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RESUMEN 

 

Las pantallas de los teléfonos móviles pueden contener hasta seis tipos diferentes de 

bacterias, incluidas las del género Streptococcus spp, que pueden causar infecciones 

diversas, como faringitis o neumonía. El objetivo planteado fue; Realizar el cultivo, 

aislamiento e identificación de bacterias de las muestras obtenidas en teléfonos celulares 

de los estudiantes de primer semestre de la carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Tipo de investigación, la presente investigación 

empleara un diseño de estudio observacional, descriptivo - no experimental de tipo 

transversal, prospectivo y analítico, donde lo ocurrido será descrito tal y como sea 

observado, mientras se asocian las variantes entre sí.   La selección de la muestra se dio 

por muestreo probabilístico de azar simple, sin distinción de grupo étnico, género o 

procedencia, debiendo ser estudiantes de primer semestre de la carrera de Laboratorio 

Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En la investigación se obtuvo una 

población de 78 personas. Resultados, se logró realizar el Cultivo, aislamiento e 

identificación de bacterias en las muestras obtenidas de 78 teléfonos celulares de 

estudiantes de primer semestre de Laboratorio Clínico, dando como resultado que existió 

un 80% de cultivos positivos para diferentes tipos de Bacterias siendo Pseudomonas 

aeruginosa la bacteria con mayor incidencia, por otra parte, en un 20% de las muestras 

analizadas no se presentó crecimiento de ningún tipo de microorganismo.  

Palabras clave: cultivo, aislamiento, microorganismo, pseudomonas, prevención.  
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ABSTRACT 

 

Mobile phone screens can contain up to six different types of bacteria, including those of 

the genus Streptococcus spp, which can cause various infections, such as pharyngitis or 

pneumonia. The objective was; Perform the culture, isolation and identification of 

bacteria of the samples obtained in cell phones of the first semester students of the 

Laboratorio Clinico career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí. Type of 

investigation, the present investigation will employ an observational, descriptive - non-

experimental, cross-sectional, prospective and analytical study design, where what 

happened will be described as observed, while the variants are associated with each other. 

The sample was selected by probabilistic sampling of simple chance, without distinction 

of ethnic group, gender or origin, and must be first semester students of the Clinical 

Laboratory career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí. In the investigation a 

population of 78 people was obtained. Results, it was possible to perform the Culture, 

isolation and identification of bacteria in the samples obtained from 78 cell phones of first 

semester students of the Laboratorio Clinico, resulting in 80% of positive cultures for 

different types of Bacteria being Pseudomonas aeruginosa la Bacteria with higher 

incidence, on the other hand, in 20% of the analyzed samples there was no growth of any 

type of Microorganism. 

 

Keywords: Cultivation, Isolation, Microorganism, Pseudomonas, Prevention. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente, las personas jóvenes y adultos de la mayoría de los lugares del mundo, 

tienen acceso a utilizar dispositivos celulares, para la intercomunicación y otras 

necesidades diarias debido al gran aporte de los aparatos de comunicación ha llevado a la 

necesidad de utilizarlos en condiciones no idóneas de higiene. 

Las manos y las herramientas utilizados por los estudiantes del área de salud pueden servir 

como un medio de transmisión mecánica de microorganismos que pueden actuar como 

patógenos. Y como en la mayoría de los equipos tecnológicos, no se dispone de manuales 

de limpieza que cumplan con las normas de higiene. Estos medios de comunicación se 

utilizan día a día en el área de trabajo y esto aumenta los riesgos de contaminación 

microbiana para la transmisión de enfermedades. 

El poco interés de las entidades de salud y la falta de conocimiento de los estudiantes 

sobre el impacto de las enfermedades que están presentes en el entorno, incita a la 

importancia de realizar esta investigación, para así ampliar los conocimientos, conocer 

sus causas, efectos y los problemas de salud que pueden causar si no se toman cartas en 

el asunto. 

Según u estudio realizado por Eva Fariña (2) menciona que necesario concienciar tanto a 

los profesionales sanitarios como a los ciudadanos de la importancia de llevar a cabo 

prácticas de higiene, en especial de manos, que es la medida más importante para la 

prevención de transmisión de microorganismos y, en definitiva, para evitar la 

propagación de enfermedades infecciosas. 

Las pantallas de los teléfonos pueden contener hasta seis tipos diferentes de bacterias, 

incluidas las del género Streptococcus spp, que pueden causar infecciones diversas, como 

faringitis o neumonía. Las bacterias más comunes son las del género Staphylococcus spp, 

que colonizan la piel y la mucosa nasal y que, en ocasiones, pueden producir infecciones 

cutáneas. 

Por la gran tasa de incidencia e importante morbilidad, la contaminación microbiana ha 

sido un problema de salud a nivel del mundo, ya que no se está tomando en consideración 

con la debida importancia a esta problemática, ya que constituye uno de los principales 
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retos sanitarios, tanto en el ámbito salud y alimenticio, entre otros factores que afectan al 

hombre; así reducir los impactos personal, social y económico que conlleva. 

La presente investigación tendrá un “impacto social” estableciendo el interés en la salud 

y bienestar de las personas que están en constante manipulación con este aparato 

electrónico en los diferentes lugares de trabajo o estudio, mediante la aplicación de 

encuestas vamos a conocer los niveles de conocimiento que tienen sobre este tema los 

estudiantes del área de la Salud que participen en esta investigación. Esto contribuirá para 

que exista un seguimiento de esta situación y su vez esto contribuya a mejorar las medidas 

sanitarias vigentes en el país.  

Estos resultados serán de gran importancia para establecer medidas preventivas como es 

la higiene de manos para disminuir la contaminación bacteriana con la manipulación de 

los equipos tecnológicos y promover hábitos de desinfección en los mismos, teniendo en 

cuenta el uso común de los equipos tecnológicos por el personal de salud y los estudiantes 

de la carrera de Laboratorio Clínico.  

La información obtenida en esta investigación brindará nuevos conocimientos para el 

control de infecciones, especialmente al conocer el nivel de conocimiento sobre los tipos 

de patógenos presentes en los equipos tecnológicos, promoviendo acciones que eviten la 

diseminación de cepas patógenas dentro de ambientes como la universidad. 

El trabajo de investigación se realizará en los estudiantes de primer semestre de la Carrera 

de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Para el 

aseguramiento metodológico se utilizará un estudio de tipo descriptivo – explicativo, los 

mismos que serán de gran importancia para alcanzar los resultados esperados. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Realizar el cultivo, aislamiento e identificación de bacterias de las muestras obtenidas 

en teléfonos celulares de los estudiantes de primer semestre de la carrera de 

Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Cultivar, aislar e identificar las especies de bacterias presentes en las muestras 

obtenidas. 

 

 Analizar las principales causas de morbilidad de los estudiantes que podría o no 

estar relacionada a la contaminación bacteriana. 

 

 Identificar a través de una encuesta los hábitos, actitudes y nivel de conocimiento 

sobre la contaminación de los teléfonos celulares. 

 

 Concientizar a la población de estudio sobre la importancia de tener una higiene 

adecuada y la desinfección de este aparato tecnológico.  
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

Un reciente estudio realizado por la empresa Dial –a- Phone del reino unido, certifica que 

los teléfonos celulares son portadores de un sin número de bacterias. Es muy cierto que un 

celular se mantiene en contacto con manos, bolsillos y orejas y como se sabe que la mayoría 

de las bacterias en un ambiente con una temperatura favorable se reproducen rápidamente. 

Esto hace que el celular sea un transportador de bacterias que son altamente patógenas y si 

logran entrar en nuestro cuerpo pueden causar infecciones. Dado en este estudio se logró 

apreciar la presencia de bacterias de la piel incluyendo Staphylococcus aureus (3). 

En un estudio realizado por Hassoun, AM., referente a métodos de limpieza en asistentes 

personales digitales, demostró que el uso de una esponja impregnada en alcohol isopropílico 

al 75% redujo la colonización bacteriana. Teniendo al principio un 96% de muestras 

positivas a la colonización y reduciendo a 75% después de llevar a cabo la limpieza (3). 

Por otro lado, en un estudio en el cual se analizaron celulares de estudiantes universitarios 

de Ghana, se demostró que el 100 % estuvieron contaminados por bacterias, en donde el 9 

% presentó contaminación por un solo tipo; el 26 % por dos tipos y el 65 % por tres tipos de 

bacterias distintas. Entre las más frecuentes se encuentran Bacillus cereus (23 %), Proteus 

mirabilis (19 %) y Staphylococcus coagulasa negativo (15 %). Asimismo, el análisis de 

susceptibilidad antibiótica determinó que todas las bacterias aisladas fueron resistentes a 

ampicilina, penicilina, cefuroxima y cloxacilina. (4). 

En Perú, el investigador Oliva-Menacho J, realizó una investigación sobre Contaminación 

con bacterias patógenas de estetoscopios del personal médico en un hospital de nivel III en 

Lima, Perú; Se examinan y recolectan las muestras con hisopos humedecidos en 124 

estetoscopios de uso por el personal de salud; obteniendo el resultado de 91,9% de 

estetoscopios presentaron contaminación identificándose bacterias como Staphylococcus 

spp coagulasa negativa con 86,1%, Staphylococcus áureus con 4,0%, Enterobacter 

aerogenes con 3,2%, Acinetobacter Sp con 1,6%, Pseudomonas aeruginosa con 3,2%, 

Klebsiella pneumoniae con 0,8% y Escherichia coli con 0,8%, concluyendo que existe una 

mayor proporción de contagio con los estetoscopios utilizados para la atención de los 

usuarios (5). 

Se llevó a cabo un estudio en la Faculta de Medicina de la Universidad de Taif en  teléfonos 

celulares de estudiantes, médicos y enfermeras; en el cual el 77,2% de los teléfonos celulares 
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presentó contaminación bacteriana con diferentes tipos de bacterias; mientras que no se 

registró crecimiento en 22,8% de teléfonos celulares y a cerca del 21,8% de los teléfonos 

móviles estaban contaminados con E. Coli (6). 

En un estudio realizado por la Unidad técnica de Ambato se determinó la contaminación de 

teléfonos móviles y de las manos de trabajadores en salud dentro de sala de operaciones y 

unidades de cuidados intensivos, del cual se tomaron muestras de 200 manos y 200 teléfonos 

móviles los cuales fueron cultivados. Se encontró que 94.5% de los teléfonos estaban 

contaminados con diversos tipos de microorganismos. Se discute que según estos resultados 

es obvio que deben existir métodos de higiene personal y de desinfección de los teléfonos 

móviles. Sugieren además desarrollar estrategias de prevención activa como limpieza 

rutinaria y descontaminación (7). 

En la investigación realizada por José Muñoz (8) mediante una encuesta se logró conocer 

que el 63% de los encuestados no efectúa limpieza del teléfono. El uso en el área de 

trabajo clínico es de 81%. Las bacterias identificadas fueron: Staphylococcus sp. 16.7%, 

Staphylococcus aureus 38.7%, Klebsiella sp. 11.6%, Klebsiella pneumoniae 0.6%, 

Shigella sp. 10.3%, Streptococcus sp. 8.3%, Streptococcus pneumoniae 1.2%, 

Micrococcus sp. 0.6%, Pseudomonas sp. 1.9%, Pseudomonas aeruginosa 0.6%, 

Enterococcus sp. 0.6%, Enterococcus faecalis 3.2%, Salmonella sp. 1.9%, Bacteroides 

vulgaris 0.6%, Escherichia coli 1.9%. y se logró concluir que la totalidad de los 

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 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 el país de Ecuador durante el año 2015, se estudiaron 180 

equipos móviles, de los cuales se identificaron a 143 microorganismos: Staphylococos 

aureus con 32,1%, Staphylococos. epidermidis con 30,7%, Escherichiacoli con 12.5%, y 

coagulasa negativo 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 portador de bacterias posiblemente patógenas (9). 



20 

 

3.2. Fundamentos teóricos 

3.2.1 Microorganismos 

Los microorganismos constituyen un grupo de seres vivos sumamente heterogéneo cuya 

única característica común es su reducido tamaño: todos son lo suficientemente pequeños 

como para pasar inadvertidos al ojo humano, siendo preciso el uso de dispositivos de 

aumento como el microscopio óptico o, en algunos casos, el microscopio electrónico para 

poder observarlos. La gran mayoría de los microorganismos son unicelulares, aunque una 

parte significativa de ellos tienen organización subcelular y unos pocos forman agrupaciones 

de células de tipo colonial sin llegar a constituir verdaderos organismos pluricelulares (10). 

De acuerdo con (11) menciona que los microorganismos tienen una influencia muy 

significativa en los sistemas biológicos y biotecnológicos, En este sentido, la diversidad 

microbiana es también un recurso para elaborar tecnologías novedosas que generen riqueza 

y bienestar para el país. Entre estas podría contemplarse usar a los microorganismos en 

tecnologías ecológicas y ambientales que permitan ayudar a la conservación o recuperación 

de la biodiversidad. Por su utilidad biotecnológica (por ejemplo en la elaboración de 

fármacos, productos alimenticios y hasta armamento biológico) los microorganismos 

también son punto clave de bioseguridad en los países, por ello es indispensable conocerlos 

lo más posible y al mismo tiempo reglamentar su uso. 

En general, de los microorganismos se han descrito 30,800 especies de protozoarios, 70,000 

de hongos y 45,000 de bacterias; aunque se pronostican hasta 2 millones de especies de 

hongos y de tres a diez millones de especies bacterianas. De ellos los más estudiados son los 

relacionados con el bienestar humano (11). 

3.2.2 Morfología Bacteriana 

Las bacterias son microorganismos que se reproducen mediante fisión binaria, y que 

presentan tres formas básicas: las bacterias esféricas o cocos, las alargadas o bacilos y las 

bacterias curvadas o espirilos que pueden ser también comas, espiroquetas y vibrias. 

Algunos cocos, reciben otro nombre, por ser achatados se denominan cocobacilos. Las 

bacterias pueden presentar ciertas variaciones morfológicas, entre estas se encuentran las 

que tienen forma de estrella, las planas y rectangulares, las alargadas en forma de pera y por 

último aquellas que forman pedúnculos no celulares (12). 
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Las células pueden ser observadas macroscópicamente cuando se encuentran en grupos, 

mientras que las colonias celulares son agrupaciones formadas por la reproducción de las 

bacterias incubadas alrededor de 24 horas aproximadamente, entretanto que otras bacterias 

requieren un mayor tiempo para formar colonias de millones de bacterias. El tamaño de las 

colonias puede variar desde 0,5 a 4,0 milímetros de diámetro llegando a tener una forma 

circular, puntiforme, irregular, rizoide o fusiforme. Las bacterias pueden ser observadas a 

través de un microscopio óptico o electrónico con una adecuada tinción puesto que son 

incoloras, sin embargo, también pueden ser vistas sin tinción, siendo colocadas en soluciones 

no acuosas para aumentar el índice de refracción (12). 

