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RESUMEN 

 

El uso inadecuado de teléfonos celulares por el personal que labora en instituciones 

de salud pública provoca la proliferación de bacterias potencialmente patógenas, 

por lo que su identificación es de gran importancia clínica. El objetivo de la 

investigación fue determinar la presencia de bacterias nosocomiales en teléfonos 

móviles y su relación con la aplicación de las prácticas de bioseguridad e higiene 

en el personal sanitario y administrativo. Se realizó un estudio in situ, observacional 

y analítico en 109 trabajadores de dicho centro hospitalario. Las muestras se 

obtuvieron a partir de hisopados en la superficie de la pantalla de dichos teléfonos, 

distribuidos entre los funcionarios de las áreas administrativas, emergencia, 

hospitalización y laboratorio clínico, se utilizó el método manual de aislamiento e 

identificación bacteriana. En función de la exposición directa a muestras biológicas 

los teléfonos móviles del personal sanitario presentan mayor contaminación de 

bacterias patógenas en relación a los teléfonos del personal administrativo. En los 

resultados se evidenció contaminación bacteriana en los teléfonos móviles, en lo 

cual los géneros bacterianos hallados fueron Candida spp (3,67%), Enterobacter 

aerogenes (16,51%) Staphylococcus coagulasa negativa spp (8,26%) y Escherichia 

coli (71,56%), el área con mayor incidencia de contaminación bacteriana fue 

Hospitalización con 47,71% a diferencia del resto de áreas. Concluyeron que se 

aislaron especies de bacterias de importancia clínica evidenciando un alto 

porcentaje de contaminación bacteriana en los teléfonos celulares ya que el personal 

de estudio no utiliza normas de bioseguridad e higiene. 

Palabras clave: bacterias nosocomiales, riesgo biológico, higiene de trabajo, 

microorganismos, asepsia  
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ABSTRACT 

 

The improper use of cell phones by personnel working in public health institutions 

causes the proliferation of potentially pathogenic bacteria, so their identification is 

of great clinical importance. The objective of the research was to determine the 

presence of nosocomial bacteria in mobile phones and their relationship with the 

application of biosecurity and hygiene practices in health and administrative 

personnel. An in situ, observational and analytical study was carried out on 109 

workers of said hospital. The samples were obtained from swabs on the surface of 

the screen of said phones, distributed among the officials of the administrative, 

emergency, hospitalization and clinical laboratory areas, the manual method of 

bacterial isolation and identification was used. Depending on the direct exposure to 

biological samples, the mobile phones of the health personnel present greater 

contamination of pathogenic bacteria in relation to the phones of the administrative 

personnel. The results showed bacterial contamination in mobile phones, in which 

the bacterial genera found were Candida spp (3,67%), Enterobacter aerogenes 

(16,51%), Staphylococcus coagulasa negativa spp (8,26%) and Escherichia coli 

(71,56%), the area with The highest incidence of bacterial contamination was 

47,71% hospitalization, unlike other areas. Concluding that species of bacteria of 

clinical importance were isolated, evidencing a high percentage of bacterial 

contamination in cell phones since the study staff does not use biosafety and 

hygiene standards.  

Keywords: nosocomial bacteria, biological risk, occupational hygiene, 

microorganisms, asepsis 
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1. INTRODUCCION 

 

Las infecciones asociadas con la asistencia sanitaria (IASS), conocidas también 

como infecciones nosocomiales u hospitalarias, suelen representar la principal 

complicación de los pacientes admitidos a su ingreso en cualquier hospital y 

constituyen actualmente una importante causa de morbilidad y mortalidad a nivel 

global. (1) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2) las infecciones 

nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan a los países desarrollados y a los 

carentes de recursos.  Las infecciones contraídas en los establecimientos de 

atención de salud están entre las principales causas de defunción y de aumento de 

la morbilidad en pacientes hospitalizados. Este organismo menciona que cada año 

las atenciones de millones de pacientes se complican debido a infecciones que 

suelen ser asociadas con la asistencia médica, por tal razón a nivel mundial, más de 

1,4 millones de pacientes adquieren infecciones hospitalarias, en países en vías de 

desarrollo el riesgo de contraer la infección es de 2 a 20 veces mayor. 

Artículos electrónicos como los teléfonos celulares constituyen superficies 

inanimadas que actúan como fómites para la transmisión de bacterias patógenas 

dentro de las áreas hospitalarias debido a que se encuentran en íntimo contacto con 

las manos del personal de salud y no se toman las medidas adecuadas de 

desinfección. (3) 

El personal de salud debe reconocer al teléfono móvil como un fómite de bacterias 

patógenas y evitar su manipulación y uso dentro de las áreas hospitalarias, además 

de cumplir constantemente las normas de bioseguridad y procedimientos de asepsia          

(como la higiene de manos) dentro de la unidad de salud, considerando realizarla 

después de la manipulación del teléfono celular, así como llevar a cabo de forma 

rutinaria procedimientos de asepsia en la superficie de los teléfonos con agentes 

bactericidas como alcohol etílico al 70%. (3) 

Las infecciones nosocomiales no solo puede afectar al paciente si no que afecta a 

todo su entorno, esto implica una falta de productividad por parte del paciente, ya 
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sea éste en su ámbito laboral, social y económico, causante de esta forma en estadías 

prolongadas en los centros de atención hospitalaria, aumentando de esta manera el  

gasto económico no solo para el paciente, sino también para el centro hospitalario. 

¿Qué tipo de bacterias nosocomiales presentan los teléfonos móviles según las 

medidas de bioseguridad e higiene que aplica el personal sanitario y administrativo 

del hospital de Jipijapa?  

El propósito de nuestra investigación es demostrar que los teléfonos celulares se 

encuentran contaminados con diferentes bacterias tanto en el personal sanitario 

como administrativo, siendo así un riesgo de salud ya que una vez que salen del 

lugar de trabajo, tienen contacto con personas ajenas a la casa de salud, causando 

contaminación, siendo este dispositivo un vector de transmisor de bacterias que a 

su caso pueden ser patógenas. 

Las investigaciones en instituciones de salud sobre el aislamiento de bacterias 

nosocomiales en teléfonos celulares son escasas teniendo en cuenta que es un vector 

en la transmisión de enfermedades, por lo cual se le debería dar la importancia 

correspondiente, por tal razón en esta investigación se realizó la identificación 

bacteriana y se tomó en cuenta diferentes áreas comprobando la presencia de mayor 

nivel de contaminación en la pantalla de sus teléfonos celulares, lo que se logró con 

los siguientes objetivos: 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo general. 

 

Determinar la presencia de bacterias nosocomiales en teléfonos móviles y su 

relación con la aplicación de las prácticas de bioseguridad e higiene 

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

 Aislar e identificar bacterias nosocomiales de teléfonos móviles del 

personal sanitario y administrativo según área de emergencia, 

hospitalización, laboratorio clínico y administrativo del Hospital Jipijapa. 

 Evaluar el nivel de cumplimiento de las medidas de bioseguridad e higiene 

en el personal sanitario y administrativo. 

 Relacionar los resultados obtenidos con el cumplimiento de las normas de 

bioseguridad e higiene del personal sanitario administrativo y las bacterias 

nosocomiales aisladas según las áreas de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Antecedentes  

 

Actualmente la contaminación bacteriana en teléfonos celulares, se evidencia a 

través de varios estudios realizados siendo el área hospitalaria o fuera de ella. De 

acuerdo a un estudio realizado en la actualidad el uso de teléfonos móviles dentro 

de las unidades de salud, especialmente en hospitales, es muy común. Estos se han 

difundido sin ninguna restricción ni precaución para desinfectarlos, siendo su uso 

cada vez más frecuente. Es posible que estos artículos constituyan una fuente de 

contaminación para infecciones intrahospitalarias. Estudios realizados evidencian 

contaminaciones bacterianas superiores al 90% en celulares del personal médico, 

encontrándose bacterias patógenas, como: Staphylococcus aureus, meticilina 

sensible y meticilina resistente, Enterococcus, Corinebacterium, Klebsiella, 

Clostridium, Enterobacter, Pseudomona, Acinetobacter, Serratia, Escherichia coli, 

Proteus (5). 

El investigador DardiCK, Jaish, realizó un estudio en la India sobre la 

contaminación para determinar el tipo de microorganismo y sus patrones de 

resistencia a los antimicrobianos en los teléfonos móviles del personal de salud de 

un hospital rural en el año 2015; al desarrollar el estudio se evidenció 

Staphylococcus coagulase negative (35,71%), seguido por los difteróides(16,67%), 

Staphylococcus aureus (7,14%), Klebsiellas sp. (4,76%), E. coli (2,38%), 

Pseudomonas puede ser sp o spp (2,38%) y Candidas sp (2,38%), entre otros; 

concluyendo que la aparición de patógenos y la existencia de resistencia 

antimicrobiana en los teléfonos celulares es una causa de preocupación por lo que 

recomendó la eliminación de descontaminación regular de teléfonos móviles con 

desinfectantes de alcohol para reducir biocarga y realizar una técnica correcta de 

higiene de las manos al utilizar el teléfono móvil en horas de trabajo así como 

elaborar un plan eficaz de control de infecciones hospitalarias (6).  
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De manera similar, en un estudio realizado por Delgado L, Galarza J, Heras M. para 

determinar contaminación bacteriana y resistencia antibiótica en un hospital 

nacional en el país de Ecuador – Cuenca en el año 2012, se identificó que el 93,84% 

de los teléfonos se encontraban contaminados, de los cuales los equipos móviles del 

personal médico evidenciaban un grado elevado de contaminación, siendo 

predominantes por Staphylococcus aureus, Staphylococcu epidermidis, 

Enterobacter aerogenes. Se encontró un alto grado de resistencia antibiótica a 

bacterias halladas como el Staphylococcus aureus y las Enterobacterias, 

evidenciando las cepas BLEE, por lo que los investigadores recomiendan que el 

personal de salud debe reconocer a los teléfonos celulares como un fómite de 

bacterias patógenas, por lo que den evitar manipularlo en el ambiente hospitalario 

(7).   

 

En otro estudio de investigación elaborado por Miranda MH, Polo MD sobre 

teléfonos celulares como fuente de contaminación de bacterias patógenas en el 

personal de salud del Hospital de los Valles, en Ecuador, durante el año 2015, se 

estudiaron 180 equipos móviles, de los cuales se identificaron a 143 

microorganismos: Staphylococcus aureus con 32,1%, Staphylococcu epidermidis 

con 30,7%, Escherichia coli con 12.5%, y Staphylococcus coagulase negative con 

11.1%. Basándose en los resultados se determina que los dispositivos móviles 

estudiados presentan un porcentaje significativo de contaminación, lo que los 

convierte en portadores de bacterias posiblemente patógenas (7).  
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3.2 Bases Teóricas 

  

3.2.1. Bacterias nosocomiales 

 

El medio ambiente hospitalario contiene numerosos microorganismos pero sólo en 

algunos casos se ha demostrado claramente una relación causa-efecto entre la 

presencia de microorganismos en este medio y el desarrollo de infección en 

humanos (8). Los patógenos para los que existe mayor evidencia de su capacidad 

de sobrevivir en reservorios ambientales son Clostridium difficile, Enterococcus, 

incluyendo los resistentes a la vancomicina, y Staphylococcus aureus, incluyendo 

los resistentes a la meticilina (8).  

