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Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas 

que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos 

Autora: Josselyn Andrea Sandoval Egas 

Tutora: Dra. Rommy Ivette Terán Soto 

 

RESUMEN 

 

Los teléfonos celulares se han convertido en herramientas indispensables gracias a las múltiples 

funciones que ofrecen, este mismo hecho ha incrementado su tiempo de uso y, 

consecuentemente, los lugares en los cuales son manipulados. La presente investigación tuvo 

como objetivo realizar el análisis microbiológico de celulares de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Químicas que manipulan muestras biológicas y microorganismos en los 

laboratorios. Un total de 150 participantes firmaron voluntariamente un consentimiento 

informado y contestaron una encuesta sobre los hábitos relacionados con la manipulación y 

frecuencia de uso de los celulares. Con un hisopo humedecido estéril se tomaron muestras de 

sus teléfonos. Los hisopos se incubaron en agua peptonada durante 18 a 24 horas a 37 °C. Se 

hicieron pases a los agares sangre de cordero (7,5 %), manitol salado y MacConkey y se 

realizaron pruebas bioquímicas para identificar los microorganismos aislados. La sensibilidad 

a diferentes antibióticos se determinó por el método de Kirby-Bauer. El 100 % de los celulares 

presentó contaminación bacteriana. El microorganismo más frecuente fue Staphylococcus 

coagulasa negativo (80,67 %), seguido de Staphylococcus aureus (15,33 %) y Escherichia coli 

(8,0 %). Otras bacterias aisladas fueron Enterobacter spp., Shigella spp., Serratia spp., 

Klebsiella spp., Citrobacter freundii, Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

cereus, Bacillus subtilis y bacterias del género Streptotococcus. El 4,3 % de las cepas de 

Staphylococcus aureus fueron resistentes a la meticilina. Pseudomonas spp. demostró 

resistencia a 6 de 11 antibióticos. Las penicilinas penicilinasa lábiles fueron los antibióticos 

menos eficaces. La cantidad de tipos distintos de bacterias aisladas se relaciona con la 

frecuencia del lavado de manos luego de usar servicios higiénicos; y con la cantidad de materias 

que cursan los estudiantes (P < 0,050). Los resultados ponen en evidencia el posible papel de 

los celulares como mecanismos de transporte y propagación de microorganismos 

potencialmente patógenos y multirresistentes en la comunidad. 

 

PALABRAS CLAVE:  celulares, contaminación bacteriana, fómites, resistencia, estudiantes. 
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Microbiological analysis of cell phones belonging to Chemical Sciences Faculty Students 

who work in laboratories where biological samples and microorganisms are manipulated 

 

Author: Josselyn Andrea Sandoval Egas 

Tutor:  Dra. Rommy Ivette Terán Soto 

 

Abstract 

 

Cell phones have become indispensable tools thanks to the multiple functions they offer, this 

fact has increased their use time and, consequently, the places where they are handled. Thus, 

this present study investigated the microbiological contamination of cell phones of Faculty of 

Chemical Sciences students who manipulate biological samples and microorganisms in 

laboratories. For this, 150 participants voluntarily signed an informed consent and answered a 

survey about the habits related to the manipulation and frequency of cell phone use. With a 

swab moistened sterile samples were taken from their phones. The swabs were incubated in 

peptone water for 18 to 24 hours at 37 ° C. Passes were made to the blood lamb (7.5%), salted 

mannitol and MacConkey agars and biochemical tests were performed to identify the isolated 

microorganisms. The antibiotic susceptibility was determined by the Kirby-Bauer method. All 

the cell phones were contaminated with either single or mixed bacterial agents. Coagulase 

negative Staphylococcus (80.67%) was the most frequent microorganism, followed by 

Staphylococcus aureus (15.33%) and Escherichia coli (8.0%). Other isolated bacteria were 

Enterobacter spp., Shigella spp., Serratia spp., Klebsiella spp., Citrobacter freundii, 

Pseudomonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Bacillus subtilis and 

Streptotococcus species. 4.3% of strains of Staphylococcus aureus were methicillin-resistant. 

Pseudomonas spp. showed resistance to 6 out of 11 antibiotics. Labile-penicillinase penicillins 

were the least effective antibiotics. The number of different types of bacteria isolated is related 

to the frequency of hand washing after using toilet services; and with the amount of subjects 

that the students take (P < 0.050). The results show the possible role of cell phones as 

mechanisms of transport and propagation of potentially pathogenic and multi-resistant 

microorganisms in the community. 

 

KEYWORDS: cell phones, bacterial contamination, fomites, resistance, students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los teléfonos celulares son dispositivos electrónicos inalámbricos con acceso a una red de 

telefonía móvil, que permiten comunicarse mediante llamadas, mensajes e incluso mediante 

una conexión a internet a través de la transmisión de señales. Actualmente, los celulares más 

ampliamente difundidos en el mercado son los teléfonos inteligentes o smarthphones, que 

cuentan con pantalla táctil y una considerablemente mayor capacidad de almacenamiento de 

datos, semejante a una computadora portátil, y con mejor conectividad y cobertura que un 

teléfono móvil convencional (Kantar, 2016). 

 

Debido a que su manejo requiere el contacto directo con las manos, estos dispositivos se 

encuentran en permanente contacto con las mismas, tal es así que se puede suponer que la carga 

microbiana presente en estos dispositivos refleja toda la carga microbiana que ha llegado a las 

manos por diversas fuentes, convirtiéndose así en los fómites ideales para albergar bacterias 

saprófitas propias de la flora cutánea, pero también para contener bacterias patógenas que 

hayan transitado ocasionalmente por las manos. 

 

Es por ello que, en la presente investigación, se realizó el análisis microbiológico de los 

teléfonos celulares de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que trabajan en 

laboratorios en donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos, a fin de conocer 

la carga microbiana a la que están expuestos permanentemente por el uso de su dispositivo. 

Este documento consta de cuatro capítulos, los mismos que se detallan a continuación: 

 

En el Capítulo I se plantea El Problema, en donde se presenta la situación actual de esta 

problemática. Asimismo, este capítulo consta de los objetivos general y específicos, y la 

justificación del tema de investigación propuesto. 

 

En el Capítulo II se detalla el Marco Teórico, en el cual se exponen los antecedentes 

relacionados con este tema de investigación. Asimismo, se incluye el fundamento teórico y 
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legal, los mismos que sustentan el presente estudio. Finalmente, en este capítulo se plantean 

las hipótesis nula y alternativa, seguidas del sistema de variables. 

 

En el Capítulo III se establece el Marco Metodológico, en el que se muestra el enfoque, 

nivel y tipo de investigación, así como la determinación del tamaño de muestra, la 

operacionalización de las variables planteadas previamente y las técnicas utilizadas para la 

recolección y análisis de los datos obtenidos. 

 

En el Capítulo IV se plantean, interpretan y discuten los resultados obtenidos de la presente 

investigación de acuerdo con las variables de caracterización planteadas. 

 

Finalmente, en el Capítulo V se presenta un resumen de los principales resultados de la 

presente investigación, en respuesta a los objetivos planteados y, además, se puntualizan las 

concernientes recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

1. El problema 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las bacterias son organismos microscópicos unicelulares que coexisten con todo el resto de 

seres vivos debido a su amplia distribución en el mundo. Muchas bacterias, denominadas 

saprófitas, viven en el cuerpo humano o en el de los animales sin causar daño; sin embargo, un 

número reducido de bacterias, conocidas como patógenas, son causantes de enfermedades 

infecciosas y muchas de estas pueden incluso ocasionar la muerte (Romero, 2007). 

 

Su amplia distribución y rapidez de evolución ha permitido que las bacterias, entre estas las 

patógenas, sean capaces de sobrevivir en prácticamente todas las superficies inertes conocidas, 

de tal manera que cualquier fómite podría actuar como reservorio de estos microorganismos y, 

consecuentemente, hacer de éste una fuente de contaminación bacteriana (Al-Abdalall, 2010). 

 

Uno de los fómites más utilizados y difundidos a nivel mundial son los teléfonos celulares, 

estos aparatos electrónicos permiten comunicarse a cualquier parte del mundo y sirven como 

medio de consulta tanto para trabajadores, como para estudiantes. El avance tecnológico dado 

en los últimos años ha incrementado su demanda, tal es así que una persona utiliza en promedio 

195 minutos diarios su teléfono inteligente en todo lugar y en cualquier momento del día, pero 

ocupa únicamente el 25 % de ese tiempo en comunicarse (Scott & Sale, 2014). 

 

El uso constante de los dispositivos celulares se debe a que brindan la posibilidad de acceder 

a todo tipo de información en cuestión de segundos. Además, a diferencia de los computadores 

de escritorio y los teléfonos fijos, estos son de pequeño tamaño e inalámbricos y la gran 

mayoría permiten crear, almacenar, editar y compartir archivos de texto, audio, imagen y vídeo 

(Rodríguez et. al, 2015). Todas estas ventajas han ocasionado que los estudiantes utilicen sus 
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teléfonos celulares como herramienta digital de estudio en clases tanto teóricas como 

experimentales. 

 

Si bien estos dispositivos normalmente contienen microorganismos que forman parte de la 

flora cutánea de los seres humanos debido a su manejo con las manos, es posible que alberguen 

bacterias patógenas que se hayan encontrado en cualquier superficie que estuvo en contacto 

con éstos y que son capaces de producir infecciones. Así, pues, un estudio realizado en África 

Oriental sobre la contaminación bacteriana de los teléfonos celulares de la comunidad demostró 

que existe un 91,7 % de contaminación por bacterias en estos dispositivos, incluyendo bacterias 

patógenas del género Klebsiella y Pseudomonas, entre otros (Bhoonderowa et. al, 2014), 

mismas que la Organización Mundial de la Salud, en un comunicado de prensa publicado en 

febrero de 2017, las incluye dentro del grupo de prioridad crítica para promover la 

investigación y desarrollo de nuevos antibióticos, debido a la resistencia generada frente a los 

carbapenémicos y cefalosporinas de tercera generación, fármacos usualmente eficaces en el 

tratamiento de infecciones por bacterias multirresistentes.  

 

Por otro lado, la contaminación bacteriana que se transfiere a los celulares está muy 

relacionada con la frecuencia del lavado de manos de quienes los manipulan. Un estudio 

realizado en el Hospital “Vicente Corral Moscoso” de Cuenca demostró que, pese a la 

vigilancia existente al personal médico y de enfermería de los servicios de pediatría, cirugía, 

ginecología, obstetricia y emergencia, no se realiza un lavado de manos de forma adecuada, lo 

cual indica que todos los instrumentos en contacto con el personal, incluyendo los dispositivos 

celulares, pueden actuar como reservorios y fuentes de contaminación bacteriana (Delgado et. 

al, 2012). 

 

En las prácticas de laboratorio, tanto en las que se manipulan muestras biológicas como en 

las que se trabajan con otro tipo de sustancias, se ha vuelto común el uso de celulares por parte 

de los estudiantes para realizar cálculos rápidos o para capturar evidencias de toda la 

experimentación con el fin de facilitar el estudio al plasmar en una imagen todo lo observado. 

De hecho, la presentación de los informes casi siempre contiene fotografías de los resultados, 

de los equipos utilizados en el laboratorio e incluso de los reactivos empleados durante el 

desarrollo de la práctica, mismas que son tomadas con los teléfonos celulares de los estudiantes. 
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Es común también que los estudiantes de las carreras de Química Farmacéutica y 

Bioquímica Clínica que acuden regularmente a hospitales en donde realizan sus prácticas pre-

profesionales utilicen estos dispositivos dentro de los diferentes servicios, en los cuales la 

contaminación microbiana es alta y “está presente inclusive en ambientes considerados 

estériles, como el área de preparación de nutriciones parenterales” (Artos, 2016). Además, a 

pesar de que al ingresar a todas estas zonas cada estudiante se coloca su equipo de protección 

personal adecuado, muchas veces es inevitable el contacto directo con posibles fuentes de 

contagio de virus, bacterias y hongos (tales como superficies, instrumentos e incluso el 

ambiente), que pueden ser transferidos fácilmente desde las manos, con o sin guantes, hacia 

cualquier superficie en contacto con ellas, incluyendo los teléfonos celulares. La falta de 

limpieza adecuada de estos dispositivos, sumado al desconocimiento de la existencia de 

productos diseñados especialmente para este fin, agrava aún más el problema. En un estudio 

de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

apenas el 11,5 % de los encuestados, entre estos el 94,3 % estudiantes, indican que desinfectan 

su teléfono celular con productos diseñados específicamente para limpieza y/o desinfección de 

dispositivos electrónicos (Villacrés & Zurita, 2017). 

 

Asimismo, el lavado de manos luego de trabajar en los laboratorios no es una práctica 

común, es más, muy frecuentemente los estudiantes no desechan sus guantes una vez terminada 

la experimentación, sino que los guardan para ser reutilizados, lo cual “provoca la acumulación 

de sudor e incrementa los riesgos de roturas o desgarros y el consecuente contacto directo con 

muestras de análisis” (Jiménez & Pardo, 2008). 

 

Por todo lo expuesto, se realizó el análisis microbiológico de los teléfonos celulares de los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que manipulan constantemente muestras 

biológicas y microorganismos en los laboratorios, con el fin de poner en evidencia la flora 

bacteriana a la que están expuestos debido al uso y a la falta de medidas de bioseguridad con 

dicho dispositivo electrónico. 

 

Véase Anexo 1. 

 



6 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la flora bacteriana presente en los teléfonos celulares de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Químicas que trabajan en laboratorios en donde se manipulan muestras 

biológicas y microorganismos? 

 

1.3. Preguntas directrices o de investigación 

 

- ¿Cuál es el porcentaje de teléfonos celulares analizados que presentan contaminación 

bacteriana? 

- ¿Qué bacterias están presentes en los teléfonos celulares de los estudiantes que manipulan 

muestras biológicas y microorganismos en los laboratorios? 

- ¿Cuál es la frecuencia relativa de las bacterias aisladas? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Realizar el análisis microbiológico de los celulares de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

- Determinar la cantidad porcentual de teléfonos celulares que presentan contaminación 

bacteriana. 

- Identificar la flora bacteriana presente en los teléfonos celulares. 

- Determinar la frecuencia relativa de las bacterias aisladas. 
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1.5. Justificación e importancia 

 

El desarrollo tecnológico en la industria de telefonía móvil y la creciente demanda presente 

en los últimos años, ha ocasionado que hoy en día exista en el mercado una amplia gama de 

teléfonos celulares inteligentes, multifuncionales, con conexión ilimitada a internet y gran 

capacidad de almacenamiento, hechos que los han convertido en herramientas indispensables 

de uso cotidiano, fáciles de llevar y de tamaño compacto, que puedan ser utilizados por 

cualquier persona y en todo lugar (Rodríguez et. al, 2015). 

 

En efecto, los teléfonos celulares son dispositivos electrónicos que, debido a su manejo con 

las manos, se encuentran en permanente contacto con ellas, tal es así que se puede suponer que 

la carga microbiana presente en estos dispositivos, refleja todos los microorganismos que han 

llegado a las manos por diversas fuentes, convirtiéndose así en los fómites ideales para albergar 

bacterias saprófitas propias de la flora cutánea, pero también para contener bacterias patógenas 

que hayan transitado ocasionalmente por las mismas. 

 

Dado que los estudiantes de Química Farmacéutica, Bioquímica Clínica y Química de 

Alimentos trabajan constantemente en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos, principalmente bacterias, y donde usualmente se registran los resultados de 

la experimentación con fotografías tomadas con sus teléfonos celulares para reforzar el 

aprendizaje, es posible que el grado de contaminación bacteriana y las especies presentes en 

sus dispositivos represente un potencial riesgo para la salud tanto de los estudiantes como de 

todas las personas que se relacionen con ellos, como sus familiares, ya que éstos pueden actuar 

como medio de transporte de bacterias patógenas a la comunidad. 

 

Cabe mencionar, además, que los estudiantes de Bioquímica Clínica acuden regularmente a 

hospitales y laboratorios clínicos en donde realizan prácticas pre-profesionales, del mismo 

modo que los estudiantes de Química Farmacéutica y Química de Alimentos acuden a 

industrias farmacéuticas y alimentarias, respectivamente, para potenciar su formación 

profesional. Esto quiere decir que es indispensable generar conciencia sobre el potencial riesgo 

que implica manipular constantemente un dispositivo móvil que podría estar altamente 
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contaminado con bacterias de carácter infeccioso, que se transmiten por el contacto con las 

manos.  

 

Por todo esto, es necesario identificar la microbiota presente en los teléfonos celulares de 

los estudiantes que manipulan constantemente muestras biológicas y microorganismos durante 

las sesiones prácticas, con el fin de conocer las bacterias a las cuales están expuestos por medio 

de estos dispositivos y determinar si es preciso que sean manejados con normas adecuadas de 

bioseguridad, en función de disminuir la propagación microbiana que podría representar un 

riesgo patógeno tanto para los estudiantes como para la comunidad en general. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes 

 

En los últimos años, los teléfonos celulares se han convertido en dispositivos 

multifuncionales y prácticamente indispensables en la vida cotidiana, sin embargo, podrían 

actuar como fómites o reservorios de microorganismos debido a que los usuarios generalmente 

lo llevan consigo a todo lugar, como a hospitales, laboratorios e incluso a los servicios 

higiénicos. En un estudio realizado en la India, en el año 2011, sobre “El Potencial de los 

Teléfonos Móviles para Servir como Reservorios en la Propagación de Patógenos 

Nosocomiales”, se determinó que el 99 % de éstos presentaron contaminación bacteriana y, 

además, que los teléfonos celulares de los médicos son los que mayor evidencia muestran de 

la presencia de microorganismos patógenos (64,8 %), seguidos de los médicos odontólogos 

(59,37 %). Entre las bacterias patógenas aisladas en este estudio se encontraron Staphylococcus 

aureus resistente a la meticilina (MRSA), Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y 

Pseudomonas aeruginosa, microorganismos de importancia clínica debido a su resistencia 

antibiótica (Bhat et. al, 2011). 

 

Otro estudio sobre “Teléfonos móviles: Reservorios para la Transmisión de Patógenos 

Nosocomiales”, realizado en la India en el año 2015, determinó mediante el análisis 

microbiológico de los teléfonos celulares y de la mano dominante de médicos, estudiantes de 

pregrado y posgrado en Medicina y de un grupo control, que existe apenas una diferencia del 

1,8 % entre los porcentajes de crecimiento de bacterias patógenas de los dispositivos (81,8 %) 

y los determinados del análisis de las manos dominantes (80,0 %), es decir, la contaminación 

de los teléfonos móviles podría darse por la transferencia de las bacterias presentes en las 

manos. Se concluyó además que el 100 % de las muestras tomadas de los teléfonos celulares y 

de las manos del personal médico presentaron carga bacteriana, y aunque en su mayoría se 

aisló Sthapylococcus coagulasa negativo, también se identificaron bacterias como Klebsiella 
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pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa, las cuales comúnmente provocan infecciones 

nosocomiales, es decir, adquiridas en el ambiente hospitalario (Pal et. al, 2015). 