 

3.2.3 Fisiología bacteriana 

Comprende el estudio de las funciones realizadas por microorganismos. Las bacterias son 

muy eficientes fisiológicamente, sintetizan rápidamente sus componentes estructurales, 

siendo la mayoría autosuficiente a pesar de ser organismos estructuralmente muy simples. 

La bacteria incorpora desde su entorno, luego a través del metabolismo bacteriano, la 

célula es capaz de reproducirse y trasmitir su material a su progenie. Bacterias de vida 

libre, son las que se han adaptado a vivir libremente en la tierra y en el agua tienen 

requerimientos más simples y vías metabólicas, más complejas que las bacterias que 

viven en superficies de tejido animal (9). 

Bacterias relacionadas a los animales, en general requieren compuesto nutritivos más 

complejos aminoácidos, vitaminas, etc. y vías metabólicas. La reproducción de las 

bacterias ocurre por simple partición de una célula en dos células hijas, y ocurre en un 

tiempo muy corto en comparación con la reproducción de otros seres vivientes. Las 

bacterias pueden ser móviles o inmóviles. Para que las bacterias puedan reproducirse in 

vitro, es decir en las condiciones de laboratorio, debe proporcionárselas todas las 

sustancias nutritivas que requieren (proteínas, azúcares, vitaminas, etc.). Estos nutrientes 

se encuentran en los medios de cultivo. El pH es muy importante y debe mantenerse 

estable y regulado según cada medio de cultivo. Curva de crecimiento bacteriano: La 

curva de crecimiento bacteriano consta de cuatro fases; inicial o de latencia, exponencial 

o logarítmica, estacionaria y la última fase de declive o muerte (9). 

Fase inicial o de latencia: en esta fase no hay división celular, las bacterias se están 

adaptando a su nuevo ambiente y haysíntesis de enzimas y elementos esenciales como 

preparación para la división celular  
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Fase exponencial o logarítmica: las células bacterianas se dividen por división binaria 

para formar células hijas, aumentando significativamente el número de bacterias. En esta 

fase de crecimiento es cuando las bacterias son más susceptibles a la acción de los 

antibióticos.  

Fase estacionaria: el crecimiento bacteriano cesa ya sea por falta de nutrientes en el medio 

o por la presencia de productos de desechos que inhiben el crecimiento.  

Fase de declive o muerte: si se sigue incubando una población bacteriana que estaba en 

la fase estacionaria se llega a la de declive en la cual el número de células muertas 

sobrepasa al de células vivas (9). 

 

3.2.4 Nutrientes que utilizan los microorganismos 

 

El cultivo es el proceso de proliferación de los microorganismos al proporcionarles un 

entorno con condiciones apropiadas. Los factores que deben contarse durante la 

proliferación incluyen nutrientes, pH, temperatura, aireación, concentración de sales y 

fuerza iónica del medio. Los tres mecanismos principales para la generación de energía 

metabólica son fermentación, respiración y fotosíntesis. Para el desarrollo de los 

microorganismos debe utilizarse al menos uno de estos mecanismos (13). 

La nutrición es el proceso por el que los microorganismos toman del medio donde habitan 

las sustancias químicas que necesitan para crecer  

Las células están compuestas de: Macromoléculas: polisacáridos, lípidos, ácidos 

nucleicos y proteínas  

Agua. El agua es el solvente ideal para los organismos vivos debido a su polaridad y a su 

cohesión Los nutrientes se pueden clasificar (según las cantidades en que son requeridos) 

como: micronutrientes o elementos traza, macronutrientes En la naturaleza, estos 

elementos se encuentran combinados, formando parte de sustancias orgánicas o 

inorgánicas. Algunos de los nutrientes serán incorporados para construir macromoléculas 

y estructuras celulares; otros solo sirven para la producción de energía, y no se incorporan 

directamente como material celular; finalmente, otros pueden ejercer ambos papeles (13). 

 

Nutrientes 

  MACRO – Carbono – Nitrógeno – Fósforo – Azufre – Potasio – Magnesio – Sodio – 

Calcio – Hierro 
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 MICRO – Cromo – Cobalto – Cobre – Manganeso – Molibdeno – Niquel – Selenio – 

Vanadio – Zinc  

Agua: Desde el punto de vista de sus posibles papeles, el agua es el principal componente 

del protoplasma bacteriano, el medio donde suceden las reacciones químicas,  un 

reactante en exceso (producto resultante de algunas reacciones bioquímicas), Los 

microorganismos necesitan grandes cantidades de agua. Requieren cierto grado de 

humedad para crecer. La disponibilidad se mide por un parámetro denominado: actividad 

de agua (aw) o potencial de agua. Valores normales entre 0.90- 0.99.  

Carbono: Elemento más abundante en las macromoléculas. Constituye el 50% del peso 

seco de las células. Muchos procariotas son heterótrofos- necesitan algún tipo de 

compuesto orgánico como fuente de carbono para hacer nuevo material celular. Los 

aminoácidos, los ácidos grasos, los ácidos orgánicos, los azúcares, las bases nitrogenadas, 

los compuestos aromáticos y otros, pueden ser utilizados por las bacterias.Algunos 

procariotas son autótrofos- capaces de construir todas sus estructuras orgánicas a partir 

del CO2 con la energía obtenida de la luz o de compuestos inorgánicos. 

Fósforo: El fósforo se usa para la síntesis de los ácidos nucleicos y los fosfolípidos, pero 

aparece también en coenzimas y en proteínas. Suele requerirse en forma de fosfatos, sea 

orgánicos o inorgánicos. Las bacterias que pueden usar los fosfatos orgánicos (poseen 

fosfatasas) no dependen absolutamente de ellos, ya que pueden recurrir igualmente a los 

fosfatos inorgánicos. Los fosfatos orgánicos son hidrolizados por fosfatasas 

extracelulares o (en las Gram-negativas) periplásmicas (p.ej., la fosfatasa alcalina) 

Nitrógeno y Azufre:  Los elementos N y S son requeridos por todos los seres vivos. Se 

encuentran en la célula en estado reducido: el radical -NH2 forma parte de los 

aminoácidos y de las bases nitrogenadas el radical -SH interviene en determinados 

aminoácidos y en coenzimas como la CoA. La mayoría de bacterias fotosintéticas y 

muchas heterotrofas asimilan estos elementos en forma combinada inorgánica oxidada: 

como NO3 como SO4, muchas bacterias heterotrofas pueden usar alguna forma reducida 

de N inorgánico: amonio (NH4+) de S inorgánico: sulfuros (S2-, SH-) de N orgánico: 

aminoácidos, péptidos de S orgánico: cisteína,algunas bacterias pueden usar el N2 de la 

atmósfera mediante la fijación biológica del N Sales minerales Son la fuente de aniones 

y de cationes para la célula. Los siguientes cationes, se necesitan en cantidades 

relativamente grandes: K+, Mg++, Ca++, Fe++. El ión potasio (K): interviene en la 

activación de una variedad de enzimas, incluyendo las que participan en la síntesis de 

proteínas. En Gram-positivas está asociado con los ácidos teicoicos de la pared. El ión 
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magnesio (Mg): estabiliza ribosomas, membranas y ácidos nucleicos; como cofactor en 

muchas reacciones, especialmente las que implican transferencia de grupos fosfato. 

Participa de las clorofilas y bacterioclorofilas de bacterias fotosintéticas. El ión calcio 

(Ca): es un cofactor de ciertas enzimas, como proteinasas. El hierro (Fe) Participa en 

muchas moléculas implicadas en procesos de respiración, como citocromos y 

ferroproteínas no hémicas (proteínas con Fe-S); interviene como cofactor en ciertas 

enzimas. El hierro (principalmente como ión ferroso, Fe++) suele estar acomplejado en 

la naturaleza, formando sales insolubles. Las bacterias disponen de una serie de 

moléculas, denominadas sideróforos, capaces de captar ese hierro (13). 

 

El manganeso (Mn) es un cofactor de ciertas enzimas, y a veces puede sustituir al Mg++ 

El cobalto (Co) se requiere casi exclusivamente para la vitamina B12  

El zinc (Zn) interviene en la estabilización de complejos enzimáticos como las ADN- y 

ARN-polimerasas. 

 El molibdeno (Mo) participa en las llamadas molibdoflavoproteínas, implicadas en la 

asimilación de nitratos. También participa como cofactor en el complejo nitrogenasa  

El níquel participa en hidrogenasas, enzimas que captan o liberan H2. (14) 

Temperatura y ph de crecimiento 

Las bacterias se pueden clasificar dependiendo de la temperatura a la cual crecen, así: 

Sicrófilas: crecen entre 0-20°C, con una temperatura óptima de 5°C. 

Mesófilas: crecen entre 20-45°C, en este grupo se encuentran la mayoría de las bacterias 

patógenas para el ser humano. 

Termófilas: crecen entre 40-70°C, con una temperatura óptima de 60°C. 

Hipertermófilas: su temperatura optima esta alrededor de 80°C.oSicrotolerantes: pueden 

crecer a temperatura alrededor de 0°C pero tienen una temperatura óptima de 20-40°C. 

PH (acidez o alcalinidad):La mayoría de los ambientes naturales tienen un pH entre 5-9. 

La mayoría de los microorganismos crecen mejor a un pH entre 6-8. Sin embargo existen 

bacterias acidófilas que crecen mejor a pH bajos de 2-4 y otras que prefieren un pH alto 

entre 10-11. El pH óptimo para crecer se refiere solo al pH intracelular debe permanecer 

cerca de la naturalidad alrededor de 7, para evitar la neutralización de macromoléculas 

que son sensibles a los extremos de pH (15) 

 

Oxígeno: las bacterias aerobias son las que necesitan oxígeno para crecer pues lo utilizan 

como aceptor final de electrones para generar energía en la célula. Las microerófilas 
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pueden sobrevivir en ambientes donde la concentración de oxigeno es relativamente baja. 

Las anaerobias no pueden utilizar el oxígeno como aceptor final de electrones, por lo que 

necesita otras sustancias para producir energía. También existen las bacterias facultativas 

aerobias o anaerobias que crecen bien ya sea en presencia o en una concentración reducida 

de oxígeno. (15) 

 

3.2.5 Crecimiento Bacteriano 

 

El crecimiento bacteriano implica la división celular, llevando a un aumento exponencial del 

número de células iniciales de una población. Las bacterias pueden crecer individuamente 

por fisión binaria (la célula se alarga hasta dividirse en dos) o en el contexto de 

una población (las células duplican su tamaño y se forma un septum, que consiste en el 

crecimiento de la membrana celular y de la pared celular hasta la separación de las dos 

células) (16). 

 

Puede ser definido como el aumento ordenado de todos los constituyentes químicos de la 

célula. Las condiciones físicas y químicas del medio donde el microorganismo se encuentra 

afectan marcadamente sus actividades. La comprensión de cómo influye el ambiente sobre 

el crecimiento nos ayuda a explicar la distribución de los microorganismos en la naturaleza 

y hace posible diseñar estrategias que favorezcan el crecimiento o que nos permita 

controlarlo. Las bacterias como grupo, son extremadamente versátiles y tienen gran 

capacidad para utilizar una amplia gama de nutrientes que van desde compuestos 

inorgánicos simples, a compuestos orgánicos más complejos (16). 

 

Los nutrientes se pueden dividir en dos clases: esenciales, sin los cuales la célula no puede 

crecer y no esenciales, se usan cuando están presentes pero no son indispensables. Algunos 

nutrientes son usados solo como precursores de macromoléculas celulares, otros solo como 

fuente de energía sin ser incorporados directamente al material celular y otros cumplen las 

dos funciones al mismo tiempo. También se pueden clasificar como macro y micronutrientes 

según la cantidad requerida (16). 
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3.2.6 Ciclo de crecimiento bacteriano 

El crecimiento de un cultivo bacteriano puede ocurrir en un sistema cerrado o en un 

sistema abierto. En el primero no ocurre renovación de los nutrientes y las sustancias 

tóxicas se acumulan en el medio, al contrario de lo que sucede en un sistema abierto. Un 

ciclo de crecimiento en un sistema cerrado presenta cuatro fases diferentes: 

Fase de latencia: generalmente, el crecimiento bacteriano no se inicia tras el cultivo en un 

nuevo medio, notándose esta fase inicial sin grandes diferencias a nivel del crecimiento. Esta 

fase puede tener varias explicaciones, como diferencias de condiciones entre el cultivo 

inicial y el nuevo; células que sufrieron daños anteriormente y necesitan un tiempo para 

recuperar; inoculación de un cultivo antiguo: síntesis de los componentes celulares 

necesarios para la división celular. 

Fase exponencial: todas las células entran en división celular durante un periodo de tiempo 

que depende de la cantidad de nutrientes presentes en el medio. En esta fase, las células están 

en su mejor estado de desarrollo, siendo este el momento dispensable para la realización de 

ensayos científicos. La tasa de crecimiento es afectada por las condiciones de cultivo y 

también por las características genéticas de los microorganismos 

Fase estacionaria: después de la fase de crecimiento exponencial, puede ocurrir la 

depleción de uno de los nutrientes esenciales al crecimiento celular o la acumulación de un 

producto de metabolismo que impida el crecimiento. De esta forma, las bacterias cesan su 

crecimiento, entrando en una fase estacionara, durante la cual la tasa de crecimiento es nula. 

Fase de declive o de muerte celular: en el caso de que el cultivo bacteriano continúe tras 

la fase anterior, las células van a acabar por morir, pudiendo inclusivamente ocurrir lisis 

celular. La muerte celular ocurre a una velocidad mucho menor que el crecimiento 

bacteriano (16). 

Se entiende por resistencia, el mecanismo mediante el cual la bacteria puede disminuir la 

acción de los agentes antimicrobianos. Desde el punto de vista clínico se considera que una 

bacteria es sensible a un antibacteriano cuando la concentración de este en el lugar de la 

infección es al menos 4 veces superior a la concentración inhibitoria mínima (CIM). Una 

concentración por debajo de la CIM califica a la bacteria de resistente y los valores 

intermedios como de moderadamente sensibles. Los conceptos de sensibilidad y resistencia 
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Son absolutamente relativos y dependen tanto del valor de la localización de la infección 

como de la dosis y vías de administración del antibiótico (17) 

 

La resistencia a los antimicrobianos es el fenómeno por el cual un microorganismo deja de 

ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Es consecuencia de la 

capacidad de ciertos microorganismos (por ejemplo, bacterias y virus) de neutralizar el 

efecto de los medicamentos, como los antibióticos. La resistencia surge por la mutación del 

microorganismo o por la adquisición del gen de resistencia (18). 

Resistencia Bacteriana 

La resistencia a los antimicrobianos es la capacidad que tienen los microorganismos (como 

bacterias, virus y algunos parásitos) de impedir que los antimicrobianos (como antibióticos, 

antivíricos y antipalúdicos) actúen contra ellos. En consecuencia, los tratamientos habituales 

se vuelven ineficaces y las infecciones persisten y pueden transmitirse a otras personas. La 

resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza a la esencia misma de la medicina 

moderna y a la sostenibilidad de una respuesta de salud pública mundial eficaz ante la 

amenaza persistente de las enfermedades infecciosas (19). 

