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RESuMEN

Los biofilms son colecciones de microorganismos sésiles  rodeadas de una matriz 
extracelular (exopolisacáridos) que ellos mismos generan.  Se  hallan de alguna 
manera,  involucrados en la mayoría de los procesos infecciosos. La capacidad de 
generar biofilm por parte de algunos microorganismos sobre la superficie  de las 
lentes de contacto (LC), dan  a esta estructura un lugar relevante en la prevención 
de queratitis bacterianas en usuarios de lentes de contacto. Nuestro objetivo fue 
evidenciar cualitativamente, de manera reproducible mediante técnicas sencillas, el 
desarrollo de biofilm bacteriano sobre la superficie de lentes de contacto hidrofílicas 
usadas.

Se realizó un estudio prospectivo descriptivo, utilizando 17 lentes de contacto 
hidrofílicas usadas (LCHU) sobre las cuales se evaluó el desarrollo de biofilm de 
Pseudomonas aeruginosa (ATTC 27853). Se evidenció la formación de biofilm a las 8 
horas de incubación, siendo más evidente a las 10 horas. Los resultados se evaluaron 
mediante microscopia óptica, de difracción y confocal. 

Conclusión. El reconocimiento  del biofilm como responsable de procesos infecciones 
oculares,  entre ellos,  las queratitis  bacterianas en usuarios de lentes de contacto, 
posibilita la búsqueda de enfoques novedosos para su tratamiento y prevención.

ABSTRACT 

Biofilms are collections of microorganisms surrounded by a sessile extracellular 
matrix (exopolysaccharides) generate by themselves. They are involved in most of  
infectious processes. The ability to generate biofilm by some microorganisms on 
the surface of contact lenses, gives to bioflim structure an important rol in the 
prevention of bacterial keratitis in contact lens wearers. Our objective was to show  
the development of bacterial biofilm on the surface of hydrophilic contact lenses. 

We performed a prospective descriptive study,  we evaluated the development of 
biofilm by Pseudomonas aeruginosa (ATTC 27853) on the surface of 17 hydrophilic 
contact lenses. After 8 hour of incubation, the formation of biofilm was cleared 
observed and became more evident 2 hour later. The results were evaluated by 
optical, diffraction and confocal microscopy.

Conclusion. The recognition of biofilm processes as responsible for eye infections, 
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including bacterial keratitis in contact lens wearers. enables the search for novel 
approaches for treatment and prevention.

INTRODuCCIóN

Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos estados a) bacterias planctónicas y 
b) bacterias adheridas en colonias de microorganismos  (biofilm). Se postula que el 
99% de las células bacterianas existen en calidad de biofilm y tan sólo el 1% vive en 
estado de flotación libre.1-3. Los biofilms son colecciones de microorganismos (MO) 
sésiles  rodeadas de una matriz extracelular (exopolisacáridos) que ellos mismos 
generan.  Los biofilms se hallan de alguna manera, involucrados en la mayoría de 
los procesos infecciosos. Las células bacterianas capaces de generar esta estructura 
tridimensional, pueden hacerlo tanto en superficies naturales (válvulas cardíacas), 
como sobre estructuras inertes (lentes de contacto - lentes intraoculares)3. La 
matriz de exopolisacáridos  promueve la adhesión sobre superficies lisas. Esta 
estructura genera un medio de interconexión celular adecuado para enfrentar 
fluctuaciones ambientales y eliminación de desechos, siendo una antigua estrategia 
para la supervivencia de células procariotas. La capacidad de generar biofilm por 
parte de algunos MO sobre la superficie de las lentes de contacto (LC), su dificultad 
de eliminación una vez desarrollado y su potencial infeccioso sobre la córnea ante 
microtraumatismos, dan  a esta estructura un lugar trascendental en la prevención 
de queratitis bacterianas en usuarios de lentes de contacto. Nuestro objetivo es 
demostrar cualitativamente el desarrollo de biofilm por Pseudomonas aeruginosa 
sobre lentes de contacto blandas hidrofilicas descartables.  

Objetivo: evidenciar cualitativamente, de manera reproducible mediante técnicas 
sencillas, el desarrollo de biofilm bacteriano sobre la superficie de lentes de contacto 
hidrofílicas usadas.