 

Del mismo modo, en la República de Mauricio, en el año 2014, un estudio de la 

“Importancia de los Teléfonos Celulares en la Posible Transmisión de Infecciones Bacterianas 

en la Comunidad” determinó que el 91,7 % de los teléfonos celulares presentaron 

contaminación bacteriana, y aunque el 82,4 % reveló un crecimiento leve (5 UFC), llama la 

atención el aislamiento de Klebsiella spp. (1,5 %) y de Pseudomonas aeruginosa (1 %). No 

obstante, existe un crecimiento bacteriano reducido significativamente en los teléfonos 

celulares que son desinfectados regularmente por sus dueños (Bhoonderowa et. al, 2014). 

 

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 (Tagoe et. al, 2011). 

 

A nivel nacional, una investigación sobre la “Contaminación Bacteriana y Resistencia 

Antibiótica en los Celulares del Personal de Salud Médico del Hospital Vicente Corral 

Moscoso. Cuenca. 2011-2012” determinó que el 93,84 % de los teléfonos celulares estuvieron 

contaminados por bacterias, y que en el 26,09 % de este porcentaje se evidenció un crecimiento 

bacteriano intenso de >50 unidades formadoras de colonias (UFC), sin embargo, el 44,0 % de 

las bacterias aisladas correspondieron a Staphylococcus epidermidis, mientras que Klebsiella 

pneumoniae correspondió al 0,8 % (Delgado et. al, 2012). 

 

Villacrés & Zurita (2017), en su estudio sobre el “Grado de contaminación en los teléfonos 

celulares de docentes y estudiantes que realizan actividades en la clínica odontológica” 

comprobó la eficacia del alcohol isopropílico al 70 % en la desinfección de los teléfonos 
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celulares, reduciendo al 0 % la presencia de Escherichia coli y otras bacterias coliformes. En 

el 14,3 % de las muestras persistieron los hongos y en el 20 % las levaduras luego de la 

desinfección, sin embargo, estos microorganismos no son considerados de importancia clínica 

en este y otros estudios. 

 

2.2. Fundamentación teórica 

 

2.2.1. Muestras biológicas. 

 

2.2.1.1. Definición. 

 

La Ley 14/2017 de Investigación Biomédica, en su primer capítulo, define muestras 

biológicas como cualquier material de origen humano o animal susceptible de conservación y 

que pueda ser utilizado para obtener información sobre la dotación genética característica de 

cualquier persona (Domínguez, 2007). Es decir, corresponde a excreciones, secreciones, sangre 

y tejidos, entre otros, que puedan ser analizados en un laboratorio con el fin de realizar 

diagnósticos clínicos, estudios patológicos o incluso análisis biofarmacéuticos. 

 

La sangre es una de las muestras biológicas más analizadas en el ámbito clínico debido a 

que permite realizar el diagnóstico de numerosas enfermedades sin provocar traumatismos en 

los pacientes (Agustino et. al, 2002). Asimismo, en los laboratorios microbiológicos es 

utilizada para la preparación de medios de cultivo, como agar sangre, donde se utiliza sangre 

desfibrinada de cordero, que es añadida en un medio nutritivo a una temperatura específica que 

no provoque la lisis de los eritrocitos, de tal manera que permita evidenciar el tipo de hemólisis 

que generan ciertas bacterias (Allaert & Escolá, 2002). 

 

Bello (2012), menciona además que las muestras biológicas son sustancias analizables 

correspondientes a cualquier organismo viviente, sean estas de naturaleza orgánica, como 

proteínas; de naturaleza inorgánica, celular o de sus organelos, y que sean capaces de revelar 
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información genética. Por tanto, incluso los organismos unicelulares, como las bacterias, se 

consideran muestras biológicas. 

 

2.2.1.2. Muestras biológicas humanas. 

 

Las muestras biológicas, según la fuente de obtención, se enlistan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Clasificación de las muestras biológicas. 

Muestras Tipo de muestra Fuente de la muestra 

Muestras de 

orina 

Urocultivo Orina por micción espontánea 

Orina obtenida a través de cateterismo 

transuretral o sonda vesical 

Orina obtenida de pacientes pediátricos 

Muestras de 

sangre 

Hemocultivos Sangre obtenida a través de punción 

periférica 

Sangre obtenida a través de catéter 

venoso central 

Punta de catéter Pacientes con sospecha de infección de 

torrente sanguíneo relacionada con 

catéter venoso central 

Secreción sitio de 

inserción del catéter 

Sitio de inserción del catéter vascular 

Muestras del 

tracto 

respiratorio 

Nasal Secreción de fosa nasal 

Nasofaringe Secreción en área nasofaríngea 

Aspirado nasofaringe Secreción en área nasofaríngea 

Faringe Secreción faríngea 

Esputo por 

expectoración 

espontánea o inducida 

Expectoración de secreción respiratoria 

Secreción traqueal Secreción obtenida por aspirado traqueal 
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Continuación de la Tabla 1. 

Muestras de 

líquidos 

corporales 

L. pleural, peritoneal, 

sinovial, amniótico 

Líquidos o fluidos de espacios estériles 

Líquido cefalorraquídeo Punción lumbar 

Aspirado gástrico Jugo gástrico 

Muestras de piel 

y mucosas 

Abscesos Heridas abiertas 

Heridas cerradas 

Muestras de 

biopsia y tejidos 

Cultivo biopsia tejido Segmento de algún tejido anatómico 

Aspirado de médula ósea 

Muestras de 

heces 

Coprocultivo Materia fecal 

Hisopado rectal 

Muestras óticas, 

oculares y 

dentales 

Secreción ocular Secreción conjuntival; raspado corneal 

Aspirado de fluido vítreo 

Secreción ótica Secreción del oído externo 

Cultivo dental Gingival, periodontal, periapical 

Muestras para 

detección de 

hongos 

Lesiones descamativas Capas superficiales de la piel 

Cabello o cuero cabelludo 

Líquidos y fluidos 

corporales 

Abscesos 

Lesiones nodulares 

Uñas Raspado, corte y fragmentos 

Muestras de 

tracto 

genitourinario 

Genitales femeninos Secreciones vaginales 

Productos de la concepción  

Genitales masculinos Secreciones uretrales; prostáticas 

Lesiones genitales Lesiones en aparato genitourinario 

Nota: Adaptado de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (2008). Manual para la Toma 

de Muestras para Análisis Microbiológico. Primera Edición 

 

2.2.1.3. Muestras biológicas microbianas. 

 

Los microorganismos, llamados también microbios, son organismos dotados de una 

organización biológica elemental y cuya única característica en común es que solamente 

pueden visualizarse a través de un microscopio. Este amplio grupo incluye organismos 
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conformados por una o varias células procariotas o eucariotas, así como también aquellos de 

tamaño ultramicroscópico y carentes de estructura celular, como los virus (Tortora et. al, 2007). 

 

Estos organismos microscópicos están ampliamente difundidos en todo el planeta, tal es así 

que, en conjunto, constituyen la biomasa mayor de la Tierra. Además, intervienen en diversos 

procesos químicos que son necesarios para los organismos biológicamente más complejos, 

incluyendo el ser humano, de tal forma que se asegura que ninguna otra forma de vida es tan 

importante como los microorganismos, para la existencia y perpetuidad de los seres vivos 

(Madigan et. al, 2009). 

 

Clasificación de los microorganismos. 

 

Debido a la extensa agrupación que abarca el término microorganismos, existen múltiples 

criterios de clasificación. Sin embargo, se citan a continuación las formas de clasificación más 

comunes: 

 

- Clasificación de microorganismos según el nivel de organización. 

 

La clasificación microbiana según el nivel de organización celular, así como según su 

complejidad y reino, se representa en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Clasificación de los seres vivos según el nivel de organización celular. 

Nivel de organización celular Súper-Reino Reino 
Agente 

patógeno 

Elemental Acelular   Priones 

  Virus 

Unicelular Procariota Protista Bacterias 

Compleja Unicelular Eucariota Animal Protozoos 

Fungi Hongos 

(levaduras) 

Pluricelular Hongos 

Animal Helmintos 

Artrópodos 

Nota: Adaptado de De la Rosa, Prieto & Navarro. (2011). Microbiología en Ciencias de la 

Salud. Conceptos y Aplicaciones. Tercera Edición. 

 

- Clasificación de microorganismos según el tamaño. 

 

Virus. 

 

Son microorganismos intracelulares obligados, pues carecen de estructura celular, en su 

lugar, presentan un centro compuesto por un solo ácido nucleico, sea DNA o RNA, rodeado 

por una envoltura proteica y, en algunos casos, esta cubierta se encuentra rodeada por una 

membrana lipídica, conocida como envoltura. Su longitud oscila entre 20 y 1000 nanómetros 

y solamente pueden reproducirse utilizando la maquinaria metabólica de las células que 

infectan, hecho por el cual son considerados “parásitos de otros organismos” (De la Rosa et. 

al, 2011; Tortora et. al, 2007). 

 

Bacterias. 

 

Son microorganismos procariotas unicelulares, cuya longitud varía entre 0,2 y 5,0 m. Se 

presentan en forma esférica u oval (cocos), de bastón (bacilos) y curvada o espiral (espirilos), 



16 

 

aunque algunas especies presentan también formas irregulares (Tortora et. al, 2007). En cuanto 

a su cubierta, las bacterias presentan una compleja red de carbohidratos y proteínas, conocida 

como peptidoglicano, que forma la pared celular junto con otras macromoléculas tales como 

fosfolípidos y ácidos teicoicos (Koch, 2003). 

 

Debido a la composición de la pared bacteriana, es posible clasificar a las bacterias de una 

forma básica, pero de gran importancia en la microbiología sanitaria, esta es la Tinción de 

Gram, que divide a las bacterias en Gram positivas y Gram negativas, y cuya diferencia 

principal en la tinción se debe al peptidoglicano, el mismo que forma una capa externa más 

gruesa en las células bacterianas Grampositivas (Madigan et. al, 2009). 

 

Hongos. 

 

Estos microorganismos se componen de especies eucarióticas unicelulares o multicelulares. 

En este amplio grupo de seres microscópicos con reproducción sexual o asexual se encuentran 

las levaduras, que corresponden a microorganismos unicelulares no filamentosas de forma 

esférica u ovalada y usualmente presentan una cubierta pulverulenta al multiplicarse sobre una 

superficie orgánica. Por otro lado, los hongos filamentosos o mohos están formados por varias 

células dispuestas en filamentos largos, denominados hifas, que entrelazados y ramificados dan 

lugar al micelio, que corresponde a la masa visible que se observa algunas veces en frutas o 

cereales procesados, como el pan (Tortora et. al, 2007). 

 

Protozoos. 

 

Aunque muchos parásitos son de tamaño micrométrico, como los protozoos, este grupo 

también contiene especies que alcanzan a medir varios milímetros o incluso centímetros, como 

los helmintos, por lo que son visibles al ojo humano. Los protozoos son organismos eucariotas 

unicelulares, cuya reproducción puede ser a nivel intracelular o extracelular; mientras que los 

helmintos corresponden a organismos eucariotas pluricelulares que se multiplican de manera 

sexual (Vargas & Villazante, 2014). 
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2.2.2. Contaminación Bacteriana. 

 

Es frecuente y normal que las bacterias estén presentes en alimentos, en el ambiente, en la 

piel e incluso en órganos internos, como el intestino; sin embargo, se habla de contaminación 

bacteriana cuando estas especies se encuentran en cantidad excesiva o, a su vez, cuando 

corresponden a microorganismos patógenos que ponen en riesgo la salud de las personas. Las 

bacterias pueden contaminar fácilmente las superficies inertes y hacer de estas una nueva fuente 

de contaminación (Comité Nacional de Bioseguridad en Salud Pública, 2006).  

 

La contaminación bacteriana, por tanto, puede presentarse en superficies animadas e 

inanimadas, sin embargo, las dos representan un riesgo potencial para la salud. Diversos 

estudios establecen que la contaminación por microorganismos, especialmente bacterias, se da 

principalmente por vectores o superficies inertes y, más específicamente, por aquellos que 

tienen contacto directo y constante con las manos (López, 2013). 

 

2.2.2.1. Contaminación bacteriana por medio de fómites. 

 

Los fómites, también llamados vectores pasivos, son objetos o superficies animadas o 

inanimadas que, de llegar a contaminarse por un microorganismo patógeno viable, como virus, 

bacterias, hongos o protozoos; son capaces de transferir este patógeno a un individuo y 

provocar un riesgo para su salud (Real Academia Nacional de Medicina, 2012). 

 

Numerosas investigaciones realizadas en unidades de salud han demostrado que un 

sinnúmero de superficies o instrumentos pueden actuar como fómites o reservorios de 

microorganismos y, consecuentemente, ser una fuente de infección en el ambiente hospitalario. 

Fómites como bolígrafos (Revelo, 2017), billetes (Betancur et. al, 2009), estetoscopios o 

incluso corbatas (Baptista & Zamorano, 2011) albergan una gran cantidad de bacterias que 

pueden transmitirse por contacto directo a otros objetos inanimados, como los dispositivos 

electrónicos, y hacer de estos unos nuevos vectores pasivos de microorganismos. 
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Teléfonos celulares como fómites. 

 

Los teléfonos celulares, conocidos también como teléfonos móviles o simplemente 

celulares, son dispositivos portátiles cuya función principal es emitir y recibir llamadas a través 

de una radiofrecuencia delimitada por el servicio telefónico. Generalmente, su funcionamiento 

viene dado por una arquitectura de red formada por celdas de radio, llamada red celular, de ahí 

su nombre común (Levinson, 2004). 

 

Estos dispositivos se clasifican principalmente de acuerdo con su gama, con el sistema 

operativo y con su generación, entre otros. La clasificación de acuerdo con su generación 

agrupa a los dispositivos en cuatro categorías, que difieren básicamente en el avance 

tecnológico entre cada una, de la manera siguiente:   

 

- De primera generación. Este obsoleto grupo comprende aquellos dispositivos móviles que 

funcionaban analógicamente. Su gran tamaño y peso dificultaba su uso y transporte, además 

de que solamente podía ser utilizado para llamadas de voz. 

- De segunda generación. Surgen alrededor de los años 90, dejaron de ser análogos para 

funcionar digitalmente. Son de menor peso, lo que los hacen más manejables y fáciles de 

transportar. 

- De tercera generación. En este grupo se encuentran los primeros dispositivos móviles con 

pantalla LCD o a color, lo cual incrementó su demanda de forma exponencial. 

Adicionalmente, estos teléfonos móviles ya cuentan con herramientas, juegos, emisión y 

recepción de mensajes de texto, entre otras funciones. 

- De cuarta generación. Estos dispositivos móviles tienen las funciones de “alta definición”, 

tal es así que brinda a sus usuarios la posibilidad de ver transmisiones en vivo desde el 

dispositivo e incrementa la calidad de todos sus archivos, además puede acceder a conexión 

Wi-Fi, descargar aplicaciones y por tanto funcionar como una mini computadora. En este 

grupo se encuentran los teléfonos inteligentes o smartphones, que cuentan con pantalla 

táctil, extendida en toda la cara anterior del dispositivo (Tipos, 2016). 
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Diversos estudios han demostrado que estos dispositivos actúan como fómites en el 

ambiente hospitalario debido a que es considerada como herramienta digital en la salud 

moderna y, por tanto, se la utiliza frecuente e indiscriminadamente en áreas de alta 

contaminación microbiana (Palencia & Palencia, 2013). Además, es un equipo que guarda 

estrecha relación con la flora bacteriana de quien lo manipula, ya que está muy asiduamente en 

contacto con las manos, boca y orejas, lo cual incrementa la posibilidad de actuar como fómite 

de bacterias saprófitas y patógenas y hacer de estas unas fuentes de infección (Villacrés & 

Zurita, 2017). 

 

Manos como fómites. 

 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, que constituye la barrera de protección 

del organismo frente a agentes externos y mantiene la homeostasis. Contiene flora bacteriana 

normal que no produce infecciones, sin embargo, cuando se altera el equilibrio de esta barrera, 

ya sea por humedad, heridas, incremento de temperatura, uso de antibióticos o 

inmunosupresión, se pueden generar infecciones no solamente por microorganismos 

patógenos, sino también por aquellos microbios conocidos como oportunistas, que aprovechan 

la alteración del sistema inmune del organismo para causar enfermedades (Saavedra et. al, 

2012). 

 

La piel de las manos es la más susceptible de contaminación. Múltiples estudios han 

demostrado que la contaminación bacteriana de las manos juega un rol importante en la 

transmisión de microorganismos patógenos en el ambiente doméstico y en la comunidad, esto 

se debe a que las manos están permanentemente expuestas a toda clase de agentes externos, 

tales como microbios, materia orgánica, polvo y el ambiente en general, de manera que 

incrementan su carga bacteriana y, del mismo modo, la transmiten (López, 2013). 

 

Las investigaciones que se han realizado en el ambiente hospitalario afirman que las manos 

representan una de las fuentes de contaminación de la mayor cantidad de bacterias, y que esto 

se da entre el personal sanitario y no sanitario, lo cual revela que las enfermedades infecciosas 
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adquiridas en hospitales pueden desencadenarse debido al aseo inadecuado de las manos por 

parte de los trabajadores de la salud (Pal, et al., 2013). 

 

De igual manera, la falta y el inadecuado aseo de las manos luego del contacto directo o 

indirecto con muestras de análisis microbiológico, como en laboratorios clínicos, 

bacteriológicos y de docencia, entre otros, incrementa el riesgo de contagio microbiano. El 

mismo fenómeno se evidencia al hacer uso de las baterías sanitarias sin el posterior lavado de 

manos, con lo cual la persona se expone a una contaminación por bacterias provenientes de las 

heces fecales, como Escherichia coli. 

 

2.2.2.2. Aislamiento e identificación de bacterias. 

 

El aislamiento bacteriano consiste en la obtención de una sola especie bacteriana, a partir 

de una población de bacterias, por medio de técnicas que permitan obtener un cultivo puro. 

Esto es importante en el estudio de la Microbiología y requiere de conocimiento técnico y 

científico, es decir, de métodos de siembra y manipulación de muestras, así como de saber las 

técnicas y condiciones adecuadas de aislamiento según la bacteria que se pretende aislar, 

respectivamente. 

 

Todo análisis microbiológico inicia con la toma de muestra, misma que debe ser recolectada 

con la técnica adecuada, que dependerá a su vez de las características propias del sitio a 

muestrear, así como de lo que se busca determinar (cuantificación, identificación, entre otros). 

Para el muestreo de superficies no planas, la USP 39 – NF 34 (2016) establece que se debe 

realizar la técnica de hisopado, que consiste en lavar con un hisopo la superficie a investigar, 

en un área previamente delimitada, y recuperar los microorganismos en un volumen conocido 

de caldo nutritivo o de solución salina, para su posterior tratamiento de aislamiento. 

 

La técnica más utilizada para aislar bacterias es la siembra por el método de estriación en 

placa con un asa estéril en la superficie de una caja Petri que contiene un medio de cultivo 

sólido. Esta técnica permite sembrar una muestra disminuyendo paulatinamente su 
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concentración y favoreciendo su aislamiento cada vez que se redirecciona la estriación (De la 

Rosa et. al, 2011). 