Los antimicrobianos eficaces son imprescindibles para las medidas preventivas y curativas, 

para proteger a los pacientes frente a enfermedades potencialmente mortales y para 

garantizar que se puedan llevar a cabo procedimientos complejos, como la cirugía y la 

quimioterapia, con escasos riesgos. Sin embargo, el mal uso y el abuso sistemático de estos 

fármacos en la medicina y la producción de alimentos han puesto en riesgo a todas las 

naciones. Hay pocos productos de recambio en fase de investigación y desarrollo. Sin 

medidas armonizadas e inmediatas a escala mundial avanzamos hacia una era posantibiótica 

en la que infecciones comunes podrían volver a ser mortales (19).  

Impacto mundial de la resistencia antimicrobiana 

La RAM tiene un impacto mundial desde que los microorganismos y genes resistentes no 

respetan fronteras geográficas o ecológicas. La diseminación ocurre a través de alimentos, 

agua, animales y/o personas por los viajes y comercio internacional con un alto volumen de 

tráfico aéreo. Además, por la trasmisión de genes de resistencia interespecies y la pobre 

higiene y saneamiento en comunidades y los hospitales (20). 

Es evidente que la RAM ha puesto en riesgo los logros de la medicina moderna. Entre las 

infecciones más temibles en la actualidad son las producidas por bacilos gramnegativos 

multirresistentes para las cuales no quedan casi o ninguna opción de tratamiento. El 

desarrollo de antibióticos contra estas bacterias es particularmente difícil debido a la baja 
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permeabilidad de la pared celular de estas, la variedad de bombas de eflujo (que activan el 

transporte de antibióticos fuera de la célula) y como se citó previamente, una serie de 

enzimas capaces de inactivar a todos los ß-lactámicos (20). 

 

3.3 Métodos de cultivos 

Los microorganismos aislados en un cultivo se identifican a través de características como 

el tamaño, la forma y el color de las colonias. El cultivo general de la mayor parte de las 

bacterias requiere un medio con abundantes nutrientes metabólicos. Estos medios por lo 

general comprenden agar, una fuente de carbono, y un hidrolizado acido o una fuente de 

material biológico sometida a degradación enzimática. Las muestras clínicas provenientes 

de sitios que por lo general no son estériles (p.ej., faringe o colon) contienen más de un 

tipo de microorganismos, incluido patógenos potenciales y flora microbiana residente 

(21). 

3.3.1 Tipos de medios de cultivos microbiológicos 

Medios no selectivos: el agar sangre y el agar chocolate constituyen ejemplos de medios 

complejos no selectivos que facilitan el crecimiento de diversas bacterias los medios no 

selectivos son importantes para asilar bacterias desconocida en una muestra. Por lo 

general se observan muchos tipos de colonias bacterianas cuando las muestras clínicas se 

inoculan en un medio no selectivo 

Medios selectivos: en vista de la diversidad de microorganismos que habitan en algunos 

sitios (p.ej., el aparato intestinal), se utilizan medios selectivos para eliminar (o reducir) 

el gran número de bacterias irrelevantes en estas muestras. El fundamento de los medios 

selectivos es la incorporación de una sustancia que inhibe de manera selectiva el 

crecimiento de las bacterias irrelevantes. Dos ejemplos de medios selectivos son elagra 

MacConkey (contiene bilis): que selecciona Enterobacteriaceae y el agar sangre CNA 

(contiene colistina y ácido nalidixico) que selecciona estafilococos y estreptococos (21) 

 

Pruebas bioquímicas: algunos exámenes como la prueba de la oxidasa, en la que se 

utilizan un aceptor artificial de electrones, se emplean para diferenciar a los 

microorganismos con base en la presencia o ausencia de enzima respiratoria, el citocromo 

C, cuya ausencia diferencia a las Enterobacteriaceaede los bacilos gramnegativos. Así 

mismo se puede utilizar la actividad catalasa, por ejemplo, para diferenciar entre los cocos 

grampositivos. También se puede utilizar la sensibilidad antimicrobiana. Por ultimo 
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existen numerosos ejemplos de pruebas bioquímicas que permiten buscar ciertas 

funciones metabólicas características y utilizarlas para agrupar a las bacterias en un taxón 

específico (21) 

 

3.3.2 Condiciones generales para el cultivo de microorganismos 

Un medio de cultivo adecuado debe contener todos los nutrientes necesarios para el 

microorganismos a cultivar tales factores incluyen pH, temperatura y aireación que deben 

ser controlados con gran cuidado. Se usa un medio de cultivo líquido; al medio de cultivo 

puede añadirse agar o gel de sílice para que adquiera consistencia del gel para situaciones 

especiales. El agar es un polisacárido extraído de algas marinas que es singular para el 

cultivo microbiano por su resistencia a la acción microbiana y por qué se disuelve a 100°C 

pero no forma placas de gel hasta que se encuentra por debajo de 45 °C; las células pueden 

suspenderse en medio a 45 °C y enfriar con rapidez dicho medio de cultivo hasta que 

adquiera la consistencia de gel, sin lesionar a las bacterias (21) 

 

 3.3.3 Medios de cultivo  

Un medio de cultivo es un conjunto de nutrientes, factores de crecimiento y otros 

componentes que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los 

microorganismos. La diversidad metabólica de estos es tan grande que la variedad de 

medios de cultivo es enorme, no existiendo un medio de cultivo universal adecuado para 

todos ellos, ni siquiera refiriéndonos a las bacterias con exclusividad, gran parte de los 

microorganismos, bacterias y hongos, se multiplican sobre substrato nutritivos y 

artificiales que es lo que denominamos medios de cultivos. Los medios de cultivos son 

preparados estériles que contienen sustancias necesarias para el crecimiento y 

proliferación de los microorganismos. La utilización de estos medios nutritivos nos 

permite aislar especies determinadas y realizar estudios complementarios para lograr su 

identificación y análisis (22). 

3.3.1 Utilidad de los medios de cultivos 

1. Aislamiento de Bacterias (microbiota normal, patógena, ambiental).  

2. Estudio morfológico macroscópico y microscopio de las colonias. 

3. Clasificación bacteriana a través del estudio de sus propiedades bioquímicas en 

medios diferenciales. 
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4. Obtención de toxinas e investigación de sus características. 

5. Cultivo y cosecha de bacterias para la elaboración de productos biológicos 

(vacunas, antígenos, bacterinas, toxoides, etc.). 

3.3.2 Condiciones de los medios de cultivos 

Los componentes nutritivos basales que deben contener los medios de cultivos son 

macroelementos, microelementos y factores de crecimiento, que permitan a los 

microorganismos obtener su energía y elementos químicos para la síntesis de 

componentes celulares.  

3.3.2.1 Macroelementos: Son aquellos nutrientes que son requeridos en grandes 

cantidades, los cuales son C, H, O, N, P, S, K, Mg, Na, Ca y Fe. El elemento más 

abundante en las células es el carbono, siendo aproximadamente 50% de su peso seco. 

3.3.2.2 Microelementos: Son metales requeridos en pequeñas cantidades por los 

organismos, pero son fundamentalmente para las funciones celulares, principalmente 

como cofactores enzimáticos (Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Se, W, V, Zn). 

3.3.2.3 Factores de Crecimiento: Son compuestos orgánicos requeridos en bajas 

cantidades y solo por algunas células. Estos incluyen: vitaminas, aminoácidos, purinas y 

pirimidinas (23). 

Temperatura 

Es una condición física que afecta la tasa de crecimiento de los microorganismos y sus 

procesos metabólicos. Los microorganismos psicrófilos crecen entre 0°C y 30°C; los 

mesófilos entre 25 °C y 40°C; y los termófilos crecen más de 50°C. La temperatura 

óptima de crecimiento es aquella que permite un crecimiento entre 12 y 24 horas (24).  

pH óptimo  

Por lo general las bacterias patógenas necesitan un pH neutro o ligeramente alcalino (6,5 

– 7,5), en cambio las levaduras y hongos requieren un pH ácido (5,0) (3). 

Esterilización  

Los medios de cultivos deben estar previamente esterilizados o preparados en condiciones 

asépticas (24).  



31 

 

Aislamiento 

Deben estar protegidos por tapones de algodón cardé, tapones de goma, tapas metálicas 

o roscas para evitar la contaminación ambiental.  

3.3.3 Clasificación de los medios de cultivos 

Los medios de cultivos se clasifican según su estado físico, composición y según su 

utilidad práctica. 

Según su naturaleza o composición  

Complejos o indefinidos 

Se encuentran constituidos por sustancias de origen animal o vegetal, de las cuales no se 

conocen con exactitud los componentes y la concentración de sus nutrientes (22). 

Sintéticos o definidos  

Son medios de cultivos que tienen una composición química definida y se formulan a 

partir de compuestos altamente purificados. 

Según su estado físico 

Medios Líquidos  

Son medios de cultivos en solución acuosa, que no contienen el polisacárido Agar – 

Agar, el cual permite la solidificación del sustrato. Este tipo de medios facilitan la 

obtención de suspensiones con un elevado número de microorganismos y favorecen el 

desarrollo bacteriano de células estresadas, debido a que poseen mayor número de 

movilidad y se disponen en el medio según sus requerimientos de oxígeno (22). 

Medios Solidos  

Se utilizan para obtener poblaciones de microorganismos denominadas colonias. Cada 

colonia procede, generalmente, de un solo microorganismo que se multiplica. La 

formación de estas poblaciones depende de cada especie, en la mayoría de las bacterias 

es de 18 a 24 horas. Estos medios permiten realizar identificaciones macroscópicas de las 

especies según sus características de tamaño, morfología, textura y color, entre otras (23).  

Medios Semisólidos  
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Tienen menor porcentaje de Agar, por lo cual no solidifican totalmente a la temperatura 

ambiente. Se utilizan para el estudio de motilidad de los microorganismos (22).  

Según su utilidad práctica  

Medios corrientes 

Son aquellos medios que contienen los nutrientes mínimos para el crecimiento de 

microorganismos no exigentes. Se utilizan como base para la preparación de los medios 

especiales. Ejemplo: caldo de nutrientes y agar nutritivo, etc. 

Medios especiales  

Son aquellos medios de cultivo que posee mayor valor nutritivo para el crecimiento de 

bacterias exigentes. Además, pertenecen a esta clasificación, los medios que contienen 

sustancias químicas que permiten determinar el diagnostico de un microorganismo (22). 

Clasificación de los medios especiales: 

Medios enriquecidos 

Se obtienen añadiendo a los medios corrientes sustancias de mayor valor nutritivo, como 

sangre desfibrinada, suero o extracto de tejidos animales o plantas, las cuales 

proporcionan condiciones favorables para el cultivo de bacterias exigentes. 

Las mayorías de están sustancias por ser proteicas coagulan con el calor, lo cual impide 

que sean esterilizadas en autoclave. Deben por lo tanto ser esterilizadas por filtración o 

ser agregadas a los medios previamente esterilizados, en condiciones de rigurosa asepsia. 

Ejemplo: Agar sangre, Agar cerebro corazón, Caldo de tetrationato (22). 

Medios selectivos 

Los medios selectivos tienen como objetivo estimular el desarrollo de ciertas especies 

microbianas y simultáneamente, inhibir el desarrollo de otras, lo cual permite el 

aislamiento y diagnóstico de algún microorganismo de interés. La inhibición del 

crecimiento celular se debe a la adición de sustancias inhibitorias tales como colorantes 

de anilinas, sales biliares, antibióticos, etc. Ejemplo: Agar Brucella, Agar MacConkey, 

Caldo Selenito Cistina, etc. (23). 
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Medios indicadores o diferenciales  

Son medios comunes o mejorados, a los cuales se les añaden reactivos químicos que 

ponen en manifiesto determinadas propiedades bioquímicas propias de algunas especies 

bacterianas, como, por ejemplo: producción de gas, H2S, de ácidos, utilización de fuentes 

de carbono entre otros. Estas sustancias o indicadores permiten diferenciar rápidamente 

una especie microbiana de otra semejante. Ejemplo: Agar Baird Parker, Agar Rambach, 

Agar sangre, Agar MacConkey (22).  

3.3.4 Los siguientes medios son los más utilizados: 

Agar nutriente (corriente) 

Es un medio solido base utilizado generalmente para el cultivo de muchos tipos de 

bacterias sin requerimientos nutricionales exigentes. Puede ser enriquecido o hacerse 

selectivo por la adición de sustancias adecuadas. 

Agar Sangre 

Es un medio de cultivo sólido en base a agar nutriente enriquecido con 5 – 10% sangre 

de caballo o cordero, lo cual revela la capacidad y el tipo de hemólisis de ciertas bacterias. 

Agar MacConkey 

Es un medio sólido selectivo y diferencial, en el cual las peptonas, aportan los nutrientes 

para el crecimiento bacteriano, la lactosa es la fuente de carbono fermentable, las sales 

biliares y el cristal violeta inhiben el desarrollo de las bacterias gram positivas. 

En Agar MacConkey las bacterias, como E. coli, K. pneumoniae y K. oxytoca, forman 

colonias de color fucsias debido a que los productos acídicos de la fermentación de la 

lactosa, disminuyen el pH del medio, lo cual produce un viraje de color del indicador rojo 

neutro (22). 

Toma de muestras para cultivos microbiológicos 

La actividad que desarrolla el laboratorio de microbiología está orientada esencialmente 

al diagnóstico microbiológico de las enfermedades infecciosas. Una parte importante de 

esa actividad consiste en el aislamiento, la identificación y la determinación de la 

sensibilidad a los antimicrobianos de los microorganismos causales de estas 

enfermedades. (25). 
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Toma de muestras 

La explicación detallada de la toma de cada muestra para el diagnóstico microbiológico 

se puede encontrar en cada procedimiento concreto. En estos se detallará la preparación 

previa del paciente, la muestra de elección, las alternativas aceptables, su cantidad, los 

recipientes adecuados y la conservación de la muestra, así como su estabilidad. (25). 

 

Recogida y transporte de las muestras 

Toda la información diagnóstica que puede generar el laboratorio de microbiología 

depende en gran medida de la muestra enviada. Esta no sólo tiene que ser la adecuada, 

sino que además debe cumplir unos requisitos que aseguren su idoneidad y en 

consecuencia la calidad de nuestro trabajo. La idoneidad de las muestras enviadas 

depende del cumplimiento de una serie de medidas o reglas referentes a: procedimiento 

de obtención, cantidad enviada y transporte rápido y adecuado al laboratorio.  

