 

uso de lentes de contacto, en condiciones de uso diario y de uso continuo. De esta forma, 

mejorar la biocompatibilidad del lente de contacto y la superficie ocular, no es una tarea 

fácil y las nuevas direcciones de la investigación son necesarias para alcanzar un lente 

que cause pocos disturbios a la córnea y conjuntiva. La Modificación de los materiales, 

diseños, soluciones, para limitar la adherencia de depósitos e inhibición de la colonización 

del microorganismo se encuentran bajo investigación. (6, 34, 47) 

 

Los lentes blandos debido a su porcentaje de agua y poros amplios que permiten la 

oxigenación corneal, son un blanco accesible a las contaminaciones por microorganismos 

de la flora normal ocular como de microorganismos presentes en el medio ambiente. La 

ionicidad del material de un lente de contacto blando y el contenido acuoso incrementan  

la posibilidad de acumular depósitos de proteína en su superficie. Por lo tanto, los lentes 

iónicos desarrollan más depósitos de proteína que los lentes no iónicos y los lentes de alto 

contenido acuoso tienden a acumular más depósitos que lentes de bajo contenido acuoso. 

Dicho esto queda demostrado que todos los materiales de lentes de contacto blandos, 

permiten la proliferación de Pseudomonas aeruginosa. (13) 

 

La adherencia de Pseudomonas aeruginosa a los materiales más tecnificados de lentes de 

contacto recalcan la dotación genética que posee este microorganismo para adherirse por 

diversos mecanismos a diferente superficies, logrando a su paso modificación de la 

mucina lagrimal e hipoxia corneal en casi todas las capas de la cornea. Para evitar el 

incremento de la adhesión de P. aeruginosa a las células epiteliales de la córnea, un lente 

de contacto debe tener un coeficiente de transmisibilidad al oxigeno (Dk/t) mayor a 125, 

independiente del tipo de lente y de la forma como el paciente lo utilice, ya sea en uso 

diario o en uso continuo; esto debido a que a una mayor transmisibilidad de oxigeno se 

eliminan factiblemente los efectos secundarios hipóxicos. No obstante, el hecho de dormir 

con los lentes aumenta el riesgo de padecer esta patología. (6, 16) 

 

Si se analiza la relación entre el tipo de lente de contacto y la aparición de la queratitis 

bacteriana  por Pseudomonas aeruginosa se observa que la mayoría de los casos se 

presentan en personas usuarias de lentes de hidrogel de silicona de alto Dk, utilizados en 

condiciones de uso continuo.  

La reducción en la adhesión intercelular de las células epiteliales e incremento en los 

niveles de adherencia de este microorganismo a las células superficiales cornéales 

desgastadas en usuarios de lentes de hidrogel de bajo Dk, favorecen la colonización 

bacteriana por su alto contenido acuoso innato al material de fabricación del mismo. (6, 13, 

47)   
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Aunque los lentes de contacto que eliminan la hipoxia y reducen la adhesión bacteriana 

conllevan a un epitelio más saludable, no eliminan totalmente la posibilidad de una 

queratitis bacteriana. A nivel clínico, la incidencia de la enfermedad es dependiente del 

tipo de lente; por lo tanto es de vital importancia hacer una correcta subdivisión de los 

mismos para así evaluar el impacto de cada uno de ellos sobre la salud ocular. (6) 

 

Con respecto a la incidencia de la queratitis bacteriana y al tipo de lente que se utilice, 

estudios realizados en Estados Unidos, Suecia y países latinoamericanos estimaron una 

incidencia de 2.2 por cada 10.000 usuarios de lentes de contacto blandos de uso diario y 

22.9 por cada 10.000 usuarios en lentes de contacto blandos de uso prolongado. (19,49) 

 
La FDA (Administración norteamericana de medicamentos y alimentos), aportó cifras de 

5.2 por cada 10.000 usuarios para lentes de contacto blandos (LCB) de uso diario y 18.2 

por cada 10.000 usuarios de lentes de contactos blandos de uso prolongado. La American  

Optometric Association (AOA) reporta cifras aún más elevadas, 47 por cada 10.000 

usuarios de lentes de contactos blandos de uso diario y 300 por cada 10.000 usuarios de 

lentes de contactos blandos de uso prolongado. (15, 49) 

 