 

Una vez aislada una bacteria, es posible identificarla, es decir, determinar la especie y, en 

algunos casos, el serogrupo y la cepa específica (De la Rosa et. al, 2011). La principal prueba 

para identificación bacteriana es aquella que permite determinar su morfología y su forma de 

agregación, lo cual es posible con la tinción Gram. Esta técnica otorga una clasificación 

primaria de las bacterias entre cocos/bacilos Gram positivos/negativos y da a su vez la 

orientación de las pruebas de identificación que deben efectuarse posteriormente. 

 

Las bacterias, al presentar características metabólicas distintas, requieren para su 

identificación diversos medios de cultivo selectivos y diferenciales, mediante los cuales sea 

posible catalogarlas como exigentes, anaerobias, hemolíticas, entre otros. Asimismo, se deben 

efectuar múltiples pruebas que determinen diferencias fisiológicas, para lo cual se emplean las 

pruebas bioquímicas, mediante las cuales se puede identificar la presencia de enzimas que 

degradan un compuesto específico y, básicamente el tipo de vía metabólica que la bacteria 

utiliza para su obtención de energía (Vargas & Villazante, 2014). 

 

En la actualidad, existen métodos de identificación bacteriana que utilizan técnicas de 

biología molecular, genética molecular o de antígeno-anticuerpo y permiten conseguir 

resultados inmediatos, factor importante en la microbiología clínica y en medicina, ya que, al 

detectar el microorganismo causante de la infección, es posible escoger el tratamiento 

farmacológico adecuado más rápidamente y disminuir así el riesgo de falla terapéutica 

(Hardman & Limbird, 2001). 

 

2.2.3. Clasificación de laboratorios según los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC) 

 

Los CDC forman parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos y se encargan de desarrollar y aplicar medidas de prevención y control de 
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enfermedades, promover la salud ambiental y ejecutar campañas educativas que promuevan la 

salud (Wilgoren & Shear, 2009). Esta agencia establece cuatro niveles de bioseguridad para el 

manejo de agentes biológicos (véase Tabla 3), cuyas designaciones se basan en una 

“combinación de las características de diseño, construcción, medios de contención, equipo, 

prácticas y procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de los 

distintos grupos de riesgo”, mismos que se describen en la Tabla 4 (OMS, 2005). 

 

Tabla 3. Niveles de bioseguridad y tipo de laboratorio según los grupos de riesgo. 

Grupo de 

Riesgo 
Nivel de 

Bioseguridad 

Tipo de 

laboratorio 

Prácticas de 

laboratorio 
Equipo de seguridad 

1 Nivel 1, 

Básico 

Investigación; 

Enseñanza 

básica. 

Técnicas 

microbiológicas 

adecuadas 

Ninguno, trabajo en 

mesa de laboratorio al 

descubierto 

2 Nivel 2, 

Básico 

Investigación; 

Diagnóstico; 

Servicios de 

atención 

primaria 

Técnicas 

microbiológicas 

adecuadas; ropa 

protectora; señalización 

de riesgo biológico 

Trabajo en mesa de 

laboratorio al 

descubierto; cámara de 

seguridad biológica 

para aerosoles 

3 Nivel 3, 

Contención 

Investigación; 

Diagnóstico 

especial 

Técnicas 

microbiológicas 

adecuadas; ropa 

protectora especial; 

acceso controlado; flujo 

direccional de aire 

Cámara de seguridad 

biológica; otros 

medios de contención 

primaria 

4 Nivel 4, 

Contención 

máxima 

Unidades de 

agentes 

patógenos 

peligrosos 

Técnicas 

microbiológicas 

adecuadas; ropa 

protectora especial; 

acceso controlado; flujo 

de aire; esclusa con 

cierre hermético; salida 

con ducha; eliminación 

apropiada de desechos 

Cámara de seguridad 

biológica; trajes 

presurizados; 

autoclave de doble 

puerta; aire filtrado 

Nota: Adaptado de la OMS (2005). Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Tercera 

Edición. 
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Tabla 4. Grupos de riesgo de los microorganismos infecciosos. 

Grupo Descripción 
Riesgo individual y 

poblacional 

Grupo 

de 

riesgo 1 

Los microorganismos tienen escasas o nulas 

probabilidades de causar infección en 

humanos. 

Riesgo individual escaso/nulo 

Riesgo poblacional escaso/nulo 

Grupo 

de 

riesgo 2 

Microorganismos patógenos capaces de 

provocar enfermedades humanas o animales, 

pero no necesariamente representan un grave 

riesgo para el personal del laboratorio, la 

población en general, el ganado o el medio 

ambiente debido a que su propagación es 

limitada y existen medidas preventivas y 

terapéuticas eficaces contra estos agentes. 

Riesgo individual moderado 

Riesgo poblacional bajo 

Grupo 

de 

riesgo 3 

Microorganismos patógenos capaces de 

provocar enfermedades humanas o animales 

graves, pero difícilmente se produce contagio 

de un humano a otro, además, existen medidas 

terapéuticas eficaces. 

Riesgo individual elevado 

Riesgo poblacional bajo 

Grupo 

de 

riesgo 4 

Agentes patógenos que pueden provocar 

graves enfermedades tanto en humanos como 

en animales y se propagan fácilmente. Por lo 

general, no existen medidas terapéuticas 

eficaces. 

Riesgo individual elevado 

Riesgo poblacional elevado 

Nota: Adaptado de la OMS (2005). Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. Tercera 

Edición. 

 

2.2.3.1. Medidas de prevención de la contaminación microbiana en laboratorios. 

 

Los laboratorios en donde se trabajan con microorganismos son medioambientes de trabajo 

especiales que pueden representar un riesgo potencial de enfermedades infecciosas para 

quienes se encuentran dentro o cerca de los mismos. Se han reportado casos de infecciones 

adquiridas tanto en el laboratorio como en unidades de salud, donde algunas de las causas han 
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sido el descuido, la negligencia y los errores en la manipulación de materiales infecciosos por 

parte del personal sanitario (Morelos, 2013). Por todo esto, el trabajo en los laboratorios donde 

se manipulan agentes capaces de producir infecciones, como las bacterias, los hongos y los 

virus, tiene que llevarse a cabo responsablemente y con las respectivas medidas de seguridad 

y asepsia. 

 

Limpieza en los laboratorios. 

 

La limpieza es un proceso fundamental en los laboratorios y en el medio sanitario, cuya 

finalidad es la remoción de la suciedad visible y no visible mediante acciones físicas o 

mecánicas que se depositan en superficies inertes, tales como mesas de laboratorio, 

instrumentos para análisis y equipos electrónicos. Asimismo, es obligatoriamente el paso 

previo a la desinfección, ya que puede eliminar por arrastre una gran cantidad de 

microorganismos. Algunos de los métodos de limpieza corresponden a los siguientes: 

 

- Limpieza manual: Consiste en el lavado de las superficies utilizando detergentes que se 

preparan a una concentración conocida y se siguen estrictamente las instrucciones de uso, 

con el fin de garantizar su eficacia. 

- Limpieza por ultrasonido: Requiere del uso de lavadoras que, mediante ondas sonoras de 

alta frecuencia y en soluciones acuosas con detergentes enzimáticos, limpian materiales 

delicados con incrustaciones secas y otros materiales que no absorban las ondas propagadas. 

- Limpieza mecánica: Es el lavado común o convencional, que consiste en lavar el material 

con detergente de uso doméstico, seguido de la sumersión del material en agua caliente y el 

posterior secado con aire (De la Rosa et. al, 2011). 

 

Desinfección en los laboratorios. 

 

El procedimiento que tiene como objetivo destruir o matar las formas vegetativas de los 

microorganismos o gérmenes patógenos y ocasionar la inactivación de virus que se encuentran 
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en superficies, instrumentos, el ambiente o la epidermis, se conoce como desinfección (De la 

Rosa et. al, 2011). 

 

Si bien el proceso de desinfección puede realizarse con diversos productos, no todos pueden 

utilizarse para el mismo tipo de superficie. Aquellos que se emplean en superficies inertes se 

conocen como desinfectantes propiamente dichos y no pueden ser utilizados sobre tejidos vivos 

debido a su nivel de toxicidad; mientras que los antisépticos, debido a su bajo riesgo de 

provocar efectos tóxicos, pueden ser aplicados en piel o mucosas. 

 

En el mercado existen múltiples productos antisépticos, siendo el más común el gel 

antiséptico, compuesto principalmente de alcohol etílico. No obstante, para que dichos 

productos sean considerados eficaces, deben cumplir con la condición de “reducir el número 

de colonias de microorganismos a menos de 100.000 colonias por gramo de tejido en menos 

de cinco minutos y, en al menos, cuatro cepas bacterianas” (Instituto Nacional de Gestión 

Sanitaria, s.f.). 

 

Limpieza y desinfección de los equipos electrónicos utilizados en los laboratorios. 

 

Los equipos electrónicos que se utilizan en los laboratorios, especialmente en aquellos 

donde se manejan constantemente muestras biológicas y microorganismos, deben ser 

desinfectados frecuentemente para evitar el riesgo de transmisión directa o indirecta de agentes 

patógenos (Álvarez, 2015). Una de las formas más comunes de realizar la limpieza de los 

equipos electrónicos es con una toalla humedecida descartable, de manera que permita remover 

el polvo y, posteriormente, garantizar una desinfección adecuada. 

 

Algunos productos compuestos a base de amonio cuaternario o de alcohol etílico, tales como 

Lysol® y Eucida®, respectivamente, son ampliamente utilizados en laboratorios clínicos y 

consultorios odontológicos, ya que limpian y desinfectan superficies de instrumentos y equipos 

electrónicos en un solo paso, sin embargo, su uso no es común entre la población en general 

debido al desconocimiento de la existencia de dichos productos (Iturralde, 2015). 
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Precauciones de Bioseguridad. 

 

En laboratorios clínicos y en otros donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos, es indispensable tomar las medidas necesarias bioseguridad e higiene. La 

manipulación incorrecta de las muestras para análisis puede convertirse fácilmente en un riesgo 

biológico para quienes se encargan de procesarlas o para contaminar el ambiente. Asimismo, 

la persona que manipula estas muestras podría alterar sus resultados si no trabaja 

adecuadamente con el equipo de protección adecuado (Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, 

2008). 

 

Otro factor importante de la bioseguridad en los laboratorios es la eliminación apropiada de 

las muestras. Martínez & García (2012), establecen que “todas las muestras biológicas deben 

tratarse como potencialmente peligrosas, por lo que deben eliminarse de forma que no 

constituyan un riesgo para la población, ni para los que las manipulen, ni puedan tener 

repercusiones ambientales”. Por tanto, es importante que el personal aplique las medidas de 

bioseguridad de principio a fin durante su permanencia en el laboratorio. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en su Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio 

Clínico (2012), indica que el equipo de protección personal de quienes trabajen con muestras 

biológicas u otras fuentes potencialmente contaminantes, debe incluir al menos lo siguiente: 

 

- Guantes apropiados 

- Vestidos o batas de laboratorio 

- Gafas protectoras 

- Mascarillas 

 

Asimismo, en caso de que se utilice material no desechable, este equipo de protección 

personal no debe ser utilizado fuera del laboratorio y debe ser esterilizado periódicamente. 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

TÍTULO VII: Régimen del Buen Vivir 

Sección segunda: Salud 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los ámbitos 

familiar, laboral y comunitario. 

 

Ley Orgánica de la salud 

 

CAPÍTULO II: De la autoridad sanitaria nacional, sus Competencias y Responsabilidades  

Art. 6.-  Es responsabilidad del Sistema Nacional de Salud:  

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la detección, prevención, atención 

integral y rehabilitación, de enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónico-

degenerativas, discapacidades y problemas de salud pública declarados prioritarios, y 

determinar las enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la 

confidencialidad de la información 
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13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud humana ante los riesgos 

y daños que pueden provocar las condiciones del ambiente;  

14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en coordinación 

con otros organismos competentes; 

17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la proliferación de fauna 

nociva para la salud humana; 

 

CAPÍTULO II: De las enfermedades transmisibles 

Art. 65.- Los gobiernos seccionales deben cumplir con las disposiciones emanadas por la 

autoridad sanitaria nacional para evitar la proliferación de vectores, la propagación de 

enfermedades transmisibles y asegurar el control de las mismas. 

 

Reglamento para el Funcionamiento de Laboratorios Clínicos 

 

CAPÍTULO III: Del Permiso de Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos  

Art. 7.- Los laboratorios clínicos a más del Permiso Anual de Funcionamiento, cumplirán 

adicionalmente con los siguientes requisitos:  

 Certificado de Licenciamiento. 

 Manual de Calidad y de Bioseguridad.   

 Certificado de manejo de desechos.  

 Certificado de capacitación en la Norma Técnica de Laboratorio Clínico y en la Guía 

de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico y Gestión de Calidad otorgado por la 

autoridad sanitaria al personal que labora en el establecimiento. 

 

CAPÍTULO X: De la Bioseguridad  

Art. 45.- El Director, como responsable técnico del laboratorio, elaborará un Manual de 

Procedimientos de Bioseguridad y Manejo de Desechos, para aplicar la normativa vigente del 
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Ministerio de Salud Pública: Manual de Normas de Bioseguridad para la Red de Servicios de 

Salud en el Ecuador, y conforme a la Norma Técnica de Laboratorio Clínico. 

 

2.4. Hipótesis 

 

2.4.1. Hipótesis alternativa (Hi). 

 

Los celulares de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que trabajan en 

laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos, actúan como 

reservorios y posibles fuentes de contaminación bacteriana. 

 

2.4.2. Hipótesis nula (Ho). 

 

Los celulares de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que trabajan en 

laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos, no actúan como 

reservorios o posibles fuentes de contaminación bacteriana. 

 

2.5. Sistema de variables 

 

2.5.1. Variables de interés. 

 

- Contaminación microbiana de los teléfonos celulares 

Hace referencia a la presencia de bacterias, especialmente patógenas, en un dispositivo 

telefónico móvil (Chaher, 2009). 

 

- Tipo de microorganismo aislado 

Corresponde a los diferentes tipos de microorganismos aislados de una misma muestra de 

análisis. 
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2.5.2. Variables de caracterización. 

 

- Carrera universitaria 

Las carreras universitarias analizadas en este estudio fueron Química Farmacéutica, 

Bioquímica Clínica y Química de Alimentos. 

 

- Cantidad de materias cursadas 

Corresponde a la cantidad de materias en cuyos laboratorios se manipulan muestras 

biológicas y/o microorganismos, que los estudiantes cursaron durante la fase de 

experimentación. 

 

- Sexo 

Se analizaron los resultados de la investigación en base al sexo masculino y femenino. 

 

- Medidas de limpieza y bioseguridad 

Se refiere a los hábitos de limpieza y/o desinfección que cada estudiante tiene con su 

teléfono celular y con sus manos. 

 

- Tiempo de posesión del teléfono celular 

Hace referencia al tiempo que ha transcurrido desde la adquisición del teléfono celular, hasta 

el tiempo en el que fue tomada la muestra para su respectivo análisis microbiológico.  
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CAPÍTULO III 

3. Marco metodológico 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

3.1.1. Enfoque. 

 

Esta investigación presenta un enfoque mixto, es decir cuantitativo, debido a que se 

recolectaron datos para verificar la hipótesis planteada y se procesaron mediante un análisis 

estadístico; y cualitativo, debido a que se identificaron las bacterias contaminantes en las 

superficies de los teléfonos celulares. 

 

3.1.2. Nivel. 

 

La investigación realizada es de nivel descriptivo, debido a que se realizó un análisis, 

registro, descripción e interpretación de las variables del estudio, para con ello establecer la 

presencia o ausencia de bacterias en los celulares de los estudiantes en cuestión y comparar los 

resultados estadísticamente, en base a las variables planteadas. 

 

3.1.3. Tipos. 

 

Esta investigación es de tipo bibliográfico y de campo, debido a que se revisó y analizó la 

literatura disponible que estuvo relacionada con el análisis microbiológico propuesto para así 

plantear un método analítico adecuado; y a que se recolectaron las muestras de los teléfonos 

celulares en el mismo sitio donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos, es 

decir, en los laboratorios de la Facultad. 
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3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población. 

 

La población correspondió a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que, 

durante los períodos académicos 2017 – 2018 y 2018 – 2018, trabajaron en laboratorios donde 

se manipulan muestras biológicas y/o microorganismos. 

 

Para esto, se cuantificaron todos los estudiantes matriculados en al menos una materia en la 

cual se trabaje con muestras biológicas y/o microorganismos en los laboratorios, tomando 

como referencia el período académico 2017 – 2018. De tal manera que la población resultante 

fue de 338 estudiantes, pertenecientes a las carreras Bioquímica Clínica, Química Farmacéutica 

y Química de Alimentos, como se puede ver en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Listado de materias y cantidad de estudiantes por carrera, durante el período 

académico 2017 – 2018. 

Carrera Materias Cantidad de estudiantes 

Bioquímica Clínica Parasitología; 

Parasitología Clínica; 

Toxicología I; Toxicología II; 

Microbiología General; 

Microbiología Clínica I; 

Microbiología Clínica II; 

Bioquímica Clínica I; 

Bioquímica Clínica II; 

Análisis Clínico I; 

Análisis Clínico II 

Inmunología I; Inmunología II 

197 

Química 

Farmacéutica 

Farmacología I 

Toxicología Farmacéutica 

Microbiología General 

Microbiología Farmacéutica 

61 
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Continuación de la Tabla 5. 

Química de 

Alimentos 

Microbiología General 

Microbiología de Alimentos I 

Microbiología de Alimentos II 

Microbiología Industrial 

80 

TOTAL: 338 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

3.2.2. Muestra. 

 

La muestra, asignada como n, correspondió al valor calculado mediante la Ecuación 1. 

 

 

Ecuación 1. Cálculo del tamaño de muestra con tamaño de población conocido. 

 

Donde: 

Zα
2⁄ : Constante dependiente del nivel de confianza que se le asigne. Para este análisis, 

se consideró un nivel de confianza del 90%, por lo cual adquiere un valor de 1,645. 

N: Tamaño de la población, correspondiente a 338. 

p: Variabilidad positiva, generalmente asignada 0,5. 

q: Variabilidad negativa, es decir: 1 – p 

ɛ: Error muestreal deseado, generalmente asignado 0,05. 

 

Por tanto, mediante la Ecuación 1, se obtuvo un tamaño de muestra correspondiente a 150, 

el mismo que fue recolectado completamente al azar entre la población. 

 

n = 
Zα

2⁄
2∙ N ∙ p ∙ q

 ε2(N - 1) + Zα
2⁄

2∙ p ∙ q 
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3.3. Criterios de inclusión y de exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión. 

 

- Se incluyeron en la investigación a todos los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas que constaron como matriculados y trabajado en laboratorios donde se manipulan 

muestras biológicas y/o microorganismos durante la fase de experimentación. 

- Se incluyeron todos los estudiantes que firmaron el consentimiento informado y contestaron 

la encuesta de forma voluntaria. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión. 

 

- Fueron excluidos de esta investigación los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas 

que no trabajaron en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y/o 

microorganismos durante la fase de experimentación. 

- Se excluyeron también los estudiantes que, aunque trabajaron en laboratorios donde se 

manipulan muestras biológicas y microorganismos, no constaron legalmente como 

matriculados en al menos una de las materias enlistadas en la Tabla 5, durante el período 

académico 2017 – 2018 o 2018 – 2018. 