Todas las normas y recomendaciones sobre estos aspectos se encuentran detalladas en el 

documento técnico. Las consecuencias de una muestra mal tomada y/o mal enviada 

pueden suponer un fracaso en el aislamiento del agente etiológico o el aislamiento de 

posibles microorganismos contaminantes que pueden generar tratamientos innecesarios 

o inadecuados. Para asegurar la idoneidad de las muestras que recibe, el laboratorio de 

microbiología debe elaborar un manual claro y conciso de las normas de recogida y 

transporte de las mismas. Dicho manual debe distribuirse en controles de enfermería, 

consultas y demás dependencias hospitalarias y ambulatorias en las que se asista a los 

pacientes. (25). 

 

3.4 Recepción y procesamiento de las muestras en el laboratorio de microbiología 

 

Una vez que la muestra se recibe en el laboratorio de microbiología, el manejo de la 

misma incluye: Recepción de la muestra: consiste básicamente en determinar si la 

muestra cumple o no los requisitos de calidad necesarios para ser procesada. Estos 

requisitos incluyen: la correcta identificación de la muestra, la valoración sobre si existe 

una cantidad adecuada para el estudio solicitado y la comprobación de las condiciones 

adecuadas de transporte y conservación. Cada laboratorio debe elaborar y distribuir los 

criterios de aceptación y rechazo de las muestras. 
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Procesamiento: consiste en la preparación de las muestras, la realización de tinciones y la 

inoculación en los medios de cultivo para su posterior incubación. En este proceso es 

preciso considerar: a) el tipo de muestra enviada, b) el diagnóstico clínico del paciente y 

c) la petición solicitada. El tipo de muestra enviada determina si requiere o no 

pretratamiento (centrifugación, homogeneización) previo a la inoculación de los medios 

de cultivo. La información clínica del paciente es fundamental para la selección de los 

medios de cultivo a inocular y su posterior incubación.  

De modo general, en función del tipo de muestra, el laboratorio utiliza unos medios de 

cultivo primarios que permiten el aislamiento de la mayoría de los agentes etiológicos 

más frecuentes de los distintos procesos infecciosos. Sin embargo, en ocasiones el 

síndrome clínico puede estar causado por microorganismos poco frecuentes cuyo 

aislamiento requiere el uso de medios de cultivo específicos y/o selectivos no habituales. 

La sospecha de la participación de alguno de estos microorganismos poco habituales, 

debe comunicarse al laboratorio. Igualmente, el laboratorio debe dar a conocer a los 

clínicos de su institución qué microorganismos investiga rutinariamente y cuáles debe 

especificar en la petición (cartera de servicios o catálogo de pruebas) (23). 

 

3.5 Pruebas de mayor complejidad para el diagnóstico microbiano 

 

Aunque el aislamiento por cultivo, continúa siendo una las técnicas más frecuentemente 

empleadas en el diagnóstico de las enfermedades infecciosas, existen en la actualidad 

otras técnicas cuya principal ventaja sobre el cultivo es la rapidez diagnóstica. Estas 

técnicas de diagnóstico rápido se basan en la detección de antígenos y de ácidos nucleicos 

o en la detección de la respuesta inmunológica (25). 

Si bien la detección de ácidos nucleicos no está al alcance de todos los laboratorios, las 

técnicas de detección de antígenos no requieren tecnología ni equipos especiales y son 

fáciles de realizar. Las técnicas más utilizadas son la inmunofluorescencia directa, la 

aglutinación con partículas de látex, el enzimoinmunoensayo y la inmunocromatografía. 

Otras técnicas de diagnóstico rápido basadas en la detección de la respuesta inmunológica 

(anticuerpos principalmente) han demostrado ser muy útiles en el diagnóstico de 

determinadas enfermedades infecciosas. (25). 

Las técnicas más utilizadas son el Rosa de Bengala (para el diagnóstico de la brucelosis) 

y la detección de anticuerpos heterófilos (para el diagnóstico de la mononucleosis 

infecciosa), el RPR (para el diagnóstico de la sífilis), y la detección rápida presuntiva de 
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infección por el VIH. En la actualidad existen múltiples equipos comercializados para la 

detección de numerosos microorganismos en determinadas muestras clínicas que han 

demostrado utilidad (25). 

3.6 ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 

3.6.1 RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

Se recolecto la muestra de la superficie de los celulares después de informar a los 

participantes el objetivo y los procedimientos del estudio. Si el participante acepta 

voluntariamente, se le solicitará su teléfono celular. 

Se empleó la técnica de hisopado para muestreo de superficies no planas. Para la 

recolección y traslado de la muestra se utilizó el medio de trasporte Stuart. Inicialmente, 

El hisopo estéril se pasará por la pantalla, la parte posterior y los cuatro bordes del 

teléfono celular. A continuación, se introduce el hisopo en el medio de trasporte y se 

cierra con el tapón.  

Llevar la muestra al laboratorio lo antes posible. Se puede conservar hasta 24 horas a 

temperatura ambiente.  

Sembrar e incubar la placa a 37 ºC durante 24-48 h y realizar el recuento, expresándolo 

como UFC por unidad de superficie. 

 

3.6.2 PROCEDIMIENTO CLÍNICO  

Agar sangre: Medio de cultivo altamente nutritivo, adecuado para el cultivo de una gran 

variedad de microorganismos incluyendo aquellos de mayores exigencias para su 

desarrollo. Su formulación permite la recuperación de la mayoría de los patógenos de 

importancia clínica, obteniéndose características de desarrollo con valor predictivo. La 

adición de sangre de cordero desfibrinada permite observar los distintos patrones de 

hemólisis y a la vez aporta nutrientes específicos para los microorganismos más 

fastidiosos (26). 

Inoculación: Antes de realizar la siembra, permitir que el medio de cultivo alcance la 

temperatura ambiente. Sembrar las muestras mediante estría en superficie a partir de 

muestras primarias.  

Incubación: Incubar por 24 a 48 horas entre 35º y 37ºC, en las condiciones de atmósfera 

que prefiera según los microorganismos que espera aislar. 

Lectura e Interpretación de Resultados: Una vez completado el período de incubación, 
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observar el desarrollo de colonias y sus características, especialmente el patrón de 

hemólisis la evaluación de los patrones hemolíticos es válida solo para las condiciones de 

tiempo y temperatura de incubación señaladas. Períodos de incubación prolongados o a 

mayores temperaturas alteran la respuesta del medio de cultivo para este aspecto (26). 

Agar MacConkey: Es un medio de diferenciación selectivo para el aislamiento y la 

diferenciación de Enterobacteriaceae y diversos otros bacilos gram negativos a partir de 

muestras clínicas (27). 

Contiene sales biliares y cristal violeta que inhiben el desarrollo de bacterias Gram 

positivas y de algunas Gram negativas exigentes. La lactosa es la única fuente de carbono. 

El indicador es el rojo neutro. Las bacterias fermentadoras de lactosa formas colonias de 

diferentes tonos de rojo. Los fermentadores fuertes de lactosa pueden provocar la 

precipitación de las sales biliares por la gran cantidad de ácidos formados, lo que se 

observa fácilmente en el medio por la aparición de zonas opacas alrededor de las colonias. 

Las bacterias que no fermentan la lactosa forman colonias incoloras o transparentes (28). 

Procedimiento 

Siembra: Sembrar en superficie un inóculo denso de la muestra por estría. 

Incubación: 35 a 37°C durante 18 – 24 horas si a 24 horas las placas presentan resultado 

negativo, incubar otras 24 horas.  

 

Interpretación de Resultados: 

Microorganismos Fermentadores de lactosa: Colonias rosadas - rojizas puede 

observarse el halo de precipitación biliar  

Microorganismos no Fermentadores de lactosa: Colonias del color del medio, 

incoloras (29). 

Agar manitol salado: El agar sal manitol en una fórmula diseñada por Chapman para 

la diferenciación de estafilococos positivos a la coagulasa (por ejemplo, Staphylococcus 

aureus) de los estafilococos negativos a la coagulasa (30). 

Este agar se utiliza para el aislamiento de estafilococos a partir de muestras clínicas, de 

cosméticos y de pruebas de límite microbiano. El agar sal manitol contiene peptonas y 

extractos de carne bovina, que suministran los nutrientes esenciales. Una concentración 

de cloruro sódico de 7,5% tiene como resultado una inhibición parcial o completa de los 

organismos bacterianos diferentes de los estafilococos. La fermentación de manitol, 

indicada por el cambio del indicador de rojo fenol, facilita la diferenciación de la especie 

de estafilococos. Los estafilococos positivos a la coagulasa (por ejemplo, Staphylococcus 



38 

 

aureus) producen colonias de color amarillo y un medio circundante de color amarillo, 

mientras que los estafilococos negativos a la coagulasa producen colonias de color rojo y 

no producen cambio de color en el indicador de rojo fenol (30). 

Procedimiento 

Siembra: Sembrar en superficie un inóculo denso de la muestra por estría. 

Incubación: 35 a 37°C durante 18 – 24 horas si a 24 horas las placas presentan resultado 

negativo, incubar otras 24 horas.  

Interpretación de Resultados:  

Microorganismos Fermentadores de Manitol: Colonias de color amarillo rodeadas o 

no de un halo amarillo.  

Microorganismos no Fermentadores de Manitol: Colonias del color del medio, rojas 

rodeadas o no de un halo rojizo – purpura (31). 

3.6.3 PRUEBA DE COAGULASA  

El Staphylococcus aureus coagula el plasma descalcificado debido a la producción de una 

enzima conocida por estafilocoagulasa que actúa como un agente activo en la coagulación 

capaz de convertir el fibrinógeno en fibrina. Existe una correlación positiva entre la 

presencia de la misma y la virulencia del patógeno en humanos (32). 

Prueba de la coagulasa en tubo:  Constituye la principal prueba que se realiza en los 

laboratorios microbiológicos para la identificación de este germen. Es capaz de detectar 

ambas coagulasas. Se realiza directamente de una colonia obtenida en la placa de 

aislamiento, pero es mejor utilizar un crecimiento de 18 a 24h en medio líquido 

enriquecido como la infusión de cerebro corazón (BHI). La determinación se evidencia 

mediante la aparición de un coágulo en el substrato empleado para la identificación, que 

consiste en plasma animal o humano (32). 

1. Colocar asépticamente 0.5 ml de plasma en el fondo de un tubo estéril.  

2. Mezclar por rotación suave del tubo, evitando remover o agitar el contenido.  

3. Colocar el tubo en la incubadora de 4 a 24 horas. Observar la formación de un coagulo 

visible.  

La reacción se considera positiva ante cualquier grado de coagulación visible dentro del 

tubo. 
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3.6.4 PRUEBA DE CATALASA 

La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno (H2O2) en oxígeno y 

agua. El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productos finales del metabolismo 

oxidativo o aeróbico de los hidratos de carbono. Si se deja acumular, el peróxido de hidrógeno 

es letal para las células bacterianas (33). 

Procedimiento: En una placa portaobjetos añadir 1 o 2 gotas de peróxido de hidrógeno al 

3% (diluir la solución al 30% con agua destilada), transferir células del centro de una colonia 

bien aislada y mezclar. La rápida aparición y producción sostenida de burbujas de gas o 

efervescencia indica una reacción positiva (33). 

3.6.5 TINCIÓN DE GRAM 

Esta tinción es un procedimiento de gran utilidad empleado en los laboratorios donde se 

manejan pruebas microbiológicas. Es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza 

dos colorantes y clasifica a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias Gram negativas 

y bacterias Gram positivas (34). 

Procedimiento: Preparar la extensión del cultivo: En un portaobjetos limpio, libre de 

grasa, y con un asa bacteriológica colocar una pequeña cantidad de la colonia bacteriana. 

a) Muestra solida: colocar solución salina previamente a colocar la colonia, igual en 

muestra semisólida.  

b) Muestra liquida: colocar la colonia directamente.  

Dejar secar al aire, luego fijar la preparación pasando la placa rápidamente por el mechero 

(2 o 3 veces).   

Agregar violeta cristal durante 20 a 30 segundos, el cual tiene afinidad con el 

peptidoglicano de la pared bacteriana (Colorante primario), enjugar con agua 

seguidamente.  

Agregar yodo gram durante 40 a 60 segundos que sirve como mordiente (compuesto 

químico intensificador del color) e impide la salida del cristal violeta por la formación de 

un complejo cristal violeta-yodo que satura los espacios del peptidoglicano de la pared 

bacteriana. Enjuagar con agua seguidamente.  

Agregar alcohol acetona y enjuagar con agua inmediatamente (decoloración, disuelve 

lípidos de la pared de Gram negativas). Esta mezcla de alcohol-acetona, deshidrata la 

pared bacteriana y cierra los poros de la misma, también destruye la membrana externa 

de las bacterias Gram negativas debido a que ésta es soluble a la acción de solventes 

orgánicos, como la mezcla de alcohol / acetona.  
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Agregar safranina durante 20 segundos, enjuagar con agua seguidamente. La safranina 

funciona como un colorante secundario o de contratinción y sirve para teñir las bacterias 

que no pudieron retener el complejo cristal violeta-yodo. 

Dejar secar la placa y observar con lente de 100X (35). 

 

3.7 BACTERIAS SAPROFITAS DE LA MANO 

 

En las manos existen miles de bacterias, microbios, gérmenes, parásitos, hongos y otra 

gran cantidad de agentes infecciosos que son imperceptibles para el ojo humano. 

Mantener las manos limpias es un requisito obligado para evitar la transmisión de 

enfermedades e infecciones al resto del organismo. 

Mantener las manos libres de estos peligrosos organismos es sencillo, basta con lavarlas 

a diario y en varias ocasiones: cuando usamos el transporte público, cuando tosemos o 

estornudamos, cuando cocinamos, al tocar o jugar con mascotas, cuando cambiamos los 

pañales a un bebé, al manipular o tocar la basura o cuando estamos en contacto continuo 

con monedas. También es una buena medida lavarse las manos tras usar el teclado del 

ordenador, cuando nos apoyamos en pasamanos de escaleras o tocamos pomos de 

muertas, al usar el teléfono o incluso al estrechar la mano de otras personas. Las manos, 

y sobre todo las manos sucias, conforman un ecosistema ideal para el crecimiento de 

bacterias y otros microorganismos, no todas las bacterias que habitan en las manos o en 

otras partes del cuerpo son peligrosas para nuestro organismo, pero muchas de ellas sí 

son responsables de la transmisión de enfermedades infecciosas (36). 