Ahora bien, con respecto al tiempo de uso de los lentes de contacto, según prescripción, 

actualmente se ha investigado sobre la asociación de complicaciones inflamatorias y 

mecánicas por el uso de lentes de contacto de hidrogel diseñados para uso continuo 

durante 30 días. Se encontró que solo 27 pacientes de una cohorte de 317 presentaron 

algún efecto adverso relacionado y se evidenció que 15 pacientes (2,4%) presentaron 

síntomas en el primer año; 7 pacientes (1,3%) en el segundo año y 5 pacientes en el 

tercer año (0, 8%), evidenciándose en este estudio una baja tasa de efectos adversos/vida 

útil, planteando que tal vez, los efectos adversos son menores a lo pensado. (15) 

 

Los lentes de contacto blandos de uso diario respecto a los lentes de contacto de uso 

prolongado tienen un mayor riesgo relativo de hipersensibilidad que los lentes rígidos. Las 

estimaciones del riesgo atribuible en la población mostraron que 67% de las reacciones de 

hipersensibilidad correspondían al uso diario y solo 10% se atribuye al uso prolongado de 

lentes de contacto blandos (LCB). (15, 49) 

 

Ahora, se ha observado en personas usuarias de lentes de polimetilmetacrilato (PMMA) o 

lentes de contacto rígidos permeables a gas, baja incidencia de queratitis bacteriana por 

Pseudomonas, debido a que estos lentes permiten el intercambio de la lágrima oxigenada 

con el lente en cada parpadeo, es decir, la transmisión de oxígeno a través de los lentes 

de contacto rígidos permeables a gas minimizan considerablemente la hipoxia. (10, 39,49) 
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En un estudio sobre efectos adversos a medicamentos oftálmicos tópicos se observó una 

incidencia de 7,4% de reacciones confirmadas y 37% de reacciones altamente probables a 

los conservantes de las soluciones para el mantenimiento de lentes de contacto. Respecto 

de los lentes de contacto de uso prolongado, 3% de los usuarios sufrieron una reacción 

inherente a las soluciones de limpieza y mantenimiento. (15,49) 

En cuanto a las explicaciones generadas por la presunta falla de las soluciones, cabe decir 

que no todas  estas son compatibles con todos los materiales de lentes de contacto y esto 

es aún más importante en lentes de contacto de hidrogel; por eso los fabricantes buscan 

efectos y soluciones más duraderas. Algunos conservantes, como el tiomerosal, el cloruro 

de benzalconio y la clorhexidina, son absorbidos por los estuches de polietileno o 

polipropileno, causando una pérdida casi absoluta de poder bactericida, debido a que se 

han encontrado microorganismos  adaptadas a la clorhexidina, con gran poder para 

desarrollar biopeliculas y adherirse a la superficie del polietileno. (13, 52) 

 

Estudios recientes han manifestado que la solución con sustancia desinfectante de 

Peróxido de Hidrógeno al 3% es la más eficaz frente  Pseudomonas aeruginosa,  debido a 

que esta solución tiene efecto bactericida en todos los materiales de lentes de contacto 

cuando se encuentran contaminados, además es la solución que induce menor reacción 

de hipersensibilidad en la córnea en comparación a los demás sistemas de solución de 

cuidado y menos importante, destruyen las biopeliculas que no han podido ser removidas 

por soluciones multipropósito. Estos resultados se encuentran acordes con la literatura 

donde se sostiene que el peróxido de hidrógeno al 3% es un agente antimicrobiano de 

amplio espectro de con gran efectividad contra todos los microorganismos; su mecanismo 

de acción reside en que es un agente oxidante altamente reactivo que produce radicales 

libres de oxígeno los cuales se adhieren rápidamente a muchos componentes celulares. 

(13, 20,36) 

 

El uso de lentes de contacto por parte de la población resulta ser una práctica frecuente. 

Desde la aparición de los lentes de contacto blandos la utilización de este biomaterial se 

ha extendido progresivamente aun con  la llegada de los lentes de contacto desechables. 