- Fueron excluidos los estudiantes cuyo teléfono celular no haya sido de pantalla táctil y/o 

cuente con menos de dos meses de uso. 

 

3.4. Materiales, reactivos y equipos 

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se utilizaron los materiales, reactivos y 

equipos que se enlistan en la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8, respectivamente. 
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Tabla 6. Materiales. 

Material Descripción Marca 

Matraces Erlenmeyer 250 ml, 500 ml y 1000 ml Boeco 

Tubos de tapa rosca 16x150 mm Pyrex 

Tubos de ensayo 13x75 mm Pyrex 

Probetas 100 ml, 500 ml y 1000 ml Boeco 

Cajas Petri de plástico 90x15 mm Caricia 

Cajas Petri de vidrio 90x15 mm Pyrex 

Cajas Bipetri de plástico 1000x15 mm Caricia 

Portaobjetos 75x25 mm B&C 

Tubos Eppendorf 1 ml Henso 

Hisopos estériles mango de 15 cm Caricia 

Asa de siembra - - 

Aguja bacteriológica - - 

Espátula metálica - - 

Tapones de algodón - Hansaplast 

Papel de empaque - - 

Cinta adhesiva - - 

Fósforos - - 

Palillos de madera - - 

Piola - - 

Marcador para vidrio tinta azul, punta gruesa - 

Equipo de protección 

personal primario 
- - 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Tabla 7. Reactivos. 

Reactivo Proveedor/Fabricante 

Agua peptonada Pronadisa, Laboratorios Conda S. A. 

Agar Tryptona Soya (Casein Soyabean Digest) 

(T.S.A) European Pharmacopoeia, USP 
Pronadisa, Laboratorios Conda S. A. 

BBLTM MacConkey Agar Becton, Dickinson and Company 

BBLTM MacConkey Broth Becton, Dickinson and Company 

Mannitol Salt Agar (MSA) (Chapman 

Medium), (Eur Pharm) 
Pronadisa. Laboratorios Conda S. A. 

Agar Hierro y Triple Azúcar (TSI) (Farm 

Europea) 
Pronadisa. Laboratorios Conda S. A. 

Agar Cetrimida Pronadisa. Laboratorios Conda S. A. 

BBL® Simmons Citrate Agar Becton, Dickinson and Company 

BBL® SIM Medium Becton, Dickinson and Company 

Lysine Iron Agar (LIA) Pronadisa. Laboratorios Conda S. A. 

MR-VP Broth (Methyl-Red VOGES-

PROSKAUER Broth) 
Pronadisa. Laboratorios Conda S. A. 

Difco™ MYP (Mannitol-Egg-Yolk-

Polymyxin) Agar 
Becton, Dickinson and Company 

Xylose-Lysine Deoxychocolate Agar HiMedia Laboratories Pvt. Ltd. 

Mueller Hinton Agar Pronadisa, Laboratorios Conda S. A. 

Caldo BHI (Brain Heart Infusion) Pronadisa, Laboratorios Conda S. A. 

Glicerol Merck 

Alcohol etílico, 70 % Lira 

Lugol Merck 

Cristal violeta Merck 

Alcohol cetona Merck 

Solución yodo-yodurada Merck 

Safranina Merck 

Peróxido de hidrógeno 30 volúmenes Lira 

Reactivo de Kovacs (Tetrametil-p-

fenilendiamida) 
Merck 

Hidróxido de potasio 40 % - 

-naftol - 

Cloruro de sodio grado reactivo - 

Aceite de inmersión Biopack 
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Continuación de la Tabla 7. 

Tiras de oxidasa (oxistrips) Hardy Diagnostics 

Discos de 5mm de cefoxitina (30 g), penicilina 

(10 U), eritromicina (15 g), gentamicina (10 

g), sulfametoxazol + trimetoprim (23,75/1,25 

g), amoxicilina (25 g), piperacilina + 

tazobactam (100/10 g), imipenem (10 g), 

ampicilina (10 g), ciprofloxacina (5 g), 

levofloxacina (5 g), amoxicilina + ácido 

clavulánico (20/10 g), ceftriaxona (30 g), 

cefuroxima (30 g) 

Bioanalyse 

Sangre desfibrinada de borrego - 

Plasma sanguíneo humano - 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

Tabla 8. Equipos. 

Equipo Marca Modelo 

Incubadora de bacterias MMM Group Inducell 

Cabina de flujo laminar Ohaus Scout 

Refrigeradora tipo vitrina Indurama VFV-400 

Espectrofotómetro - - 

Autoclave Daihan Scientific Wisd 

Estufa Binder - 

Balanza (A = 0,1g) Mettler Toledo PB1501-L,Classic 

Agitador magnético de calefacción VELP Scientifica Arec 

Vórtex VELP Scientifica Classis 

Microscopio electrónico Carl Zeiss Jena Laboval 4 

Centrífuga - - 

Cocineta Haceb Doble estufa 

Mechero Fisher - 

Micropipeta 100l Sumedix KG 583092 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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3.5. Procedimiento 

 

El procedimiento llevado a cabo en la presente investigación constó de cuatro fases, las 

mismas que se detallan a continuación: 

 

3.5.1. Fase 1: Recolección de datos y muestreo. 

 

Para la recolección de datos sobre los hábitos de uso y manipulación de los teléfonos 

celulares, se expuso la justificación de esta investigación a los estudiantes que recibieron clases 

experimentales en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos 

durante el o los períodos académicos 2017 – 2018 y 2018 - 2018. Quienes cumplieron con 

todos los criterios de inclusión y estuvieron de acuerdo con participar en el estudio, procedieron 

a leer y firmar el consentimiento informado (Anexo 2) y a continuación contestaron una 

encuesta de 13 preguntas (Anexo 3), cuya validez y confiabilidad fue determinada mediante 

juicio de expertos y cálculo del alfa de Cronbach, respectivamente. 

 

Una vez que los voluntarios fueron encuestados, se procedió a realizar el muestreo de sus 

teléfonos celulares, siguiendo el diagrama de procesos que consta en el Anexo 4, para lo cual, 

se empleó la técnica de hisopado para muestreo de superficies no planas (USP 39, 2016). 

Inicialmente, se sumergió un hisopo estéril en un tubo con solución salina estéril al 0,85 %. El 

hisopo humedecido se pasó por la pantalla, la parte posterior y los cuatro bordes del teléfono 

celular. A continuación, se introdujo el hisopo en un tubo de tapa rosca con 9 ml de agua 

peptonada, se agitó durante 20 segundos en el vórtex y se incubó a 37 °C. Una vez transcurridas 

4 horas de incubación, se llevaron 100 l de agua peptonada, agitada previamente en el vórtex 

durante 20 segundos, a 3 ml de caldo MacConkey, y se incubaron ambos tubos durante 18 – 

24 horas. Para continuar con el siguiente muestreo, se desecharon los guantes utilizados y se 

emplearon guantes nuevos y desinfectados con alcohol al 70%, esto con el fin de evitar una 

posible contaminación cruzada. 
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3.5.2. Fase 2: Cultivo de muestras. 

 

Para el cultivo e incubación de la muestra, una vez transcurridas 18 – 24 horas, se agitaron 

los tubos de agua peptonada y de caldo MacConkey en el vórtex para homogenizar el medio y 

se sembró por el método de estriación en placa en agares: sangre, manitol salado y MacConkey. 

El agar sangre se preparó con sangre desfibrinada de cordero al 7,5 % en agar Tryptona Soya 

(TSA) como base. Los medios se incubaron por 18 – 24 horas a 37 °C.  

 

3.5.3. Fase 3: Aislamiento e identificación bacteriana. 

 

Una vez evidenciado el crecimiento en los agares sangre, Manitol Salado y MacConkey, se 

procedió a determinar la morfología de las colonias y las características de los medios de 

cultivo. Luego, se aislaron dichas colonias en TSA y se realizó la tinción Gram de cada una, 

esto con el propósito de obtener una clasificación primaria de las bacterias aisladas y 

determinar así las pruebas bioquímicas a realizarse para su identificación. 

 

3.5.3.1. Pruebas bioquímicas para cocos Gram positivos. 

 

Para la identificación de los cocos Gram positivos, se realizó el proceso que se detalla en el 

Anexo 5, donde constan las siguientes pruebas bioquímicas: 

 

Catalasa. 

 

Se colocó una gota de peróxido de hidrógeno de 30 volúmenes en un portaobjetos y, con la 

ayuda de un palillo estéril, se homogenizó una colonia aislada y fresca proveniente del medio 

TSA. En esta prueba, el resultado es positivo cuando se forman burbujas inmediatamente 

después del contacto del inóculo con el reactivo, como sucede con las bacterias del género 

Staphylococcus; y negativo cuando no se forman burbujas, como sucede con aquellas del 

género Streptococcus. 
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Coagulasa. 

 

Se inoculó una colonia aislada en 200 l de plasma sanguíneo contenidos en un tubo estéril 

y se incubó durante 4 horas a 37 °C. En esta prueba, la formación de un coágulo se interpreta 

como resultado positivo. 

 

Detección de hemólisis. 

 

Con el asa bacteriológica previamente esterilizada, se tomó una colonia aislada y fresca del 

medio TSA, se sembró por estriación en agar Sangre y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. 

En esta prueba, la formación de halos verdosos o incoloros alrededor de las colonias 

corresponden a una hemólisis α o β, respectivamente, mientras que la inexistencia de halos 

corresponde a una hemólisis γ. 

 

Sensibilidad a la optoquina. 

 

Se preparó en 9 ml de solución salina estéril al 0,85 % una suspensión bacteriana ajustada 

al estándar de turbidez N° 0.5 de McFarland, correspondiente a una concentración teórica de 

1,5x108 UFC/ml, y se inoculó por hisopado en agar sangre. Luego, se colocó un disco del 

antibiótico optoquina de 5 mcg sobre el medio y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En 

esta prueba, un diámetro de inhibición igual o mayor a 14.0 mm indica que la bacteria es 

sensible a la optoquina, como en el caso de Streptococcus pneumoniae. 

 

3.5.3.2. Pruebas bioquímicas para bacilos Gram positivos. 

 

Para la identificación de bacilos Gram positivos, además de la prueba de catalasa, se realizó 

la prueba de la enzima lecitinasa, de acuerdo con el diagrama del proceso que consta en el 

Anexo 6. 
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Lecitinasa. 

 

Se sembró mediante la técnica de estriación una colonia de la bacteria de interés en el medio 

MYP y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En esta prueba, un resultado positivo para 

lecitinasa se evidencia con un precipitado blanco formado alrededor de las colonias presentes 

en el medio, mismo que cambia su coloración de anaranjado a rosado intenso. 

 

3.5.3.3. Pruebas bioquímicas para bacilos Gram negativos. 

 

La identificación de los bacilos Gram positivos aislados de los teléfonos celulares se llevó 

a cabo siguiendo el proceso representado en el Anexo 7, mediante las siguientes pruebas 

bioquímicas: 

 

Oxidasa. 

 

Con la ayuda de un palillo estéril, se colocó una colonia aislada en una tira de oxidasa y se 

registró la coloración producida al cabo de 30 segundos. En esta prueba, un resultado positivo 

se muestra con un color morado intenso, característico del género Pseudomonas; mientras que 

un resultado negativo no presenta cambio alguno. 

 

Triple azúcar y hierro (TSI). 

 

Para determinar la fermentación de azúcares y la reducción del tiosulfato, en un tubo con 

agar TSI se inoculó la bacteria de interés mediante punción en la base y por estriación de cola 

de pez en el pico de flauta (agar inclinado), luego se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En 

esta prueba, se deben observar las características del pico, la base y la producción de gas. Un 

resultado amarillo en el pico y en la base es interpretado como A/A (fermentación de glucosa y 

lactosa), rojo en el pico y amarillo en la base como K/A (fermentación de glucosa), y rojo en el 

pico y en la base como K/K (no fermentador). La formación de gas se refleja con la presencia 

de burbujas o elevación del agar, mientras que la reducción del tiosulfato se evidencia con una 

coloración negra. 
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Lisina, hierro agar (LIA). 

 

Se sembró un inóculo de la bacteria de interés por punción en la base y por estriación en 

cola de pez en el pico del agar y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En esta prueba, un 

resultado violeta en el pico y en la base es interpretado como K/K (lisina descarboxilasa 

positivo), mientras que un resultado violeta en el pico y amarillo en la base se representa como 

K/A (lisina descarboxilasa negativo). 

 

Citrato. 

 

En un tubo con el medio Simmons Citrato, en pico de flauta, se sembró en cola de pez una 

colonia aislada de la bacteria de interés y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En esta 

prueba, un resultado positivo se evidencia con el cambio de coloración del medio de verde a 

azul intenso. 

 

Ureasa. 

 

En un tubo con agar Urea, en pico de flauta, se sembró en cola de pez una colonia aislada 

de la bacteria de interés y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En esta prueba, un resultado 

positivo se manifiesta con el aparecimiento de una coloración rosada intensa. 

 

Sulfuro, Indol, Movilidad (SIM). 

 

Se sembró por punción una colonia de la bacteria de interés y se incubó a 37 °C durante 18 

– 24 horas. En esta prueba, la formación de un precipitado negro indica un resultado positivo 

para sulfuro, mientras que la presencia de turbidez alrededor del sitio de punción es positivo 

para movilidad. Para revelar el resultado de indol, se colocaron dos gotas del reactivo de 

Kovac’s, donde una coloración roja intensa se lee como positivo. 
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Rojo de metilo (MR) – Voges-Proskauer (VP).  

 

Se sembró la bacteria de interés en dos tubos con 3 ml del caldo MR-VP y estos se incubaron 

a 37 °C durante 18 – 24 horas. Para revelar los resultados, en el primer tubo se colocaron 2 

gotas de rojo de metilo, donde una coloración roja intensa refleja un resultado positivo; y en el 

segundo tubo se colocaron 2 gotas de α-naftol y luego 3 gotas de hidróxido de potasio (KOH) 

al 40 %, donde una coloración rojiza indica que el resultado es positivo.  

 

Siembra en XLDA. 

 

Para la identificación de Shigella spp, se utilizó también el agar Xilosa Lisina Desoxicolato, 

en el cual se sembró mediante la técnica de estriación en placa una colonia de la bacteria de 

interés y se incubó a 37 °C durante 18 – 24 horas. En esta prueba, las colonias de Shigella spp. 

se muestran ligeramente anaranjadas, sin cambio de coloración en el medio. 

 

3.5.4. Fase 4: Determinación de la susceptibilidad antibiótica. 

 

Debido a que se aislaron bacterias de importancia médica, se determinó su susceptibilidad 

a los antibióticos por el método de Kirby-Bauer. Este análisis se llevó a cabo con 

Staphylococcus aureus y todas las bacterias Gram negativas aisladas, siguiendo el diagrama 

del proceso representado en el Anexo 8. Se preparó una suspensión bacteriana ajustada a una 

turbidez equivalente a 0,5 McFarland en 9 ml de solución salina estéril al 0,85 %. Luego, se 

inoculó la muestra mediante la técnica de hisopado en el agar Mueller-Hinton y se dejó secar 

por 2 minutos. A continuación, se colocaron cuidadosamente y distantes del borde de la caja 

los discos de antibióticos respectivos para cada cepa aislada y se incubó a 37 °C durante 18 – 

24 horas. Finalmente, se midieron los diámetros de inhibición y se compararon con los valores 

del Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing (28ª Edición), del Instituto 

de Normas Clínicas y de Laboratorio (CLSI por sus siglas en inglés). 
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3.6. Trazabilidad 

 

Con el fin de garantizar la confiabilidad y trazabilidad de los datos obtenidos, las encuestas 

fueron codificadas con tres cifras arábigas, correspondientes al orden en que fueron entregadas 

por los participantes, es decir, empezando con “001”. Este código, junto con la fecha, se registró 

tanto en la Ficha de análisis, como en el tubo con agua peptonada, caldo MacConkey y en los 

agares sangre, MacConkey y Manitol salado, donde se realizó su siembra. 

 

Cada una de las colonias aisladas que presentaron diferente morfología fueron codificadas 

alfabéticamente, empezando con la letra “A”, para su trazabilidad en todos los análisis 

posteriores. Por tanto, una vez identificado como coco/bacilo Gram positivo/negativo, el 

código asignado correspondió a las tres cifras arábigas seguidas de la letra asignada por su 

morfología y/o tinción y dicho código se utilizó en el resto de los análisis. 

 

3.7. Diseño Experimental 

 

La investigación propuesta, al ser de carácter analítico, no requirió del planteamiento de un 

diseño experimental para su ejecución, pero sí la determinación del tamaño de muestra, 

calculada con un nivel de confianza del 90% y un porcentaje de error del 5%, mediante la 

Ecuación 1. No obstante, los resultados del porcentaje de contaminación bacteriana y la 

determinación de la significancia estadística entre las variables de interés y las variables de 

caracterización fueron determinados con el programa estadístico STATGRAPHICS Centurion 

versión XVI.I. 

 

3.8. Validez y confiabilidad 

 

La encuesta fue validada por tres profesionales de cuarto nivel, quienes evaluaron la 

correspondencia de los ítems de la encuesta con los objetivos, las variables y las dimensiones 

planteadas; y el uso del lenguaje y el escalamiento de cada uno de estos.  
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La confiabilidad de la encuesta fue calculada previamente mediante el alfa de Cronbach, 

para lo cual se encuestaron a 30 personas ajenas a la población determinada para el estudio, y 

se procesaron los datos obtenidos con la Ecuación 2. 

 

 

Ecuación 2. Cálculo del alfa de Cronbach. 

Donde: 

K: Número de ítems. Para este caso, 12 ítems (se excluye la pregunta 13 debido a 

que contiene una opción de “respuesta abierta”) 

 Vi: Varianza de un ítem entre todas las encuestas aplicadas 

 Vt: Varianza total de los ítems de una misma encuesta 

 

Para su determinación, además, se asignaron valores numéricos para cada opción de 

respuesta de los ítems, mismos que se muestran en el Anexo 10, seguidos de los datos obtenidos 

de la encuesta preliminar aplicada. 

 

Se obtuvo un valor de alfa de Cronbach de 0,772, que corresponde a una confiabilidad 

aceptable–buena para el estudio. 

 

3.9. Matriz de operacionalización de variables 

 

La matriz de operacionalización de variables se presenta en la Tabla 9. 

 

𝛼 =  
𝐾

𝐾 − 1
 |1 −  

𝑉𝑖

𝑉𝑡
| 
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Tabla 9. Matriz de operacionalización de variables. 

VARIABLES INDICADORES NIVELES 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

ÍTEMS 

Variables de interés 

Contaminación 

bacteriana de los 

teléfonos 

celulares 

Crecimiento en agares 

sangre, manitol salado 

y/o MacConkey 

Cualitativa, ordinal. 

- presencia 

- ausencia 

Ficha de análisis No aplica 

Tipo de 

microorganismo 

aislado 

Tipo de 

microorganismo según 

género y/o especie 

Cualitativa, nominal. Fichas de análisis No aplica 

Número de bacterias 

distintas aisladas de una 

misma muestra 

Cuantitativa. 

