
494          www.sochinf.cl

Artículo Original Parasitología

Universidad de Concepción, 
Concepción, Chile (NR).

Alumna Carrera de Tecnología 

Médica, mención oftalmología 

(PM).

Hospital Guillermo Grant 
Benavente, Concepción, 

Chile (AT).

Financiamiento: Recursos propios 

de la Carrera de Tecnología Médica, 

Universidad de Concepción.

Los autores declaran no tener 

conflictos de interés.

Recibido: 10 de agosto de 2012

Aceptado: 6 de agosto de 2013

Correspondencia a: 
Nancy Rivera Fuentes

nrivera@udec.cl

Determinación de índice de infestación por Demodex spp, 
en pacientes con blefaritis crónica y en pacientes  

sin otra patología ocular
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Measurement of the index of infection by Demodex spp in patients with 
chronic blepharitis and in patients without other ocular diseases

Background: Infestation by Demodex spp. in the palpebral edge follicles in humans is common. However, 
these mites are not routinely diagnosed in patients with or without ocular pathologies in Chile and their relevance 
is unclear. One of the eye diseases most related to infestation by Demodex spp. is blepharitis, a chronic inflam-
mation of the eyelid margin with intermittent exacerbations, which is very common in ophthalmic practice. Its 
management is prolonged treatment, which is often ineffective, leading to relapses and frustration of patient and 
treating physician. Blepharitis can be typed by its etiology into various types, one of them is caused by Demodex 
folliculorum and another species, D. brevis. Objective: The overall objective was to detect the presence and es-
timate the rate of infestation of Demodex spp. in healthy subjects and in patients with ocular pathology such as 
blepharitis, bacterial conjunctivitis, chalazion, and stye. Patients and Methods: Samples of tabs from both lower 
eyelids of ophthalmologically healthy patients (23) and patients with ocular pathologies (9) were mounted in 
immersion oil as described in literature, then visualized with a 10x objective and confirmed with 40x objective. 
Results. Detection rates of eggs, nymphs or adults of Demodex spp. in patients with and without ophthalmological 
problems were above and below 0.5 mites per tab, respectively. D. folliculorum was the species most frequently 
found. Discussion: The results are consistent with the international literature on both the rate of infestation as the 
predominant species. Conclusion: This paper is the first study in Chile on this subject and represents a significant 
contribution to ophthalmic clinical diagnosis and treatment of patients with this disease.
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Introducción

La blefaritis es una enfermedad muy común en la 
práctica oftalmológica. Normalmente es de curso 
crónico, con exacerbaciones intermitentes de los 

síntomas1,2. Consiste en la inflamación crónica del borde 
palpebral3; su origen puede ser multifactorial por lo que 
hay que tratarla de diversas maneras, más aún si hay 
patologías asociadas, como la disfunción de la película la-
grimal, infecciones virales, dermatitis seborreica alérgica, 
conjuntivitis o queratitis1. Si no se detiene el proceso, se 
produce un empeoramiento progresivo, con inflamación 
dolorosa, pudiendo aparecer incluso orzuelos y chalazión. 
Clínicamente puede ser asintomática4 y constituir un 
enigma diagnóstico y terapéutico; de hecho, su manejo 
suele llevar mucho tiempo frecuentemente ineficaz, 
con múltiples recaídas que terminan desmoralizando 
al paciente y al médico que las trata5. De acuerdo a la 
etiología, se describen varios tipos de blefaritis6. Su causa 

es una disfunción de las glándulas sebáceas que motiva 
una acumulación de secreciones, y su posterior sobre-
infección; en reiteradas ocasiones pasa desapercibida 
por el médico especialista2,7. Para algunos autores como 
Eva Vico, Antonio Vallejo y José Benítez del Castillo, en 
Gran Bretaña las blefaritis constituyen el 71% de los casos 
que acudían al médico general por enfermedad ocular y, 
en España el 66% de los pacientes que acuden a consulta 
oftalmología general la padecen5. Según su localización 
puede ser anterior, si están hacia la parte libre del parpado, 
o posterior si se acercan al ojo5,7 o mixta; según el micro-
organismo  involucrado, puede clasificarse en bacteriana, 
mixta o viral2,4,8. Lydia Griffths clasifica la blefaritis en: 
escamosa, caracterizada por la formación de escamas 
entre las pestañas, las cuales muchas veces caen al interior 
de los ojos produciendo sensación de cuerpo extraño, ojos 
rojos; alérgica, que en su mayoría corresponde a alergia a 
productos cosméticos, e incluso pueden ser causadas por 
los medicamentos utilizados para los ojos, como colirios y 
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pomadas y blefaritis asociadas a Demodex folliculorum7, 
siendo esta última motivo de esta publicación.