Así, el aumento de usuarios de lentes blandos tanto de uso diario como prolongado ha 

provocado el desgaste y la disminución de la vida útil de los lentes conllevando a la 

asociación de estas variables con  la adherencia bacteriana de microorganismos como la 

Pseudomonas aeruginosa a los lentes, iniciando una respuesta adversa que les permite 

fijarse en la superficie del lente y penetrar hacia la cornea. (6, 3, 12,19)  
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3. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 
3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La queratitis bacteriana por Pseudomonas aeruginosa asociada al uso de lentes de contacto 

constituye uno de los problemas más frecuentes de hospitalización de urgencia en las 

personas con problemas oftalmológicos. A nivel mundial este padecimiento ha llegado  a ser  

un motivo  de alarma para los oftalmólogos debido a que puede agredir las membranas 

celulares ocasionando ulcera de la cornea que se desarrolla rápidamente en 24 horas 

manifestando una perforación ocular.     

 

Es de suma importancia tener conocimiento sobre la evolución del proceso infeccioso y los 

factores de riesgo, ya que estos son elementos claves para que tanto el personal médico como 

usuarios de lentes de contacto prevengan y tomen medidas de control que disminuyan el 

impacto de este patógeno sobre su salud. El estudio de la  etiopatogenia de la queratitis 

bacteriana por Pseudomonas aeruginosa de manera multidireccional permitirá enfocar los 

esfuerzos hacia una adecuada higiene ocular. 
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3.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad se observa  que una de las complicaciones oftalmológicas más frecuentes y 

difíciles de tratar a nivel clínico, es la queratitis bacteriana asociada al uso de lentes de 

contacto; en el mundo, esta patología se ha convertido en un serio peligro para  la integridad 

del globo ocular comprometiendo directamente la calidad de vida de los pacientes, ya que este 

padecimiento deja serias consecuencias en la visión a causa de la destrucción progresiva del 

tejido corneal y en ocasiones, extensión de la infección a estructuras adyacentes siendo 

necesario recurrir al manejo quirúrgico cuando la respuesta al tratamiento con antibioticoterapia 

no es satisfactoria. Por tal razón, es de suma importancia identificar el agente etiológico casual 

de la queratitis bacteriana, ya que de esta radica  la pronta orientación terapéutica, de tal forma 

que facilite el manejo adecuado en la infección y la enfermedad. (1, 2, 10) 

 

Pseudomonas aeruginosa, ha sido identificada como uno de los agentes causales de 

infecciones bacterianas asociadas al  uso de lentes de contacto debido a su agresividad sobre 

la cornea ocasionando ulceración y logrando extenderse rápidamente sobre la superficie  del 

globo ocular llevando finalmente a la perforación de la cornea. (2, 3, 4,5) 

 

A pesar del progreso en medios diagnósticos y terapéuticos, este campo aun presenta 

dificultades en el manejo de la queratitis bacteriana  debido a que las personas usuarias de 

lentes de contacto no realizan una correcta higiene de los mismos; sobrepasando 

conjuntamente la vida media estipulada del lente generando hipoxia y deshidratación a nivel de 

la cornea, entre otros factores de riesgo. (4,6, 8, 9) 

 

En la búsqueda de un mejor manejo de la queratitis bacteriana asociada al uso de lentes de 

contacto, esta revisión bibliográfica se propone analizar aspectos generales sobre la entidad 

infecciosa, características patogénicas de Pseudomonas aeruginosa como agente causal y 

posibles factores de riesgo asociados al uso de lentes de contacto, de tal forma que se genere 

conciencia en las personas que usan y manipulan lentes de contacto de forma continua o 

prolongada, ya sea por indicaciones estéticas o por defectos ópticos refractarios,  siendo este 

un  punto de partida para  analizar  la importancia del tratamiento terapéutico oportuno, 

adecuado y satisfactorio. 
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4. OBJETIVO GENERAL 
 

Describir la queratitis bacteriana por Pseudomonas aeruginosa asociada al uso de lentes de 

contacto teniendo presente  bases anatómicas y fisiológicas del sistema visual del huésped y  

mecanismos patológicos de colonización del patógeno. 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Adquirir y fortalecer  los conocimientos de anatomía visual, específicamente sobre 

superficie corneal. 

• Describir el papel que desempeña Pseudomonas aeruginosa en la adhesión a los 

lentes de contacto, identificando los factores de virulencia que comprometen esta etapa 

infecciosa.  

• Evaluar  y analizar los diferentes tipos,  materiales y diseños de lentes de contacto 

como factor de riesgo para producir queratitis por Pseudomonas aeruginosa.  