- 1 (un tipo) 

- 2 (dos tipos) 

- 3 (tres tipos) 

Fichas de análisis No aplica 

Variables de caracterización 

Sexo Sexo de la persona 

encuestada  

Cualitativa, nominal. 

- masculino 

- femenino 

Encuesta Datos generales 

Carrera 

universitaria 

Carrera que cursa la 

persona encuestada 

Cualitativa, ordinal. 

- Bioquímica Clínica 

- Química de Alimentos 

- Química Farmacéutica  

Encuesta Datos generales 

Cantidad de 

materias 

cursadas 

Materias cursadas 

durante el semestre de 

la toma de muestra 

Cualitativa, nominal. 

- una 

- más de una 

Encuesta Datos generales 
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Continuación de la Tabla 9. 

Medidas de 

limpieza y 

bioseguridad 

Uso del teléfono 

celular en áreas donde 

prevalece una alta 

carga microbiana y/o 

transmisión de la 

misma 

Cualitativa,  de intervalo. Encuesta 1) ¿Utiliza su teléfono celular dentro de laboratorios donde 

se manipulan muestras biológicas y/o 

microorganismos? 

2) ¿Utiliza su teléfono celular para tomar fotografías de 

los resultados de las prácticas que realiza en 

laboratorios donde se manejan muestras biológicas y/o 

microorganismos? 

3) ¿Utiliza con guantes su teléfono celular durante las 

prácticas que realiza en laboratorios donde se manejan 

muestras biológicas y/o microorganismos? 

4) ¿Utiliza su teléfono celular mientras está comiendo? 

5) ¿Utiliza su teléfono celular mientras está en un servicio 

higiénico? 

6) ¿Es su teléfono celular manipulado por niños? 

7) ¿Cuánto tiempo considera usted que sus manos están en 

contacto directo con su teléfono celular? 

Limpieza o 

desinfección del 

teléfono celular 

Cualitativa, de intervalo. Encuesta 8) ¿Con qué frecuencia limpia o desinfecta su teléfono 

celular? 

Cualitativa, nominal. Encuesta 9) ¿Con qué sustancia o producto realiza la limpieza o 

desinfección de su teléfono celular? 

Aseo de manos Cualitativa, de intervalo. Encuesta 10) ¿Se lava las manos con agua y jabón después de utilizar 

los servicios higiénicos? 

11) ¿Se lava las manos con agua y jabón luego de realizar 

las prácticas de laboratorio? 

12) ¿Utiliza gel antibacterial en reemplazo del lavado de 

manos con agua y jabón? 

Tiempo de 

posesión del 

teléfono celular 

Tiempo de uso del 

teléfono celular 

Cualitativa, de intervalo. 

 

Encuesta 13) ¿Cuánto tiempo de uso tiene su teléfono celular? 

Elaborado por: Josselyn Sandoval



48 

 

3.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de datos sobre los hábitos de uso y manipulación de los teléfonos 

celulares, se utilizó el instrumento “Encuesta” (Anexo 3), con el cual se obtuvieron los datos 

necesarios para el manejo de las variables de caracterización. 

 

Para la recolección de datos del análisis microbiológico efectuado a cada muestra, se utilizó 

el instrumento “Ficha de análisis” (Anexo 9A), en donde se registró el crecimiento, la 

morfología de las colonias, el resultado de las tinciones Gram de las colonias aisladas y la 

detección de hemólisis. 

 

Para la recolección de datos de las pruebas bioquímicas realizadas a las bacterias aisladas, 

se utilizaron los instrumentos “Ficha de análisis para cocos Gram positivos” (Anexo 9B), 

“Ficha de análisis para bacilos Gram positivos” (Anexo 9C) y “Ficha de análisis para bacilos 

Gram negativos” (Anexo 9D). 

 

Para el registro de los resultados de la susceptibilidad antibiótica, se emplearon los 

instrumentos “Registro antibiograma Staphylococcus aureus” y “Registro antibiograma Gram 

negativos” (Anexo 9E). 

 

3.11. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Los resultados de la encuesta correspondientes a los ítems de control y de contenido, así 

como los resultados del análisis microbiológico de los teléfonos celulares fueron analizados 

mediante frecuencias y porcentajes, así como representados gráficamente mediante pasteles, 

con el programa STATGRAPHICS Centurion versión XVI.I. 

 



49 

 

El análisis de la significancia estadística entre las variables de interés y las variables de 

caracterización planteadas se analizaron mediante el cálculo de valor-P, con la prueba chi 

cuadrado, del programa STATGRAPHICS Centurion versión XVI.I. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis y discusión de resultados 

 

4.1. Porcentaje de contaminación bacteriana de los teléfonos celulares 

 

El 100 % de los celulares analizados presentó contaminación por al menos un tipo de 

bacteria. Estudios similares correspondientes a Bhoonderowa et. al (2014) y Matini et. al 

(2016), en donde se analizaron celulares de personas de la comunidad en general, se obtuvieron 

porcentajes de contaminación de 91,7 % y 98,9 %, respectivamente, lo cual confirma que estos 

dispositivos electrónicos albergan bacterias, incluso sin necesidad de estar en contacto 

frecuente con muestras biológicas y/o microorganismos en laboratorios. Además, el porcentaje 

determinado en este estudio indica que las variables de caracterización no influyen en la 

presencia o ausencia de microorganismos en los teléfonos celulares de los participantes. 

 

4.2. Tipos de bacterias aisladas de los teléfonos celulares 

 

En la Tabla 10 se puntualizan los diferentes microorganismos aislados y su porcentaje de 

ocurrencia en las muestras. Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) fue el microorganismo 

más frecuente en los teléfonos celulares de los participantes, con un 80,67 %, valor comparable 

con el obtenido en el estudio de Singh et. al (2010), con un 78 %; y mayor al encontrado por 

Selim & Abaza (2015) con un 50 %. La presencia de este tipo de bacteria en los dispositivos 

móviles es común ya que forma parte de la flora cutánea del ser humano, es decir, está presente 

en las manos con las que se manejan dichos dispositivos. Del mismo modo, el porcentaje 

encontrado de SCN en este estudio podría relacionarse con el tiempo que los estudiantes están 

en contacto directo con su teléfono celular (véase Tabla 14), debido a que se evidencia que el 

38,0 % y el 38,67 % manipulan su dispositivo móvil de 4 a 8 horas diarias y más de 8 horas 

diarias, respectivamente. La identificación de especies de SCN puede considerarse como poco 

relevante en la mayoría de casos (Palavecino, 2002) justamente por tratarse de un grupo 

bacteriano no patógeno, sin embargo, esto no lo inhibe de provocar infecciones oportunistas o 

intrahospitalarias en pacientes inmunosuprimidos (Olaechea et. al, 2011). 
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Tabla 10. Bacterias aisladas de los teléfonos celulares. 

Bacteria 
celulares contaminados 

(n = 150) 

frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

(%) 

Staphylococcus coagulasa 

negativo 
121 0,807 80,67 

Staphylococcus aureus 23 0,153 15,33 

Escherichia coli 12 0,080 8,0 

Bacillus subtilis 10 0,067 6,67 

Enterobacter spp. 10 0,067 6,67 

Shigella spp. 7 0,047 4,67 

Serratia spp. 7 0,047 4,67 

Bacillus cereus 5 0,033 3,33 

Citrobacter freundii 2 0,013 1,33 

Klebsiella spp. 2 0,013 1,33 

Pseudomonas spp. 1 0,007 0,67 

Pseudomonas aeruginosa 1 0,007 0,67 

Streptococcus viridans 1 0,007 0,67 

Streptococcus γ-hemolítico 1 0,007 0,67 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

El microorganismo patógeno más frecuente fue Staphylococcus aureus (15,33 %). 

Investigaciones previas han demostrado su presencia en el 11,4 % de celulares analizados de 

individuos de la comunidad en general (Matini et. al, 2016), 10,3 % de personal médico 

(Goldbatt et. al, 2007) y 38,7 % de personal odontológico (Muñoz et. al, 2012). Esta bacteria 

es utilizada frecuentemente en los laboratorios de Microbiología General y Farmacéutica, entre 

otros, de la Facultad de Ciencias Químicas y, además, forma parte de la microbiota de la piel. 

No obstante, varias cepas de Staphylococcus aureus encontradas en el ambiente hospitalario o 

incluso en la comunidad pueden causar endocarditis y bacteriemias (Bustos et. al, 2006). Su 

patogenicidad se debe a sus múltiples factores de virulencia, como la producción de 

enterotoxinas estafilocócicas, que le permiten burlar los mecanismos de defensa propios del 

sistema inmune (Tibavizco, et. al, 2007). Otras fuentes de contagio de Staphylococcus aureus 
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son el agua, el ambiente y los alimentos, principalmente aquellos que tienen contacto con la 

piel de los animales de los que provienen, como la leche, los huevos o productos cárnicos 

procesados (Mercado et. al, 2012); y sus mecanismos de transmisión pueden ser el contacto de 

persona a persona, pero también por medio de fómites (Zendejas et. al, 2014) ya que es capaz 

de colonizar los objetos con los que se tiene contacto directo, principalmente, con las manos. 

 

Escherichia coli se aisló en el 8,0 % de los celulares analizados y otros coliformes 

termotolerantes, tales como Enterobacter spp. (6,67 %), Citrobacter freundii (1,33 %) y 

Klebsiella spp. (1,33 %) entre otros. Tambekar et. al (2008) también identificaron en estos 

dispositivos Escherichia coli (11 %) y Klebsiella spp. (10,3 %), mientras que Bhat et. al (2011) 

aislaron estos microorganismos y, además, Enterobacter spp. y Citrobacter spp., lo que indica 

que los celulares podrían estar contaminados directa o indirectamente con materia fecal 

proveniente de humanos o de animales (Larrea et. al, 2013), sin embargo, de todas las bacterias 

mencionadas, Escherichia coli es la única cuyo hábitat primario es el intestino, mientras que el 

resto puede provenir igualmente del suelo o de los alimentos crudos de origen vegetal (PAHO, 

2016). Este microorganismo ocupa el primer lugar en incidencia de enfermedades causadas por 

Gram negativos, seguido de Klebsiella (Puerta & Mateos, 2010), y una de las más frecuentes 

es la infección de vías urinarias en mujeres debido, probablemente, a la cercanía del extremo 

terminal del tubo digestivo con el orificio uretral (Ausina & Moreno, 2005). 

 

Shigella spp. fue otro de los microorganismos patógenos aislados, con un 4,67 %. Otros 

investigadores han encontrado en el 2,0 % de los celulares analizados (Tagoe et. al, 2011; AL-

Harmoosh et. al, 2017). La gaceta epidemiológica semanal No. 23 del presente año (2018), 

publicada por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, establece que se han notificado 165 

casos de shigelosis transmitida por agua y alimentos contaminados, de los cuales 50 se 

encuentran en la provincia de Pichincha, que junto con Esmeraldas acumula el 48 % de casos 

a nivel nacional y cuyo grupo de edad más afectado es el de 20 a 49 años. Esta enfermedad 

infecciosa intestinal es de notificación obligatoria en el país y su forma de contagio es fecal-

oral, por medio de vectores como las moscas o por el agua y los alimentos mal lavados. Este 

microorganismo, una vez que llega al intestino, produce disentería y hace del paciente un foco 

de contagio, por tanto, su hallazgo en celulares es crítico. 
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Serratia spp., por su parte, se aisló del 4,67 % de celulares analizados. Misgana et. al (2014) 

también lo encontraron en el 0,8 %. Dentro de este género, la especie patógena de importancia 

médica es Serratia marcescens, la cual se presenta mayoritariamente en pacientes con su 

sistema inmune debilitado y cuya forma de propagación más frecuente es de persona a persona, 

por lo que es importante un aseo de manos adecuado y la desinfección periódica de los 

instrumentos hospitalarios (Patiño et. al, 2005). A nivel nacional, en el año 2011, se reportó un 

brote nosocomial de Serratia marcescens en un hospital pediátrico de Guayaquil, del cual el 

100 % de las cepas aisladas mostraron resistencia a las cefalosporinas y aminoglucósidos, pero 

sensibilidad a los carbapenémicos (Soria et. al, 2016), por lo que se establecieron medidas de 

control de su propagación, enfatizadas en reforzar la higiene de las manos. 

 

Otras bacterias aisladas fueron Bacillus subtilis (6,67 %) y Bacillus cereus (3,33 %). Estos 

microorganismos se encuentran comúnmente en alimentos crudos de origen vegetal y, además, 

gracias a su capacidad de formar endosporas, es posible encontrarlos en frutos deshidratados, 

cereales mínimamente procesados o incluso en alimentos cocinados, en especial el arroz (Lake 

et. al, 2004). Las partículas de polvo también pueden contener endosporas de Bacillus, con lo 

cual pueden llegar a superficies como escritorios, mesones y el suelo, sitios en los cuales 

frecuentemente los estudiantes colocan sus celulares, ya sea por cargar su batería o por 

utilizarlo durante su jornada de estudio, y esto podría contaminar los dispositivos. Asimismo, 

en ocasiones el ser humano puede albergar especies del género Bacillus en el intestino, pero en 

dichos casos usualmente no se consideran reservorios importantes ya que su patogénesis está 

asociada al tracto respiratorio (Bottone, 2010).   

 

Adicionalmente, el 0,67 % de muestras analizadas presentaron contaminación por 

Pseudomonas spp. y otro 0,67 % por Pseudomonas aeruginosa. Estos microorganismos no se 

han aislado anteriormente de celulares pertenecientes a personas de la comunidad en general, 

pero sí de los pertenecientes a personal odontológico (Muñoz, 2011) y personal médico de 

planta en hospitales (Pal et. al, 2015). En el presente estudio, la razón de su hallazgo puede 

deberse a que los estudiantes de la carrera Bioquímica Clínica y Química Farmacéutica acuden 

regularmente a unidades de salud para realizar sus prácticas preprofesionales, lo cual 

incrementa el riesgo de contagio de bacterias causantes de enfermedades nosocomiales, como 

lo es Pseudomonas aeruginosa.  
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Finalmente, de un teléfono celular (0,67 %) se aisló Streptococcus γ-hemolítico y de otra 

muestra una cepa bacteriana correspondiente a Streptococcus viridans (0,67 %). Este último 

grupo de microorganismos, aislado también por Arora et. al (2009), forma parte de la 

microflora normal de la cavidad bucal (Brusch, 2007), por lo cual los dispositivos móviles 

podrían contaminarse al momento de realizar llamadas, emitir mensajes de voz o tenerlos cerca 

del rostro al hablar. Es importante mencionar que dentro de este último grupo se encuentra 

Streptococcus mutans, el microorganismo más encontrado en cultivos de dientes con caries, 

por lo que se considera la principal bacteria implicada en dicha enfermedad, que es la de mayor 

prevalencia en la población (OMS, 2012).  

 

4.3. Susceptibilidad antibiótica de las cepas de Staphylococcus aureus aisladas de los 

teléfonos celulares 

 

La determinación de la susceptibilidad antibiótica de bacterias aisladas correspondientes a 

Staphylococcus aureus se realizó mediante el método de Kirby-Bauer frente a los antibióticos: 

cefoxitina, penicilina, amoxicilina, eritromicina, gentamicina y sulfametoxazol + trimetoprim. 

Los resultados se muestran en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Resultados de la prueba de susceptibilidad antibiótica de las cepas de Staphylococcus 

aureus aisladas de teléfonos celulares. 

Microorganismo 

Antibióticos ensayados 

Número (porcentaje) de resistencia 

FOX P AX E CN SXT 

Staphylococcus 

aureus (n = 23) 

1 

(4,3) 

20 

(87,0) 

19 

(82,6) 

7 

(30,4) 

6 

(26,1) 

3 

(13,0) 

FOX: cefoxitina (equivalente a meticilina); P: penicilina; AX: amoxicilina; E: eritromicina; 

CN: gentamicina; SXT: sulfametoxazol + trimetoprim (cotrimoxazol). 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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El 4,3 % de las cepas aisladas de Staphylococcus aureus fueron resistentes a la cefoxitina, 

cefalosporina estable frente a la acción de las penicilinasas. Rana et. al (2013) encontraron un 

porcentaje mayor de resistencia frente a dicho antibiótico (40 %). Este valor es de gran 

importancia clínica debido a que la resistencia frente a este antibiótico indica, a su vez, 

resistencia a la meticilina (Batista et. al, 2008), de tal forma que se puede considerar dicho 

porcentaje como correspondiente a cepas de Staphylococcus aureus meticilino-resistente 

(MRSA por sus siglas en inglés). Su hallazgo en teléfonos celulares es crítico, ya que se trata 

de un microorganismo potencialmente patógeno causante de enfermedades nosocomiales 

gracias a que son capaces de desarrollar resistencia a varias familias de antibióticos y colonizar 

rápidamente el huésped humano (Chambers & DeLeo, 2009). 

 

Por otro lado, el 87,0 % presentó resistencia frente a la penicilina y el 82,6 % a la 

amoxicilina, lo cual podría indicar que las bacterias analizadas son capaces de excretar 

penicilinasas, o desencadenar otros factores de resistencia, e inhibir así la acción antibiótica de 

estos fármacos (Rincón et. al, 2014). Estos porcentajes coinciden con lo expuesto por Mensa 

et. al (2013) en su “Guía de tratamiento antimicrobiano de la infección por Staphylococcus 

aureus”, en donde establecen que más del 90 % de las cepas aisladas de este microorganismo 

producen betalactamasas, de manera que su resistencia a las penicilinas penicilinasa-lábiles es 

alta, por lo que se prefieren los tratamientos con sulfonamidas, como el sulfametoxazol, en 

combinación con trimetoprim, el cual inhibe la dihidrofolato reductasa, potenciando de esta 

forma a la sulfa. Frente a esta mezcla, se encontró un porcentaje de resistencia del 13,0 %, lo 

que demuestra que Staphylococcus aureus puede también inhibir su acción bactericida, por 

ejemplo, al sobre-producir la enzima o provocar la mutación de uno de sus aminoácidos 

(Hawser et. al, 2006). Adicionalmente, los aminoglucósidos y los macrólidos, como la 

gentamicina y la eritromicina, respectivamente, también son utilizados en los tratamientos de 

infecciones por este microorganismo, aunque en el presente estudio se determinó, 

correspondientemente, un porcentaje de 26,1 % y 30,4 % de resistencia; sin embargo, la 

administración de gentamicina con betalactámicos o glucopéptidos combinados puede mejorar 

su eficacia y emplearse cuando se presenta resistencia a otros antibióticos (Gould et. al, 2012). 
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4.4. Susceptibilidad antibiótica de las bacterias Gram negativas aisladas de los 

teléfonos celulares 

 

Como se detalla en la Tabla 12, la única cepa aislada de Pseudomonas spp. presentó 

resistencia frente a seis de los once antibióticos ensayados, estos fueron: amoxicilina, 

amoxicilina + ácido clavulánico, ampicilina, sulfametoxazol + trimetoprim, ceftriaxona y 

cefuroxima. Asimismo, Pseudomonas aeruginosa fue resistente al antibiótico ampicilina. En 

un estudio realizado por Akinyemi et. al (2009), este último microorganismo presentó 33,4 % 

de resistencia frente a sulfametoxazol + trimetoprim, mientras que en el presente estudio se 

determinó que dicha cepa es sensible a esta combinación antibiótica. 