Demodex (del griego: demos = grasa; dex = carcoma) 
pertenece al phylum artrópoda, clase Arácnida, orden Aca-
rina, (superfamilia: Demodicodoidea) y su infestación en 
el humano se le conoce como demodicidosis o demodeco-
sis9. Estos ácaros se concentran en sitios corporales donde 
las glándulas sebáceas son numerosas y la producción de 
grasa es abundante. Se han encontrado dos subespecies, 
longus y brevis. Demodex folliculorum (longus) parasita 
los folículos pilosos, las glándulas sebáceas y las pestañas 
del hombre, y puede encontrarse en solitario o en grupos en 
la apertura folicular; D. brevis se encuentra en la glándula 
sebácea y como individuo único3. Ambos se encuentran 
en todas las razas humanas, sin preferencia de sexo10-14. 

Demodex spp. es llamado también ácaro del folículo piloso. 
Es un parásito frecuente y extendido, presenta dimorfismo 
sexual y en su ciclo es posible observar huevos, larvas, 
protoninfa ninfas, macho y hembra adulta15.

El rol patógeno de Demodex spp., aún no ha sido 
determinado. Se cree que juega un papel patogénico 
cuando se multiplica y (raramente) entra a la dermis, 
pero en otros países se está considerando como causante 
o factor que contribuye al desarrollo de enfermedades 
oculares y/o dérmicas; muchos autores lo señalan como 
un parásito oportunista, o como un vector portador de 
microorganismos2,13,25.

La forma de contagio es por contacto directo12,15, es 
así como puede ser encontrado en personas de todas las 
edades excepto en recién nacidos. Las formas infestantes 
son todos los estadios larvarios y adultos del parásito. 
Su distribución es cosmopolita. Algunos autores plan-
tean que Demodex sp podría actuar como un vector de 
hongos y bacterias, en particular, de Bacillus oleronius, 
Staphylococcus aureus y Streptococcus spp2,25. Un dato a 
favor que sirve para relacionar al ácaro como vector en la 
infección estafilocóccica es el hecho de haber encontrado 
bacterias como B. oleronius y Staphylococcus epidermidis 
(menos frecuentemente) en el interior de ejemplares de 
D. folliculorum. También hay quienes manifiestan que 
pueden vivir en simbiosis con el hombre1,9,16,17.

La prevalencia de Demodex spp reportada en piel 
de humanos, de diferentes poblaciones, pueden variar 
desde 0 a 100%. Según un estudio, esto se considera 
como resultado de la edad de los grupos estudiados y al 
método de recolección de las muestras para la observación 
del ácaro. La prevalencia de Demodex spp., aumenta 
con la edad, quizás atribuyendo esto a que los ancianos 
producen una mayor secreción sebácea y ensanchamiento 
de la apertura folicular propia de la esta etapa de la vida3. 
En niños y adolescentes la infestación es inhabitual, 
presumiblemente a que durante la infancia hay una baja 
producción de sebo13.

Según un estudio realizado en el Hospital de Clínicas4, 

Paraguay, se observó una frecuencia de 54% de Demodex 
spp. en pacientes con blefaritis crónica, resultado que coin-
cide con otros estudios reportados y demuestra el importante 
papel que juega en la patogenia de la blefaritis crónica16.

Un altísimo porcentaje de las blefaritis crónicas tiene 
como etiología a este parásito de los anexos externos del 
ojo. El diagnóstico diferencial se realiza con el examen 
de lámpara de hendidura de las formaciones vesiculosas 
que confirmará la presencia del parásito14. Además se 
realiza el examen microscópico, en busca de la presencia 
del ácaro en las pestañas.

Demodex spp. está involucrado en cuadros oculares 
como chalazión, orzuelo interno crónico7 y síndrome de 
ojo seco2,10,19,20. La inflamación producida puede extender-
se hacia la conjuntiva, produciendo una conjuntivitis, e 
incluso causar lesiones corneales22.