MATERIALES y MéTODOS:

Diseño experimental: estudio prospectivo descriptivo.
Se utilizaron 17 lentes de contacto hidrofílicas usadas (LCHU) sobre las cuales se 1. 
evaluó el desarrollo de biofilm de Pseudomonas aeruginosa (ATTC 27853).

uso de las lentes de contacto: cada paciente recibió 1 par de lentes de contacto 
descartables. Las mismas fueron utilizadas 8 horas /día durante 15 días. Las lentes se 
higienizaron con solución multipropósito  y se enjuagaron con solución fisiológica. 

Criterios de Inclusión de participantes:
Usuarios de más de un año de lentes de contacto descartables.1. 
No antecedentes de intolerancia, infecciones o úlceras.2. 
Tiempo de rotura del biofilm lagrimal (BUT) inicial mayor a 8 segundos.3. 
Córnea fluoresceína negativa.4. 
No requerimiento de lágrimas artificiales de rutina durante el uso de las LC.5. 

Crecimiento de biofilms: 
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LCHU como control de desarrollo de biofilm (foto1).1. 
Esterilización de las LCHU.2. 
Se colocaron las LCHU  en  una  placa de porcelana. (foto2).3. 
Se cubrieron las LCHU con una solución de 4. Pseudomonas aeruginosa crecida 
durante  24 h en medio líquido Mueller Hinton.
Se incubaron a 37° durante 30 minutos a fin de facilitar el proceso  de adherencia 5. 
bacteriana a la superficie de la LCHU.
Se realizó irrigación con solución fisiológica durante 10 min para eliminar las 6. 
bacterias no adheridas.
Finalmente se  procedió a incubar las LCHU  en Mueller Hilton 1/10 durante 10 7. 
horas (foto 3). De las 17 LCHU,  2 se utilizaron como control negativo. De las 15 
restantes, 3 LCHU fueron retiradas a las 8 horas de incubación, para observar la 
aparición de biofilm (foto 4).
Se evaluó el desarrollo de biofilm  mediante observación directa y tinciones 8. 
con fluoresceína 1%, al 0.25%,  cristal violeta al 0.125%, al 0.05%, rosa bengala 
0.25%, azul de metileno 0.25%.
Dos LCHU fueron sembradas en agar Mueller Hinton para confirmar crecimiento 9. 
de Pseudomonas aeruginosa al finalizar el procedimiento (foto5).
Se tomaron imágenes macroscópicas y microscópicas (microscopía óptica, 10. 
microscopía de difracción y microscopia confocal).

RESuLTADOS

Las 15 LCHU presentaron a las 8 horas de incubación, un grado de opacidad similar, 
evaluadas a luz ambiente.

De las 15 LCHU, 6 fueron coloreadas. Dos LCHU fueron coloreadas con fluoresceína 
(1% y 0.25%), 2 con cristal violeta (0.125%  y 0.05%), 1 con rosa bengala (0.5%) y 1 con 
azul de metileno (0.25%). Todas fueron  evaluadas macroscópicamente. Ninguna de 
las tinciones realizadas evidenció de forma diferencial el desarrollo de biofilm, salvo 
por depósito en zonas de irregularidad, más evidentes con fluoresceína. 

Dos  LCHU coloreadas con cristal violeta al 0.05%  fueron  observadas además  mediante 
microscopía óptica (inmersión). Ambas LCHU presentaron acúmulos de estructuras 
bacterianas, con diferente grado tintorial en todos los campos evaluados, siendo más 
evidente el desarrollo de estas estructuras las 10 horas.

Una LCHU fue observada bajo microscopía óptica de difracción, donde se evidenció 
la irregularidad de la superficie de la LCHU (10 h de incubación).

Dos LCHU fueron evaluadas mediante microscopía confocal.

Mediante dicha técnica se evidenció acúmulos bacterianos tanto en la concavidad 
de las lentes, donde se realizó el proceso de adhesión, como sobre la convexidad de 
la misma. La  densidad de la capa bacteriana sobre la superficie cóncava fue mucho 
mayor que sobre la superficie convexa. Esta última no evidenció una capa continua, 
probablemente los acúmulos sean secundarios a migración celular.
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Foto 1: LCHU control 

Foto 2: LCHU en placa de 
porcelana.  

Foto 3: LCHU (10 horas 
incubación)  
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Foto 4:  LCHU (8 horas 
incubación) 

Foto 5: Control de Crecimiento