Son importantes las bacterias que constituyen la flora normal y transitoria de la piel 

pues estas pueden contaminar fómites y pacientes a su vez, constituyendo algunos 

de sus componentes microorganismos altamente patógenos como el Staphylococcus 

aureus (8). 

Los teléfonos celulares son artículos electrónicos de comunicación a distancia de 

uso personal, portátil e inalámbrico (9), su desarrollo ha permitido que sean 

accesibles a la mayor parte de la población tanto por su precio como por la facilidad 

de uso. Constituyen en la actualidad una necesidad de comunicación además de 

contar con otras aplicaciones como cámara, radio, notas, agenda, cronómetro y 

acceso a internet. Son preferidos para la comunicación médica e intrahospitalaria 

en comparación con beepers y localizadores (10). El uso común del teléfono celular 

lo lleva a encontrarse presente en múltiples ambientes dentro de las instituciones 

hospitalarias, incluso en áreas consideradas estériles como neonatología, sala de 

cuidados intensivos (11)  y área de quirófanos. 

Estos dispositivos pueden ser manipulados constantemente por parte del personal 

de salud médico sin su adecuada desinfección incluso después de haber sido usados 

(12). Además dicho personal puede contaminarse con bacterias presentes en la piel 

y manos del usuario. Los microorganismos presentes en la piel son de dos tipos:  
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• Flora residente, bacterias que normalmente colonizan la piel y generalmente no 

causan infecciones a menos que colonicen áreas estériles en pacientes 

inmunodeprimidos.  

• Flora transitoria que puede contener bacterias patógenas por períodos cortos, estas 

a su vez son recogidas de superficies u objetos y a su vez depositadas en estos o en 

los pacientes (13).  

Los teléfonos celulares se convierten en un reservorio de bacterias al manipularlo 

con las manos contaminadas, es así que este se convierte en un reservorio de las 

bacterias depositadas al transmitirlas a través del contacto. Por lo cual se sugiere 

lavarse moderadamente las manos como la práctica más importante para evitar la 

diseminación de bacterias patógenas. Sin embargo si manipula habitualmente el 

teléfono celular sin realizar previamente una desinfección de este, aunque cabe 

recalcar que se realice el lavado de manos que no están 100% desinfectados ya que 

luego las bacterias previamente depositadas en su superficie y el usuario 

nuevamente se contamina de las bacterias que portaba en sus manos desde un 

principio (14) 

3.2.2. Prácticas de bioseguridad e higiene en el personal de salud 

 

La contaminación de la superficie del teléfono celular se da al manipularlo con las 

manos contaminadas, es así que este se convierte en reservorio de las bacterias 

depositadas en él. El lavado de manos es la práctica más importante para evitar la 

diseminación de bacterias patógenas. Sin embargo si manipula habitualmente el 

teléfono celular sin realizar previamente una desinfección de este, aun luego de un 

lavado de manos, se recogen las bacterias previamente depositadas en su superficie 

y el usuario nuevamente se contamina de las bacterias que portaba en sus manos 

desde un principio (5).  

Por tal razón el celular se torna entonces en un reservorio de bacterias, el de más 

amplia difusión y el que pasa más inadvertido por el personal de salud. Estudios 

han demostrado que las superficies contaminadas también juegan un rol importante 

en la diseminación de enfermedades infecciosas, sobre todo cuando no existe una 
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técnica y hábitos adecuados en el lavado de manos del personal de salud. La 

superficie de la mayoría de teléfonos celulares está fabricada de plástico, por su 

costo, versatilidad y durabilidad de este material. Las bacterias tienen capacidad de 

adherirse a este tipo de materiales inertes por medio de moléculas en sus 

membranas. Luego de su adhesión son capaces de formar un biofilm e incluso 

metabolizar componentes de plástico y utilizarlos como nutrientes. Bacterias como 

el Staphylococcus aureus, Staphylococcu epidermidis, Pseudomona aeruginosa y 

Escherichia coli son capaces de adherirse a la superficie plástica del teléfono 

celular, permaneciendo viables (5). 

Cultivos efectuados de la superficie de los teléfonos celulares de personal médico 

han aislado bacterias consideradas patógenas e incluso cepas multiresistentes como: 

Staphylococcus coagulase negative, Staphylococcus aureus sensible a la meticilina 

y resistente a la meticilina, Enterococcus, Corinebacterium, Klebsiella, 

Clostridium, Enterobacter, Acinetobacter, Stenotrophomona malthophila, 

Serratia, Escherichia coli, Pseudomona, Proteus, entre otras. La contaminación 

bacteriana es variable de acuerdo al área geográfica en la que se realizó el estudio, 

sin embargo la mayoría de estudios muestra una contaminación bacteriana entre el 

72% y el 98%, sin embargo se describen un 90% de Acinetobacter en personal de 

UCI, y un 31% de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Algunos 

equipos móviles se encuentran contaminados con más de un tipo de bacteria. Los 

equipos celulares del personal médico que labora en ambientes clínicos tienen 

índices más altos de contaminación, por lo tanto acarrean más bacterias que los 

equipos del personal de otras áreas. En los odontólogos los celulares pueden 

también actuar como fuentes de contaminación bacteriana, debido a su 

manipulación mientras se utiliza guantes (5). 

En la actualidad, las cepas de SARM representan > 50% de todos los Estafilococos 

que causa la enfermedad clínica en la mayoría de hospitales. Hace relativamente 

poco tiempo, el SARM se ha visto en pacientes con infecciones de origen 

comunitario, que se define como la infección en personas sin factores de riesgo ni 

asociación con ambientes hospitalarios. (5).   
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Estas bacterias si bien no van a afectar directamente al usuario pueden ser 

transmitidas a pacientes e individuos inmunodeprimidos a través de las manos de 

los usuarios.  

Constituyéndose el teléfono celular como un reservorio importante de patógenos 

nosocomiales, que además circula libremente por las áreas hospitalarias, y es usado 

en zonas extra hospitalarias también. Es por ello que la desinfección del teléfono 

celular debe realizarse conjuntamente con los otros fómites médicos. Hay dos 

categorías principales de la intensidad de la limpieza existen: esterilización y 

desinfección. La esterilización destruye todas las formas de vida en un objeto o 

superficie y se produce mediante el uso de calor, de presión, o los métodos 

químicos. La desinfección elimina la mayor parte los microbios, con exclusión de 

las esporas bacterianas, y por lo general implica el uso de agentes químicos (5).  

El grado de destrucción de organismos depende de su sensibilidad a la desinfección 

química. La limpieza, sola, puede reducir la carga de microorganismos sobre una 

superficie y, si se utiliza en conjunción con la desinfección, puede conducir a 

reducciones significativas en la carga de microorganismos en periodos más cortos 

de tiempo.  

Los métodos de alto nivel de desinfección implican la eliminación de todos los 

microorganismos y gran parte de las esporas, la desinfección de nivel intermedio 

lleva a la destrucción de todos los microorganismos excepto las esporas, y la 

desinfección de bajo nivel no destruye a las micobacterias y a las esporas. La 

limpieza es el proceso de eliminación de material extraño de una superficie o el 

objeto y puede implicar ambos procesos mecánicos y el uso de detergentes con agua 

(5).  

Hay tres tipos de soluciones disponibles se pueden utilizar durante la limpieza: 

detergentes; que eliminan materia orgánica y suspender la grasa o aceite, 

desinfectantes; que rápidamente se destruyen o inactivan partículas infecciosas y 

detergentes desinfectantes; que logran ambos objetivos.   

La importancia de comprender el papel de lo inanimado el medio ambiente se deriva 

de los continuos problemas en el cumplimiento con las medidas de control de 
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infecciones y la higiene de manos. El advenimiento de los geles de alcohol puede 

conducir a un mayor cumplimiento del lavado de manos y puede disminuir el efecto 

del contacto con las paredes colonizadas, barandillas de la cama, o equipo médico. 

Sin embargo, puede ser que una mayor costo-efectiva medida de control de 

infecciones en los hospitales será la mejor, más profunda, y más frecuente limpieza 

del medio ambiente, que reduce el riesgo de colonización cruzada.  

El control de la contaminación y la disminución del riesgo de contaminación 

pueden realizarse a través de la identificación y control de los factores que 

convierten al teléfono celular en un fómite. También en la generación de hábitos 

protectores como la desinfección periódica y oportuna de los equipos (5). 

3.3 Marco Conceptual 

 

3.3.1. Epidemiología actual 

 

Las infecciones intrahospitalarias se presentan en un 5 a 10 % de pacientes que se 

internan en el hospital, el desarrollo de las mismas está en función a: la edad, siendo 

más frecuentes en los extremos de la vida, el estado inmunitario, ya que los 

inmunodeprimidos de diferente etiología son los más susceptibles y patología de 

base, la cual determina el destino de internación del paciente, de donde parte que, 

servicios de UCI, quemados y salas quirúrgicas son las dependencias hospitalarias 

donde más frecuentemente se presentan las infecciones intrahospitalarias (15). 

En la actualidad la infección intrahospitalaria más frecuente es la infección urinaria 

hasta en un 40% de pacientes que adquieren las infecciones intrahospitalarias, esta 

es seguida por la infección de heridas quirúrgicas que representan hasta un 25%, las 

infecciones respiratorias se alzan con un 15 a 20%, y la infecciones asociadas al 

cateterismo representan un 10% del total, otras infecciones (en piel, infecciones 

gastrointestinales, etc.) constituyen solo el 10% de infecciones adquiridas en el 

hospital (15). 

La distribución de las distintas infecciones intrahospitalarias cambian en frecuencia 

cuando nos referimos a la UCI (15), esto bajo el criterio que al estar internado en 
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una UCI se eleva el riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria hasta en 7,4 

veces, de esta manera la distribución de las infecciones dentro de la UCI es: 

neumonías representan hasta un 40% del total de infecciones, las bacteriemias una 

25 a 30%, las infecciones urinarias, infecciones de heridas quirúrgicas y otro tipo 

de infecciones representan juntos un 30% de las infecciones desarrolladas al interior 

de la UCI (15). 

3.3.2. Agentes Etiológicos 

 

En las infecciones intrahospitalarias los patógenos asociados pueden proceder de 

fuentes exógenas o endógenas. Los asociados a fuentes endógenas se presentan en 

la flora normal del paciente, como en el caso del tracto intestinal. La contaminación 

exógena es causada por el movimiento de microorganismos desde fuentes externas, 

como la flora normal residente en las manos y la piel del personal de la salud, el 

instrumental biomédico contaminado y el medio ambiente hospitalario (15). 