La infestación por Demodex spp. en los folículos del 
borde palpebral en humanos es frecuente; no obstante, en 
Chile no hay datos publicados. El presente estudio tiene 
como objetivo general detectar la presencia y conocer 
el índice de infestación de Demodex spp. en pacientes 
sanos y en aquellos que presenten alguna patología ocular 
como blefaritis crónica, conjuntivitis crónica, chalazión 
u orzuelo, como una forma de contribuir al diagnóstico 
clínico oftalmológico.

En este estudio se plantearon las siguientes hipótesis:
• Demodex spp. se encuentra en mayor cantidad en el 

folículo pilosebáceo en pacientes con blefaritis crónica 
que en pacientes que no presentan esta patología ocular.

• Demodex folliculorum es la especie predominante, 
tanto en pacientes con blefaritis crónica como en 
aquellos que no presentan esta patología ni otras de la 
esfera oftalmológica.

• El índice de infestación de Demodex spp. aumenta en 
pacientes de mayor edad.

Los objetivos específicos fueron los siguientes:
• Detectar la presencia de Demodex spp. en pacientes 

con patologías oculares, como blefaritis, y en pacientes 
sin éstas.

• Determinar  el índice de infestación con Demodex spp. 
en pacientes sanos y en aquellos que presenten alguna 
patología ocular palpebral como blefaritis crónica, 
conjuntivitis crónica, chalazión u otra.

• Establecer la especie de ácaro predominante en la 
población estudiada.

Pacientes y Métodos

Estudio observacional, de corte transversal.

Universo
Pacientes ambulatorios que voluntariamente aceptaron 

la extracción de pestañas para toma de muestra, previo 
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consentimiento informado (Anexo), que no presentaran 
patología ocular o pacientes con patología palpebral 
como blefaritis, conjuntivitis, chalazión y/u orzuelo, 
procedentes de diversos centros asistenciales: Laboratorio 
Lincoyán de Concepción, Universidad de Concepción, 
Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB) y desde 
consultas oftalmológicas de la ciudad de Concepción.

Muestra
Estuvo representada por: tres pacientes que acudie-

ron al Laboratorio Lincoyán de Concepción por toma 
de muestra dermatológica, sin indicación de búsqueda 
de Demodex spp., 20 voluntarios de la Universidad de 
Concepción (estudiantes, y personas con vínculos  y 
que voluntariamente accedieron a participar y no tenían 
diagnóstico de blefaritis ni queja de síntomas oculares) 
y, 9 pacientes del ámbito oftalmológico a los cuales se 
les solicitó la búsqueda de Demodex spp por parte del 
oftalmólogo tratante del H.G.G.B. y consultas privadas.

Criterios de inclusión y de exclusión
En la selección de los voluntarios se consideró como 

criterios de inclusión no tener diagnóstico de blefaritis ni 
queja de síntomas oculares u otra patología oftalmológica 
asociada; en el caso de las mujeres, estar, además, sin 
maquillaje.

Como criterio de exclusión se consideró en las muje-
res la presencia de maquillaje en la región periocular y, 
tanto en ellas como en hombres, el haber recibido algún 
tratamiento antibacteriano ocular tópico, durante la última 
semana antes de la extracción de la muestra.

Antes de realizar el procedimiento de toma de muestra 
los voluntarios leyeron y firmaron el Consentimiento 
Informado. Algunos pacientes se negaron a participar 
del estudio por temor a presentar dolor en el momento de 
la extracción de las pestañas, pese a haber manifestado 
interés en el estudio.

Obtención de la muestra
A los pacientes que voluntariamente aceptaron partici-

par del estudio se les realizó la extracción de 16 pestañas, 
8 por cada ojo, de ambos párpados, empleando para ello 
pinzas comunes.

Procesamiento
Las muestras fueron procesadas en el laboratorio 

de Investigación de la carrera de Tecnología Médica, 
Universidad de Concepción. Para su observación, fueron 
colocadas inmediatamente en un portaobjeto el cual con-
tiene previamente una gota de aceite de inmersión, siendo 
cubiertas por un cubreobjetos para luego ser observadas 
al microscopio con aumento de 10x y 40x, de acuerdo a 
la técnica descrita por Román Pereira Y, Verona Ugando 

y cols2. El índice de infestación se calculó mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula1,6:

Número de Demodex spp.