En una mano humana viven, de media, 150 especies de bacterias diferentes. Aunque lo 

más sorprendente es que cada persona posee bacterias y microorganismos que son 

específicos a nivel individual.. Las bacterias más abundantes en las manos son los 

bacilos, bacterias comunes que se encuentran en muchos ambientes. La palara bacilo hace 

referencia a cualquier tipo de bacteria con forma de barra o vara alargada. Sin embargo, 

el nombre de Bacillus hace referencia a un género específico de bacteria, y el 

nombre Bacilli se refiere a una clase de bacterias que contiene el género Bacillus.. En las 

huellas dactilares es común encontrar estafilococos, que son las bacterias responsables de 

las enfermedades comunes. Otros tipos de bacterias presentes en las manos son 

los micrococos, responsables de transformar el sudor en olor desagradable; y bacterias 

del género serratia, que están presentes en las manos pero también en las vías respiratorias 

y urinarias (36). 

http://www.elmundo.es/ciencia/2015/06/11/5579267be2704e8c238b456f.html
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No todas las bacterias de las manos son peligrosas para el organismo, de hecho, como 

estar expuesto a este tipo de agentes es necesario para mantener un sistema inmunológico 

saludable. La flora saprófita comprende diferentes tipos de microorganismos según el 

lugar donde se encuentren. Lo normal es que algunas zonas del cuerpo humano estén 

colonizadas por cientos de diferentes tipos de microorganismos. Diversos factores 

medioambientales (como la dieta, las condiciones sanitarias, la polución del aire y los 

hábitos higiénicos) influyen en el desarrollo de las especies que constituyen la flora 

saprófita de un individuo. Si esto se altera de forma transitoria, por ejemplo con el uso 

de antibióticos o por el lavado, la flora pronto se recupera por sí misma. 

 

En vez de causar enfermedades, la flora saprófita a menudo protege a nuestro organismo 

contra las infecciones causadas por otros microorganismos. En determinadas 

circunstancias, los microorganismos que forman parte de la flora saprófita de una 

persona provocan alguna enfermedad. Estos trastornos incluyen 

 Uso de antibióticos 

 Un sistema inmunitario debilitado (como ocurre en personas con sida, cáncer o 

pacientes tratados con corticoesteroides o quimioterapia). 

Las enfermedades más comunes causadas por bacterias y por la falta de higiene son las 

siguientes: diferentes tipos de gripe, dolencias diarreicas, resfriados y catarros o 

enfermedades transmitidas por vía fecal-oral como la hepatitis. Estas enfermedades 

causan miles de muertes al año (36). 

Lavarse las manos, que es algo habitual y a lo que no damos importancia en los países 

desarrollados, no está al alcance de cientos de millones de personas en el mundo por la 

falta de acceso a agua limpia y potable. Las bacterias presentes en las manos de los niños 

son similares a las que podemos encontrar en un adulto, pero si tenemos presentes la alta 

especificidad de este tipo de organismos podemos destacar algunas que son las manos 

comunes. 
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La clasificación de la flora de las manos más comunes es:   

3.7.1 Staphylococcus epidermis es una de las bacterias más habituales que se encuentran 

en la piel. Está presente en la superficie de la piel, pero es inofensiva. En el caso de una 

herida o una incisión médica, estas bacterias pueden causar infección por estafilococos. 

3.7.2 Staphylococcus aureus es parecida a la anterior, también se encuentra en la 

superficie de la piel, sólo es peligrosa si entra en el organismo a través de una herida o 

una ruptura de la piel. El gran problema de salud que puede causar esta enfermedad es 

una infección por estafilococos resistente a antibióticos y que puede ser grave si el niño 

ya tiene otros problemas de salud (37). 

3.7.3 Salmonella: su origen está fundamentalmente en aves y cerdos, pero puede 

contaminar cualquier otro alimento. Causa diarreas, vómitos, fiebre y calambres 

abdominales. ¿Cómo evitar su propagación? Además de con una higiene de manos 

adecuada, con una buena cocción, ya que la salmonella muere cuando se alcanzan los 

70ºC. 

3.7.4 Listeria monocytogenes: la listeriosis provoca fiebre, dolores musculares y náuseas. 

3.7.5 Escherichia coli: hay varios tipos de esta bacteria y algunos pueden ocasionar 

enfermedades que se manifiestan con gases, fiebre, vómitos, dolores de estómago y 

diarrea. 

3.7.6 Clostridium perfrigens: se manifiesta con calambres abdominales y diarrea. Es una 

bacteria que se encuentra en el intestino de seres humanos y animales, pero también en el 

suelo, el agua y alimentos que no está bien cocinados 

3.7.7 Bacillus cereus: diarrea, calambres abdominales, dolor y náuseas, así se manifiesta 

la enfermedad provocada por la acción de esta bacteria que prolifera a temperatura 

ambiente y cuando los alimentos no se refrigeran con rapidez. 

3.7.8 Shigelosis: la enfermedad se contagia con suma facilidad. Las personas infectadas 

con la bacteria la expulsan en las heces, por lo que la higiene es fundamental. Como otras 

infecciones cursa con diarrea, calambres abdominales y también fiebre (37). 

 

Otro tipo de bacterias que puede causar problemas importantes de salud son 

las corineformas, bacterias presentes en las manos que suelen ser inofensivas hasta que 

los niños alcanzan la pubertad y comienzan a producirse problemas de acné. 
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Y sin duda, una parte de las manos bastante problemática es la zona que se encuentra 

entre la piel y las uñas. En esta área se localizan los mismos tipos de bacterias que en el 

resto de las manos, pero también hay hongos primarios del 

tipo Aspergillius, Penicillium, Cladosporium y Mucor. 

 

Enfermedades relativas a la contaminación de las manos  

 

Diarreica aguda (EDAs) Se define diarrea aguda o gastroenteritis aguda, a la 

disminución de la consistencia usual de las heces (líquidas o acuosas), casi siempre con 

aumento de su frecuencia habitual (más de tres en 24 horas), en ocasiones precedidas o 

acompañadas de vómito, de menos de dos semanas de duración. El número de 

evacuaciones intestinales hechas en un día varía según la dieta y la edad de la persona. 

Los lactantes alimentados al seno materno a menudo tienen evacuaciones blandas o 

liquidas y más frecuentes; esto no es diarrea. En la diarrea las evacuaciones contienen 

más agua de lo normal. También pueden contener sangre, en cuyo caso se conoce como 

disentería, según su duración, la diarrea se clasifica en aguda y persistente. La diarrea 

aguda comienza súbitamente y tarda menos de dos semanas. La diarrea persistente 

comienza como diarrea aguda, pero dura 14 días o más (38). 

 

Diarrea simple: Es la más frecuente (aproximadamente el 90 % de los casos), la expresión 

simple se refiere a que no se acompaña de sangre y moco; suduración es generalmente 

menor de 7 días (diarrea aguda). 

Disentería: se refiere a la diarrea con la presencia de sangre en las evacuaciones.  

Diarrea persistente: es la diarrea que se prolonga más de 14 días 

Diarrea grave: puede ser cólera (38). 

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) Son enfermedades causadas por microbios 

que afectan el aparato respiratorio (oído, nariz, garganta, bronquios y pulmones) y duran 

menos de quince días. Constituyen un importante problema de salud pública, pues 

resultan con la morbilidad más alta en el mundo. La neumonía es la principal 

complicación de las IRAS, responsable de un número significativo de muertes. Los 

factores predisponentes más importantes se relacionan con exposición ambiental, datos 

individuales y sociales: 

Las manos son la parte de nuestro cuerpo que, posiblemente, se encuentra más expuesta 

a agentes externos ya que están presentes en prácticamente todas las actividades que 
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realizamos en nuestra vida diaria. Un buen ejemplo es el uso del teléfono móvil, cuya 

pantalla puede contener hasta 600 bacterias, 30 veces más que la tapa de un inodoro, 

según un estudio de la Universidad de Barcelona. Otros lugares con una gran 

concentración de bacterias son el teclado de los ordenadores, los grifos, el dinero (tanto 

los billetes como las monedas), los cajeros automáticos, los botones del ascensor o los 

carritos de la compra que hay en los supermercados. El hábito frecuente de lavarse las 

manos ayuda a protegerse de la aparición de hasta 200 enfermedades y disminuye el 

riesgo de desarrollar resistencia a los antibióticos, según ha informado la 

organización Lavado de Manos con motivo de la celebración del día mundial de esta 

acción que, en esta ocasión, lleva por lema 'Haz del lavado de manos un hábito (37). 

Algunas de las enfermedades que se pueden prevenir son las infecciones respiratorias, 

como la gripe común o gripe A, neumonía, tosferina y bronquiolitis; patologías de 

transmisión feco-oral, como la cólera, diarrea y hepatitis A y E; así como la 

gastroenteritis, gastritis, neumococo, enfermedad mano-pie-boca o lombrices intestinales. 

De hecho, según datos de Unicef, en 2015 más de 300.000 niños menores de cinco años 

murieron en todo el mundo por enfermedades diarreicas ligadas a la falta de agua potable 

y saneamiento. Además, diversos estudios han mostrado que el lavado de manos con 

jabón después de ir al baño y antes de comer puede reducir la incidencia de enfermedades 

diarreicas en un 40% o en un 25% la tasa de contagio de neumonía entre los menores. 

"Cada año, 1,4 millones de niños mueren por enfermedades prevenibles como la 

neumonía y la diarrea. Se trata de una cifra abrumadora, que se podría reducir a través del 

trabajo con niños y familias para que adopten una solución muy sencilla: lavarse las 

manos”, asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversas entidades y 

profesionales sanitarios aseguran que un lavado frecuente y correcto de las manos 

implica menos enfermedades que requieran antibióticos y, por ende, ayuda a disminuir la 

creciente resistencia a estos fármacos. Aunque en los países en vías de desarrollo esta 

práctica está poco extendida como consecuencia de la falta de agua e higiene, tampoco lo 

está en algunos países desarrollados como, por ejemplo, en España. También es 

aconsejable hacer un buen lavado de manos al llegar a casa, tras viajar en transporte 

público o después de estar en espacios cerrados y con mucha gente. Sin embargo, para 

que el lavado de manos sea eficaz hay que tomarse el tiempo adecuado, unos 40 o 60 

segundos en total, sin minimizar u olvidar ninguna de las cinco fases: mojado de manos, 

enjabonado, frotado, aclarado y secado. Así, un correcto lavado de manos implica siempre 

http://www.20minutos.es/minuteca/antibioticos/
http://lavadodemanos.es/
http://www.20minutos.es/minuteca/unicef/
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la utilización de agua a cualquier temperatura y de jabón o gel, así como el frotado "a 

conciencia" de ambos lados de las manos, dedos, espacio entre los dedos y debajo de las 

uñas durante al menos 20 segundos, procediendo posteriormente al aclarado completo 

que arrastre toda la suciedad (37). 

En cuanto al secado, en el ámbito doméstico puede realizarse con una toalla de tela, la 

cual se debe cambiar con frecuencia en función del uso y de las personas que la utilicen. 

Cuando hay enfermos, las toallas deberán ser individuales, así como en el caso de los 

niños pequeños o ancianos. Finalmente, en el ámbito público, el secado de manos debe 

hacerse por ventilación o toalla de papel. "El gel hidroalcóholico u otros sistemas, como 

las toallitas con solución jabonosa, son una alternativa cuando no hay acceso a jabón, 

agua o lavabos", han zanjado los expertos (37). 

Principales morbilidades relacionadas con procesos infecciosos 

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas 

ocasionan más de una cuarta parte de las defunciones a nivel global. En particular seis 

entidades (VIH/SIDA, tuberculosis, diarreas, paludismo, sarampión y neumonías) 

representan el 90% de estas muertes. La magnitud real del problema está subestimada, 

particularmente en países en desarrollo, donde muchas muertes por causas infecciosas no 

se clasifican como tales como ocurre con las muertes por neoplasias secundarias a agentes 

infecciosos o la fiebre puerperal. Adicionalmente, recientemente se ha reconocido la 

importancia para la salud pública de las infecciones nuevas, reemergentes o resistentes a 

antimicrobianos cuya frecuencia ha aumentado de manera alarmante en las últimas dos 

décadas. A partir de la década de los noventa han aparecido agentes nuevos tales como el 

coronavirus causante del SARS, el agente causal de la enfermedad de Creuzfeldt-Jakob; 

se han extendido enfermedades tales como la fiebre por virus del Oeste del Nilo, el cólera, 

el dengue, el virus del Ébola o se han utilizado agentes tales como el ántrax para causar 

ataques bioterroristas. Más recientemente la pandemia por el virus de influenza A H1N1 

y la respuesta social organizada que subraya el problema en su prevención y control, o la 

ocurrencia de la fiebre de Chicungunya (39). 

Las enfermedades infecciosas siguen representando un problema de Salud Pública 

actualmente aunado a la carga de su morbilidad y mortalidad se han agregado condiciones 

nuevas relacionadas con actividades humanas o ambientales como la desigual 

distribución de la riqueza, la globalización que implica el movimiento de bienes y 
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personas, los efectos y riesgos del cambio climático, así como las infecciones emergentes 

y re-emergentes debidas al incremento en la movilidad poblacional, el hacinamiento, el 

inadecuado saneamiento básico, la marginación social, la modificación en la composición 

o comportamiento de algunos agentes infecciosos, la resistencia a fármacos, la 

comorbilidad. También es pertinente señalar el impacto que tienen los factores 

relacionados a la falta de motivación de los recursos humanos en salud que limitan la 

innovación para garantizar las acciones de prevención y control exitosas, entre otros. Lo 

anterior subraya la importancia de preparar profesionales de alto nivel enfocados al 

estudio de las enfermedades infecciosas en el contexto de la salud pública. La sociedad 

requiere de profesionistas con conocimientos sobre la magnitud, determinantes y 

consecuencias de la propagación de los agentes infecciosos, que utilicen herramientas de 

evaluación epidemiológica, modelaje, biomédica y de planeación estratégica, que 

contribuyan a la toma de decisiones sobre política y regulación en el campo de las 

enfermedades infecciosas. El Área de Énfasis en Enfermedades Infecciosas de la Maestría 

en Salud Pública tiene por objeto formar profesionales que construyan su conocimiento, 

que sean críticos y capaces de identificar tanto los problemas tradicionales como los retos 

en los elementos nuevos sobre la ocurrencia de las enfermedades infecciosas, así como el 

contribuir al diseño, la ejecución y la evaluación de intervenciones o programas dirigidos 

a la prevención y el control de dichas enfermedades. El Instituto Nacional de Salud 

Pública y en particular el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, cuenta 

con una reconocida trayectoria en el campo de las enfermedades infecciosas que 

proporciona el soporte académico y gerencial para el desarrollo de este programa. (37) 

Los agentes infecciosos vienen de diversas formas y tamaños. Las categorías son: 

 Bacterias 

 Virus 

 Hongos 

 Protozoos 

 Helmintos 
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Bacterias 

Las bacterias son organismos unicelulares que son visibles únicamente con un 

microscopio. Son tan pequeñas que si alineas miles de ellas de un extremo a otro, pueden 

entrar a lo ancho del extremo de una goma de borrar de lápiz. 

No todas las bacterias son nocivas y algunas bacterias que viven en el cuerpo son útiles. 

Por ejemplo, la Lactobacillus acidophilus, una bacteria inofensiva que reside en los 

intestinos, ayuda a digerir los alimentos, destruye algunos organismos que provocan 

enfermedades y aporta nutrientes. 