• Conocer el proceso diagnostico microbiológico y el tratamiento correcto a nivel ocular 

específicamente en la cornea, cuando esta es afectada por agentes de tipo bacteriano 

como la Pseudomonas aeruginosa.  
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5. METODOLOGIA 

Siendo un trabajo tipo monografía, la presentación y análisis del tema se logro a través de 

revisiones bibliográficas sobre documentos cínicos relacionados con queratitis bacterianas por 

Pseudomonas aeruginosa  presentadas en usuarios de lentes de contacto, fundamentada en el 

diseño investigativo y bajo el siguiente modelo: 

5.1 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INFORMACION 

5.1.1 La información se eligió  de libros y artículos publicados sobre el tema, teniendo en 

cuenta los objetivos planteados. Consecutivamente fueron seleccionados según los siguientes 

parámetros: 

5.1.1.1 Año de publicación: 2000-2009 

5.1.1.2 Idioma: inglés  - Español 

5.1.1.3 Temas de la publicación: 

Se incluyeron documentos con características especificas que permitan establecer  de manera 

completa y ordenada una discusión sobre la queratitis bacteriana, patogenia del 

microorganismo Pseudomonas aeruginosa, características epidemiológicas, sintomatología y 

diagnostico microbiológico, complicaciones y factores de riesgo, características y condiciones 

de lentes de contacto y tratamientos empleados. 

5.1.1.4 Tipo de artículos  

La revisión de los artículos se llevo a cabo tanto de carácter teórico como experimental; En 

primera instancia, esta revisión bibliográfica se restringió al microorganismo Pseudomonas 

aeruginosa y se analizo su relación con la queratitis bacteriana a consecuencia del uso 

prolongado e  inadecuado mantenimiento de lentes de contacto.  

5.1.1.5 Criterios de exclusión  

Artículos con temática diferente a la queratitis bacteriana por Pseudomonas aeruginosa 

asociada al uso de lentes de contacto. 

Artículos en idiomas diferentes al inglés o español. 
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5.2 IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE ARTICULOS  

5.2.1 Para el desarrollo de la monografía se realizo una búsqueda de artículos relacionados 

con la Queratitis bacteriana por Pseudomonas aeruginosa asociada al uso de lentes de 

contacto.  

5.2.1.1 La fuente de información, se llevo a cabo en una extensa revisión bibliográfica de 

revistas como: 

• Ocular Surface 

• Optometry Visión Science 

• Ophtalmic & physiological optics 

• Ophtamology Review 

• Ophtalmic Researd 

• Revista de la Sociedad Colombiana oftalmológica 

Cibergrafia como:  

• Pub Med 

• Elsevier 

• Science Direct 

• Scielo 

5.3 ESTRATEGIA DE BUSQUEDA  

5.3.1 Palabras claves: lentes de contacto, Pseudomonas aeruginosa, Queratitis 

bacteriana. 

5.3.2 Operadores: conectores como: and (Y), OR (O), NOT (NO). 

5.3.3 Campos de búsqueda: fecha de publicación, Mesh Database (todos los títulos), 

idioma. 

5.3.4 Observación: los artículos fueron seleccionados y discutidos por el director del 

proyecto y el estudiante. 

5.4 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

5.4.1 Tabulación de artículos: los datos que se tuvieron presentes para la recopilación de 

la información fueron: año, autor, revista, área geográfica, los cuales fueron tabulados en 

un formato de recolección. 

5.4.2 Extracción de datos: a partir de la tabulación de artículos se dejaron únicamente 

aquellos que cumplían con los criterios establecidos en los objetivos.    
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La selección de los datos se realizara por la estudiante y la directora a cargo del proyecto 

aplicando los criterios anteriormente mencionados. 

5.4.3 Elaboración y escritura de la monografía: la elaboración del documento se efectuó en 

base a los artículos y libros seleccionados por el director y el estudiante durante la 

búsqueda de la información.    

Para la discusión de artículos en caso de un desacuerdo entre las personas directamente 

involucradas en el proyecto, se realizara una discusión y solución de dudas de acuerdo a 

los criterios mencionados anteriormente en base al tema que se esta trabajando.  