Número de pestañas

En caso de que el índice de infestación; es decir que el 
número de ácaros por pestaña (a/p) fuese mayor a 0,5, se 
interpretó como una sobre población de ácaros1.

La positividad de las muestras se determinó al iden-
tificar a los parásitos. Cabe señalar que en el cálculo del 
índice de infestación se consideró: los huevos, larvas, 
ninfas y adultos de ambas especies encontradas, al mo-
mento de la visualización de éstos bajo el microscopio. 
Se incluyó a los huevos por el potencial de infestación 
que significan al continuar su ciclo mientras hospeden en 
un hábitat propicio.

Resultados

Se obtuvieron muestras de pestañas de un total de 
32 individuos, con edades comprendidas entre 15 y 68 
años, promedio 31 años. El 62,5% de ellas correspondió 
a varones.

Índice de infestación
De los pacientes estudiados 23 pertenecían al grupo 

control (Tabla 1); de ellos, en dos se obtuvo un índice 
de infestación promedio 0,37 a/p, (menor a 0,5 ácaros/
pestaña), por lo que no tendrían una sobre-población.

El grupo con patología palpebral estuvo conformado 
por nueve pacientes con el diagnóstico de blefaritis cró-
nica, orzuelo y conjuntivitis, de los cuales cuatro fueron 
positivos, con un índice promedio de 1 a/p, siendo este 
resultado mayor al esperado (sobre-población) (Tabla 2).

Especies de ácaro detectadas
En una de las muestras del grupo control, al momento 

de ser observada se encontraron dos D. folliculorum y 
un D. brevis y un huevo de cada especie; por motivos 
de tiempo, se dejó la muestra 48 h en el laboratorio para 
luego volver a ser observadas, encontrándose que se podía 
visualizar el ciclo completo, lo cual confirma la informa-
ción señalada por Román Pereira Y, Verona Ugando y 
cols., de que si se usa aceite de inmersión, Demodex spp 
sobrevive 14 días (Figura 1).

En el grupo control se encontró D. brevis en un solo 
paciente y en menor cantidad que D. folliculorum.

En el grupo con patología palpebral, se encontró D. 
brevis en el paciente con diagnóstico de orzuelo y con un 
mayor índice de infestación (2.25 a/p), siendo la especie 
encontrada predominante D. folliculorum; se observaron 
varios ejemplares rodeando el folículo (Figura 2). En uno 
de los pacientes de este grupo, quien presentaba chalazión 
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a repetición, se pudo observar muchos ejemplares adultos 
de D. folliculorum en una sola pestaña (Figura 3).

En la Tabla 1 y en la Figura 4 podemos observar que 
la presencia de Demodex spp. fue mayor en el grupo de 
pacientes con patologías oculares (44%), a diferencia del 
grupo control (9%) y que los pacientes del grupo control 
pertenecían, mayoritariamente, al rango de edad de 21 a 
30 años; en cambio, en los pacientes con patologías ocu-
lares las edades fluctuaron entre 11 y 70 años y la mayor 
frecuencia se dio en pacientes en el rango 51 a 60 años.

Fue posible observar que el total de pacientes en cada 
grupo presentó un índice de infestación que está por de-
bajo del índice establecido por la literatura internacional.

En los pacientes que se encontró la presencia de 
Demodex spp, se pudo observar que tanto en el grupo 
control como en el grupo patológico, predominó D. 
folliculorum, lo cual se puede observar en las Tablas 4 y 
5, respectivamente.

En un paciente se encontró la presencia simultánea de 
D. folliculorum y D. brevis, siendo mayor el número de 
ácaros de la especie folliculorum en el total de las pestañas 
observadas. El grupo etario con patología palpebral, entre 
51 y 60, tuvo una mayor prevalencia de Demodex spp. lo 
cual es significativo para esta muestra, siendo la especie 
predominante D. folliculorum (Tabla 4).