Muchas bacterias que provocan enfermedades producen toxinas, sustancias químicas 

poderosas que dañan las células y te enferman. Otras bacterias pueden invadir 

directamente los tejidos y dañarlos. Algunas infecciones provocadas por bacterias son: 

 Amigdalitis estreptocócica 

 Tuberculosis 

 Infecciones de las vías urinarias 

Virus 

Los virus son mucho más pequeños que las células. De hecho, los virus básicamente son 

solo cápsulas que contienen material genético. Para reproducirse, los virus invaden las 

células del cuerpo, interceptando la maquinaria que hace que las células funcionen. Las 

células huésped suelen, a la larga, destruirse durante este proceso. 

Los virus son responsables de provocar numerosas enfermedades, entre ellas: 

 Sida 

 Resfriado común 

 Fiebre hemorrágica por el virus del Ébola 

 Herpes genital 

 Influenza 

 Sarampión 

 Varicela y herpes zóster (culebrilla) 

Los antibióticos diseñados para las bacterias no tienen ningún efecto sobre los virus. 
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Hongos 

Existen muchas variedades de hongos, y comemos unos cuantos de ellos. Los 

champiñones son hongos, como lo es el moho que forma las vetas azules o verdes en 

algunos tipos de queso. Y la levadura, otro tipo de hongo, es un ingrediente necesario en 

la mayoría de los panes. 

Otros hongos pueden provocar enfermedades. Un ejemplo es la cándida, una levadura 

que puede provocar una infección. La cándida puede provocar candidiasis bucal —una 

infección de la boca y la garganta en bebés y en personas que toman antibióticos o que 

tienen un sistema inmunitario alterado. Los hongos también son responsables de algunas 

afecciones de la piel, como el pie de atleta y la tiña (39). 

Protozoos 

Los protozoos son organismos unicelulares que se comportan como animales pequeños; 

cazan y recogen otros microbios como alimento. Muchos protozoos viven en el aparato 

intestinal y son inofensivos. Otros provocan enfermedades, como: 

 Giardia 

 Malaria 

 Toxoplasmosis 

Los protozoos por lo general pasan parte de sus ciclos de vida fuera de los seres humanos 

u otros huéspedes, y viven en los alimentos, la tierra, el agua o los insectos. Algunos 

protozoos invaden el cuerpo por medio de los alimentos que comes o el agua que tomas. 

Otros, como la malaria, se transmiten a través de los mosquitos. 

Helmintos 

Los helmintos están entre los parásitos más grandes. La palabra «helminto» proviene de 

la palabra griega para «gusano». Si este parásito, o sus huevos, ingresa al cuerpo, se 

instala en el tracto intestinal, los pulmones, el hígado, la piel o el cerebro, y vive de los 

nutrientes del cuerpo. Los helmintos comprenden las tenias y las ascárides. 
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Diferencia entre infección y enfermedad 

Existe una diferencia entre una infección y una enfermedad. La infección, con frecuencia 

el primer paso, se produce cuando las bacterias, virus u otros microbios que causan 

enfermedad ingresan en el organismo y comienzan a multiplicarse. La enfermedad ocurre 

cuando se dañan las células del organismo (como resultado de la infección) y aparecen 

signos y síntomas de una afección. En respuesta a la infección, el sistema inmunitario 

entra en acción. Un ejército de glóbulos blancos, anticuerpos y otros mecanismos 

comienzan a trabajar para liberar al cuerpo de lo que esté causando la infección. Por 

ejemplo, para defenderse de un resfriado común, es probable que el cuerpo reaccione con 

fiebre, tos y estornudos (39). 

Contaminación bacteriana en teléfonos celulares  

Existen varios estudios que evidencian la contaminación bacteriana en teléfonos celulares 

ya sea en el área hospitalaria o fuera de ella. 

Lemus-Espinoza D, Lemus R, Maniscalchi B, Bónoli S. realizaron un estudio en 

Venezuela sobre Contaminación bacteriana y fúngica en equipos de telefonía móvil en el 

año 2015. Se examinan 166 teléfonos móviles (83 equipos con teclado clásico y 83 

equipos táctil), con un tiempo de uso estimado de seis meses y procedentes de diferentes 

usuarios. Se estudió las placas de agar que habían mantenido contacto directo con 

distintas partes del equipo móvil, los cuales pasaron al proceso de cultivo. El resultado 

obtenido en ambos modelos de equipos celulares fue de contaminación, identificándose 

Staphylococcus aureus con 29,5%, Escherichia coli con 19,3% y Proteus vulgaris con 

15,1%. Con los resultados obtenidos, los investigadores establecen que los equipos 

móviles muestran la presencia de gérmenes de transmisión fecal con mayor posibilidad 

de propagar infecciones en diferentes órganos del cuerpo (40) 

Por otra parte 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: 

Staphylococos aureus con 32,1%, Staphylococos. epidermidis con 30,7%, 

Escherichiacoli con 12.5%, y coagulasa negativo con 11.1%. Basándose en los resultados 
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se determina que los dispositivos móviles estudiados presentan un porcentaje 

significativo de contaminación, lo que los convierte en portador de bacterias posiblemente 

patógenas (41) 

En Perú, se Realizó una investigación sobre Contaminación con bacterias patógenas de 

estetoscopios del personal médico en un hospital de nivel III en Lima, Gracias a el 

investigador Oliva-Menacho J,; en donde se examinó y se recolecto las muestras con 

hisopos humedecidos en 124 estetoscopios de uso por el personal de salud; obteniendo el 

resultado de 91,9% de estetoscopios presentaron contaminación identificándose bacterias 

como Staphylococcus spp coagulasa negativa con 86,1%, Staphylococcus áureus con 

4,0%, Enterobacter Aerogenes con 3,2%, Acinetobacter con 1,6%, Pseudomonas 

Aeruginosa con 3,2%, Klebsiella Pneumoniae con 0,8% y Escherichia coli con 0,8%, 

concluyendo que existe una mayor proporción de contagio con los estetoscopios 

utilizados para la atención de los usuarios (42) 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y Tipo de estudio  

La presente investigación empleara un diseño de estudio observacional, descriptivo - no 

experimental de tipo transversal, prospectivo y analítico, donde lo ocurrido será descrito 

tal y como sea observado, mientras se asocian las variantes entre sí.   

Descriptivo: permitirá registrar los factores de riesgo, que pueden ocasionar el desarrollo 

de las afecciones provocadas por la presencia de bacterias en los teléfonos celulares. 

Analítico o explicativo: Se realizará un análisis inferencial de las variables en estudio de 

manera que podamos establecer la asociación o no entre las mismas. 

Transversal y prospectivo: Se trabajará en el periodo establecido y se aportará con 

conocimientos para mejorar esta índole a futuro. 

4.2 Descripción de la población y cálculo de la muestra 

 Población: 

La población de estudio está constituida por los estudiantes de primer Semestre de la 

Carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del sur de Manabí del 

periodo Noviembre del 2019 a marzo del 2020. 

 Muestra:  

Realizando el cálculo de población finita se estableció que el número de muestras 

Mínimo es de 80 asegurando la representatividad de la muestra, el cálculo se dio 

empleando una precisión deseada del 5% y un nivel de confianza del 95%. La fórmula 

empleada para el cálculo fue la siguiente:  
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4.3 Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población 

 

 

 

 

Ubicación geográfica  

Jipijapa, es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador. 

Su superficie es de 1.420 Km². está conformado por ocho parroquias: Jipijapa, América, 

El Anegado, Julcuy, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez, Puerto de Cayo. Jipijapa 

demuestran una vocación mixta, con características que encierran a lo rural y urbano y en 

su conjunto posee una población total de 71 083 habitantes con una Población 

Económicamente Activa de 20.561 personas. 

4.4 Criterios de inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión 

La selección de la muestra se dará por muestreo probabilístico de azar simple, sin 

distinción de grupo étnico, género o procedencia, debiendo ser estudiantes de primer 

semestre de la carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; 

además para su inclusión en la investigación deberán estar legalmente matriculados en el 

periodo Noviembre 2019 – Marzo 2020. 

 

N. Confianza= 95%   

Tamaño de población N= 102 

Nivel de confianza Z= 1,96 

Precisión d= 5% 

Probabilidad de éxito p= 0,5 

Probabilidad de fracaso q= 0,5 

N=  
102 x 3,84 x 0,5 x 0,5     

0,00250 x 101 + 3,84 x 0,5 x 0,5 

                    

N= 
97,9608 

                

1,2129 

                 

                   

N= 

 

80,76577 
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Criterios de exclusión 

Se excluirán del estudio a los estudiantes que no tengan acceso a teléfonos celulares de 

pantalla táctil o que no deseen participar en el estudio. 

Se excluirán también a los estudiantes que tengan presente algún tipo de infección o 

presenten cuadro clínico de infecciones. 

4.5 Consideraciones éticas 

A la población en estudio se les explicará los objetivos y los procedimientos, asegurando 

en todo momento el principio de beneficencia y confidencialidad tanto de la 

identificación, como de los resultados obtenidos, los cuales se utilizarán solo con fines de 

investigación y académicos, siguiendo los lineamientos de la Declaración de Helsinki, de 

la Asociación Médica Mundial sobre investigaciones en seres humanos.  

El presente Plan de trabajo deberá ser aprobado por la Comisión de Titulación, 

Académica y Científica de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

4.6 Métodos e instrumentos de recolección de datos  

4.6.1 Fase pre analítica   

- Se emitirá los diferentes oficios para conseguir la autorización y poder realizar el 

estudio en la Carrera de Laboratorio Clínico. 

- Se brindará una charla dando a conocer los protocolos establecidos para la 

recolección de la muestra. 

Instrumentos de Recolección de datos 

Se utilizará una encuesta estructurada y validada por docentes expertos en el área de 

Microbiología. 

4.6.2 Fase analítica  

Estudio Microbiológico 

Recolección de Muestra: Se recolecto la muestra de la superficie de los celulares después 

de informar a los participantes el objetivo y los procedimientos del estudio. Si el 

participante acepta voluntariamente, se le solicitará su teléfono celular. 

Se empleó la técnica de hisopado para muestreo de superficies no planas. Para la 

recolección y traslado de la muestra se utilizó el medio de trasporte Stuart. Inicialmente, 

El hisopo estéril se pasará por la pantalla, la parte posterior y los cuatro bordes del 
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teléfono celular. A continuación, se introduce el hisopo en el medio de trasporte y se 

cierra con el tapón.  

Llevar la muestra al laboratorio lo antes posible. Se puede conservar hasta 24 horas a 

temperatura ambiente.  

Sembrar e incubar la placa a 37 ºC durante 24-48 h y realizar el recuento, expresándolo 

como UFC por unidad de superficie. 

Procedimiento Clínico  

AGAR SANGRE: Medio de cultivo altamente nutritivo, adecuado para el cultivo de una 

gran variedad de microorganismos incluyendo aquellos de mayores exigencias para su 

desarrollo. Su formulación permite la recuperación de la mayoría de los patógenos de 

importancia clínica, obteniéndose características de desarrollo con valor predictivo. La 

adición de sangre de cordero desfibrinada permite observar los distintos patrones de 

hemólisis y a la vez aporta nutrientes específicos para los microorganismos más 

fastidiosos (26). 

Inoculación: Antes de realizar la siembra, permitir que el medio de cultivo alcance la 

temperatura ambiente. Sembrar las muestras mediante estría en superficie a partir de 

muestras primarias.  

Incubación: Incubar por 24 a 48 horas entre 35º y 37ºC, en las condiciones de atmósfera 

que prefiera según los microorganismos que espera aislar. 

Lectura e Interpretación de Resultados: Una vez completado el período de incubación, 

observar el desarrollo de colonias y sus características, especialmente el patrón de 

hemólisis la evaluación de los patrones hemolíticos es válida solo para las condiciones de 

tiempo y temperatura de incubación señaladas. Períodos de incubación prolongados o a 

mayores temperaturas alteran la respuesta del medio de cultivo para este aspecto (26). 

AGAR MacConkey: Es un medio de diferenciación selectivo para el aislamiento y la 

diferenciación de Enterobacteriaceae y diversos otros bacilos gram negativos a partir de 

muestras clínicas (27). 

Contiene sales biliares y cristal violeta que inhiben el desarrollo de bacterias Gram 

positivas y de algunas Gram negativas exigentes. La lactosa es la única fuente de carbono. 

El indicador es el rojo neutro. Las bacterias fermentadoras de lactosa formas colonias de 

diferentes tonos de rojo. Los fermentadores fuertes de lactosa pueden provocar la 
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precipitación de las sales biliares por la gran cantidad de ácidos formados, lo que se 

observa fácilmente en el medio por la aparición de zonas opacas alrededor de las colonias. 

Las bacterias que no fermentan la lactosa forman colonias incoloras o transparentes (28). 

Procedimiento 

Siembra: Sembrar en superficie un inóculo denso de la muestra por estría. 

Incubación: 35 a 37°C durante 18 – 24 horas si a 24 horas las placas presentan resultado 

negativo, incubar otras 24 horas.  

Interpretación de Resultados: 

Microorganismos Fermentadores de lactosa: Colonias rosadas - rojizas puede 

observarse el halo de precipitación biliar  

Microorganismos no Fermentadores de lactosa: Colonias del color del medio, 

incoloras (29). 

AGAR MANITOL SALADO: El agar sal manitol en una fórmula diseñada por 

Chapman para la diferenciación de estafilococos positivos a la coagulasa (por ejemplo, 

Staphylococcus aureus) de los estafilococos negativos a la coagulasa (30). 

Este agar se utiliza para el aislamiento de estafilococos a partir de muestras clínicas, de 

cosméticos y de pruebas de límite microbiano. El agar sal manitol contiene peptonas y 

extractos de carne bovina, que suministran los nutrientes esenciales. Una concentración 

de cloruro sódico de 7,5% tiene como resultado una inhibición parcial o completa de los 

organismos bacterianos diferentes de los estafilococos. La fermentación de manitol, 

indicada por el cambio del indicador de rojo fenol, facilita la diferenciación de la especie 

de estafilococos. Los estafilococos positivos a la coagulasa (por ejemplo, Staphylococcus 

aureus) producen colonias de color amarillo y un medio circundante de color amarillo, 

mientras que los estafilococos negativos a la coagulasa producen colonias de color rojo y 

no producen cambio de color en el indicador de rojo fenol (30). 
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Procedimiento 

Siembra: Sembrar en superficie un inóculo denso de la muestra por estría. 

Incubación: 35 a 37°C durante 18 – 24 horas si a 24 horas las placas presentan resultado 

negativo, incubar otras 24 horas.  

Interpretación de Resultados:  

Microorganismos Fermentadores de Manitol: Colonias de color amarillo rodeadas o 

no de un halo amarillo.  

Microorganismos no Fermentadores de Manitol: Colonias del color del medio, rojas 

rodeadas o no de un halo rojizo – purpura (31). 