 

Tabla 12. Resultados de la prueba de susceptibilidad antibiótica de las bacterias Gram 

negativas aisladas de teléfonos celulares. 

Microorganismo 

Antibióticos ensayados 

Número (porcentaje) de resistencia 

CN AX AMC SXT PTZ IPM AM CIP LEV CRO CXM 

Escherichia coli 

(n = 12) 

0 

(0) 

2 

(16,7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(8,3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Enterobacter spp. 

(n = 10) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(30) 

0 

(0) 

0 

(0) 

4 

(40) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(10) 

7 

(70) 

Shigella spp. 

(n = 7) 

0 

(0) 

2 

(28,6) 

0 

(0) 

1 

(14,3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(42,9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Serratia spp. 

(n = 7) 

0 

(0) 

2 

(28,6) 

1 

(14,3) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

3 

(42,9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(14,3) 

1 

(14,3) 

Citrobacter freundii 

(n = 2) 

0 

(0) 

2 

(100) 

2 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

2 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Klebsiella spp. 

(n = 2) 

0 

(0) 

1 

(50) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(50) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

Pseudomonas spp. 

(n = 1) 

0 

(0) 

1 

(100) 

1 

(100) 

1 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(100) 

1 

(100) 

Pseudomonas 

aeruginosa (n = 1) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(100) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

CN: gentamicina; AX: amoxicilina; AMC: amoxicilina + ácido clavulánico; SXT: sulfametoxazol + 

trimetoprim (cotrimoxazol); TPZ: piperacilina + taxobactam; IPM: imipenem; AM: ampicilina; 

CIP: ciprofloxacina; LEV: levofloxacina; CRO: ceftriaxona; CXM: cefuroxima. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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De la misma forma, el 100 % de las cepas de Citrobacter freundii fueron resistentes a 

amoxicilina, amoxicilina + ácido clavulánico y ampicilina. Además, se encontró un porcentaje 

importante de resistencia antibiótica de Enterobacter spp. frente a cefuroxima (70 %), así como 

de Shigella spp. ante ampicilina (42,9 %). 

 

Serratia spp. también presentó resistencia frente a ampicilina, amoxicilina y amoxicilina + 

ácido clavulánico (42,9 %, 28,6 % y 14,3 %, respectivamente) y sensibilidad frente al resto de 

los antibióticos ensayados. Estos porcentajes son menores a los obtenidos por Misgana et. al 

(2014), quienes determinaron que el 100 % de las especies de Serratia aisladas de los teléfonos 

celulares fueron resistentes a todos los antibióticos betalactámicos ensayados, entre estos 

penicilinas como ampicilina y cefalosporinas como ceftriaxona. 

 

 Por otro lado, Escherichia coli fue resistente a ampicilina (8,3 %) y a amoxicilina (16,7 %), 

pero sensible a los antibióticos restantes. Estos resultados son distintos a los expuestos por 

Akinyemi et. al (2009), en donde el 100 % de las cepas aisladas de Escherichia coli fueron 

resistentes frente a amoxicilina, el 36,4 % a sulfametoxazol + trimetoprim, el 27,3 % a 

gentamicina y el 9,1 % a ciprofloxacina. 

 

Del mismo modo, el 50 % de las cepas bacterianas de Klebsiella spp. presentó resistencia 

frente a amoxicilina, valor comparable con el obtenido por Akinyemi et. al (2009) en donde 

este microorganismo exhibió 33,4 % de sensibilidad a este antibiótico y, además, 0 % de 

resistencia frente a ceftriaxona, al igual que lo determinado en este estudio. 

 

Ampicilina es el antibiótico menos eficaz frente a las bacterias Gram negativas aisladas en 

el presente estudio. Investigaciones anteriores corroboran estos resultados, ya que han 

determinado que el 100 % de las bacterias encontradas en teléfonos celulares es resistente a 

dicho antibiótico (AL-Harmoosh et. al, 2017; Tagoe et. al, 2011). 
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Finalmente, ninguno de los microorganismos Gram negativos aislados mostró resistencia 

frente a los antibióticos gentamicina, piperacilina + tazobactam, imipenem, ciprofloxacina y 

levofloxacina. Del mismo modo, otros investigadores han demostrado que entre los 

antibióticos con mayor eficacia frente a las cepas bacterianas aisladas de los teléfonos celulares 

se encuentran gentamicina (Tagoe et. al, 2011; Misgana et. al, 2014), carbapenémicos 

pertenecientes a la familia del imipenem, como meropenem (AL- Harmoosh et. al, 2017) y 

fluoroquinolonas, como ciprofloxacina (Akinyemi et. al, 2009).  

 

4.5. Hábitos de manipulación y uso de los celulares y su relación con los resultados 

microbiológicos 

 

Se aplicó una encuesta sobre los hábitos relacionados con la manipulación y frecuencia de 

uso de los teléfonos celulares a 150 estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que 

manipulan muestras biológicas y/o microorganismos en los laboratorios. Como se muestra en 

la Figura 1, la mayor parte de la población (62,0 %) estuvo conformada por mujeres y el resto 

(38,0 %) por hombres. 

 

 
Figura 1. Distribución de los participantes, según el sexo. 

 

Las carreras universitarias de los participantes (véase Figura 2) fueron Bioquímica Clínica 

(32,0 %), Química de Alimentos y Química Farmacéutica (34,0 % cada una). El 69,33 % de 

los participantes cursaron una sola materia en cuyo laboratorio se manipulan muestras 

62,0 %

Distribución de los participantes, según el sexo

SEXO

masculino
femenino

(n = 93)

38,0 %
(n = 57)
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biológicas y/o microorganismos, mientras que el 30,67 % cursaron más de una materia durante 

el período de la toma de muestra (véase Figura 3). 

 

 
Figura 2. Distribución de los participantes, según la carrera. 

 

 
Figura 3. Distribución de los participantes, según la cantidad de materias que cursan. 

 

Adicionalmente, como se ilustra en la Figura 4, el 4,0 % de los estudiantes cursaron tercer 

semestre durante la toma de muestra, el 18,0 % cuarto semestre, el 4,67 % quinto semestre, el 

10,67 % sexto semestre, el 27,33 % séptimo semestre, el 30,67 % octavo semestre y noveno 

semestre el 4,67 %. 

 

CARRERA
Bioquímica Clínica
Química de Alimentos
Química Farmacéutica

34,0 %

Distribución de los participantes, según la carrera

(n = 48)(n = 51)

(n = 51)

32,0 %34,0 %

30,67%

Distribución de los participantes, según la cantidad de materias que cursan

MATERIAS

una

más de una

(n = 46)

(n = 104)

69,33%

CANTIDAD DE
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Figura 4. Distribución de los participantes, según el semestre que cursan. 

 

La mayoría de los teléfonos celulares analizados fueron de la marca Samsung (57,33 %), 

seguido de las marcas Apple (10,67 %), Huawei (10,0 %), Sony (6,0 %), LG (4,67 %) y otros 

(11,33 %), como se indica en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Distribución de los teléfonos celulares, según su marca. 

 

4.6. Número de tipos de bacterias distintas aisladas de una misma muestra 

 

El 68,67 % de los celulares analizados presentaron contaminación por un solo tipo de 

bacteria, mientras que del 27,33 % se aislaron dos tipos de bacterias y del 4,0 % se aislaron tres 

tipos, como se muestra en la Figura 6. Al contrario de este estudio, Selim & Abaza (2015) 

determinaron que el mayor porcentaje (75,0 %) correspondió al aislamiento de más de un tipo 

Distribución de los participantes, por semestre

SEMESTRE

tercero
cuarto

quinto
sexto

séptimo
octavo

noveno

18,0 %

10,67 %

30,67 %

(n = 6)

(n = 27)

(n = 7)

(n = 16)

(n = 41)

(n = 46)

4,0 %

4,67 %

27,33 %

4,67 % (n = 7)

Marca de los teléfonos celulares

MARCA
Samsung
Apple
Huawei
Sony
LG
otros

10,67 %

6,0 %

11,33 %

(n = 86)

(n = 16)

(n = 15)

(n = 9)

(n = 7)

(n = 17)

57,33 %
10,0 %

4,67 %
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de microorganismo y el resto (25,0 %) a un solo tipo. Igualmente, Tagoe et. al (2011) 

encontraron más de un tipo en el 91,0 % de los celulares analizados y en el 9,0 % solamente 

un tipo. 

 

 
Figura 6. Número de bacterias distintas aisladas de una misma muestra. 

 

4.6.1. Comparación estadística entre el número de tipos de bacterias distintas aisladas 

de una misma muestra y las variables de caracterización. 

 

4.6.1.1. Número de tipos de bacterias distintas aisladas de una misma muestra, según el 

sexo de los participantes. 

 

Tabla 13. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo teléfono celular, 

según el sexo de los participantes. 

Variable de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Sexo 

femenino 
93 

(62,0 %) 

64 

(42,7 %) 

24 

(16,0 %) 

5 

(3,3 %) 

0,4438 

masculino 
57 

(38,0 %) 

39 

(26,0 %) 

17 

(11,3 %) 

1 

(0,6 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

DE CADA MUESTRA

un tipo

dos tipos
tres tipos

27,33 %

NÚMERO DE BACTERIAS
DIFERENTES, AISLADAS

(n = 6)

(n = 41)

(n = 103)

Diagrama de Sectores de número de tipos de bacterias

68,67 %

4,0 %
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Como se observa en la Tabla 13, el número de tipos de bacterias diferentes aisladas de una 

misma muestra es independiente del sexo de los participantes, es decir, el grado de diversidad 

bacteriana presente en los teléfonos celulares de las participantes del sexo femenino no difiere 

significativamente del encontrado en los dispositivos de los participantes del sexo masculino. 

 

4.6.1.2. Número de tipos de bacterias distintas aisladas de una misma muestra, según la 

carrera universitaria de los participantes. 

 

El valor-P obtenido (véase Tabla 14) demuestra que las carreras universitarias de los 

participantes no están asociadas con la cantidad de tipos distintos de bacterias presentes en sus 

dispositivos móviles. Esta independencia entre las dos variables indica que las diferentes 

muestras de análisis que se manipulan en los laboratorios de cada carrera, tales como fluidos 

biológicos en Bioquímica Clínica, medicamentos de origen natural en Química Farmacéutica 

y alimentos en Química de Alimentos, no influyen significativamente en la cantidad de tipos 

diferentes de bacterias que se albergan en los celulares de los estudiantes. 

 

Tabla 14. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo teléfono celular, 

según la carrera universitaria de los participantes. 

Variable de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Carrera universitaria 

Bioquímica Clínica 
48 

(32,0 %) 

32 

(21,3 %) 

13 

(8,7 %) 

3 

(2,0 %) 

0,4438 

Química de Alimentos 
51 

(34,0 %) 

35 

(23,3 %) 

16 

(10,7 %) 

0 

(0 %) 

Química Farmacéutica 
51 

(34,0 %) 

36 

(24,0 %) 

12 

(8,0 %) 

3 

(2,0 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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4.6.1.3. Número de tipos de bacterias distintas aisladas de una misma muestra, según la 

cantidad de materias cursadas por los participantes. 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de tipos distintos de 

bacterias aisladas y la cantidad de materias que cursan los estudiantes, como se expone en la 

Tabla 15, por lo que se puede establecer que es probable encontrar una alta diversidad en la 

contaminación bacteriana de los celulares cuando sus dueños permanecen mayor tiempo en 

laboratorios donde se manejan muestras biológicas y/o microorganismos y, consecuentemente, 

una baja diversidad bacteriana al trabajar menor tiempo en estos laboratorios. 

 

Tabla 15. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo teléfono celular, 

según la cantidad de materias cursadas por los participantes. 

Variable de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Cantidad de materias cursadas 

una materia 
104 

(69,3 %) 

76 

(50,7 %) 

27 

(18,0 %) 

1 

(0,7 %) 

0,0110 

más de una materia 
46 

(30,7 %) 

27 

(18,0 %) 

14 

(19,3 %) 

5 

(3,3 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

4.6.1.4. Número de tipos de bacterias diferentes aisladas de una misma muestra, según las 

medidas de limpieza y bioseguridad. 

 

La variable de caracterización correspondiente a las medidas de limpieza y bioseguridad se 

determinó mediante tres indicadores, los mismos que se analizan en la página siguiente. 
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Indicador 1: Uso del teléfono celular en áreas donde prevalece una alta carga bacteriana y/o 

transmisión de la misma. 

 

Este indicador presentó un total de siete ítems, analizados estadísticamente mediante las 

frecuencias obtenidas entre los niveles de la variable de interés (número de tipos de bacterias 

distintos aislados) y los correspondientes a cada una de las variables de caracterización (ítems) 

como se detalla en la Tabla 16. Su significancia estadística se determinó mediante el valor-P, 

obtenido por la prueba chi cuadrado. 

 

Tabla 16. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo celular, según su 

uso en sitios donde prevalece una alta carga bacteriana y/o transmisión de la misma. 

Variables de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Ítem 1: Uso del celular en laboratorios*. 

siempre 
19 

(12,7 %) 

16 

(10,7 %) 

2 

(1,3 %) 

1 

(0,7 %) 

0,7228 

casi siempre 
40 

(26,7 %) 

26 

(17,3 %) 

12 

(8,0 %) 

2 

(1,3 %) 

regularmente 
46 

(30,7 %) 

28 

(18,7 %) 

16 

(10,7 %) 

2 

(1,3 %) 

rara vez 
39 

(26,0 %) 

28 

(18,7 %) 

10 

(6,7 %) 

1 

(0,7 %) 

nunca 
6 

(4,0 %) 

5 

(3,33 %) 

1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

Ítem 2: Uso del celular para tomar fotografías de los resultados obtenidos en laboratorios*. 

siempre 
50 

(33,3 %) 

37 

(24,7 %) 

9 

(6,0 %) 

4 

(2,7 %) 

0,3416 

casi siempre 
45 

(30,0 %) 

32 

(21,3 %) 

13 

(8,7 %) 

0 

(0 %) 

regularmente 
28 

(18,7 %) 

17 

(11,3 %) 

9 

(6,0 %) 

2 

(1,3 %) 

rara vez 
16 

(10,7 %) 

10 

(6,7 %) 

6 

(4,0 %) 

0 

(0 %) 

nunca 
11 

(7,3 %) 

7 

(4,7 %) 

4 

(2,7 %) 

0 

(0 %) 
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Continuación de la Tabla 16. 

Variables de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Ítem 3: Uso del celular con guantes durante las prácticas en los laboratorios*. 

siempre 
36 

(24,0 %) 

23 

(13,3 %) 

12 

(8,0 %) 

1 

(0,7 %) 

0,7217 

casi siempre 
40 

(26,7 %) 

29 

(19,3 %) 

5 

(5,3 %) 

3 

(2,0 %) 

regularmente 
41 

(27,3 %) 

26 

(17,3 %) 

14 

(9,3 %) 

1 

(0,7 %) 

rara vez 
22 

(14,7 %) 

17 

(11,3 %) 

4 

(2,7 %) 

1 

(0,7 %) 

nunca 
11 

(7,3 %) 

8 

(5,3 %) 

3 

(2,0 %) 

0 

(0 %) 

Ítem 4: Uso del celular mientras están comiendo. 

siempre 
21 

(14,0 %) 

14 

(9,3 %) 

7 

(4,7 %) 

0 

(0 %) 

0,1925 

casi siempre 
35 

(23,3 %) 

23 

(15,3 %) 

12 

(8,0 %) 

0 

(0 %) 

regularmente 
48 

(32,0 %) 

38 

(25,3 %) 

7 

(4,7 %) 

3 

(2,0 %) 

rara vez 
33 

(22,0 %) 

19 

(12,7 %) 

11 

(7,3 %) 

3 

(2,0 %) 

nunca 
13 

(8,7 %) 

9 

(6,0 %) 

4 

(2,7 %) 

0 

(0 %) 

Ítem 5: Uso del celular mientras están en un servicio higiénico. 

siempre 
3 

(2,0 %) 

2 

(1,3 %) 

1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

0,5259 

casi siempre 
6 

(4,0 %) 

6 

(4,0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

regularmente 
11 

(7,33 %) 

6 

(4,0 %) 

5 

(3,3 %) 

0 

(0 %) 

rara vez 
54 

(36,0 %) 

39 

(26,0 %) 

14 

(9,3 %) 

1 

(0,7 %) 

nunca 
76 

(50,7 %) 

50 

(33,3 %) 

21 

(14,0 %) 

5 

(3,3 %) 
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Continuación de la Tabla 16. 

Variables de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Ítem 6: Frecuencia con la que niños manipulan el celular. 

siempre 
9 

(6,0 %) 

7 

(4,7 %) 

2 

(1,3 %) 

0 

(0 %) 

0,0457 

casi siempre 
14 

(9,3 %) 

8 

(5,3 %) 

6 

(4,0 %) 

0 

(0 %) 

regularmente 
26 

(17,3 %) 

18 

(12,0 %) 

6 

(4,0 %) 

2 

(1,7 %) 

rara vez 
56 

(37,3 %) 

31 

(20,7 %) 

21 

(14,0 %) 

4 

(2,7 %) 

nunca 
45 

(30,0 %) 

39 

(26,0 %) 

6 

(4,0 %) 

0 

(0 %) 

Ítem 7: Tiempo de contacto directo entre el celular y las manos. 

> 8 horas / día 
57 

(38,0 %) 

42 

(28,0 %) 

12 

(8,0 %) 

3 

(2,0 %) 

0,6949 

4 – 8 horas / día 
58 

(38,7 %) 

38 

(25,3 %) 

18 

(12,0 %) 

2 

(1,3 %) 

1 – 4 horas / día 
32 

(21,3 %) 

20 

(13,3 %) 

11 

(7,3 %) 

1 

(0,7 %) 

< 1 hora / día 
3 

(2,0 %) 

3 

(2,0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

*laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y/o microorganismos. 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

En la Tabla 16 se pueden apreciar los resultados de las frecuencias del ítem 1, en la cual se 

puntualiza que dentro de los laboratorios en donde se manejan muestras biológicas y 

microorganismos, el 12,67 % de los participantes siempre hacen uso de sus teléfonos celulares, 

el 26,67 % casi siempre y el 30,67 % regularmente; demostrando así el incumplimiento con las 

normas de bioseguridad en los laboratorios (American Society for Microbiology, 2012). Sin 

embargo, de acuerdo con el valor P obtenido (0,7228), la frecuencia de uso en esta área no 

posee relación estadísticamente significativa con el número de tipos distintos de bacterias 

aisladas de cada muestra. 
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Los resultados de las frecuencias del ítem 2 muestran que el 33,33 % de los participantes 

utilizan siempre su celular para tomar fotografías de los resultados de las prácticas que realizan 

en laboratorios donde trabajan con muestras biológicas y microorganismos, y el 30,0 % lo 

emplea para ese fin casi siempre. Estas cifras indican que los estudiantes, aun cuando no es 

adecuado, hacen uso de su celular para fines académicos, como lo es registrar mediante 

imágenes los resultados que obtienen. No obstante, como se muestra en la Tabla 16, la cantidad 

de bacterias distintas presentes en un mismo teléfono celular es independiente de la frecuencia 

de su uso para dicha función (valor-P = 0,3416), por lo que el dispositivo podría albergar una 

mayor diversidad bacteriana aun cuando no fuere utilizado siempre con este propósito en los 

laboratorios.  