Discusión

Los resultados muestran un patrón, semejante al ob-
tenido en las revisiones bibliográficas consultadas. Los 
datos de esta investigación, aunque no es representativa de 

Tabla 1. Presencia de Demodex spp., según rango etario, en el grupo control y 
pacientes con patologías palpebrales

Rango de edad
(años)

Grupo control Pacientes con patologías palpebrales
n Demodex spp (+) n Demodex spp (+)

11-20   1 0 2 0

21-30 16 1 2 1

31-40   2 1 0 0

41-50   2 0 2 1

51-60   2 0 2 2

61-70   0 0 1 0

Total 23 2 9 4

Tabla 2. Índice de infestación promedio según grupo etario en ambos grupos

Rango de edad
(años)

Grupo control Grupo patología 
palpebral

< 0,5 
(a/p)

≥ 0,5 
(a/p)

< 0,5
(a/p)

≥ 0,5
(a/p)

11-20 0 0 0 0

21-30 0,25 0 0 0

31-40 0 0,5 0 0

41-50 0 0 0,25 0

51-60 0 0 0 1,625

61-70 0 0 0 0

a/p: ácaros por pestaña.

Tabla 3. Cuadro comparativo del índice de infestación promedio de 
ambos grupos

Grupo Índice de infestación
total pacientes (a/p)

Índice de infestación
promedio positivos (a/p)

Control 0,03 0,37

Patología palpebral 0,44 1,00

Figura 1. Ciclo evolutivo en una muestra de un paciente control dejada 48 h en 
aceite de inmersión.

Figura 2. Demodex folliculorum, inmerso en aceite de inmersión (40x), encontrados 
en uno de los pacientes.
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Tabla 4. Presencia de D. folliculorum vs D. brevis en grupo control y grupo con blefaritis 
(Sólo considerando especies adultas (sin contar huevos)

Rango de edad
(años)

Demodex
Grupo control

Demodex 
Grupo con patología palpebral

D. folliculorum 
n

D. brevis
n

D. folliculorum 
n

D. brevis
n

10-20 0 0   0 0

21-30 1 0   2 0

31-40 2 1   0 0

41-50 0 0   0 0

51-60 0 0 10 4

61-70 0 0   0 0

Total 3 1 12 4

Figura 3. Demodex folliculorum, en aceite 
de inmersión (observado con objetivo 40x), 
encontrado en un paciente varón, de 58 
años, con chalazión a repetición.

Figura 4. Prevalencia de Demodex spp. en el grupo con blefaritis versus grupo control.

la población general, deja en evidencia que Demodex spp 
se encuentra tanto en pacientes controles como en aquellos 
con patologías oculares; no obstante, se observan diferen-
cias estadísticamente significativas, bajo prueba de c2 un 
99% de confianza (p < 0,01) que demuestran que tanto 
la infestación como el índice de infestación, es mayor en 
los pacientes con blefaritis y/o en las patologías oculares 
ya mencionadas, que en el grupo control (Tablas 1 y 3).

En las muestras estudiadas, se encontró mayor 
presencia de D. folliculorum, en ambos grupos, lo que 
coincide, con lo que se ha encontrado en la revisión 
bibliográfica21-23.

Como ya fue señalado anteriormente, en una de las 
muestras del grupo control se encontró ambas especies; 
por motivo de tiempo fueron revisadas y fotografíadas 
con tardanza (48 h), encontrándose la visualización del 
ciclo completo de D. folliculorum y larvas de D. brevis 
en evolución. Al respecto, Román Pereira y cols., señalan 
en su investigación la mayor sobrevida de Demodex spp 
en aceite de inmersión; en refrigeración sobreviven tan 
sólo 15 min, y si se conservan bajo condiciones ordinarias 
mueren en pocas horas.

Se pudo observar que, según el índice de infestación 
establecido en el grupo control, los resultados por grupo 
etario estarían dentro de lo que en la literatura médica 
internacional se describe como “normal”; no obstante, 
en el rango de edad 31 a 40 años estaría en el límite. Es 
notorio el aumento por sobre el índice de infestación 
“normal”, en los pacientes del grupo patológico con rango 
de edad entre 51 y 60 años.

Cabe resaltar la sencillez del método diagnóstico de la 
blefaritis por Demodex spp, además de ser de bajo costo. 
No obstante, se requiere de un profesional con experiencia 
y adiestrado en la detección y diagnóstico del ácaro, por 
lo que se aconseja la búsqueda del parásito cuando la 
manifestación clínica así lo requiera.

Al calcular el índice de infestación promedio en ambos 
grupos, se encontró una gran diferencia, lo cual confirma 
la hipótesis de que los pacientes con las patologías ocula-
res ya mencionadas presentan un alto grado de infestación.