Los principales agentes implicados son: los bacilos gram negativos, la Pseudomona 

aeruginosa, Enterobacterías (Shígella, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, 

Escheríchía colí). De los bacilos Gram positivos tenemos a los 

clostridios (Clostrídíum perfringens, Clostridium botulinum, Clostrídíum 

tetaní). En el grupo de cocos gram positivos mencionamos a Streptococcus 

B hemolítico, Streptococcus pneumonae, Staphyílococcus aureus y 

los Enterococos.También es relevante mencionar a los hongos (Candida albicans y 

Turolopsis glabrata) y algunos virus, si bien quienes adquieren mayor importancia 

clínica son las bacterias. Es importante aclarar que un mismo agente puede 

ocasionar múltiples infecciones, y que una determinada infección puede ser 

ocasionada por más de un microorganismo patógeno (15). 
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3.3.3. Bacterias en teléfonos móviles  

 

Las bacterias son organismos unicelulares que están constituidos por una sola 

célula, el cual no posee núcleo. Su ADN se localiza libre en el citoplasma y no 

presenta organelos. Además, posee una pared celular que rodea la célula 

otorgándole solidez y protección. Las células son diminutas que no se pueden 

observar, sin embargo, cuando se unen entre si creando colonias es más fácil 

observarlas 

La contaminación bacteriana se refiere a la incorporación indeseada de 

microorganismos en un área que ocasiona inseguridad; si se observa la presencia de 

estas bacterias en las superficies del cuerpo o en un objeto no se reconoce como 

infección sino como contaminación. El origen de la infección se debe diferenciar 

del motivo de la contaminación; donde el agente infeccioso (persona, sustancia, 

objeto o animal) se transforma a un huésped; y la fuente de transmisión se refiere 

al agua, comida o cualquier sustancia que percibe el hombre y que contiene el 

agente infeccioso (7).  

El crecimiento bacteriano puede medirse desde dos puntos de vista. Algunos 

métodos determinan el número de células y otros la masa total de la población que 

a menudo es directamente proporcional al número de células. Como las poblaciones 

bacterianas suelen ser grandes, los métodos más utilizados se basan en mediciones 

directas o indirectas muy pequeñas. El método más utilizado es el recuentro en placa 

el cual se basa en la suposición de que cada bacteria crece y se divide para producir 

una sola colonia, lo cual, varia debido a que las bacterias pueden crecer unidas en 

cadenas o como en grumos. Los recuentos en placa suelen informarse como 

unidades formadoras de colonias (7). 

Generalmente las bacterias gram negativas causan enfermedades como la gonorrea 

(Neisseria gonorrhoeae), meningitis (Neisseria meningitidis) y síntomas 

respiratorios (Moraxella catarrhalis), entre otros. Asi mismo, dan origen a 

problemas respiratorios (Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, 

Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa), enfermedades urinarias 
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(Escherichia coli, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Serratia marcescens) y 

enfermedades gastrointestinales (Helicobacter pylori, Salmonella enteritidis, 

Salmonella typhi); un mínimo porcentaje de bacterias se les relaciona a infecciones 

nosocomiales (Acinetobacter baumanii). En las bacterias de coloración azul oscuro 

denominadas gram positivas, su color está relacionado a la estructura de su pared 

celular, son considerados los principales grupos de bacterias, En este grupo de 

bacterias se identifican a especies móviles e inmóviles en forma de bacilo (Bacillus, 

Clostridium, Corynebacterium, Lactobacillus, Listeria) o coco (Staphylococcus, 

Streptococcus); las que pueden poseer paredes celulares muy gruesas o sin ellas 

(Mycoplasma) (7). Se denomina infección nosocomial a la transmisión realizada en 

una institución de cuidados de salud, la cual perjudica al usuario que se encuentra 

hospitalizado por otro tipo de proceso de salud (16). 

Las infecciones intrahospitalarias son consideradas como la principal fuente de 

morbi mortalidad en usuarios hospitalizados siendo una complicación a nivel 

mundial. Existen estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud en 

Europa, Mediterráneo, Asia, y el Pacífico observándose la presencia de un 8.7% de 

infecciones intrahospitalarias, siendo las repetitivas en traumatismos quirúrgicos, 

problemas del sistema urinario y respiratorias, priorizando a los pacientes de las 

unidades de UCI, cirugía y traumatología como los servicios más importantes en 

los que se origina las infecciones nosocomiales (7).   

Las infecciones intrahospitalarias actualmente son consideradas como un indicador 

haciendo referencia a los excelentes cuidados que se ofrece en una determinada 

institución, pues el reflejo de una cifra importante de infecciones nosocomiales nos 

haría conocer la insuficiente prestación de servicios de calidad por el personal que 

labora (7). 

El usuario durante el tiempo de su hospitalización se encuentra expuesto a un 

inmenso número de microorganismos, lo que no quiere decir que va a contraer una 

infección, pues existen elementos que facilitan esta situación como son las 

particularidades del mismo organismo que les permiten ser consistentes a los 

cambios producidos por agentes externos; las mencionadas características van a 
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favorecerlas logrando imponerse por encima de las barreras inmunes del huésped 

(7).  

El personal de salud a pesar de realizar acciones con el único propósito de recuperar 

el estado de salud del paciente y no causarle daño, en algunas situaciones se observa 

que se transforman en portador de alguna infección patológica, de esta manera 

propaga las infecciones a sus pacientes; la gran mayoría de equipos móviles o 

electrónicos forman superficies inanimadas que se van a desempeñar como fómites 

colaborando así en la propagación de bacterias patógenas en las áreas hospitalarias, 

esto se debe a que se identifica en roce permanente con las manos del personal 

asistencial y no se prevée en la desinfección. 

La contaminación de la superficie del equipo móvil se inicia al utilizarlo con las 

manos contaminadas, convirtiéndolo en reservorio de las bacterias. La práctica 

adecuada de lavado de manos es el método fundamental que facilitara disminuir la 

propagación de bacterias patógenas (7). Sin embargo, si se utiliza de manera 

frecuente el teléfono móvil, sin previa técnica de limpieza, se trasladan las bacterias 

que han sido mantenidas en su superficie y el paciente de manera reiterada se 

contamina de las agentes microorgánicos que poseía desde un inicio (17). 

Es así, como el teléfono móvil se desempeña como un depósito de bacterias, que 

serán trasladadas por las manos de una persona a otra. El equipo móvil se 

transforma en un fómite, que posee una gran gama de propagación y el objeto que 

es capaz de pasar desapercibido por las personas (7).  

La mayoría de equipos móviles son elaborados de plástico; por ende las bacterias 

tienen la disponibilidad de unirse a este tipo de materiales. Luego de su adhesión, 

son aptos en producir un biofilm y emplearlos en forma de nutrientes. Las bacterias 

como el Staphyílococcus aureus, Pseudomona aeruginosa y Escherichia coli tienen 

la capacidad de fijarse a la superficie plástica del equipo móvil manteniéndose 

viable (7).  

Los equipos móviles y otros equipos electrónicos permiten la accesibilidad a 

numerosos aplicativos electrónicos como internet, e-mail y mensajes de texto, los 

cuales se han transformado en un instrumento beneficioso para la vida diaria. Los 
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beneficios relacionados al empleo de estos dispositivos electrónicos en lo que 

compete al área de salud son numerosos y van desde instrumentos clínicos hasta 

referencias bibliográficas médicas (18). 

3.3.4. Las bacterias más relevantes según OMS (19) 

Acinetobacter baumannii.- es una especie de bacteria patógena gram-negativa 

bacilo Gram Negativo no fermentador, resistente a la mayoría de los antibióticos 

Pseudomonas aeruginosa.- es una bacteria gram-negativa perteneciente a la rama γ 

de las proteobacterias, misma a la que pertenecen las enterobacterias 

Klebsiella.- bacteria que suele producir infecciones de pulmón, de las vías urinarias, 

del tracto intestinal, e infección en las heridas. 

Escherichia coli.- es una bacteria habitual en el intestino del ser humano y de otros 

animales de sangre caliente. Aunque la mayoría de las cepas son inofensivas, 

algunas pueden causar una grave enfermedad de transmisión alimentaria (20). 

Serratia.- es un bacilo gramnegativo de la familia Enterobacteriaceae. Puede ser 

peligroso para el ser humano, ya que a veces es patógena 

Neisseria gonorrhoeae.- es un diplococo Gram negativo, oxidasa positivo, que 

causa la gonococia, una enfermedad de transmisión sexual que se presenta en los 

humanos (21).  

Streptococos de los grupos A y B.- es una bacteria que puede encontrarse en el 

aparato digestivo, el tracto urinario y la zona genital de los adultos. Aunque una 

infección por EGB normalmente no ocasiona problemas en las mujeres sanas antes 

del embarazo, puede provocar una enfermedad grave al bebé recién nacido (22). 

Chlamydia.- es una enfermedad de transmisión sexual común. Es causada por la 

bacteria Chlamydia trachomatis. (23) 

Salmonellae.- bacterias que por lo general viven en los intestinos de los animales y 

humanos y se expulsan a través de las heces (24) 
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Helicobacter pylori..- Es un tipo de bacteria que causa infecciones en el 

estómago (25). 

3.3.5. Normas básicas de asepsia, antisepsia y bioseguridad en establecimiento 

de salud 

Descontaminación de las manos  

La importancia de las manos en la transmisión de las infecciones nosocomiales está 

bien demostrada y puede reducirse al mínimo con medidas apropiadas de higiene. 

Sin embargo, el cumplimiento con la práctica de lavado de las manos a menudo es 

subóptima. Eso se debe a varias razones, tales como la falta de equipo accesible 

apropiado, una alta razón trabajador de salud-paciente, alergia a los productos 

empleados para el lavado de las manos, falta de conocimientos del personal sobre 

riesgos y procedimientos, recomendación de un período de lavado demasiado largo 

y el tiempo requerido (26). 

Lavado de mano según la Organización Mundial de la Salud  

Actualmente el mundo está cambiando irreversiblemente a tal magnitud de sufrir 

sus consecuencias afectando la salud a través de los patógenos multirresistentes, y 

para combatirlos se debe realizar a través de medidas esenciales de prevención de 

infecciones convirtiéndose en una base sólida y esencial para la seguridad de las 

personas.  

Por lo cual al personal de salud se recomienda seguir instrucciones para la higiene 

de las manos según las directrices de la OMS sobre la higiene de las manos en la 

atención sanitaria para añadir un valor a la optimización en la estrategia de la 

higiene de manos (27).  

Se recomienda lavar las manos solo cuando estén visiblemente sucias, si no se debe 

utilizar la solución alcohólica. 

Pasos para el correcto lavado de manos: 

0) Primero debe mojarse las manos con agua 
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1) Luego depositar en la palma de la mano una pequeña cantidad de jabón para 

cubrir suficientemente todas las superficies de las manos 

2) Posteriormente debe frotarse las palmas de las manos entre sí. 

3) Luego frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos y viceversa 

4) Frotarse las palmas de las manos entre si, con los dedos entrelazados 

5) Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

6) Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo 

con la palma de la mano derecha y viceversa 

7) Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la 

mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa 

8) Enjuagarse las manos con agua. 

9) Secarse con una toalla desechable 

10) Cerrar el grifo con la toalla 

11) Siguiendo el procedimiento al pie de la letra usted tendrá como resultado 

manos seguras, libre de bacterias.  

Técnicas de higiene de manos 

A. Aplicar una dosis de la preparación a base de alcohol y cubrir ambas manos. 

Frotar las manos hasta que se sequen. 

B. Al lavarse las manos con agua y jabón, mojar las manos con agua y aplicar 

una cantidad del producto para cubrir ambas manos. Enjuagarse con agua y 

secarse bien con una toalla descartable. Usar agua corriente limpia siempre 

que sea posible. Evitar el agua caliente, ya que la exposición reiterada al 

agua caliente puede aumentar el riesgo de dermatitis. Usar una toalla para 

cerrar la canilla. Secarse bien las manos con un método que no las contamine 

nuevamente. Asegurarse de que las toallas no se usen muchas veces o por 

muchas personas. 