La elaboración del documento se realizara en base de 50 referencias bibliográficas en las 

cuales se encuentra 10 libros, 36 artículos experimentales y observacionales y  4 guías 

utilizados en la búsqueda de información. Al llevar a cabo el análisis de las referencias 

bibliográficas que cumplían con los criterios establecidos en el proyecto Queratitis 

Bacteriana por Pseudomonas aeruginosa asociada al uso de lentes de contactos, se logro 

describir las diferentes complicaciones por el inadecuado mantenimiento y uso prolongado 

de los lentes de contacto.     
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6. RESULTADOS / DISCUSION 
 

La cornea es un tejido vivo que precisa de oxigeno y nutrientes para producir energía química 

con la cual mantiene su trasparencia y capacidad de reparación ante cualquier trauma 

mecánico, químico, metabólico o microbiológico. A sí mismo; la lágrima, la conjuntiva, y el limbo 

esclerocorneal son estructuras oculares con gran potencial inmunológico que protegen la parte 

anterior del ojo. Debido a estas condiciones, es importante que los lentes de contacto posean 

un apropiado diseño y buena humectabilidad superficial, que alteren lo menos posible la 

fisiología de dichas estructuras oculares. 

 
La presencia de un lente de contacto sobre la parte anterior del ojo en cualquier circunstancia 

no deja de ser considerado un cuerpo extraño, razón por la cual; el ambiente ocular en esta 

parte del ojo y sus anexos suelen alterarse. Las estructuras del globo ocular que pueden 

resultar alteradas por la presencia de lentes de contacto, son la cornea, la lágrima y los 

parpados; esto es debido a que los lentes pueden modificar el aporte  de oxigeno a la cornea 

del usuario.  Su origen radica en la hipoxia que ocurre bajo el lente de contacto produciendo 

una pérdida de células epiteliales; las cuales se pueden acumular entre el lente y el epitelio 

actuando posteriormente como antígenos, provocando la liberación de enzimas por parte del 

epitelio y del estroma.  

 

Los lentes de contacto independiente del material, son vulnerables a almacenar sobre su 

superficie componentes de la película lagrimal como elementos orgánicos e inorgánicos. Por 

otro lado, también pueden contaminarse con sustancias procedentes de la piel en el momento 

de su manipulación, así como por bacterias, virus, parásitos y hongos. Cualquier tipo de 

contaminación de los lentes, no solo llegan a deteriorarlo, sino que a  nivel ocular puede ocurrir 

un riesgo de infección, por lo tanto es primordial una buena condición de asepsia y 

conservación adecuada de biocompatibilidad. 

En la literatura, se encuentra la existencia de diferentes tipos de lentes de contacto entre los 

que se destacan los rígidos permeables al gas, los blandos hidrofilicos y  los blandos de 

hidrogel silicona. Los lentes de contacto blandos se encuentran fabricados con diversos 

polímeros (hidrogeles) que presentan contenidos de agua que oscilan entre 35% y el 80%. 

Dicho biomaterial, sirve como sustrato pasivo pero constante para la adherencia y crecimiento 

de las bacterias en el epitelio corneal. Por ello, se ha estudiado los riesgos de infecciones 

oculares presente en este tipo de lentes debido a su mayor riesgo de contaminación que en los 

lentes rígidos.  

Aunque la cornea posea diversos mecanismos de defensa o barreras naturales que evitan la 

colonización de microorganismos, estas condiciones de defensa se alteran por el uso 

prolongado de de lentes de contacto debido a que afecta el flujo lagrimal y por ende la 
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liberación de enzima. Esto trae como consecuencia infecciones a nivel de la cornea como lo es 

la queratitis bacteriana  cuyo patógeno más frecuente asociado al uso de lentes es 

Pseudomonas aeruginosa. Dicho microorganismo posee factores de virulencia que 

comprometen la cornea y bloquea el mecanismo de defensa del ojo; provocando la aparición 

de densos infiltrados, necrosis del estroma, placas endoteliales y secreciones provocando una 

ulceración corneal que pude terminar en una perforación.   

En esta revisión bibliográfica se encontró, que la adherencia bacteriana es mayor en los lentes 

de contacto con alto contenido de agua y baja permeabilidad al oxigeno (es decir con un Dk/t 

<125). P. aeruginosa, es un patógeno capaz de mantenerse en lugares con escaso oxigeno y 

nutrientes, por lo cual se aísla en los estuches y en los lentes de contacto con baja 

permeabilidad de oxigeno y alto contenido de agua. 