En el grupo control se encontró D. brevis en un solo 
paciente y en menor cantidad que D. folliculorum. En 
el grupo con patología palpebral se encontró D. brevis 
en un paciente con diagnóstico de orzuelo y, en el 
paciente que presentó el mayor índice de infestación 
(2,25 a/p) sucedió lo mismo, siendo la especie más 
frecuente D. folliculorum, lo cual valida la hipótesis de 
que D. folliculorum es la especie predominante. Ante 
estos resultados y, discutiendo entre los investigadores, 
queda la duda con respecto a la presencia de D. brevis, 
ya que por su localización (glándula de Meibomio), para 
su búsqueda no sería la extracción de pestañas lo más 
adecuado sino, recoger otro tipo de muestra, extraída por 
un oftalmólogo, sobre todo en aquellos pacientes en que 
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se sospecha la presencia del ácaros pero, los resultados 
son negativos.

En cuanto a la capacidad patógena de Demodex spp. en 
afecciones oculares, Liu J, Sheha H y SC Tseng, 201025, 
describen que han sido propuestos tres mecanismos de 
acción para explicar su rol patógeno:
• Daño directo. Especialmente atribuible a D. follicu-

lorum, puesto que los ácaros consumen las células 
epiteliales en el folículo piloso que resulta en la dis-
tensión folicular, pudiendo contribuir a la formación de 
pestañas que se caen  o están mal dirigidas. Las micro-
abrasiones causadas por las garras del ácaro pueden 
provocar hiperplasia epitelial e hiperqueratinización 
reactiva alrededor de la base de las pestañas, con la 
consiguiente formación de la caspa cilíndrica, lo cual 
se observa regularmente en los pacientes afectados. Por 
otra parte, D. brevis puede bloquear mecánicamente los 
orificios de las glándulas de Meibomio, dando lugar a 
disfunción de estas glándulas.

• Demodex spp. puede causar blefaritis al actuar como 
vector de bacterias en su superficie, incluyendo estrep-
tococos y estafilococos los cuales producen proteínas 
que actúan como superantigenos gatillando una fuerte 
respuesta inflamatoria.

• Reacciones de hipersensibilidad. Las proteínas (su-
perantigenos) dentro de los ácaros Demodex y sus 
desechos, pueden provocar respuestas inflamatorias del 
hospedero a través de una hipersensibilidad retardada 
o una respuesta inmune innata25.

Por todo lo anterior, no se puede negar el rol patogénico 
de estos ácaros, lo que hace necesario su detección y 
tratamiento oportunos.

Acerca del tratamiento de afecciones oculares donde se 
ha encontrado presencia de ácaros, la bibliografía revisada 
señala que, el primer paso a realizar, es la eliminación de 
las formaciones vesiculosas de las pestañas y de este modo 
eliminar el parásito. Un método eficaz consiste en instilar 
una gota de anestésico en el ojo y, con un algodón mojado 
con éter se masajean fuertemente los bordes palpebrales 
una vez por semana. Esto permite limpiar las excretas 
del parásito y así las colas del ácaro comienzan a salir de 
los folículos pudiéndose ver en la lámpara de hendidura. 
Esto sucedería debido al efecto tóxico que produce en el 
ácaro. Luego, aplicación de pomada de óxido de amarillo 
de mercurio al 2%, durante 7 días. El tratamiento se repite 
a los 15 días para erradicar la visualización microscópica 
del parásito vivo2,14.

Otro estudio refiere, que una sola dosis de ivermectina 
oral, de 100 a 200 μg/kg es suficiente contra Demodex 
spp13. Holzchuh FG y cols., 2011, en consideración al 
ciclo del parasito, recomiendan repetir el tratamiento a 
los siete días, indicando que se reduce notablemente la 
cantidad de ácaros post-tratamiento y que ivermectina 

oral es bien tolerada por los pacientes26. Ivermectina se 
comercializa en Chile y ha sido utilizada por uno de los 
autores (A. Torres), para tratar pacientes con patologías 
oculares como la blefaritis asociada a la presencia de 
Demodex spp. (Comunicación personal).

Conclusiones

Al encontrar la presencia de Demodex spp. en ambos 
grupos, se reafirma que éste es un parásito que habita 
normalmente en humanos.