C. Se pueden usar jabones líquidos, en hoja, en barra o en polvo. Se deberían 

usar barras pequeñas de jabón en una jabonera rejilla para facilitar el 

desagüe (27). 
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Requisitos óptimos de higiene de las manos  

Lavado de las manos  

• Agua corriente: un lavabo grande que exija poco mantenimiento, con dispositivos 

contra salpicaduras y controles sin activación manual.  

• Productos: jabón o solución antiséptica, según el procedimiento.  

• Sistema de secado sin contaminación (toallas desechables, si es posible) (28).  

Desinfección de las manos  

• Desinfectantes específicos de las manos: fricción con gel antiséptico y emoliente, 

con una base de alcohol, que puede aplicarse para limpiar las manos físicamente.  

Procedimientos  

Debe haber normas y procedimientos por escrito para el lavado de las manos. Antes 

de lavárselas, es preciso quitarse las joyas. Los procedimientos de higiene sencillos 

pueden limitarse a las manos y a las muñecas; los procedimientos quirúrgicos 

incluyen la mano y el antebrazo. Los procedimientos varían según la evaluación de 

riesgo del paciente (28). 

Cuidado ordinario (mínimo):  

— Lavado de las manos con jabón no antiséptico.  

— En su defecto, desinfección higiénica rápida de las manos (mediante fricción) 

con una solución de alcohol.  

Limpieza antiséptica (moderada) de las manos, cuidado aséptico de los 

pacientes infectados:  

— Lavado higiénico de las manos con jabón antiséptico según las instrucciones de 

los fabricantes (por ejemplo, un minuto).  

— En su defecto, desinfección higiénica rápida de las manos.  
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Desinfección quirúrgica (atención quirúrgica):  

— Lavado quirúrgico de las manos y del antebrazo con jabón antiséptico durante 

suficiente tiempo y con suficiente duración del contacto (3–5 minutos).  

— En su defecto, desinfección quirúrgica de las manos y del antebrazo: lavado 

simple de las manos y secado después de dos aplicaciones de desinfectante, luego 

fricción para secar durante el tiempo de contacto definido en el producto (28). 

3.3.6. Normas y procedimientos de bioseguridad 

Normas generales de bioseguridad 

__ Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 

__ No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 

__ Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la 

preparación y el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y consumo 

de alimentos en las áreas asistenciales y administrativas. 

__ No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de 

sustancias contaminantes o químicos. 

__ Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de 

trabajo deben ser confortables (29). 

__ Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 

deben aplicarse con todos los pacientes independientemente del diagnóstico, por lo 

que se hace innecesario la clasificación específica de sangre y otros líquidos 

corporales como “infectada o no infectada” (30). 

__ Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 

igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

__ Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que 

conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o 
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equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de 

quitárselos y al terminar el procedimiento. 

__ Utilice un par de guantes crudos por paciente. 

__ Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 

__ Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que puedan 

generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos corporales. 

__ Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen salpicaduras, 

aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. 

__ Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de 

trabajo. 

__ Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, 

en un lugar seguro y de fácil acceso (30). 

__ Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 

__ Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o 

curitas. 

Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 

__ Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios expuestas a 

factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy estrictas en 

el cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo amerite, se 

deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

__ Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 

Utilice las técnicas correctas en la realización de todo el procedimiento. 

__ Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y deséchelos en 

los guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar firmemente 
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sujetos de tal manera que pueda desechar las agujas halando la jeringa para que 

caigan entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. 

__ Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar 

manualmente la aguja de la jeringa. Deseche completo (30). 

__ No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 

__ Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas 

o cualquier otro material cortopunzante. 

__ Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 

__ Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 

previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 

personal del área de mantenimiento debe cumplir las normas universales de 

prevención y control del factor de riesgo Biológico 

__ Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de trabajo, 

al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo a el proceso 

descrito en el manual de limpieza y desinfección (30). 

__ En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 

corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material absorbente; 

luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el mismo y sobre 

la superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después limpie 

nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración y realice 

limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento 

debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

__ En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 

corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las manos 

__ Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible y 

cierre hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca 
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__ Manipule, transporte y envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros, 

con tapa y debidamente rotuladas, empleando gradillas limpias para su transporte. 

Las gradillas a su vez se transportarán en recipientes herméticos de plástico o 

acrílicos que detengan fugas o derrames accidentales. Además deben ser fácilmente 

lavables (30). 

En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe lavarse con 

hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse. 

__ En las áreas de alto riesgo biológico el lavado debe permitir el accionamiento 

con el pie, la rodilla o el codo (30). 

__ Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no 

autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal necesarios y 

a los niños. 

__ La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico 

debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 

__ Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico 

__ En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga el autoreporte 

inmediato del presunto accidente de trabajo. 

__ Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben 

trabajar en áreas de alto riesgo biológico (30). 

Normas de bioseguridad para el área de urgencias 

Los servicios de urgencias, por las características de los pacientes que se atienden, 

en su mayoría con diagnósticos presuntivos y politraumatizados, generan 

demasiado estrés que se suma a las condiciones ambientales y al riesgo biológico 

que debe afrontar el personal en el desarrollo de su labor. Esas características ubican 

estos servicios entre los más vulnerables en cuanto a accidentalidad laboral y 

enfermedades profesionales (30). 
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__ El riesgo de contacto con sangre y fluidos corporales se incrementa, por lo cual, 

el personal debe mantenerse alerta y preparado con los elementos de barrera 

fácilmente disponibles que le permitan cumplir las normas de bioseguridad en 

forma permanente. 

__ Mantenga las gafas protectoras y la mascarilla en un lugar disponible de fácil 

acceso. 

__ Mantener disponibilidad de guantes en suficiente cantidad (30). 

Normas de bioseguridad para el área de ginecobstetricia 

Por ser procedimientos invasivos, el riesgo de contacto con sangre u otros fluidos 

corporales es muy alto; igualmente se entra en contacto directo con órganos y 

tejidos. Estos procedimientos son: atención de parto, laparoscopia, cesárea, 

curetaje, entre otros. 

 Utilice permanentemente y durante los procedimientos: Gorro, guantes, 

monogafas, mascarillas, delantales de plástico y braceras (30). 

 Al atender el parto vaginal o por cesárea, mantenga el equipo de protección 

personal hasta tanto no hayan retirado la placenta y la sangre de la piel del 

niño y el cordón umbilical esté cortado y ligado. El equipo incluye: gorro, 

guantes, monogafas, mascarillas, braceras y delantal plástico. 

 Someta la placenta a escurrimiento por gravedad, colóquela luego en bolsa 

plástica roja, rotulándola como “Riesgo Biológico - Material (30). 

Normas de bioseguridad para el área de cirugía. 

__ Utilice permanentemente el equipo de protección personal concerniente a gorro 

y tapabocas; en procedimientos invasivos utilice además, monogafas, guantes, 

braceras y delantal plástico (30). 

__ Utilice el equipo de aspiración mecánico el succionador para la aspiración de 

secreciones de boca y faringe. Evite su manipulación directa. 

__ Cambie oportunamente los recipientes de drenaje o aspiración del paciente, 

secreciones de sangre, orina, materia fecal. 
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__ Clasifique la ropa médica y quirúrgica utilizada en los diferentes 

procedimientos, teniendo en cuenta que puede ser contaminada o sucia. 

Disponga la ropa contaminada, es decir, aquella que contiene sangre, secreciones y 

otros fluidos, provenientes de pacientes, en bolsa roja; la ropa sucia en bolsa verde. 

__ Envíe a patología las muestras de tejidos u órganos, en recipientes adecuados 

que contengan formol a las concentraciones indicadas, debidamente rotulados y con 

tapa. 

__ Coloque el material anatomo-patológico, las placentas y aquel resultante de 

amputaciones en bolsa plástica ROJA, rotulándola como “Riesgo Biológico - 

Material Anatomopatológico”, sellarla y entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 

__ El material contaminado con fluidos corporales (guantes, gasas, compresas, etc) 

debe ser depositado en bolsa roja separado del material anatomopatológico. 

__ Efectúe desinfección y limpieza en las áreas quirúrgicas empleando las técnicas 

correctas y las diluciones adecuadas de los desinfectantes. 

__ Maneje los equipos e instrumental siguiendo las técnicas de asepsia: 

desinfección, desgerminación y esterilización específicas para cada elemento (30). 

Normas de bioseguridad para salas de hospitalización 

__ Utilice guantes para realizar toma de muestras de sangre, curaciones, baño de 

pacientes y aseo de unidad (30). 

__ Utilice además monogafas, mascarilla y delantal de plástico para curaciones y 

procedimientos donde se esperen salpicaduras, derrames, aerosoles, o salida 

explosiva de sangre o líquidos corporales. 

__ Antes de tomar las muestras de sangre rotule el tubo; emplee la técnica correcta 

y evite la presencia de derrames en las paredes externas. Envíe al laboratorio los 

tubos sellados y debidamente rotulados, disponiéndolos en gradillas y éstos a su vez 
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en un recipiente irrompible para evitar accidentes al personal encargado del 

transporte de dichas muestras. 

__ Antes de desechar los sistemas de drenajes como Cistofló, drenes al vacío; 

evacue los líquidos o drenajes respectivos en las unidades sanitarias agregando 

soluciones de hipoclorito a 5000 ppm. Durante 30 minutos, posteriormente deseche 

éstos recipientes en una bolsa plástica roja. 

__ Realice todos los procedimientos empleando las técnicas asépticas, los métodos 

correctos, teniendo en cuenta en disponer los residuos en los recipientes respectivos. 

No arroje residuos al piso o en áreas no destinadas para ello (30). 

Normas de bioseguridad para el área de odontología 

__ Recuerde que la sangre y la saliva de cualquier paciente deben ser considerados 

como potencialmente contaminados y de alto riesgo para el personal del área 

odontológica (30). 

__ Utilice permanentemente el gorro, mascarilla, careta, bata y guantes en todos los 

procedimientos en que se espere, salpicaduras o gotitas de aerosoles. 

__ Lávese las manos al iniciar, terminar el turno y después de cada procedimiento. 

__ Maneje con estricta precaución el material cortopunzante (agujas, hojas de 

bisturí, cuchillas, curetas), deséchelo en el guardián ubicado en el servicio. 

__ Las servilletas en donde se coloca el instrumental deben cambiarse entre paciente 

y paciente. 

__ El material y los equipos de trabajo deben desinfectarse, desgerminarse y 

esterilizarse después de cada procedimiento de acuerdo a los 

Procedimientos básicos de limpieza y desinfección  

__ El uso de diques de goma y eyectores de alta velocidad con dispositivos 

desechables y una adecuada posición del paciente, disminuye el riesgo de 

contaminación en los distintos procedimientos. Maneje el resto de los elementos y 
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equipos de trabajo odontológico según las indicaciones que aparecen en las normas 

generales de bioseguridad. 

Las mangueras de los eyectores y las pinzas de mano usadas con aire, deben ser 

aireadas por 20 segundos al inicio del día laboral y entre cada paciente 

__ Las mangueras de los eyectores deben someterse a succión por 20 segundos una 

solución tipo desinfectante de alto nivel como el hipoclorito de sodio a 5000 ppm., 

al inicio del día laboral y entre cada paciente. 