PRUEBA DE COAGULASA  

El Staphylococcus aureus coagula el plasma descalcificado debido a la producción de una 

enzima conocida por estafilocoagulasa que actúa como un agente activo en la coagulación 

capaz de convertir el fibrinógeno en fibrina. Existe una correlación positiva entre la 

presencia de la misma y la virulencia del patógeno en humanos (32). 

Prueba de la coagulasa en tubo: Constituye la principal prueba que se realiza en los 

laboratorios microbiológicos para la identificación de este germen. Es capaz de detectar 

ambas coagulasas. Se realiza directamente de una colonia obtenida en la placa de 

aislamiento, pero es mejor utilizar un crecimiento de 18 a 24h en medio líquido 

enriquecido como la infusión de cerebro corazón (BHI). La determinación se evidencia 

mediante la aparición de un coágulo en el substrato empleado para la identificación, que 

consiste en plasma animal o humano (32). 

1. Colocar asépticamente 0.5 ml de plasma en el fondo de un tubo estéril.  

2. Mezclar por rotación suave del tubo, evitando remover o agitar el contenido.  

3. Colocar el tubo en la incubadora de 4 a 24 horas. Observar la formación de un coagulo 

visible.  

La reacción se considera positiva ante cualquier grado de coagulación visible dentro del 

tubo. 
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PRUEBA DE CATALASA 

La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrógeno (H2O2) en oxígeno 

y agua. El peróxido de hidrógeno se forma como uno de los productos finales del 

metabolismo oxidativo o aeróbico de los hidratos de carbono. Si se deja acumular, el 

peróxido de hidrógeno es letal para las células bacterianas (33). 

Procedimiento: En una placa portaobjetos añadir 1 o 2 gotas de peróxido de hidrógeno 

al 3% (diluir la solución al 30% con agua destilada), transferir células del centro de una 

colonia bien aislada y mezclar. La rápida aparición y producción sostenida de burbujas 

de gas o efervescencia indica una reacción positiva (33). 

TINCIÓN DE GRAM 

Esta tinción es un procedimiento de gran utilidad empleado en los laboratorios donde se 

manejan pruebas microbiológicas. Es definida como una tinción diferencial, ya que utiliza 

dos colorantes y clasifica a las bacterias en dos grandes grupos: bacterias Gram negativas 

y bacterias Gram positivas (34). 

Procedimiento: Preparar la extensión del cultivo: En un portaobjetos limpio, libre de 

grasa, y con un asa bacteriológica colocar una pequeña cantidad de la colonia bacteriana. 

a) Muestra solida: colocar solución salina previamente a colocar la colonia, igual en 

muestra semisólida.  

b) Muestra liquida: colocar la colonia directamente.  

Dejar secar al aire, luego fijar la preparación pasando la placa rápidamente por el mechero 

(2 o 3 veces).   

Agregar violeta cristal durante 20 a 30 segundos, el cual tiene afinidad con el 

peptidoglicano de la pared bacteriana (Colorante primario), enjugar con agua 

seguidamente.  

Agregar yodo gram durante 40 a 60 segundos que sirve como mordiente (compuesto 

químico intensificador del color) e impide la salida del cristal violeta por la formación de 

un complejo cristal violeta-yodo que satura los espacios del peptidoglicano de la pared 

bacteriana. Enjuagar con agua seguidamente.  
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Agregar alcohol acetona y enjuagar con agua inmediatamente (decoloración, disuelve 

lípidos de la pared de Gram negativas). Esta mezcla de alcohol-acetona, deshidrata la 

pared bacteriana y cierra los poros de la misma, también destruye la membrana externa 

de las bacterias Gram negativas debido a que ésta es soluble a la acción de solventes 

orgánicos, como la mezcla de alcohol / acetona.  

Agregar safranina durante 20 segundos, enjuagar con agua seguidamente. La safranina 

funciona como un colorante secundario o de contratinción y sirve para teñir las bacterias 

que no pudieron retener el complejo cristal violeta-yodo. 

Dejar secar la placa y observar con lente de 100X (35). 

Análisis estadístico de los datos o resultados  

Los datos serán expresados en valores de frecuencias relativas y absolutas, tabuladas y 

analizadas mediante el uso apropiado del programa estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 25, Serán analizados por la prueba del Ji-cuadrado según corresponda el análisis 

de asociación de variables. El nivel de significancia será de p<0,05. 

4.6.3 Fase post analítica  

- Entrega de resultados de los análisis. 

- Exposición de las medidas preventivas a los estudiantes, entrega de trípticos sobre 

la investigación realizada y recomendaciones. 

 

RECURSOS  

Recursos humanos:  

 Estudiantes responsables de la investigación.  

 Docente (tutor). 

 Estudiantes de primer Semestre de la Carrera de Laboratorio Clínico 

Recursos Institucionales: 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Materiales: 

Materiales de oficina 

 Papel A4 

 Bolígrafos 

 Rotulador  
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 Cartulina 

 Marcadores 

Materiales de laboratorio 

 Papel absorbente. 

 Laminillas. 

 Solución salina. 

 Mascarillas. 

 Guantes. 

 Hisopos Estériles 

 Agua Estéril. 

 Agua Oxigenada  

 Cajas Petri  

 Asas de Siembra 

 Fósforos 

 Cinta adhesiva 

Equipos:  

Equipos de oficina 

 Impresora 

 Computadora 

 

Equipos de laboratorio 

 Microscopio 

 Cronometro 

 Autoclave 

 Mechero 
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5. RESULTADOS  

 

En el presente estudio muestra los resultados en base a los objetivos planteados de los 

cuales se desglosan los siguientes: 

Objetivo Especifico 1  

 Cultivar, aislar e identificar las especies de bacterias presentes en las muestras 

obtenidas. 

Tabla 1.Especie de bacterias presentes en las muestras obtenidas en teléfonos celulares 

 

 F % 

ESPECIE DE 

BACTERÍAS 

Staphylococcus aureus 22 28,2 

Staphylococcus haemolyticus 4 5,1 

Escherichia coli 9 11,5 

Shigella sonnei 2 2,6 

Pseudomonas aeruginosa 26 33,3 

Sin crecimiento 15 19,2 

Total 78 100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: Una vez obtenido los resultados de las pruebas la tabla nos 

muestra lo siguiente: la especie de bacteria con mayor incidencia es la Pseudomonas 

aeruginosa, con 26 casos del total de la población que está representado en un 33,3%. 

Seguido del Staphylococcus aureus con 22 casos equivalente al 28,2%. En 15 casos del 

total de la población no existió crecimiento alguno representado en un 19,2%. 9 casos se 

reportaron para la Escherichia coli correspondientes al 11,5%. La bacteria Gram positiva,  

Staphylococcus haemolyticus estuvo presente en 4 casos del total de la población con un 

5,13%. Seguido de la Shigella sonnei, que estuvo presente en este estudio con una baja 

cantidad de 2 casos representados en un 2,56%. 
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Grafico 1.Especie de bacterias presentes en las muestras obtenidas en teléfonos 

celulares 

 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: El siguiente grafico de tabla de frecuencia, nos muestra la 

presencia de bacterias encontradas en este estudio en donde se observa a la Pseudomonas 

aeruginosa con el 33,3%, seguido del Staphylococcus aureus con el 28,2%, por lo cual 

son las especies de bacterias más predominantes en este estudio en relación con la 

Shigella sonnei con 2,56% presentada con menor caso. 
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Objetivo Especifico 2  

 Analizar las principales causas de morbilidad de los estudiantes que podría o no 

estar relacionada a la contaminación bacteriana. 

 

Tabla 2.En las últimas tres semanas usted ha sufrido algún tipo de malestar físico 

 

 Acné 

Amig

dalitis 

Rinofa 

ringitis Gripe 

               

Resfriado   

Común 

         

Ninguno Total 

ESPECIE DE 

BACTERÍAS 

Staphylococcus 

aureus 

Recuento 5 1 1 8 2 5 22 

% del total 6,4% 1,3% 1,3% 10,3% 2,6% 6,4% 28,2% 

Staphylococcus 

haemolyticus 

Recuento 0 0 1 0 2 1 4 

% del total 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 2,6% 1,3% 5,1% 

Escherichia coli Recuento 2 0 1 4 0 2 9 

% del total 2,6% 0,0% 1,3% 5,1% 0,0% 2,6% 11,5% 

Shigella sonnei Recuento 1 0 0 1 0 0 2 

% del total 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,0% 0,0% 2,6% 

Pseudomonas 

aeruginosa 

Recuento 3 1 4 7 2 9 26 

% del total 3,8% 1,3% 5,1% 9,0% 2,6% 11,5

% 

33,3% 

Sin crecimiento Recuento 2 2 1 4 1 5 15 

% del total 2,6% 2,6% 1,3% 5,1% 1,3% 6,4% 19,2% 

Total Recuento 13 4 8 24 7 22 78 

% del total 16,7% 5,1% 10,3% 30,8% 9,0% 28,2

% 

100,0

% 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,133a 25 ,685 

Razón de verosimilitud 20,338 25 ,729 

Asociación lineal por lineal ,301 1 ,584 

N de casos válidos 78   

a. 32 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,10. 
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Análisis e interpretación: La siguiente tabla detalla la relación que podría tener la 

enfermedad y las diferentes bacterias encontradas en este estudio, se presentaron 24 casos 

de estudiantes (30,8%) que mencionaron haber tenido gripe. En 8 de los casos tuvieron 

mayor incidencia de Staphylococcus aureus seguido de 7 casos (9,0%), para 

Pseudomonas aeruginosa, 4 casos (5,1%) correspondientes para Escherichia coli, 1 caso 

(1,3%)  para Shigella sonnei. Se identificaron 22 casos en donde los estudiantes indicaron 

no haber presentado ningún tipo de enfermedad, un total de 13 estudiantes (16,7%) 

mencionaron haber sufrido de Acné que tuvieron una mayor incidencia de 

Staphylococcus aureus en sus equipos móviles, se reportaron 8 casos de estudiantes 

(10,3%) que respondieron haber sufrido de Rinofaringitis aguda los cuales tuvieron su 

mayor incidencia de Pseudomonas aeruginosa, un total de 7 estudiantes mencionaron 

haber sufrido de un resfriado común (9,0%) que tuvieron un grado normal de incidencia 

en las bacterias Staphylococcus aureus, Staphylococcus haemolyticus, Pseudomonas 

aeruginosa y 4 estudiantes (5,1%) con presencia de amigdalitis tuvieron incidencia de 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa en sus teléfonos celulares con 1 caso 

para cada bacteria y en los 2 restantes no se presentó crecimiento alguno. 

Tabla 3. Con que frecuencia limpia o desinfecta su teléfono celular. 

 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

 

 

Total 

Todos los 

días 

Hasta 4 

veces por 

semana 

Hasta 4 

veces por 

mes Nunca 

ESPECIE DE 

BACTERÍAS 

Staphylococcus 

aureus 

0 4 7 11 22 

Staphylococcus 

haemolyticus 

1 0 1 2 4 

Escherichia coli 0 1 3 5 9 

Shigella sonnei 0 0 0 2 2 

Pseudomonas 

aeruginosa 

0 4 8 14 26 

Sin crecimiento 4 2 1 8 15 

Total 5 11 20 42 78 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,029a 15 ,136 

Razón de verosimilitud 21,631 15 ,118 

Asociación lineal por lineal ,352 1 ,553 

N de casos válidos 78   

a. 19 casillas (79,2%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,13. 

 

Análisis e interpretación: La tabla de frecuencias detalla la relación que podría tener la 

falta de aseo en el teléfono celular con la presencia de bacterias encontradas en la presente 

investigación, un total de 42 estudiantes mencionaron nunca realizar el aseo de su 

dispersivo móvil la cual tuvo mayor incidencia para las bacterias Pseudomonas 

aeruginosa y Staphylococcus aureus con 14 y 11 casos, seguido de 20 personas que 

respondieron realizar la desinfección de su teléfono celular hasta cuatro veces por mes de 

los cuales en 8 casos existió la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa y 7 que 

corresponden a Staphylococcus aureus siendo los tipos de microorganismos con mayor 

presencia en esta investigación, 11 estudiantes mencionaron realizar la limpieza de su 

teléfono celular hasta cuatro veces por semana del cual se pudo determinar que la bacteria 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus tuvieron su mayor incidencia en la 

mayoría de los casos, seguido de 5 estudiantes los cuales manifestaron realizar la 

desinfección de este aparato tecnológico todo los días en donde se determinó que solo en 

1 de los casos existió contaminación bacteriana siendo el Staphylococcus haemolyticus 

seguido de los 4 casos restantes en donde no existió presencia de bacteria alguna. 
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Objetivo Especifico 3  

 Identificar a través de una encuesta los hábitos, actitudes y nivel de conocimiento 

sobre la contaminación de los teléfonos celulares. 

 

Tabla 4.Hábitos, actitudes y niveles de conocimiento. 

 

 

¿Suele usted automedicarse en caso de presentar algún malestar físico? 

 

 F % 

 Frecuentemente 20 25,6 

Ocasionalmente 31 39,7 

Casi Nunca 19 24,4 

Nunca 8 10,3 

Total 78 100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: El presente cuadro detalla sobre la automedicación que tienen 

los estudiantes en caso de presentar algún malestar físico respondieron lo siguiente 31 

personas (39,7%) respondieron que Ocasionalmente suelen automedicarse ante algún 

malestar físico, 20 personas (25,6%) indicaron que frecuentemente se automedican, 19 

personas (24,4%) mencionan que casi nunca y 8 personas (10,3%) mencionaron que 

nunca se automedican en caso de presentar algún malestar físico. 
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¿Utiliza su teléfono celular mientras está comiendo? 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: La tabla que hace referencia a la utilización del teléfono 

celular mientras se está comiendo 27 personas (34,6%) respondieron que rara vez usan el 

teléfono celular mientras están comiendo, 21 personas (26,9%) indicaron que 

regularmente, 18 personas (23,1%) mencionaron que nunca y 12 personas (15,4%) 

respondieron que casi siempre utilizan el teléfono celular mientras están comiendo. 

 

 

 

¿Utiliza su teléfono celular mientras está en un servicio higiénico? 

 

                                                                                      F                                            % 

 Rara vez           15   19,2 

Nunca                            63   80,8 

Total           78    100,0 

 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: En la cuarta pregunta que indica la utilización del teléfono 

celular mientras se está en un servicio higiénico 63 personas (80,8%) respondieron que 

nunca seguido de 15 personas (19,2%) respondieron que rara vez utilizan este equipo 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F % 

 Casi siempre 12 15,4 

Regularmente 21 26,9 

Rara vez 27 34,6 

Nunca 18 23,1 

Total 78 100,0 
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Grafico 2. ¿Utiliza su teléfono celular mientras esta en un servicio higiénico? 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

Análisis e interpretación: El presente grafico de frecuencias nos muestra la utilización 

del teléfono móvil de los estudiantes en un servicio higiénico en donde el 80,8% de los 

encuestados respondieron Nunca manipular su teléfono celular mientras se encuentran 

haciendo sus necesidades biológicas a diferencia del 19,2% de los estudiantes 

mencionaron Rara vez estar en contacto con su móvil mientras se encuentran en un 

servicio higiénico. 
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¿Se lava las manos con agua y jabón después de utilizar los servicios higiénicos? 
 