El índice de infestación encontrado en ambos grupos 
concuerda con lo referido en la bibliografía, siendo el 
índice de infestación promedio 0,37 a/p en el grupo control 
y de 1,0 a/p en el otro grupo, validando la afirmación 
de que un índice elevado está en estrecha relación en el 
desarrollo de las patologías relacionadas.

La especie más frecuente en ambos grupos fue D. 
folliculorum, con la salvedad que se requiere otro tipo de 
muestra para el diagnóstico de D. brevis por la ubicación 
que presenta el parásito.

Demodex spp. se encontró con mayor frecuencia en 
pacientes de los rangos etarios 21 a 40 y, 51 a 60 años 
(grupo control y grupo patológico, respectivamente), 
por lo que se encontraría en los pacientes que presentan 
mayor edad, siendo esto un dato de importancia, sumado 
al hecho que en pacientes añosos, los síntomas y signos 
relacionados a patología palpebral van en aumento de 
acuerdo aumenta la edad.

El método utilizado resultó apropiado para realizar 
el diagnóstico de D. folliculorum siendo un método de 
diagnóstico sencillo, rápido, seguro y económico tanto 
para el paciente, como para el profesional especializado 
en la detección de Demodex spp.

Finalmente, se concluye que es un examen que de-
biese realizarse de rutina en pacientes con las patologías 
oculares mencionadas y que no responden a tratamiento.

Proyecciones

Para obtener resultados representativos de la población 
es necesario aumentar el número de pacientes, en especial 
de los pacientes oftalmológicos, lo que permitirá extra-
polar los resultados y obtener estadísticos que permitan 
establecer si las diferencias encontradas son estadística-
mente significativas.

Se recomienda realizar examen de búsqueda de ácaros 
Demodex spp. en pestañas, en aquellos pacientes que pre-
senten signos de blefaritis crónica resistente a tratamientos 
convencionales, chalazión u orzuelos a repetición y en 
conjuntivitis bacteriana reiterativa.
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Resumen

Introducción: La infestación por Demodex spp. en los 
folículos del borde palpebral en humanos es frecuente; no 
obstante, en Chile no se diagnostica de rutina la presencia 
de estos ácaros en pacientes sin o con patologías oculares 
por lo cual no se conocen aspectos de esta parasitosis. 
Una de las patologías oculares que más se relaciona con 
infestación por Demodex spp. es la blefaritis, enfermedad 
muy común en la práctica oftalmológica, que cursa con 
inflamación crónica del borde palpebral, con exacerbacio-
nes intermitentes de los síntomas. Su manejo suele llevar 
mucho tiempo frecuentemente ineficaz, con múltiples 
recaídas que terminan desmoralizando al paciente y, al 
médico que las trata. De acuerdo a la etiología, se carac-

terizan varios tipos de blefaritis y una de ellas es asociada 
a Demodex folliculorum, existiendo también la especie D. 
brevis. Objetivo: Detectar la presencia y calcular el índice 
de infestación de Demodex spp. en pacientes sanos y en 
pacientes con alguna patología ocular como blefaritis 
crónica, conjuntivitis bacteriana, chalazión y orzuelo. 
Pacientes y Métodos: Se tomaron muestras de pestañas 
desde el párpado inferior de ambos ojos en pacientes 
oftalmológicamente sanos23 y pacientes con patologías 
oculares9 las que fueron montadas en aceite de inmersión 
según técnica descrita en la literatura, visualizadas con 
objetivo 10x y confirmadas con objetivo 40x. Resultados: 
Se encontró la presencia de huevos, ninfas y ejemplares 
adultos de D. folliculorum y D. brevis, tanto en pacientes 
normales como en pacientes oftalmológicos siendo el 
índice de infestación menor a 0,5 ácaros por pestaña en 
los pacientes sanos y mayor o igual a 0,5 en pacientes of-
talmológicos. La especie más frecuentemente encontrada 
fue D. folliculorum. Discusión: Los resultados encontra-
dos coinciden con la literatura internacional tanto en el 
índice de infestación como en la especie predominante. 
Conclusión: Este trabajo constituye el primero realizado 
en Chile en esta temática, de acuerdo a la literatura re-
visada, lo cual constituye un gran aporte al diagnóstico 
clínico oftalmológico con implicancias en el tratamiento 
de estos pacientes.
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