__ El material de impresión y de laboratorio que sea introducido en la boca del 

paciente, debe ser limpiado y transportado en recipiente seguro al laboratorio 

dental. No se recomienda usar desinfectantes porque estos alteran las propiedades 

del material de impresión. 

__ Disponga en forma adecuada los desechos. 

__ Descontamine las superficies de trabajo, de acuerdo a los procedimientos básicos 

de limpieza y desinfección (30).  

Normas de bioseguridad para el área de laboratorio clínico 

__ Utilice permanentemente en el área de trabajo los elementos de protección 

personal: monogafas, mascarilla, bata plástica y guantes. Las batas deben manejarse 

como material contaminado (30).  

__ Cuando el procedimiento lo amerite o se presuma un probable riesgo de 

salpicadura, usar delantal plástico. 

__ Realice los procedimientos empleando las técnicas correctas para minimizar el 

riesgo de aerosoles, gotitas, salpicaduras o derrames. Es fundamental el empleo de 

centrífugas provistas de carcazas. 

__ Use pipetas automáticas para evitar cualquier riesgo de contaminación oral. 

El pipetear líquidos con la boca es una práctica inadecuada y altamente riesgosa. 
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__ Las cánulas, tubos contaminados y demás elementos de trabajo deben someterse 

a procesos de desinfección, desgerminación y esterilización en autoclave; igual 

tratamiento deberá darse a las cánulas, tubos y demás elementos de trabajo. 

__ A los tubos de ensayo con sangre en coágulos, se les debe colocar hipoclorito de 

sodio a 5000 ppm. Durante 30 minutos, taparlos y una vez desechado este 

contenido, proceder a la desgerminación y esterilización mediante calor húmedo o 

seco para su posterior reutilización. 

__ Los demás fluidos orgánicos (flujos, cultivos, entre otros) deben tratarse 

mediante desinfección con hipoclorito a 5.000 ppm. Durante 30 minutos. 

__ El material contaminado que deba ser desechado fuera del laboratorio, debe 

introducirse en recipientes resistentes, que se cerrarán antes de sacarlos del 

laboratorio, estos a su vez se depositaran en bolsa Roja rotulada como: 

“Riesgo Biológico – material contaminado a incinerar”, y entregarla al personal del 

Aseo para su disposición final. 

Los procedimientos que entrañan manipulación de cultivos de células infectadas, 

manejo de material con elevadas concentraciones de bacterias y actividades que 

generen aerosoles o gotitas como en los procedimientos de homogeneización y 

mezcla rigurosa, deben llevarse a cabo utilizando cabinas de seguridad biológica. 

__ El personal de Microbiología, debe utilizar además del equipo de protección 

personal básico, la mascarilla de alta eficiencia. 

__ En forma permanente se deben conservar las puertas del laboratorio cerradas, 

evitar el ingreso de personas ajenas al área; si ello ocurre éstas deben ser informadas 

sobre los posibles riesgos y deberán cumplir con las normas exigidas dentro del 

laboratorio. Igualmente se debe restringir el acceso de niños. 

__ Limite el empleo de agujas y jeringas utilícelas solo cuando sea estrictamente 

necesario. En tales casos emplee las precauciones universales indicadas (30). 
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Normas de bioseguridad para el área de central de esterilización 

__ Utilice siempre guantes de látex para procedimientos que conlleven 

manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental y equipo 

contaminado. 

__ Absténgase de tocar cualquier parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes 

a los requeridos durante el procedimiento. 

__ Emplee mascarilla, gorro, delantal de plástico y monogafas durante los 

procedimientos que puedan generar salpicaduras y contacto con aerosoles. 

__ Utilice siempre dentro del área: pijama, gorro, mascarilla y evite deambular con 

ellos fuera de su lugar de trabajo (30). 

Normas de bioseguridad para el área de patología 

__ Maneje todo tejido o víscera como potencialmente infectado. 

__ Utilice bata, delantal de caucho grueso, doble guante de goma, monogafas, 

mascarilla cuando realice procedimientos con vísceras o tejidos. 

__ Todas las superficies y herramientas de trabajo, como sierras, cinceles, tijeras o 

cuchillos deben colocarse en una solución de hipoclorito de sodio a una 

concentración de 5000 ppm durante 20 minutos, luego lavarse con agua y jabón y 

esterilizarse. 

__ Coloque el material anatomo-patológico a desechar (tejidos, biopsias, etc) en 

una bolsa plástica roja, rotulándola como “Riesgo Biológico – Material 

Anatomopatológico”, para  sellarla y entregarla al personal del Aseo para su 

disposición final. 

__ El material contaminado (como guantes, bolsas, frascos) debe ser depositado en 

bolsa roja separado del material anatomopatológico. 

__ Descontamine las superficies de trabajo, de acuerdo a los procedimientos 

descritos en el manual de limpieza y desinfección (30) 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1. Tipo De Estudios  

El estudio es de diseño descriptivo, tipo transversal, prospectivo, analítico donde 

los hechos, fueron  descritos tal cual como fueron  observados y al mismo tiempo 

estudiando la asociación entre las variables 

4.2. Población.  

La población la constituyen 185 trabajadores del Hospital Jipijapa, de las áreas 

médica, laboratorio clínico, enfermería, administrativo y personal de limpieza.  

4.3. Muestra 

 

Para definir la muestra se utilizará cálculo de población finita, con error máximo 

permisible de 6 % y 95% de confianza se obtiene una muestra que correspondería 

109 trabajadores de las áreas sanitarias, administrativa, que usan teléfonos celulares 

del  Hospital Jipijapa. 

 

𝑛 =
𝑁

1+𝑒2(𝑁−1)

𝑧2𝑝𝑞

                          

Dónde:  

n= tamaño de la muestra que deseamos conocer  

N= tamaño conocido de la población 

e: error que se prevé cometer. Y como no se requiere un error mayor del 6 %, se 

tiene que e = 0,06. 

z= 1,96 para un nivel de confianza del 95 %, α = 0,05 

pq: varianza de la población = 0,25 

De acuerdo con Morales y Vallejo (31), como la varianza de la población se 

desconoce, se coloca la varianza mayor posible porque a mayor varianza hará falta 

una muestra mayor. La varianza en los ítems dicotómicos (dos respuestas que se 
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excluyen mutuamente) es igual a pq y la varianza mayor (la mayor diversidad de 

respuestas) se da cuando p = q = 0,50 (la mitad de los sujetos responde sí y la otra 

mitad responde no) por lo que en la ecuación  [1] pq es siempre igual a (0,50) (0,50) 

= 0,25 (es una constante). 

 

4.4.Criterios de inclusión  

 Que utilicen teléfono móvil dentro de la Institución. 

 Profesionales que autoricen su participación mediante el 

consentimiento informado. 

 Personal de las áreas sanitarias y administrativas. 

 Personal que esté presente en la toma de muestra 

4.5.Criterios de exclusión 

 Que no utilicen el celular  

 profesionales que no autorice el consentimiento informado. 

 Personal de limpieza.  

 Que no llegaron a tomarse la muestra. 

4.6.Técnicas e Instrumentos 

4.7. Técnicas 

 

Para la recolección de información primaria se utilizará: 

Encuesta aplicada al personal sanitario y administrativo, para obtener información 

sobre las medidas de bioseguridad e higiene como el cumplimiento del Check list 

de la Organización Mundial de la Salud de los 5 pasos del lavado de manos entre 

ellas; lavarse las manos antes del contacto con el paciente, después del contacto con 

el entorno del paciente. 

Para la presente investigación también se recurrió a información secundaria con la 

utilización de: 



 

31 
 

 Libros 

 Artículos científicos 

 Revistas científicas 

 Páginas de Internet 

 Recopilación Bibliografía 

Todos estos instrumentos son herramientas que  permitirán recolectar la 

información necesaria, para el desarrollo de la investigación. 

4.8.Métodos   

El diagnóstico bacteriológico se determinará por método manual para 

aislamiento e identificación bacteriana. 

4.9.Procedimiento   

Fase pre analítica: recolección de muestras biológicas y enriquecimiento. 

 La técnica a utilizar en la investigación es la manual para aislamiento 

bacteriano, en la cual se recolectará la muestra  de teléfonos móviles por 

hisopado en un medio de transporte Stuart,  

 A las muestras de bacterias se le realizaran examen en fresco y serán 

incubadas en un caldo de enriquecimiento por 24 horas a 35°C para ayudar 

al crecimiento bacteriano.  

Fase analítica: aislamiento bacteriano, pruebas de identificación. 

 A las 24 horas se inocularán las muestras enriquecidas en agar sangre y 

MacConkey incubando en una estufa a 35°C leyendo a las 24 y 48 horas y 

se  considerará el aspecto  y morfología de las colonias en medios 

diferenciales y selectivos. 
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 Posteriormente en los agares en donde hubo crecimiento bacteriano se 

realizarán las pruebas de identificación bacteriana como: tinción de Gram, 

pruebas de oxidasa, catalasa y bioquímicas. Estas pruebas se fundamentan 

en tinción diferencial según el tipo de pared bacteriana en Gram-positivas y 

Gram-negativas, en las características metabólicas de cada microorganismo, 

en la formación de distintos productos finales y en la presencia de ciertas 

enzimas bacterianas determinadas por sustratos cromogénicos.   

Fase pos analítica: reporte, validación y entrega de resultados.   

4.10.  Análisis Estadístico 

Análisis estadístico de los resultados: Para el análisis y presentación de resultado 

de los datos de las fuentes primarias, se utilizarán herramientas de análisis del 

Microsoft Excel para la realización de la base de datos.  Se utilizará para el análisis 

y presentación de resultados, estadística descriptiva donde presenten datos de 

frecuencias relativas y absolutas y de estadística inferencial para determinar 

asociación entre las variables como Ji- cuadrado y análisis de varianza (ANOVA) 

según corresponda. Se considerará significancia estadística de p<0,05 

 

4.11. Consideraciones Éticas 

El presente plan se someterá a la aprobación de la Dirección del Hospital Básico 

Jipijapa. Todo paciente será tratado de acuerdo al principio de beneficencia y 

confidencialidad tanto de la identificación como de los resultados derivados de sus 

análisis, los cuales serán utilizados solo con fines académicos y de investigación. 

Siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki para la investigación en 

seres humanos (30). 
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4.12. Recursos 

 

4.12.1. Recursos Humanos 

 

Tutora de investigación: Lcda. Teresa Véliz Castro, Mg. MB. 

 

Estudiantes Investigadores: Benavides Flores María José, Quimís Merchán 

Roddy Wladimir. 

 

4.12.2. Recursos Físicos y Tecnológicos 

 Equipo de computación  

 Materiales de oficinas  

 Cd  

 Impresiones  

 Copias  
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5. RESULTADOS 

Los resultados en esta investigación fueron: 

 

Tabla 1. Relación entre edad y género de los funcionarios encuestados en el 

Hospital de Jipijapa. 

 

De acuerdo a los resultados de la tabla 1, la distribución por grupos etarios del 

personal cuyos teléfonos fueron muestreados se observó en un rango de 18 a 58 

años, mientras que por género, se evidencia que una mayor frecuencia de 

funcionarios que participaron en el estudio fueron del género femenino con 62,4% 

y el personal que con mayor frecuencia participó fueron las licenciadas de 

enfermería con el 30,28%, seguido de los médicos con el 12,84% para el género 

masculino y las féminas del personal administrativo con el 11,01% y con menor 

frecuencia los del área de radiología, odontología y nutrición con el 0,92% 

respectivamente. 