 

De forma análoga, en los resultados del ítem 3, se puede observar que el 24,0 % de los 

participantes siempre hacen manejo de los celulares sin retirarse los guantes empleados durante 

la práctica, hecho que, además de demostrar el incumplimiento de normas de bioseguridad, 

indica que los estudiantes ignoran el riesgo que representa manipular con los guantes de trabajo 

aquellos objetos ajenos al laboratorio, ya que de esta manera se puede incrementar la 

probabilidad de transmisión de bacterias a la comunidad mediante fómites. Sin embargo, como 

se expone en la Tabla 16, la frecuencia de este hábito en los laboratorios no se relaciona 

estadísticamente con la cantidad de tipos distintos de bacterias presentes en una misma muestra 

(0,7217), es decir, la posibilidad de contagio es inminente, independientemente de la frecuencia 

del incumplimiento de las normas de bioseguridad. 

 

Asimismo, los resultados del ítem 4 muestran la frecuencia con la que los participantes usan 

su teléfono celular mientras comen, como se representa en la Tabla 16. Esta es una práctica 

usual, ya que el 14,0 % de los participantes siempre lo realiza, el 23,33 % casi siempre y el 

32,0 % regularmente. Estudios realizados por otros investigadores como Akinyemi et. al (2009) 

y Tagoe et. al (2011), entre otros, han demostrado que los celulares albergan una gran cantidad 

de microorganismos, incluido especies patógenas tales como Staphylococcus aureus y 

Pseudomonas aeruginosa, por lo que su uso al momento de comer incrementaría el riesgo de 

transmisión bacteriana a los alimentos y, con esto, la probabilidad de que ingresen al organismo 

y provoquen infecciones (Paz et. al, 2015). Este hábito, aunque común, no se encuentra 
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estadísticamente relacionado con el número de bacterias distintas presentes en un mismo 

dispositivo, obteniéndose un valor-P de 0,1925.  

 

Los resultados correspondientes al ítem 5 indican que el 50,67 % de los participantes nunca 

utilizan su celular dentro de un servicio higiénico, mientras que el 2,0 % lo hacen siempre. No 

obstante, su valor-P de 0,5259, presentado en la Tabla 16, demuestra que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre dichas variables, es decir, los celulares pueden presentar 

contaminación por coliformes fecales incluso sin necesidad de que sean utilizados en los 

servicios higiénicos. 

 

Por otra parte, en los resultados del ítem 6, correspondiente a la frecuencia con la que los 

teléfonos celulares son manipulados por niños, se puede ver que el 6,0 % lo hace siempre, el 

9,33 % casi siempre y el 17,33 % regularmente. Esto podría poner en riesgo su salud, ya que 

los niños, principalmente de hasta 22 meses de edad, se familiarizan con su entorno al tocar 

con sus manos e introducir a su boca los objetos que despiertan su curiosidad (Behnke et. al, 

s.f.), de tal manera que un celular contaminado con bacterias patógenas, al ser manipulado por 

un niño, transmitiría fácilmente agentes infecciosos a su organismo y podría causar alteraciones 

en su salud. El valor-P obtenido en este análisis (0,0457) demuestra que la cantidad del tipo de 

bacterias aisladas de un mismo celular no es independiente de la frecuencia con la que éstos 

son manipulados por niños. 

 

Por último, en los resultados del ítem 7 se puede apreciar que el 38,0 % de los participantes 

considera que sus manos están en contacto directo con su teléfono celular por más de 8 horas 

por día, el 38,67 % de 4 a 8 horas por día, el 21,33 % de 1 a 4 horas por día y el 2,0 % menos 

de 1 hora por día. No obstante, su valor-P de 0,6949, expuesto en la Tabla 16, no muestra una 

relación estadísticamente significativa con la diversidad bacteriana presente en sus respectivos 

teléfonos celulares. Cabe mencionar que la diversidad bacteriana no representa la cantidad de 

bacterias presentes en los teléfonos, por lo que el contacto directo con las manos de sus usuarios 

podría más bien influir en el número de unidades formadoras de colonias de un mismo 

microorganismo. 
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Indicador 2: Limpieza o desinfección del teléfono celular. 

 

Este indicador presentó un total de dos ítems, analizados estadísticamente mediante las 

frecuencias obtenidas entre los niveles de la variable de interés (número de tipos de bacterias 

distintos aislados) y los correspondientes a cada una de las variables de caracterización (ítems) 

como se detalla en la Tabla 17. Además, se muestra el valor-P obtenido para cada caso, mismo 

que fue calculado mediante la prueba chi cuadrado. 

 

Tabla 17. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo celular, según la 

limpieza o desinfección del teléfono celular. 

Variables de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Ítem 8: Frecuencia de limpieza o desinfección 

todos los días 
9 

(6,0 %) 

7 

(4,7 %) 

1 

(0,7 %) 

1 

(0,7 %) 

0,5506 

hasta 4 veces / semana 
28 

(18,7 %) 

19 

(12,7 %) 

8 

(5,3 %) 

1 

(0,7 %) 

hasta 4 veces / mes 
66 

(44,0 %) 

41 

(27,3 %) 

22 

(14,7 %) 

3 

(2,0 %) 

nunca 
47 

(31,3 %) 

36 

(24,0 %) 

10 

(6,7 %) 

1 

(0,7 %) 

Ítem 9: Sustancia o producto con el que se efectúa la limpieza o desinfección 

Producto diseñado 

para este fin 

2 

(1,3 %) 

0 

(0 %) 

2 

(1,3 %) 

0 

(0 %) 

0,1399 

Alcohol antiséptico 
63 

(42,0 %) 

39 

(26,0 %) 

19 

(12,7 %) 

5 

(3,3 %) 

Gel antiséptico 
26 

(17,3 %) 

18 

(12,0 %) 

7 

(4,7 %) 

1 

(0,7 %) 

Tela seca (prenda 

de vestir) 

26 

(17,3 %) 

21 

(14,0 %) 

5 

(3,3 %) 

0 

(0 %) 

No limpia ni desinfecta 
33 

(22,0 %) 

25 

(16,7 %) 

8 

(5,3 %) 

0 

(0 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 



70 

 

En la Tabla 17 se representan los resultados del ítem 8, donde se expone que el 31,33 % de 

los participantes nunca limpia o desinfecta su teléfono celular, y que el 44,0 % lo hace máximo 

4 veces al mes. Asimismo, se determinó que el 6,0 % lo realiza todos los días, dicho valor está 

relacionado con el resultado obtenido en el estudio de Ulger et. al (2009), quienes determinaron 

que el 10,5 % del personal de una unidad de salud desinfecta cotidianamente su teléfono 

celular. Sin embargo, el valor-P obtenido en la presente investigación (0,5506) indica que la 

cantidad de tipos distintos de bacterias aisladas es independiente de la frecuencia de limpieza 

o desinfección de estos dispositivos, ya que no solo es importante la periodicidad con la cual 

se limpian o desinfectan, sino también el material o la sustancia con la que se lleva a cabo este 

proceso (Villacrés & Zurita, 2017). Dado que los estudiantes hacen uso de sus celulares dentro 

de laboratorios en donde manipulan muestras biológicas y microorganismos, desinfectar su 

dispositivo móvil debería ser un hábito tan común y reglamentario como lo es el lavado de 

manos al finalizar las prácticas, como medida de bioseguridad. 

 

Los resultados del ítem 9 corresponden a la sustancia o producto con el cual realizan la 

limpieza o desinfección de los celulares. Se puede ver que el 42,0 % lo realiza con alcohol 

antiséptico, el 17,33 % con gel antiséptico para manos, el 17.33 % con tela seca y el 1,33 % 

con productos diseñados específicamente para este fin. La presencia de bacterias en el 100 % 

de las muestras (véase sección 4.1) indica que el uso de desinfectantes o productos antisépticos 

para la limpieza de los celulares no garantiza la ausencia de microorganismos, ni la reducción 

de la cantidad de tipos distintos de bacterias en una misma muestra, como se expone en la Tabla 

17, obteniéndose un valor-P de 0,1399, por lo tanto, también es importante aplicar otras 

prácticas asépticas, como el incremento en la frecuencia de la desinfección y un lavado correcto 

y frecuente de las manos. Además, el limitado porcentaje obtenido de los participantes que 

utilizan un producto específico para la desinfección de dispositivos electrónicos, puede deberse 

también al desconocimiento de su existencia en el mercado, lo que indica, a su vez, que dicha 

práctica aún es inusual entre quienes manejan constantemente muestras biológicas y 

microorganismos. 
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Indicador 3: Aseo de manos. 

 

Este indicador presentó un total de tres ítems, analizados estadísticamente mediante las 

frecuencias obtenidas entre los niveles de la variable de interés (número de tipos de bacterias 

distintos aislados) y los correspondientes a cada una de las variables de caracterización (ítems) 

como se detalla en la Tabla 18. El valor-P obtenido para cada caso fue calculado mediante la 

prueba chi cuadrado. 

 

Tabla 18. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo celular, según el 

aseo de manos de los participantes. 

Variables de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Ítem 10: Lavado de manos con agua y jabón luego del uso de servicios higiénicos. 

siempre 
133 

(88,7 %) 

94 

(62,7 %) 

35 

(23,3 %) 

4 

(2,7 %) 

0,0001 

casi siempre 
15 

(10,0 %) 

9 

(6,0 %) 

5 

(3,3 %) 

1 

(0,7 %) 

regularmente 
1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

rara vez 
1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

1 

(0,7 %) 

nunca 
0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

Ítem 11: Lavado de manos con agua y jabón al terminar prácticas en laboratorios. 

siempre 
108 

(72,0 %) 

72 

(48,0 %) 

31 

(20,7 %) 

5 

(3,3 %) 

0,8027 

casi siempre 
31 

(20,7 %) 

22 

(14,7 %) 

9 

(6,0 %) 

0 

(0 %) 

regularmente 
9 

(6,0 %) 

7 

(4,7 %) 

1 

(0,7 %) 

1 

(0,7 %) 

rara vez 
1 

(0,7 %) 

1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 

nunca 
1 

(0,7 %) 

1 

(0,7 %) 

0 

(0 %) 

0 

(0 %) 
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Continuación de la Tabla 18. 

Variables de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Ítem 12: Uso de gel antibacterial en reemplazo del lavado de manos con agua y jabón. 

siempre 
19 

(12,7 %) 

13 

(8,7 %) 

5 

(3,3 %) 

1 

(0,7 %) 

0,3204 

casi siempre 
24 

(16,0 %) 

12 

(8,0 %) 

9 

(6,0 %) 

3 

(2,0 %) 

regularmente 
40 

(26,7 %) 

31 

(20,7 %) 

8 

(5,3 %) 

1 

(0,7 %) 

rara vez 
49 

(32,7 %) 

34 

(22,7 %) 

14 

(9,3 %) 

1 

(0,7 %) 

nunca 
18 

(12,0 %) 

13 

(8,7 %) 

5 

(3,3 %) 

0 

(0 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

El ítem 10 muestra los resultados de la frecuencia del lavado de manos con agua y jabón 

luego de ocupar los servicios higiénicos, obteniéndose una relación estadísticamente 

significativa con la cantidad de tipos distintos de bacterias presentes en una misma muestra 

(Valor-P = 0,0001). Por lo tanto, existiría mayor probabilidad de que los celulares alberguen 

más de un tipo de bacteria cuando no es un hábito el aseo de manos con agua y jabón al terminar 

de utilizar estos servicios, lo que indica, a su vez, que las manos representan una potencial 

fuente de contaminación bacteriana para los teléfonos y que cualquier microorganismo que 

haya transitado por ellas, incluso esporádicamente, podría albergarse en dichos dispositivos y 

posteriormente, ser éstos los que transfieran bacterias a las manos. 

 

Asimismo, el ítem 11 determina la frecuencia del lavado de manos con agua y jabón al 

terminar las prácticas de laboratorio, donde apenas el 72,0 % cumple siempre con la norma de 

bioseguridad de lavarse las manos siempre que se termine de trabajar con muestras biológicas, 

animales de experimentación y microorganismos (American Society for Microbiology, 2012). 

El valor-P obtenido de 0,8027, demuestra que no existe una relación estadísticamente 
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significativa entre dicha variable y el número de bacterias diferentes aisladas de una misma 

muestra, por lo tanto, se consideran independientes. 

 

La frecuencia del uso de gel antibacterial en reemplazo del lavado de manos se muestra en 

el ítem 12 (véase Tabla 18), donde se aprecia que el 12,67 % siempre lo reemplaza, el 16,0 % 

casi siempre y el 26,67 % regularmente. La Organización Mundial de la Salud (2009) 

recomienda el uso de formulaciones a base de alcohol para mantener la higiene de las manos 

cuando no están visiblemente sucias, esto debido a su rapidez, eficacia y mejor tolerancia que 

lavárselas con agua y jabón. Por lo tanto, a menos que los estudiantes lo lleven a cabo al 

terminar sus prácticas de laboratorio, este hábito no debería considerarse inapropiado. Sin 

embargo, una investigación realizada en Washington sobre la eficacia del gel antiséptico en 

reducir la transmisión bacteriana de celulares a manos, determinó que en el 74 % de los casos 

todavía se evidencia crecimiento bacteriano luego del uso de dicho producto y, además, aún se 

identifican varios microorganismos que están presentes simultáneamente en los teléfonos, tales 

como Staphylococcus aureus, Klebsiella spp. y Enterobacter spp., entre otros (Beckstrom et. 

al, 2013), demostrando así que la higiene de las manos por sí sola no sería suficiente para 

disminuir la carga y diversidad bacteriana cuando se mantiene contacto frecuente con fómites 

como los teléfonos celulares. 

 

Macdonald et. al (2006) establecen que es importante cubrir totalmente las manos, por lo 

que la cantidad de gel antiséptico o antibacterial, así como el tiempo destinado para esta técnica 

de higiene, son otros factores determinantes para disminuir la carga microbiana y la transmisión 

de bacterias potencialmente patógenas. En el presente estudio, la cantidad de tipos distintos de 

bacterias aisladas de una misma muestra es independiente de la frecuencia de reemplazo del 

lavado de manos por el uso del gel antibacterial (valor-P = 0,3204).  
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4.6.1.5. Cantidad de tipos distintos de bacterias aisladas de una misma muestra, según el 

tiempo de posesión del teléfono celular 

 

Tabla 19. Frecuencias del número de tipos de bacterias aisladas de un mismo teléfono celular, 

según su tiempo de posesión. 

Variable de 

caracterización 

frecuencia 

n (%) 

N° tipos de bacterias en una misma muestra 

valor-P un tipo 

n (%) 

dos tipos 

n (%) 

tres tipos 

n (%) 

Tiempo de posesión (uso) del celular 

2 – 6 meses 
39 

(26,0 %) 

29 

(19,3 %) 

10 

(6,7 %) 

0 

(0 %) 

0,2640 

6 – 12 meses 
31 

(20,7 %) 

17 

(11,3 %) 

12 

(18,0 %) 

2 

(1,3 %) 

> 12 meses 
80 

(53,3 %) 

57 

(38,0 %) 

19 

(12,7 %) 

4 

(2,7 %) 

TOTAL 
150 

(100 %) 

103 

(68,7 %) 

41 

(27,3 %) 

6 

(4,0 %) 

 

valor-P < 0,050: estadísticamente significativo. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 

El tiempo de posesión del teléfono celular no está estadísticamente relacionado con el 

número de bacterias distintas presentes en una misma muestra (valor-P = 0,2640). Esta 

independencia entre las dos variables indica que el tiempo de posesión de los teléfonos 

celulares puede no ser un factor determinante en la diversidad de la contaminación bacteriana 

presente en éstos. En la Tabla 19 se encuentran los resultados del tiempo de posesión de los 

celulares de los participantes. 

 

Los análisis de significancia estadística presentados no exponen la relación entre las 

variables de caracterización con un tipo específico de bacteria aislada, esto debido a los 

porcentajes reducidos de contaminación por cada una de ellas (véase Tabla 10 en sección 4.2), 

de tal manera que no es posible establecer si la presencia de una cepa bacteriana se relaciona 

con un nivel determinado de las variables.  
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones 

 

El 100 % de los teléfonos celulares analizados (n = 150) presentó contaminación bacteriana.  

El 68,67 % (n = 103) presentó contaminación por un solo tipo de bacteria, el 27,33 % (n = 41) 

por dos tipos bacterianos distintos y el 4,0 % (n = 6) por tres tipos distintos. 

 

Los microorganismos aislados de los teléfonos celulares analizados, y sus respectivas 

frecuencias relativas expresadas en porcentaje, fueron Staphylococcus coagulasa negativo 

(80,67 %),  Staphylococcus aureus (15,33 %),  Escherichia coli (8,0 %),   Bacillus subtilis   

(6,67 %), Enterobacter spp. (6,67 %), Shigella spp. (4,67 %), Serratia spp. (4,67 %), Bacillus 

cereus (3,33 %), Citrobacter freundii (1,33 %), Klebsiella spp. (1,33 %), Pseudomonas spp. 

(0,67 %), Pseudomonas aeruginosa (0,67 %), Streptococcus viridans (0,67 %) y Streptococcus 

γ-hemolítico (0,67 %). 

 

Los teléfonos celulares son dispositivos electrónicos que pueden actuar como fómites de 

microorganismos patógenos, tales como Staphylococcus aureus, Pseudomonas spp. y 

Pseudomonas aeruginosa; bacterias provenientes de materia fecal como Escherichia coli y 

otras enterobacterias como Enterobacter spp., Shigella spp., Serratia spp., Klebsiella spp. y 

Citrobacter freundii. 

 

El 4,3 % de las cepas aisladas de Staphylococcus aureus presentó resistencia frente a 

cefoxitina (equivalente a meticilina), por lo que dicho porcentaje corresponde a Staphylococcus 

aureus meticilino-resistente (MRSA por sus siglas en inglés). Su hallazgo en teléfonos 

celulares es crítico, ya que se trata de un microorganismo potencialmente patógeno causante 
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de enfermedades nosocomiales gracias a que es capaz de desarrollar resistencia frente a varias 

familias de antibióticos y colonizar rápidamente el huésped humano. 

 

Pseudomonas spp. fue el microorganismo que presentó resistencia a la mayoría de los 

antibióticos ensayados (seis de once), estos fueron: amoxicilina, amoxicilina + ácido 

clavulánico, ampicilina, sulfametoxazol + trimetoprim, ceftriaxona y cefuroxima; lo cual 

indica que cepas bacterianas multirresistentes pueden circular en la comunidad por medio de 

teléfonos celulares. 

 

Los antibióticos menos eficaces frente a las bacterias aisladas fueron las penicilinas 

penicilinasa lábiles, tales como penicilina y amoxicilina para Staphylococcus aureus y 

ampicilina y amoxicilina para los microorganismos Gram negativos. 