 F % 

 Siempre 53 67,9 

Casi siempre 20 25,6 

Regularmente 5 6,4 

Total 78 100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: La tabla detalla la siente tabla la cual hace énfasis en el lavado 

de manos con agua y jabón después de utilizar los servicios higiénicos 53 personas 

(67,9%) respondieron que siempre los hacen, seguido de 20 personas (25,6%) indicaron 

que casi siempre  y 5 personas (6,4%) manifestaron que regularmente lavan sus manos 

después de utilizar los servicios higiénicos. 

 

 
¿Con qué frecuencia limpia o desinfecta su teléfono celular? 

 

 F % 

 Todos los días 5 6,4 

Hasta 4 veces por semana 11 14,1 

Hasta 4 veces por mes 20 25,6 

Nunca 42 53,8 

Total 78 100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: La tabla detalla sobre la desinfección o limpieza que realizan 

los estudiantes a sus equipos móviles respondieron lo siguiente, un total de 42 estudiantes 

(53,8%) respondieron nunca realizar la limpieza a su equipo, 20 estudiantes (25,6%) 

mencionaron hacerlo hasta cuatro veces por mes, 11 personas (14,1%) hasta cuatro veces 

por semana y 5 estudiantes (6,4%) respondieron hacerlo todo los días. 
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Grafico 3. ¿Con que frecuencia limpia o desinfecta su teléfono celular? 

 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: El presente grafico de barras nos muestra con qué frecuencia 

los estudiantes limpian o desinfectan su equipo móvil, en donde ponemos apreciar  que 

un total de 53,8% de los estudiantes nunca limpian o desinfectan su teléfono celular en 

comparación con un 6,4% mencionan hacerlo todos los días.  
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¿Cree usted que puede contraer alguna infección bacteriana, por el uso frecuente de su  teléfono 

celular? 

 

 F % 

 Si 6 7,7 

No 11 14,1 

Tal vez 35 44,9 

No conoce 26 33,3 

Total 78 100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: La tabla detalla sobre la infección bacteriana por el uso 

frecuente del teléfono celular 35 personas (44,9%) respondieron que tal vez, 26 personas 

(33,3%) indicaron que no conocen, 11 personas (14,1%) que No y 6 (7,7%) mencionaron 

que Sí.  
 

 

 

 

 

¿Ha recibido algún tipo de información sobre contaminación bacteriana en dispositivos móviles? 

 
                    F       % 

Válido Si                     9        11,5 

No                     69        88,5 

Total                     78         100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

Análisis e interpretación: Referente a la siguiente pregunta sobre la información 

recibida en los estudiantes sobre la contaminación bacteriana en teléfono celulares 

respondieron lo siguiente 69 personas (88,5%) respondieron que No a diferencia de 9 

personas (11,5%) indicaron que si han recibido información sobre la contaminación 

bacteriana en dispositivos móviles. 
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¿Le gustaría conocer más información acerca de este tema? 

 

 

 
                    F      % 

Válido Si                     72      92,3 

No                     6      7,7 

Total                     78      100,0 

Elaborado por: Autores de la investigación. 

 

Y como última pregunta, si les gustaría conocer más información acerca del tema, los 

estudiantes respondieron lo siguiente, 72 personas (92,3%) indicaron que Si, mientras que 

6 personas (7,7%) mencionaron que No. 
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6. DISCUSIÓN  

 

En la época actual los avances tecnológicos están a la orden del día, mismos que permiten 

innovación en la medicina y otros tantos que permiten a la sociedad una comunicación 

rápida y eficaz. Los teléfonos celulares son instrumentos que han permitido a los 

individuos un enlace directo, mismo que por sus características físicas se presta para ser 

una superficie retenedora o albergadora de bacterias.  

El ritmo de vida, las restricciones en ciertos lugares y la cotidianidad del uso de los 

teléfonos celulares se presta para que este objeto esté en contacto con varios ambientes 

contaminados y en relación directa con manos, cara, boca y piel. 

Se realizó el análisis de 78 teléfonos celulares de los estudiantes de primer semestre de la 

carrera de Laboratorio clínico del número de muestras analizadas se encontró que el 80% 

de estas muestras presento contaminación bacteriana mientras que el 20% restante 

presento resultados negativos para crecimiento de Bacterias. Consideramos que la 

principal causa de contaminación en los teléfonos celulares es debido a la falta de higiene 

que se demostró en el presente estudio a través de la encuesta realizada en la cual se 

obtuvieron los siguientes resultados en cuanto al aseo del teléfono celular, mismo que 

demostró que el 53% de las de personas no lleva a cabo nunca el aseo del teléfono; el 

14% indica que, lo hace hasta 4 veces por semana, un 25% menciono que realizan la 

desinfección hasta 4 veces por mes. Los resultados de la presente investigación nos 

muestran lo común que es el uso del teléfono celular, la falta de higiene en éste, y la poca 

o nula restricción y normatividad que regule el manejo de este contaminante.  

De un total de 78 muestras analizadas se logró encontrar un numero de 63 muestras 

contaminadas lo que indica la presencia de organismos que podrían actuar como agentes 

patógenos y poder causar diferentes tipos de afecciones; al igual que en el estudio 

realizado por Delgado LS (43) en donde obtuvieron un 93.84% de teléfonos 

contaminados, luego de examinar 276 celulares. Estos resultados demuestran que el 

celular es un elemento que alberga gran número de bacterias, y en determinado momento 

podría servir como vehículo de transmisión de microorganismos asi mismo, es evidente 

que en el estudio de Delgado tiene maayor amplitud en el numero de muestras analizadas 

y si realizaramos un estudio de mayor amplitud se encontrria un numero mucho mas alto 

de las muestras analizadas. 
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La especie de bacteria con mayor incidencia es la Pseudomonas aeruginosa, con 26 casos 

del total de la población que está representado en un 33,3% se puede decir que es un 

número elevado en la población de estudio comparado con el estudio realizado por José 

Muñoz donde esta especie bacteriana creció en solo un 0.06% lo que indica que en esa 

población no fue un patógeno muy frecuente, Las Pseudomonas es una bacteria Gran 

Negativa Aerobia patógeno oportunista en humanos que puede acusar infecciones graves 

en pacientes inmunocomprometidos y ocasionar resistencia bacteriana a múltiples 

antibióticos. Probablemente este patógeno no estaría causando infecciones en la 

población estudiada que esta conformada por personas jóvenes aparentemente sanos sin 

embargo el teléfono celular contaminado con este tipo de bacterias puede ser un trasmisor 

de este patógeno oportunista y llegar a afectar a pacientes sensibles y ocasionar 

infecciones graves a seres humanos.   

El segundo microorganismo encontrado con una frecuencia elevada fue  Staphylococcus 

aureus con 22 casos equivalente al 28,2% el Staphylococcus Aureus puede ocasionar 

infecciones cutáneas en pacientes de cualquier edad afecciones respiratorias desde 

infecciones leves a infecciones de mayor gravedad es concordante el resultado obtenido 

en comparación de otros estudios realizados,  Miranda MH, Polo Md en su investigación 

sobre Teléfonos celulares como fuente de bacterias patógenas donde se estudiaron 180 

dispositivos móviles se logró encontrar Staphylococcus aureus en un 32.1% mientras que 

en otra investigación realizada por José Muñoz se logró identificar  Staphylococcus 

aureus  en un 38.7%.   

En 9 de los dispositivos analizados se encontró la presencia de  Escherichia coli 

correspondientes al 11,5%.  

La bacteria Gram positiva, Staphylococcus haemolyticus estuvo presente en 4 casos del 

total de la población con un 5,13%. Seguido de la Shigella sonnei, que estuvo presente en 

este estudio con una baja cantidad de 2 casos representados en un 2,56%. 

En 15 casos del total de la población no existió crecimiento alguno representado en un 

19,2% esto podría o no estar relacionado a no tener un espacio adecuado para realizar la 

toma  de muestra y adaptarnos a los medios que teníamos para realizar nuestro estudio.   

Como podemos observar, hay una relación clara entre las bacterias patógenas aisladas en 

otros estudios y las que se lograron aislar e identificar en la presente investigación, lo cual 
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nos permite evidenciar que las bacterias en este tipo de aparatos, en una considerable 

proporciónn, tienden a coincidir. 

En un estudio realizado por José Muñoz (44) se pudo conocer que el 63% de los 

encuestados no efectúa limpieza del teléfono. El uso en el área de trabajo clínico es de 

81%. Las bacterias identificadas fueron: Staphylococcus sp. 16.7%, Staphylococcus 

aureus 38.7%, Klebsiella sp. 11.6%, Klebsiella pneumoniae 0.6%, Shigella sp. 10.3%, 

Streptococcus sp. 8.3%, Streptococcus pneumoniae 1.2%, Micrococcus sp. 0.6%, 

Pseudomonas sp. 1.9%, Pseudomonas aeruginosa 0.6%, Enterococcus sp. 0.6%, 

Enterococcus faecalis 3.2%, Salmonella sp. 1.9%, Bacteroides vulgaris 0.6%, 

Escherichia coli 1.9%. 

Por otra parte en el estudio realizado por Christhian Vázquez (45) se encontró en un 

numero de 71 teléfonos. El 66.66% estaban contaminados. Se encontraron 16 diferentes 

gérmenes. El 14.8% de los encuestados no realizaba limpieza de los aparatos y el 91.4% 

dijo no contar con información pertinente. No se encontró asociación entre las variables 

y el desarrollo de contaminación. 

Según los datos obtenidos de la encuesta los aparentes problemas de salud más frecuentes 

de los encuestados son; la gripe (30.8%), Rinofaringitis (10.3%) y resfriado común (9%) 

estas tres causas que junto a la gripe representan el 50% en teoría, clínicamente este tipo 

de patologías no son causadas por bacterias son por el contrario de  origen viral. 

Es importante delimitar que para demostrar un efecto causal entre una bacteria encontrada 

en un celular y una determinada enfermedad es necesario que exista una coincidencia 

entre el momento de realizar el estudio y la enfermedad con sus manifestaciones clínicas 

y la demostración mediante cultivo de la misma bacteria encontrada en el teléfono, por 

esta razón la relación entre las bacterias encontradas y las aparentes enfermedades 

manifestadas por los estudiantes no pueden ser relacionadas directamente con los 

resultados de nuestro estudio.  

En el 28.2 % de los casos los encuestados no han presentado aparente enfermedad. 

Analizando nuestra encuesta podemos obtener los siguientes datos, ninguno de los 

encuestados tuvo alguna enfermedad en el 28.2% de los casos, más del 50.1% de los casos 

se asumen son de causas virales, quedando solo un 21.7% que  podemos relacionar con  

infecciones bacterianas, de acuerdo a los  resultados obtenidos en nuestro estudio. 
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Podemos atribuir esto a que nuestra población de estudio está conformada por personas 

jóvenes y aparentemente sanos con buen sistema inmunológico. 
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7. CONCLUSIONES  

Al llegar al final de nuestra investigación se puede concluir lo siguiente: 

 Para el cumplimiento del primer objetivo, se logró realizar el Cultivo, aislamiento 

e identificación de bacterias en las muestras obtenidas de 78 teléfonos celulares 

de estudiantes de primer semestre de Laboratorio Clínico, dando como resultado 

que existió un 80% de cultivos positivos para diferentes tipos de Bacterias siendo 

Pseudomonas aeruginosa la bacteria con mayor incidencia, por otra parte en un 

20% de las muestras analizadas no se presentó crecimiento de ningún tipo de 

Microorganismo. 

 Para cumplir con nuestro segundo objetivo se realizó una encuesta para analizar   

las principales causas de morbilidad de los estudiantes y poder determinar de 

manera presuntiva si estas están relacionadas o no a la contaminación bacteriana. 

Obteniendo como resultado un porcentaje alto de cultivos positivos en las 

muestras de los estudiantes que en la encuesta mencionaron no realizar la limpieza 

o desinfección del teléfono celular, cabe recalcar que para poder relacionar una 

enfermedad a un tipo de bacterias es necesario realizar un tipo de estudio mucho 

más específico. 

 Para dar cumplimiento a nuestro tercer objetivo mediante una encuesta se logró 

determinar los hábitos, actitudes y nivel de conocimiento sobre la contaminación 

de los teléfonos celulares dando como resultado que es muy poco el conocimiento 

que tienen los estudiantes acerca de la contaminación en los dispositivos móviles 

y los riesgos para la salud que esto implica. Es importante que los estudiantes que 

se están formando para ser profesionales en el área de salud sean conscientes de 

los problemas que conlleva el no tener una higiene adecuada en este aparato 

tecnológico y lo importante que es conocer sobre las causas y los efectos de la 

contaminación de bacterias.  

 Para cumplir con nuestro último objetivo y debido al poco conocimiento que 

manifestaron los estudiantes se brindó una charla para dar a conocer la 

importancia de tener una higiene adecuada y la desinfección correcta del teléfono 

celular, así como las principales patologías asociadas a la contaminación 

bacteriana, podemos dar paso a muchos más estudios relacionados a este 
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importante tema para de esta manera conocer si los estudiantes de niveles 

superiores tiene mayor conocimientos de los riesgos que implica la contaminación 

de bacterias en este tipo de dispositivos móviles.  
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8. RECOMENDACIONES  

 

 Luego de terminar el trabajo de investigación se logró determinar que es crucial 

desarrollar e implementar medidas específicas de información y prevención de la 

contaminación de estos y otros dispositivos móviles, favoreciendo con ello la 

diseminación potencial de diferentes infecciones. 

 

 También es importante conocer qué, el lavado de manos sigue siendo la medida 

preventiva más importante, y se debe realizar antes, después y posterior a la 

manipulación de cualquier dispositivo, además practicando las normas correctas 

de higiene se pueden prevenir muchas enfermedades. 

 

 Se deben realizar procedimientos de asepsia de forma rutinaria en la superficie de 

los teléfonos, con agentes bactericidas como el alcohol etílico al 70%. 
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Encuesta validada por tres especialistas en l materia. 
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Nómina de los estudiantes legalmente matriculados de los tres paralelos de  primer 

semestre de la carrera de Laboratorio Clínico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

  

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes participantes del estudio. 

 



 

 

 

 

 

Entrega de encuestas a estudiantes participantes de la investigación. 

 



 

 

 



 

 

 

Toma de muestras a los participantes del estudio. 



 

 

Cultivo e Incubación de las muestras. 

 



 

 

Crecimiento Bacteriano en los medios de cultivos. 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Reporte de resultados de las muestras cultivadas. 

 



 

 

 

 

 

Capacitación brindada a los estudiantes de primer Semestre participantes del estudio.



 

 