 

 

 

Personal 18 - 28 años 29 - 38 años 39 - 48 años 49 - 58 años Total 

  
M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n/% 

F 

n/% 

M 

n 

F 

% 

ADMINISTRATIVO 0/0 1/8,3 2/40,0 3/25,0 3/60,0  6/50,0  0/0  2/17,0  5/4,6 12/11  

MÉDICOS 4/28,6 2/20,0 5/35,7 4/40,0 4/28,6 2/20,0 1/7,1 2/20,0 14/12,8 10/9,2 

ENFERMERÍA 3/42,7  13/39,0  1/14,3  10/30,3  1/14,3  7/21,2  2/28,6  3/9,1  7/6,42  33/30,3  

LAB. CLÍNICO 2/50,0 3/75,0 0/0 1/25,0 2/50,0 0/0 0/0 0/0 4/3,7 4/3,7 

RADIOLOGÍA  0/0 0/0  1/100  1/100  0/0  0/0   0/0 0/0  1/0,9  1/0,92  

LCD.NUTRICIONISTA 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/100 0/0 1/0,9 0/0 

ODONTÓLOGOS 0/0  0/0  0/0  1/100  1/100  0/0  0/0  0/0  1/0,9  1/0,9  

SERV. GENERALES 1/12,5 1/14,3 3/37,5 0/0 1/12,5 2/28,5 3/37,5 4/57,1 8/7,34 7/6,4 

Total 10/9,2 20/18,3 12/11,0 20/18,3 12/11,0 17/15,6 7/6,4 11/10,0 41/37,6 68/62,4 
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Tabla 2. Microorganismos encontrados en los teléfonos móviles según el área de 

trabajo del funcionario. 

Bacterias 

aisladas 

 
   

Administrativos Emergencia Hospitalización 
Laboratorio 

clínico 
Total 

n % n % n % n % n % 

 

Enterobacter 

aerogenes 

7 38,89 2 11,11 9 50,00 0 0,00 18 16,51 

 

Escherichia 

coli 

20 25,64 16 20,51 36 46,15 6 7,69 78 71,56 

 

Estafilococo 

coagulasa 

negativo 

2 22,22 1 11,11 4 44,44 2 22,22 9 8,26 

Hongos           

Cándida spp 1 25,00 0 0,00 3 75,00 0 0,00 4 3,67 

           

Total 30 27,52 19 17,43 52 47,71 8 7,34 109 100,00 

 

El análisis de la presencia de bacterias en las diferentes áreas de trabajo demostró 

que el área con mayor crecimiento bacteriano fue hospitalización con el 47,71%. 

Así mismo el agente nosocomial Escherichia coli mostró la mayor cantidad de 

aislamientos (71,56%), además se aisló Candida spp con una frecuencia de 3,67%.  
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Tabla 3 Profesiones de funcionario vs. bacterias y hongos 

Funcionarios  Candida 

spp 

Enterobacter 

aerogenes 

Escherichia 

coli 

 Estafilococo 

coagulasa 

negativa Total 

  
n % n % n % n % n % 

Administrativos 
0 0,00 4 23,53 12 70,59 1 5,88 17 15,60 

Médicos 
1 4,17 6 25,00 15 62,50 2 8,33 24 22,02 

Enfermería 1 2,50 4 10,00 33 82,50 2 5,00 40 36,70 

Lab. Clínico 0 0,00 0 0,00 6 75,00 2 25,00 8 7,34 

 Radiología 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 2 1,83 

Nutricionista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 1 0,92 

Odontólogos 1 33,33 0 0,00 1 33,33 1 33,33 3 2,75 

Serv. Generales  1 7,14 4 28,57 9 64,29 0 0,00 14 12,84 

Total 4 3,67 18 16,51 78 71,56 9 8,26 109 100,00 

 

El aislamiento de bacterias en los teléfonos móviles de los funcionarios que fueron 

muestreados en el hospital de Jipijapa demostró una mayor frecuencia en los 

licenciados en enfermería con el 36,70%, seguidos de los médicos con el 22,02%. 

Llama la atención que en el caso del Licenciado en Nutrición y dietética solo se 

muestreo a un funcionario y su resultado fue positivo (100%). El personal sanitario 

y administrativo no aplica correctamente las medidas de bioseguridad e higiene 

porque el crecimiento de bacterias nosocomiales fue abundante en las muestras de  

sus teléfonos móviles. 
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Tabla 4. Checklist sobre el lavado de manos 

Personal 

Lavado social gel 

alcohol 30-40seg 

Lavado social agua-

jabón 40-60seg 
Total 

Cumple 
No 

Cumple 
Cumple No Cumple Cumple No Cumple 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Administrativo 0/0 8/26,6 0/0 22*/73,3 0/0 30/27,52 

Emergencia 0/0 11/57,8 0/0 8/42,11 0/0 19/17,43 

Hospitalización  0/0 9/17,31 0/0 43**/82,6 0/0 52/47,71 

Lab. Clínico 0/0 4/50,0 0/0 4/50,0 0/0 8/7,34 

Total 0/0 32/29,36 0/0 77/70,64 0/0 109/100 

* p<0,028 con respecto al personal de emergencia 

**p<0,036 con respecto al personal de laboratorio 

 

Los resultados de la asociación entre la frecuencia del lavado social gel alcohol y 

lavado social agua- jabón, evidenció que el personal de hospitalización  con el resto 

de áreas no cumple con el lavado de manos (p<0,036) con mayor frecuencia que el 

de laboratorio, así mismo el personal administrativo con respecto de emergencia 

(p<0,028). 

En las tablas 5 y 6 se muestran si los funcionarios del hospital de Jipijapa utilizan 

las medidas de desinfección y de la frecuencia de la desinfección de sus teléfonos 

móviles.  
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Tabla 5. Cumplimiento de medidas de desinfección 

*p<0,032 con respecto al personal del resto de las áreas analizadas 

 

Del total de la población objeto de estudio, 57 funcionarios correspondientes al 

52,29% de cuatro áreas del hospital Jipijapa desinfectan sus teléfonos móviles con 

alcohol, en tanto que 42 funcionarios que corresponden al 38,53% no los 

desinfectan, lo que hace que conviertan su teléfono en un medio de transporte de 

bacterias intrahospitalarias. 

La prueba de Ji-cuadrado demostró que el personal del área de hospitalización 

utiliza más las medidas de desinfección con alcohol en relación al personal de las 

otras áreas (p˂ 0,032).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

Alcohol Toallas húmedas 
No realiza 

desinfección 
Total 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple No cumple Cumple 

No 

cumple 

n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Administrativo 8/66,7 0/0 4/33,3 0/0 0/0 17/100 12/11,0 17/15,60 

Emergencia 11/100 0/0 0/0 0/0 0/0 8/100 11/10,0 8/7,34 

Hospitalización 30*/85,7 0/0 5/14,2 0/0 0/0 17/100 35/32,1 17/15,60 

Lab.Clínico  8/100 0/0 0/0 1/100 0/0 0/0 8/7,3 1/0,92 

Total 57/52,2 0/0 9/8,25 1/0,9 0/0 42/38,53 66/60,55 43/39,45 
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Tabla 6. Frecuencia de la desinfección de los teléfonos. 

 

*p ˂ 0,048 con respecto al personal administrativo y de laboratorio 

**p ˂ 0,0162 con respecto a Laboratorio 

 

Los resultados de la asociación entre la frecuencia de la desinfección y el nivel de 

cumplimiento por parte del personal de las diferentes áreas, evidencio que el 

personal de hospitalización cumple con la desinfección de sus móviles (p ˂ 0,048) 

con mayor frecuencia que el personal administrativo y del laboratorio; así mismo 

el personal administrativo cumple las normas de desinfección de sus teléfonos 

móviles en mayor porcentaje que el personal de laboratorio (p˂0,0162). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áreas 

Diaria Semanal No lo Desinfecta Total 

Cumple 
No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 
Cumple 

No 

cumple 

 n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% n/% 

Administrativo 6**/46,1 0/0 7/54,0 0/0 0/0 17/100 13/11,93 17/15,6 

Emergencia 5/45,4 0/0 6/54,5 0/0 0/0 8/100 11/10,0 8/7,34 

Hospitalización 9*/25,7 0/0 26/74,2 0/0 0/0 17/100 35/32,1 17/15,6 

Lab. Clínico 4/50,0 0/0 4/50,0 0/0 0/0 0/0 8/7,3 0,0/0,0 

Total 24/22,0 0/0 43/39,5 0/0 0/0 42/38,53 67/61,47 42/38,53 
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Tabla 7. Personas expuestas a contaminación bacteriana 

 

Personas 

expuestas 

Administrativos Emergencia Hospitalización 
Laboratorio 

Clínico 
Total 

n % n % n % n % n % 

Compañeros 

de trabajo 
1 12,50 2 25,00 4 50,00 1 12,50 8 7,34 

Familiares 21 34,43 9 14,75 28 45,90 3 4,92 61 55,96 

Uso personal 8 20,00 8 20,00 20 50,00 4 10,00 40 36,70 

Total 30 27,52 19 17,43 52 47,71 8 7,34 109 100,00 

 

Las personas expuestas con mayor frecuencia a bacterias presentes en los móviles 

del personal que labora en las diferentes áreas del hospital, resultaron ser los 

familiares con un 55,96%, y la de menor frecuencia de exposición se encontró en 

los compañeros de trabajo con el 7,34%, donde independientemente de cual sea el 

grupo que se contamine por frecuencia baja o alta, siempre van a existir 

contaminaciones.  
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6. DISCUSIÓN 

 

La relación entre la edad y el género de los funcionarios encuestados en el hospital 

de Jipijapa  se inclina hacia el rango entre 18 a 58 años, siendo las féminas del 

personal de enfermería quienes tuvieron mayor participación en la investigación. 

Otros autores (4), concluyeron que, la totalidad de los teléfonos muestreados son 

portadores de bacterias patógenas. Lo que justifica la importancia de la restricción 

de los celulares en áreas de trabajo clínico o en cualquier área prestadora de salud, 

para así poder contribuir a la prevención de infecciones cruzadas por el uso de 

teléfonos, que sirven como depósito y vector de bacterias patógenas.  

En una publicación realizada por Llanos Alejandro (38), se describe como, en la 

literatura médica hay irrefutables evidencias de que el personal de salud es un 

potencial transmisor de agentes patógenos a través de las manos contaminadas, ropa 

como mandiles, corbatas, anillos, instrumentos médicos y  el uso indiscriminado de 

celulares. 

Resulta interesante el hecho de que las bacterias más frecuentes encontradas en los 

hisopados realizados en el hospital de Jipijapa son: Enterobacter aerogenes, 

Escherichia coli y Estafilococo coagulasa negativo y un hongo Candida spp.,  Los 

resultados obtenidos en el hospital de Jipijapa corroboran las descripciones hechas 

por Villacrés-Yancha, Myriam K. Zurita-Solís (39), en un estudio realizado en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Para estos autores, 

las causas probables pueden deberse a la falta de un reglamento y protocolos en 

cuanto a la utilización del teléfono celular dentro del área clínica donde pasan por 

alto las normas de bioseguridad con estos dispositivos, aumentando el riesgo de 

provocar infecciones cruzadas. 