P. aeruginosa, tiene además la capacidad de formar una biopelicula que le permite adherirse y 

crecer con gran rapidez; este tipo de barrera que desarrolla es a consecuencia de los 

nutrientes presentes en el medio que habita y que le confieren adhesión sobre las células 

epiteliales del huésped produciendo una capa de mucus extracelular y resistencia a diferentes 

antimicrobianos.  

Las soluciones de lavado y desinfección de lentes de contacto contienen una serie de agentes 

antimicrobianos que posibilitan la prevención a la infección comportándose como agentes 

bacteriostáticos o bactericidas. El peróxido de hidrogeno es un agente antimicrobiano de 

amplio espectro ya que es un bactericida frente a bacterias P. aeruginosa, debido a que su 

elevada capacidad de reacción para formar radicales libres de oxigeno se adhieren 

rápidamente a muchos componentes de la bacteria causando lisis celular y posteriormente su 

muerte. 
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7. CONCLUSIÓNES 

• Cualquier traumatismo a nivel corneal donde se encuentran afectadas sus membranas, puede  

ocasionar una reducción de agudeza visual por alteración en la transparencia corneal o 

presencia de cicatrices en el eje visual, de ahí la importancia del cuidado y mantenimiento en el 

uso de biomateriales como los lentes de contacto. 

 

• Pseudomonas aeruginosa es el principal patógeno bacteriano responsable de la queratitis 

bacteriana provocada por el uso de lentes de contacto. 

 

• Factores de virulencia tales como flagelos, pilis, fimbrias y productos extracelulares como 

lipasas, proteasas alcalinas, exotoxina A y glucocálix, hacen de la  Pseudomonas aeruginosa el 

patógeno bacteriano más importante productor de la queratitis bacteriana por uso de lentes de 

contacto. 

 

• La hipoxia es un factor predisponente a la aparición de la queratitis bacteriana cuando se 

utilizan lentes de contacto principalmente blandos de uso prolongado. 

 

• Con el uso de lentes de contacto el epitelio corneal se encuentra sujeto a condiciones de 

hipoxia y traumas por la presencia de cuerpos extraños. 

 

• La adherencia bacteriana es mayor en lentes de contacto con alto contenido de agua y baja 

permeabilidad al oxigeno. 

 

• Los lentes de contacto independiente del material, son vulnerables a almacenar sobre su 

superficie componentes de la película lagrimal constituida por elementos orgánicos e 

inorgánicos. 

 

• La mayoría de los casos de queratitis bacteriana por Pseudomonas aeruginosa en usuarios de 

lentes de contacto se desarrolla cuando se utilizan lentes de hidrogel de silicona de alto Dk y 

de uso continuo. 

 

• Los lentes de contactos rígidos y permeables al gas pueden mantener la cornea libre hipoxia 

en condiciones de uso diario y de uso continuo, minimizando el riesgo de infección microbiana.   

 

• Es importante el cumplimiento del tiempo máximo de uso de lentes de contacto de uso 

prolongado, ya que el riesgo de contraer una infección aumenta en la medida que se incumple 

dicho tiempo establecido.  
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• Las soluciones de mantenimiento y de cuidado de los lentes de contacto deben ser eficaces en 

su acción bactericida y mostrar al mismo tiempo biocompatibilidad, tal es el caso del peróxido 

de hidrogeno que permite remover tanto acumulos en los lentes de contacto como biopeliculas 

producidas por microorganismos. 

 
• Las infecciones cornéales son una complicación importante en usuarios de lentes de contacto. 

Los microorganismos los microorganismos más frecuentes son los bacilos gram negativos, 

siendo el patógeno más frecuente  Pseudomonas aeruginosa; los hongos representan entre el 

5 y 30 % de los casos, entre el 1 y 15 % se deben a parásito, y entre el 2 y el 20% a 

infecciones polimicrobianas. 

 
• Durante el periodo 2000-2006 los microorganismos presentes en la queratitis bacterianas 

corresponden a un 44,4% bacilos gram negativos, 33,3% cocos gram positivos y el 22,2% 

bacilos gram positivos. Dentro del porcentaje de especies se encontró que el 28,5% 

correspondía a P. aeruginosa, el 11,1 % S. aureus,  y 22,2 Corynebacterium diphtheriae. 
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