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TÍTULO
ENDOFTALMITIS RELACIONADA CON LA ESTERILIZACIÓN DEL MATERIAL QUIRÚRGICO
INTRODUCCIÓN
La Endoftalmitis Infecciosa es una complicación poco frecuente, pero muy grave, como resultado de la entrada
de microorganismos al interior del globo ocular. Se presenta en las primeras seis semanas posteriores al acto
quirúrgico y se caracteriza por un cuadro inflamatorio que afecta al segmento anterior y posterior del ojo.
OBJETIVOS
Identificar la relación entre la Endoftalmitis y una deficiente esterilización del material quirúrgico.
MATERIAL Y MÉTODO
Revisión sistemática en las bases de datos PubMed, SciELO, Embase y Dialnet de artículos científicos publicados
en los últimos 10 años, en inglés y español, sobre la Endoftalmitis y la deficiente esterilización del material
quirúrgico. Como herramienta para medir la calidad metodológica de los artículos se ha utilizado CASPe, y para
las revisiones sistemáticas PRISMA. El número total de artículos revisados fueron 480, de los cuales 7 fueron
incluídos para el análisis a texto completo.
RESULTADOS / CONTENIDOS
De los 480 artículos encontrados, 427 fueron excluídos debido a que no cumplían con los criterios de inclusión.
Tras la lectura del resumen, fueron rechazados 10 artículos, ya que no abordaban el objetivo del trabajo. Por
último, se descartaron 27 artículos por estar duplicados. Se revisó un total de 7 artículos a texto completo.
La mayoría de los estudios encontrados coinciden en que las fuentes potenciales de un brote de endoftalmitis
incluyen la contaminación bacteriana de los instrumentos quirúrgicos intraoculares, las soluciones de irrigación,
los viscoelásticos, y las lentes intraoculares. Se ha demostrado la presencia de bacterias y otros biomateriales en
el interior de los tubos de la máquina de facoemulsificación. En diferentes resultados microbiológicos crecieron
en el 65,2% de los casos, bacterias Gram Negativas (93,3% Pseudomonas Aeruginosas), y en el 21, 7% bacterias
Gram Positivas, produciéndose una infección mixta en el 13,1% de los casos.
Por otro lado, se ha determinado que la orientación de la pieza de mano de facoemulsificación en la bandeja del
autoclave influye en los resultados de los procesos de esterilización.
Se han encontrado restos de residuos de detergentes enzimáticos en un ensayo clínico después de la
esterilización con o sin enjuague del material con agua bidestilada.
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CONCLUSIONES
Existe una relación entre la Endoftalmitis y una deficiente esterilización del material quirúrgico.
Es imprescindible seguir las recomendaciones de los fabricantes para evitar efectos adversos no deseados.
Los principales microorganismos identificados son las Bacterias Gram Negativas, entre ellos, los Estafilococos
Coagulasa Negativos y las Pseudomonas Aeruginosas.
El uso de detergentes enzimáticos deja restos en el material, por lo que resulta necesario un enjuague
abundante con agua bidestilada tras su uso.
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