En lo relacionado con las bacterias aisladas de los teléfonos móviles según el 

funcionario en el hospital de Jipijapa, existen investigaciones en las que se han 

obtenido resultados similares. En un análisis de  71 teléfonos celulares del personal 

médico y 52 de los pacientes y/o los familiares (40) . Los microorganismos aislados 

en los teléfonos celulares de los médicos oftalmólogos fueron: estafilococos 
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coagulasa negativa (ECN) 50%, Staphylococcus aureus 32,4%, enterobacterias 

4,2%, actinomicetos 4,2 y 9,8 % resultaron negativos. Por otro lado, en los teléfonos 

celulares de los pacientes y los familiares, los microorganismos aislados fueron 

Staphylococcus aureus 75%,Estafilococos coagulasa negativa (ECN) 24% y 

Enterobacterias 1%. 

La explicación de nuestros resultados sobre el uso de teléfonos celulares en el 

hospital de Jipijapa está en concordancia con otros trabajos realizados a nivel 

internacional, a saber: un estudio realizado en México con el objetivo de evaluar la 

repercusión de los dispositivos móviles en la atención de enfermería a usuarios en 

estado crítico (41), resultó que el 75,00 % de los enfermeros estudiados hacían uso 

de los dispositivos móviles dentro de su jornada laboral; el 68,00 % hizo uso de 

algún dispositivo móvil mientras realizaba alguna actividad con el paciente; el 

64,00 % tenía contacto con equipo biomédico; el 100,00 % no se lavaba las manos 

antes y después de usarlos; en el 100,00 % de las muestras tomadas y cultivadas 

hubo crecimiento Unidades Formadoras de Colonias a las 48 horas. 

La frecuencia de la desinfección de los teléfonos celulares es un tema que se puede 

discutir con mayor profundidad en otros trabajos, debido a que las opiniones de 

varios investigadores difieren en tiempo, desinfectantes y frecuencia. El criterio que 

se asume en este trabajo de titulación es que no se deben usar teléfonos celulares 

durante el trabajo en instalaciones hospitalarias, con énfasis en aquellas áreas donde 

el personal médico y de enfermería está en contacto directo con los pacientes, ya 

que esos aparatos, además de constituir distractores potenciales, lo cual pone en 

riesgo la seguridad de los pacientes, así como contribuyen a que se violen normas 

y procedimientos en la manipulación de las personas hospitalizadas; también 

constituyen agentes transmisores de patógenos que pueden permanecer periodos 

prolongados en las pantallas táctiles, e incluso ser transportados hasta sus casas, 

poniendo en riesgo la salud de familiares y amigos.  

En lo referente a aislamiento de bacterias nosocomiales en teléfonos móviles y su 

relación en prácticas de bioseguridad e higiene en el personal sanitario, se 

concuerda con López Jácome y col. (36). Estos autores demostraron que, en 

diversos estudios sobre las infecciones asociadas con el personal de salud 
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responsable se encontró que más del 80%  de objetos o artefactos como 

estetoscopios y teléfonos celulares empleados diariamente en dichas unidades 

hospitalarias están contaminados con diversos organismos siendo utilizados en 

áreas críticas sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. 

Otro trabajo relacionado con la contaminación bacteriana y la resistencia antibiótica 

en los celulares, concluyó que  es muy común el uso de artículos electrónicos como 

celulares dentro de unidades de salud, especialmente en hospitales, los mismos que 

se han difundido sin ninguna precaución para desinfectarlos y más aún son 

difundidos sin ninguna restricción y probablemente sean una fuente de 

contaminación en infecciones intrahospitalarias. Como lo evidencia el estudio 

realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso encontrando en los celulares del 

personal médico contaminaciones bacterianas patógenas superiores al 90% como 

Pseudomona, Acinetobacter, Serratia, Escherichia coli, Proteus, meticilino 

resistente, Enterococos, Corinebacterium, Klebsiella, Clostridium, Enterobacter y 

Estafilococo aureus,  meticilino sensible (5). 

Por su parte Miranda Maldonado y Polo Morales (42)indicaron que el mayor 

porcentaje de contaminación en los celulares pertenece al personal de salud en 

comparación con la población en general, convirtiendo a los dispositivos móviles 

en vectores de gérmenes potencialmente patógenos donde el mayor porcentaje se 

lo lleva el grupo de microorganismo Stafilococus aureus y la Escherichia coli,  

siendo causantes de infecciones nosocomiales.  

Fue de gran importancia el estudio realizado en el hospital de Jipijapa a 109 

profesionales de la salud ya que se corrobora lo descrito por Christian Magdaleno-

Vázquez y colaboradores (43), quienes investigaron sobre la frecuencia de 

contaminación de teléfonos celulares y estetoscopios del personal que labora en el 

Servicio de Urgencias. Esos autores mencionan que, en  el caso del teléfono celular, 

y citan: un estudio en el que se tomaron cultivos en 200 teléfonos celulares de 

personal médico y de enfermería de una Unidad de Cuidados Intensivos; se reportó 

que el 94,5% de los mismos tenían contaminación bacteriana, siendo los gram 

negativos resistentes a ceftazidima, los más frecuentes aislados en teléfonos 

celulares, seguidos de Stafilococus aureus.  
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Con la realización de un check list se demostró que ambos grupos de personas no 

utilizan las medidas preventivas para la desinfección de sus manos antes, durante y 

después de la realización de tareas no asépticas, contaminando así sus teléfonos 

celulares, mismos que, al ser manipulados por personas ajenas al dueño, puede 

causar enfermedades oportunistas.  

La transferencia de microorganismos a través de las manos del personal sanitario 

ha sido identificada como el factor más importante en la transmisión de infecciones 

en medios hospitalarios. Ministros de Salud y funcionarios superiores, expertos 

técnicos y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugieren una serie de 

medidas fundamentales para luchar contra las infecciones asociadas a la atención 

sanitaria, también conocidas como infecciones nosocomiales, que ponen en peligro 

los avances obtenidos con grandes esfuerzos en los ámbitos de la salud y la 

esperanza de vida (44). Los resultados de las muestras hisopadas en los celulares de 

los profesionales del Hospital de Jipijapa, así lo demuestran. 

El personal administrativo pese a que no está en contacto con pacientes, ni en un 

espacio hospitalario con presencia de microorganismo presentaron la misma 

cantidad de contaminación en sus celulares igual que los profesionales sanitarios, 

esto se debe a que la manipulación de estos equipos tecnológicos por diferente tipo 

de personas pueden contaminar áreas donde no tiene que existir bacterias 

nosocomiales.  

El futuro del hallazgo de la investigación realizada es que aunque no existe 

diferencia en el estudio entre estos dos tipos de profesionales ya que al no poner en 

práctica los buenos hábitos de higiene para manos en el caso del personal 

administrativo y no aplicar las normas de bioseguridad en el caso del personal 

sanitario todos son un riesgo potencial para diseminación de bacterias al ambiente 

siendo perjudicial para la comunidad cercana al hospital, se tomarán las medidas 

necesarias para evitar que esto siga sucediendo, las autoridades exigirán la 

aplicación y uso de los protocolos, evitando de este modo el tiempo prolongado del 

paciente en las Instituciones de Salud, que implica un menor gasto y desvío de 

recursos elevado en los presupuestos destinados de la salud, lo que obliga a dirigir 

todos los esfuerzos necesarios para establecer criterios de prevención, entre menos 
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presencia de infecciones nosocomiales demuestra una atención de calidad por parte 

del personal que labora en dicha Institución 

La higiene de manos es la medida primaria para reducir infecciones. Se han 

propuesto una variedad de estrategias para la mejora y promoción de la higiene de 

manos, el Primer Desafío Global de la Seguridad del Paciente de la OMS, “Una 

Atención Limpia es una Atención más segura”, cuyo interés principal consiste en 

mejorar las prácticas y estándares de la atención de la salud junto con la 

implementación de intervenciones exitosas. “Una Atención Limpia es una Atención 

Segura”” no es tanto una elección como un derecho básico. Las manos limpias 

evitan el sufrimiento del paciente y salvan vidas (45). 

Se coincide con Paz-Montes y colaboradores (46), cuando plantearon que: los 

hallazgos de microorganismos nosocomiales, deberían alertar a los trabajadores de 

los laboratorios clínicos sobre la necesidad de hacer uso racional de sus objetos 

personales durante la jornada laboral, y de internalizar las conductas dirigidas a 

minimizar las oportunidades de contaminación de los mismos, especialmente 

mediante la firme adherencia a las prácticas estándar de higiene y desinfección de 

las manos y los fómites. Este aspecto debería ser objeto de intervención, mediante 

el diseño de normas, políticas y estrategias de prevención bien definidas y 

supervisadas, por parte de los jefes de laboratorio y de los organismos encargados 

del control de las enfermedades infecciosas en las instituciones de salud de la 

región. 
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7. CONCLUSIONES 

  

Las especies de bacterias aisladas en los teléfonos móviles del personal 

administrativo y sanitario en el hospital de  Jipijapa son, Enterobacter aerogenes 

Escherichia coli y Estafilococo coagulasa negativo. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con el 96.33 % de muestras positivas para 

bacterias nosocomiales y 3.67% para hogos que pueden causar enfermedades 

oportunistas, se evidencia el no cumplimiento de las medidas de bioseguridad e 

higiene en el personal sanitario y administrativo del hospital de Jipijapa. 
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8. RECOMENDACIONES 

  

Se recomienda al departamento de calidad del hospital jipijapa que se concientice 

con el problema actual para hacer cumplir los protocolos de bioseguridad del 

mismo. 

Capacitar a los funcionarios del hospital sobre el manejo y uso del teléfono móvil 

dentro de las áreas de trabajo y a su vez dar seguimiento respectivo y vigilancia por 

áreas sobre el cumplimiento de cada uno de los manuales para la limpieza y 

desinfección de manos. 

Evaluar en intervalos de 3 meses el Check List sobre los 5 momentos de higiene de 

manos y de los lavados sociales con gel alcohol, agua y jabón con el método 

observacional. 
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Cod. Sexo Edad P. #1 P. #2 P. #3 P. #4 P. #5 P. #6 P. #7 P. #8 

1 M 25 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Emergencia 

2 F 29 Lcd. Enfermeria Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

3 F 35 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

4 M 28 Servicios 
Generales 

Si Familiares Si Diaria Alcohol Si Atencion Al 
Usuario 

5 F 30 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Emergencia 

6 M 43 Servicios 
Generales 

Si Familiares No Diaria Alcohol Si Atencion Al 
Usuario 

7 M 51 Servicios 
Generales 

Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Atencion Al 
Usuario 

8 F 29 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Diaria Alcohol Si Hospitalizacion 

9 F 29 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

10 F 32 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

11 F 24 Lcd. Enfermeria Si Compañeros 
De Trabajo 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

12 F 26 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

Si Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

13 F 57 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

14 F 55 Servicios 
Generales 

Si Familiares No Semanal Toallas 
Humedas 

Si Atencion Al 
Usuario 

15 M 27 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Compañeros 
De Trabajo 

Si Diaria Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

16 F 26 Administrativo Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

17 M 34 Administrativo Si Uso 
Personal 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

18 M 35 Administrativo Si Familiares Si Semanal Toallas 
Humedas 

Si Administrativo 

19 F 39 Administrativo Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

20 F 32 Administrativo Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

21 M 39 Administrativo Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

22 F 21 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

No Familiares No Semanal Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

23 F 22 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Uso 
Personal 

No Semanal Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

24 M 39 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Familiares No Semanal Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

25 F 31 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

26 M 24 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

27 M 40 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Uso 
Personal 

Si Semanal Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

28 F 40 Administrativo Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

29 F 40 Administrativo Si Uso 
Personal 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

30 F 45 Administrativo Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

31 F 32 Lcd. Enfermeria Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

32 M 22 Lcd. Enfermeria Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

33 F 46 Lcd. Enfermeria Si Compañeros 
De Trabajo 

Si Diaria Alcohol Si Hospitalizacion 

34 F 23 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

Si Semanal Alcohol Si Ginecologia 

35 F 44 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Ginecologia 

36 M 29 Doctor Si Uso 
Personal 

No Semanal Toallas 
Humedas 

Si Ginecologia 

37 F 50 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Semanal Toallas 
Humedas 

Si Hospitalizacion 

38 F 20 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

39 M 33 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 



 

 
 

40 M 34 Servicios 
Generales 

Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

41 F 42 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Ginecologia 

42 F 32 Lcd. Enfermeria Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Ginecologia 

43 F 52 Doctor Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

44 F 57 Administrativo Si Familiares Si Semanal Alcohol Si Emergencia 

45 F 25 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

46 F 53 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

Si Semanal Toallas 
Humedas 

Si Consulta 
Externa 

47 M 53 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

48 M 34 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Consulta 
Externa 

49 M 43 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Consulta 
Externa 

50 F 34 Doctor Si Uso 
Personal 

No Semanal Alcohol Si Consulta 
Externa 

51 F 40 Doctor Si Uso 
Personal 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

52 F 27 Doctor Si Compañeros 
De Trabajo 

Si Diaria Alcohol Si Emergencia 

53 M 24 Doctor Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

54 M 27 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

Si Semanal Alcohol Si Emergencia 

55 F 46 Servicios 
Generales 

Si Uso 
Personal 

No Semanal Agua Si Atencion Al 
Usuario 

56 F 32 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Emergencia 

57 F 52 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Emergencia 

58 M 38 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Emergencia 

59 M 31 Doctor Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

60 F 24 Lcd. Enfermeria Si Uso 
Personal 

No Semanal Alcohol Si Emergencia 

61 F 34 Administrativo Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

62 F 45 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

63 F 47 Lcd. Enfermeria Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

64 F 24 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Quirofano 

65 F 44 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si Semanal Toallas 
Humedas 

Si Hospitalizacion 

66 M 19 Lcd. Enfermeria Si Compañeros 
De Trabajo 

No Semanal Alcohol Si Consulta 
Externa 

67 M 58 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si Semanal Alcohol Si Consulta 
Externa 

68 M 33 Lcd. Radiologia Si Uso 
Personal 

Si Semanal Alcohol Si Radiologia 

69 F 34 Lcd. Radiologia Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Radiologia 

70 M 41 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Diaria Alcohol Si Hospitalizacion 

71 F 35 Administrativo Si Compañeros 
De Trabajo 

No Semanal Alcohol Si Administrativo 

72 M 42 Administrativo Si Familiares Si Diaria Alcohol Si Administrativo 

73 M 46 Doctor Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

74 M 47 Doctor Si Uso 
Personal 

No Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

75 M 42 Administrativo Si Familiares No Diaria Alcohol Si Hospitalizacion 

76 F 18 Lcd. Enfermeria Si Compañeros 
De Trabajo 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Hospitalizacion 

77 F 20 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

78 F 24 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

79 F 34 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 



 

 
 

80 F 57 Administrativo Si Familiares No Diaria Alcohol Si Administrativo 

81 F 58 Servicios 
Generales 

Si Familiares No Semanal Alcohol Si Atencion Al 
Usuario 

82 M 29 Servicios 
Generales 

No Familiares No Semanal Alcohol Si Atencion Al 
Usuario 

83 F 28 Lcd. Enfermeria Si Familiares No Diaria Alcohol Si Hospitalizacion 

84 F 28 Servicios 
Generales 

Si Uso 
Personal 

Si Diaria Toallas 
Humedas 

No Atencion Al 
Usuario 

85 M 56 Nutricionista Si Familiares No Diaria Alcohol Si Consulta 
Externa 

86 F 42 Administrativo Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

87 M 31 Doctor Si Compañeros 
De Trabajo 

No Diaria Alcohol Si Emergencia 

88 F 44 Servicios 
Generales 

Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Atencion Al 
Usuario 

89 F 50 Servicios 
Generales 

Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Atencion Al 
Usuario 

90 M 36 Servicios 
Generales 

Si Familiares No Semanal Alcohol Si Atencion Al 
Usuario 

91 M 40 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Semanal Alcohol Si Quirofano 

92 F 43 Administrativo Si Familiares Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Administrativo 

93 F 26 Lcd. Laboratorio 
Clinico 

Si Familiares Si Diaria Alcohol Si Laboratorio 
Clinico 

94 F 48 Lcd. Enfermeria Si Familiares Si Semanal Alcohol Si Consulta 
Externa 

95 F 25 Lcd. Enfermeria No Uso 
Personal 

No Semanal Toallas 
Humedas 

Si Consulta 
Externa 

96 F 21 Lcd. Enfermeria No Familiares No Semanal Alcohol Si Consulta 
Externa 

97 M 53 Doctor Si Uso 
Personal 

Si No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

98 M 26 Doctor Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

99 F 31 Doctor Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Consulta 
Externa 

100 M 25 Doctor Si Uso 
Personal 

No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Consulta 
Externa 

101 F 31 Odontologo Si Uso 
Personal 

Si Diaria Alcohol Si Odontologia 

102 M 39 Odontologo Si Familiares Si Diaria Alcohol Si Odontologia 

103 F 54 Servicios 
Generales 

Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Atencion Al 
Usuario 

104 M 50 Servicios 
Generales 

Si Uso 
Personal 

Si Diaria Toallas 
Humedas 

Si Atencion Al 
Usuario 

105 M 50 Servicios 
Generales 

Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

No Atencion Al 
Usuario 

106 F 47 Doctor Si Familiares Si Semanal Alcohol Si Hospitalizacion 

107 F 32 Doctor Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

108 F 29 Doctor Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

109 F 28 Doctor Si Familiares No No Lo 
Desinfecta 

No Realiza 
Desinfeccion 

Si Emergencia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Código Sexo Profesión Área Bacteria Aislada Intensidad De 
Bacterias 

1 M Doctor Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

2 F  Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

3 F Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

4 M Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

5 F Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

6 M Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

7 M Servicios Generales Servicios Generales Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

8 F Enfermeria Hospitalizacion Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

9 F Enfermeria Hospitalizacion Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

10 F Enfermeria Hospitalizacion Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

11 F Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

12 F Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

13 F Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

14 F Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

15 M Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Escherichia Coli  Abundantes 

16 F Administrativo Administrativo Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

17 M Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

18 M Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

19 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

20 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

21 M Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

22 F Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Escherichia Coli  Abundantes 

23 F Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Escherichia Coli  Abundantes 

24 M Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

25 F Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Escherichia Coli  Abundantes 

26 M Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Escherichia Coli  Abundantes 

27 M Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

28 F Administrativo Administrativo Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

29 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

30 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

31 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

32 M Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

33 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

34 F Lcd. Enfermeria Ginecologia Escherichia Coli  Abundantes 

35 F Lcd. Enfermeria Ginecologia Escherichia Coli  Abundantes 

36 M Doctor Ginecologia Escherichia Coli  Abundantes 

37 F Doctor Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

38 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

39 M Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

40 M Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 



 

 
 

41 F Lcd. Enfermeria Ginecologia Escherichia Coli  Abundantes 

42 F Lcd. Enfermeria Ginecologia Escherichia Coli  Abundantes 

43 F Doctor Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

44 F Administrativo Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

45 F Lcd. Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

46 F Lcd. Enfermeria Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

47 M Lcd. Enfermeria Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

48 M Doctor Consulta Externa Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

49 M Doctor Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

50 F Doctor Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

51 F Doctor Consulta Externa Candida Spp Abundantes 

52 F Doctor Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

53 M Doctor Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

54 M Lcd. Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

55 F Servicios Generales Servicios Generales Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

56 F Lcd. Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

57 F Lcd. Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

58 M Doctor Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

59 M Doctor Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

60 F Lcd. Enfermeria Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

61 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

62 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

63 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

64 F Lcd. Enfermeria Quirofano Candida Spp Abundantes 

65 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

66 M Lcd. Enfermeria Consulta Externa Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

67 M Lcd. Enfermeria Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

68 M Lcd. Radiologia Radiologia Escherichia Coli  Abundantes 

69 F Lcd. Radiologia Radiologia Escherichia Coli  Abundantes 

70 M Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

71 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

72 M Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

73 M Doctor Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

74 M Doctor Hospitalizacion Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

75 M Administrativo Hospitalizacion Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

76 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

77 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

78 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

79 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

80 F Administrativo Administrativo Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 



 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

81 F Servicios Generales Servicios Generales Candida Spp Abundantes 

82 M Servicios Generales Servicios Generales Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

83 F Lcd. Enfermeria Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

84 F Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

85 M Nutricionista Consulta Externa Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

86 F Administrativo Administrativo Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

87 M Doctor Emergencia Escherichia Coli  Abundantes 

88 F Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

89 F Servicios Generales Servicios Generales Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

90 M Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

91 M Doctor Quirofano Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

92 F Administrativo Administrativo Escherichia Coli  Abundantes 

93 F Laboratorio Clinico Laboratorio Clinico Escherichia Coli  Abundantes 

94 F Lcd. Enfermeria Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

95 F Lcd. Enfermeria Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

96 F Lcd. Enfermeria Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

97 M Doctor Consulta Externa Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

98 M Doctor Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

99 F Doctor Consulta Externa Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

100 M Doctor Consulta Externa Escherichia Coli  Abundantes 

101 F Odontologo Odontologia Candida Spp Abundantes 

102 M Odontologo Odontologia Escherichia Coli  Abundantes 

103 F Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

104 M Servicios Generales Servicios Generales Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

105 M Servicios Generales Servicios Generales Escherichia Coli  Abundantes 

106 F Doctor Hospitalizacion Escherichia Coli  Abundantes 

107 F Doctor Emergencia Staphylococcus Coagulasa 
Negativa Spp 

Abundantes 

108 F Doctor Emergencia Enterobacter Aerogenes  Abundantes 

109 F Doctor Emergencia Enterobacter Aerogenes  Abundantes 



 

 
 

FOTOS 

Recolección de  muestras 

 

Medios de transportes Stuart para el hisopado de teléfonos móviles para el estudio 

microbiológico 

 

Medios de transportes Stuart para el hisopado de teléfonos móviles para el estudio 

microbiológico 

 

 



 

 
 

 

 

Cámara de Bioseguridad donde se inocularon en caldo de enrequicimientos las 

muestras bacterianas y se incubaron a 35°C 



 

 
 

 

 

 

Aislando cepas bacterianas para su identificación. 



 

 
 

 

Cultivos encubados a 35°C a 24 horas para su primera lectura 



 

 
 

 

 

 

Identificación de cepas bacterianas y reporte de las mismas. 

 

 