 

Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de tipos distintos de 

bacterias aisladas y la cantidad de materias que cursan los estudiantes en las cuales se 

manipulan muestras biológicas y microorganismos durante las sesiones prácticas (valor-P = 

0,0110), por lo cual es probable encontrar una alta diversidad bacteriana en los celulares cuando 

sus dueños trabajan mayor tiempo en estos laboratorios. 

 

La cantidad de bacterias distintas presentes en un teléfono celular se relaciona 

estadísticamente con la frecuencia del lavado de manos con agua y jabón después de utilizar 

los servicios higiénicos (valor-P = 0,0001), por lo tanto, existiría mayor probabilidad de que 

los celulares alberguen más de un tipo de bacteria cuando el aseo de manos con agua y jabón 

no es un hábito. 

 

No existe relación estadística entre el número de bacterias diferentes aisladas de un teléfono 

celular y la frecuencia de su uso dentro de los laboratorios donde se manipulan muestras 

biológicas o microorganismos, así como tampoco se relaciona estadísticamente con la 

frecuencia del lavado de manos con agua y jabón al terminar las sesiones prácticas. 
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El uso de desinfectantes o productos antisépticos en la limpieza de los celulares no garantiza 

la ausencia de microorganismos. Otras prácticas asépticas también son de gran importancia, 

tales como la frecuencia de la desinfección y un lavado correcto y frecuente de las manos. 

 

Dado que los estudiantes hacen uso de sus celulares dentro de laboratorios donde manipulan 

muestras biológicas y microorganismos, desinfectar este dispositivo debería ser un hábito tan 

común y reglamentario como lo es el lavado de manos al finalizar las prácticas, como medida 

de bioseguridad. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Esta investigación se enfocó en la identificación bacteriana de la microbiota presente en los 

celulares. El siguiente paso sería la cuantificación de las unidades formadoras de colonias 

presentes en estos dispositivos. 

 

Adicionalmente y debido al excesivo tiempo que los celulares están en contacto directo con 

los estudiantes que trabajan con muestras biológicas y microorganismos en laboratorios, el 

grupo de investigación del laboratorio de Microbiología General de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la UCE está investigando actualmente la microbiota presente en las manos a fin 

de conocer si bacterias presentes en estos dispositivos también se albergan en ellas. 

 

El lavado correcto de manos debe ser una práctica común, en especial antes de comer, luego 

de utilizar los servicios higiénicos y al terminar las prácticas de laboratorio, ya que las manos, 

junto con los celulares, podrían ser las principales fuentes de propagación de bacterias 

multirresistentes. 

 

Cada laboratorio debería contar permanentemente con productos de aseo de manos, tales 

como jabón líquido, gel antiséptico y toallas de papel para el secado; los cuales deben ser 
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utilizados de manera apropiada y de acuerdo con las normas de bioseguridad de los 

laboratorios, con el fin de evitar la propagación de cepas multirresistentes mediante fómites.



79 

 

REFERENCIAS 

 

Agustino, A.; Piqueras, M.; Pérez, M.; García, P.; Jaqueti, J. y Navarro, F. (2002). Recuento de 

Plaquetas y Volumen Plaquetario Medio en una Población Sana. Revista de Diagnóstico 

Biológico. 15(2). Madrid. Págs.: 51 – 53 

 

Akinyemi, K., Atapu, A., Adetona, O. y Coker, A. (2009). The Potencial Role of Mobile Phones in 

the Spread of Bacterial Infections. The Journal of Infection in Developing Contries. 3(8), págs.: 

628 – 632. 

 

Al-Abdalall, A. (2010). Isolation and Identification of microbes associated with mobile phones in 

Dammam in Eastern Saudi Arabia. J Fam Community Med [serial online]. 17: páginas 11-14. 

Recuperado el 22 de octubre de 2017. Disponible en: 

http://www.jfcmonline.com/text.asp?2010/17/1/11/68783  

 

AL-Harmoosh, R.; Mutlaq, N.; Alabassi, M. AL-Shamari, A. y AL-khafaji, H. (2017). Surface of 

Mobile Phone: As a Carrier of Pathogenic Bacteria. Research J. Pharm. and Tech. 10(10). 

Págs.: 3461-3464. 

 

Allaert, C. y Escolá, M. (2002). Métodos de Análisis Microbiológicos de Alimentos. Madrid, 

España: Editorial Díaz de Santos, S. A. 

 

American Society for Microbiology. (2012). Guidelines for Biosafety in Teaching Laboratories. 

Recuperado el 08 de julio de 2018. Disponible en: http://www.uab.cat/doc/teaching_lab_ASM 

 

Arora, U.; Devi, P.; Chadha, A. y Malhotra, S. (2009). Cellphones A Modern Stayhouse for 

Bacterial Pathogens. JK Science. 11(3).  Págs.: 127 – 129 

 

Artos, Y. (2016). Evaluación Microbiológica de las Nutriciones Parenterales, Área y Personal 

Implicado en su Elaboración, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Pediátrico 

Baca Ortiz”. Informe final de investigación para optar por el título profesional de Química 

Farmacéutica. Universidad Central del Ecuador. Quito - Ecuador 

 

Ausina, V. y Moreno, S. (2005). Tratado SEIMC de enfermedades infecciosas y Microbiología 

Clínica. Buenos Aires – Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

 

Baptista, H. y Zamorano, M. (2011). Estetoscopio, Bata y Corbata y el Riesgo de Infecciones 

Nosocomiales. Noticias Médicas y Perspectivas. 18(4). México. Págs.: 195 – 202 

 

Batista, N.; Gutiérrez, I.; Lara, M.; Laich, F. y Méndez, S. (2008). Evaluación del método de 

difusión en disco de 30 g de cefoxitina en la detección de resistencia a meticilina en 

aislamientos seleccionados de Staphylococcus aureus. Revista Esp Quimioter. 21(4). Págs.:  

213 – 216 

 

http://www.jfcmonline.com/text.asp?2010/17/1/11/68783


80 

 

Beckstrom, A.; Cleman, P.; Cassis, F. y Kamitsuka, M. (2013). Surveillance study of bacterial 

contamination of the parent’s cell phone in the NICU and the effectiveness of an anti-microbial 

gel in reducing transmission to the hands. Journal of Perinatology. 33. Págs.: 960 – 963 

 

Bello, O. (2012). Muestras Biológicas Humanas. [en línea]. El Técnico especialista en Laboratorio. 

Recuparado el 30 de enero de 2018. Disponible en: 

http://tecnicoespecialistalaboratorio.blogspot.com/2012/12/muestras-biologicas-humanas.html 

 

Behnke, A. (s.f.). Crianza Justo a Tiempo. Recuperado el 11 de julio de 2018. Disponible en: 

https://jitp.info/files/21-22moSP.pdf 

 

Betancur, C.; Estrada, S.; Ceballos, M.; Sánchez, E.; Abad, A.; Vanegas, C. y Salazar, L. (2009). 

Billetes como Fómites de Bacterias con Potencial Patógeno para el Hombre. Revista Infectio. 

Asociación Colombiana de Infectología. Colombia. Págs.: 120 – 126 

 

Bhat, S.; Hegde, S. y Salian, S. (2011). Potential of Mobile Phones to Serve as a Reservoir in 

Spread of Nosocomial Pathogens”. Online Journal of Health and Allied Sciences. 3(8). Págs.: 

1 – 3 

 

Bhoonderowa, A., Gookool, S. y Biranjia-Hurdoyal, S. (2014). The Importance of Mobile Phones 

in the Possible Transmission of Bacterial Infections in the Community. Springer Science-

Business Media New York. 

 

Brusch, J. (2007). Infective Endocarditis: Management in the Era of Intravascular Devices. 

Informa Healthcare. New York: Taylor & Francis Group 

 

Bustos, J.; Hamdan, A. y Gutiérrez, M. (2006). Staphylococcus aureus: la reemergencia de un 

patógeno en la comunidad. Revista Biomed. 17(4). Págs.: 287 – 305 

 

Chaher, R. (2009). Contaminación. Argentina: El Cid Editor. Apuntes. Recuperado el 14 de enero 

de 2018. Disponible en: http://www.ebrary.com 

 

Chambers, H. y DeLeo, F. (2009). Waves of resistance: Staphylococcus aureus in the antibiotic 

era. Mirobiology – Nature Reviews. Volume 7. Págs.: 629 – 641 

 

Clinical and Laboratory Standard Institute. (2018). M100 Performance Standards for Antimicrobial 

Susceptibility Testing. Vigésimo octava Edición. 

 

Delgado, L., Galarza, J. y Heras, J. (2012). Contaminación Bacteriana y Resistencia Antibiótica en 

los Celulares del Personal de Salud Médico del Hospital Vicente Corral Moscoso. Cuenca. 

2011 – 2012. Tesis previa la obtención del título de Médico, Universidad de Cuenca. Cuenca -

Ecuador 

 

Domínguez, A. (2007). Derecho Sanitario y Responsabilidad Médica. Segunda Edición. España: 

Editorial LEX NOVA, S. A. Págs.: 660 – 662 

 



81 

 

Farmacopea de los Estados Unidos de América (USP 35) Formulario Nacional 30 (NF 30). (2012). 

Monografía <1116> Control Microbiológico y Monitoreo de Ambientes de Procesamiento 

Aséptico. Maryland, USA: United States Book Press Inc. Pág.: 772 

 

Fernández, F. (2004). Aspectos microbiológicos de los estreptococos del grupo viridans. Control 

Calidad SEIMC. Servicio de Microbiología. Universitária de Bellvitge. 

 

Fuentes, M. (2010). La Orientación Profesional para Elegir Fundamentadamente una Ocupación: 

Propuesta alternativa. Revista Mexicana de Psicología, 27 (2), págs.: 237-246. 

 

Gould, F.; Denning, D.; Elliott, T.; Foweraker, J.; Perry, J.; Prendergast, D. et. al. (2012). 

Guidelines for a diagnosis and antibiotic treatment of endocarditis in adults: a report of the 

Working Party of the British Society for Antimicrobial Chemotherapy. J Antimicrob Chemother. 

Volume 67. Págs.: 269 – 289 

 

Hardman, J. y Limbird, L. (2001). Goodman y Gilman: Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 

Décima Edición. MacGraw Hill Interamericana. 

 

Hawser, S.; Lociuro, S. y Islam, K. (2006). Dihydrofolate reductase inhibitors as antibacterial 

agents. Biochem Pharmacol. Volume 71. Págs.:  941 – 948 

 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. (s.f.). Guía de Antisépticos y Desinfectantes. Hospital 

Universitario de Ceuta. Madrid – España: Colección Editorial de Publicaciones del INGESA. 

Págs.: 8 y 9 

 

Iturralde, A. (2015). Comparación del Efecto Desinfectante entre Lysol y Eucida en las Superficies 

de las Jeringas Triples de las Unidades Odontológicas de la Clínica Integral de Séptimo 

Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. [Tesis para la 

Obtención de Pregrado]. Quito, Ecuador. 

 

Jiménez, M. y Pardo, V. (2008). El Impacto Actual del Lavado de Manos. Medicina Naturista. 2(2), 

págs.: 123 – 129. 

 

Kantar. (2016). Venta de Smarthphones: Samsung sigue liderando el Mercado a pesar de las 

Caídas. Recuperado el 21 de enero de 2018. Disponible en: https://es.kantar.com/tech/ 

 

Koch, A. (2003). Bacterial Wall as Target for Attack: Past, Present and Future Research. 

Revisiones de Microbiología Clínica. 16(4). Págs..: 673 – 687. 

 

Lake, R.; Hudson, A. y Cressey, P. (2004). Risk Profile: Bacillus spp. in rice. A Crown Research 

Institute. New Zealand. 

 

Larrea, J.; Rojas, M.; Romeu, B.; Rojas, N. y Heydrich, M. (2013). Bacterias indicadoras de 

contaminación fecal en la evaluación de la calidad de las aguas: revisión de la literatura. 

CENIC Ciencias Biológicas. 44(3) 

 



82 

 

Levinson, P. (2004). Cellphone: The Story of the World’s Most Mobile Medium, and How It Has 

Transformed Everything. 

 

López, G. (2013). Transfer of Microorganisms from Fomites to Hands and Risk Assesment of 

Contaminated and Disinfected Surfaces. Trabajo de investigación como requerimiento previo 

al título de Doctor en Filosofía. Universidad de Arizona. Estados Unidos. 

 

Macdonald, D.; Mckillop, E.; Trotter, S. y Gray, A. (2006). One plunge or two? – hand disinfection 

with alcohol gel. International Journal for Quality in Health Care. 18(2). Págs.: 120 – 122 

 

Madigan, M.; Martinko, J.; Dunlap, P. y Clark, D. (2009). Brock. Biología de los Microorganismos. 

Décimo segunda Edición. Madrid – España: Pearson Educación, S. A. 

 

Martínez, J. y García. M. (2012). Promoción de la Salud. Primera Edición. Madrid – España: 

Ediciones Paraninfo, S. A. 

 

Matini, E.; Shayeghi, F.; Nematian, J.; Shayeghi, H.; Iazemi, V. et. al. (2016). Frecuency Survey 

of Bacterial Contamination of Mobile Cell Phones in General Population in Tehran, Iran. Galen 

Medical Journal. 5(2). Págs.: 70 – 74 

 

Mensa, J.; Soriano, A.; Linares, P.; Barberán, J.; Montejo, M.; Salavert, M.; Álvarez, L. et. al. 

(2013). Guía de tratamiento antimicrobiano de la infección por Staphylococcus aureus. Revista 

Esp Quimioter. 26(1). Págs.: 1 – 84 

 

Mercado, M.; Ávila, J.; Rey, M.; Montoya, M.; Gamboa, A.; Carrascal, A. y Correa, D. (2012). 

Brotes por Salmonella spp., Staphylococcus aureus y Lysteria monocytogenes asociados al 

consumo de pollo. Revista Biomedica. 32(3). Págs.: 375 – 385 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2012). Guía de Buenas Prácticas de Laboratorio 

Clínico. Quito – Ecuador. Págs.: 49 - 51 

 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador. (2018). Gaceta Epidemiológica Semanal No. 23. 

Recuperado el 29 de junio de 2018. Disponible en: https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/02/GACETA-GENERAL-SE23-2018.pdf 

 

Misgana, G.; Abdissa, K. y Abebe, G. (2014). Bacterial contamination of mobile phones of 

healthcare workers at Jimma University Specialized Hospital, Jimma, South West Ethiopia. Int 

J Infect Journal. 11(1).  

 

Morelos, R.; Ramírez, M.; Sánchez, G.; Chavarín, C. y Meléndez, E. (2013). El Trabajador de la 

Salud y el Riesgo de Enfermedades Infecciosas Adquiridas. Revista de la Facultad de Medicina 

de la UNAM. México 

 

Muñoz, J., Varela, L., Chávez, P., Becerra, A., y Moreno, M. (2012). Bacterias Patógenas Aisladas 

de Teléfonos Celulares del Personal y Alumnos de la Clínica Multidisciplinaria (CLIMUZAC) 



83 

 

de la Unidad Académica de Odontología de la UAZ. Archivos Venezolanos de Farmacología y 

Terapéutica, 31(2), págs.: 23 - 31. 

 

Muñoz, A. (2008). La infección nosocomial y los trabajadores de la salud portadores de 

Staphylococcus aureus meticilo-resistente. Semillas Rev Invest. 10(3). Págs.: 59 – 62 

 

Olaechea, P.; Álvarez, F.; Palomar, M.; Insausti, J.; López, M.; Martínez, A. y Cantón, M. (2011). 

Impacto de la bacteriemia primaria y relacionada con catéter intravascular causada por 

Staphylococcus coagulasa negativo en pacientes críticos. Elsevier España: Medicina Intensiva. 

35(4). Págs.: 217 – 225 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2005). Manual de Bioseguridad en el Laboratorio. 

Tercera Edición. Ginebra 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2009). Guidelines and Hand Hygiene in Health Care: 

First Global Patient Safety Challenge Clean Care is Safer Care. Historical Perspective on Hand 

Hygiene in Health Care. Recuperado el 11 de julio de 2018. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144018/ 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2012). Salud bucodental. Centro de prensa. Nota 

informativa N° 318. Recuperado el 25 de junio de 2018. Disponible en: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs318/es/ 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2017). Resistencia a los Antimicrobianos. Recuperado 

el 18 de enero de 2018. Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs194/es/ 

 

Pal, S.; Juyal, D.; Adekhandi, S.; Sharma, M.; Prakash, R. et al. (2015). Mobile Phones: Reservoirs 

for the Transmission of Nosocomial Pathogens. Adv Biomed Research. 4(144). Págs.: 1 - 6 

 

Palavecino, E. (2002). Métodos recomendados para el estudio de susceptibilidad en 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa y Staphylococcus saprophyticus: 

Nuevos puntos de corte e interpretación de resultados. Rev Chil Infect. 19(2). Págs.: 119 – 124 

 

Palencia, R. y Palencia, D. (2013). Teléfonos Inteligentes y Tabletas: ¿Una Herramienta o una 

Barrera en la Atención del Paciente?. Recuperado el 05 de febrero de 2018. Disponible en: 

http://www.medigraphic.com/pdfs/medintmex/mim-2013/mim134j.pdf 

 

Pan American Health Organization (PAHO). (2016). Peligros biológicos: Inocuidad de Alimentos 

– Control Sanitario – HACCP. Recuperado el 28 de junio de 2018. Disponible en: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=10838%3A2015-

peligros-biologicos&catid=7678%3Ahaccp&Itemid=41432&lang=en 

 

Patiño, S.; Rodríguez, L.; Alarcón, R. y Abitbol, P. (2005). Infección por Serratia marcescens: 

caso clínico. Revista de Posgrado de la VIa Cátedra de Medicina. Volumen 147. Págs.: 16 – 17 

 



84 

 

Paz, G.; Arana, P.; Guzmán, L. y Rojas, L. (2015). Microorganismos ingresados al quirófano en 

dispositivos electrónicos en un hospital de tercer nivel de Cali 2014. Rev. Salud mov. 7(2). 

Págs.:  24 – 35 

 

Puerta, A. y Mateos, F. (2010). Enterobacterias. Actualización. Medicine. 10(51). Págs.: 3426 – 

3431 

 

Rana, R.; Joshi, S.; Lakhani, S.; Kaur, M. y Patel, P. (2013). Cell Phones – Homes For Microbes!. 

International Journal of Biological & Medical Research. 4(13). Págs.: 3403 – 3406 

 

Real Academia Nacional de Medicina. (2012). Diccionario de Términos Médicos. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana 

 

Rincón, S.; Panesso, D.; Díaz, L.; Carvajal, L.; Reyes, J.; Munita, J. y Arias, C. (2014). Resistencia 

a antibióticos de última línea en cocos Gram positivos: la era posterior a la vancomicina. 

Revista Biomédica. 34(1). Págs.: 191 – 208 

 

Romero, R. (2007). Microbiología y Parasitología Humana. Bases éticas de las enfermedades 

infecciosas y parasitarias. Tercera Edición. México: Editorial Médica Panamericana. 

 

Scott, M. y Sale, S. (2014). Consumers Use Smarthphones for 195 Minutes per Day, but Spend 

only 25% of that Time on Communications. Analysys Mason Limited 2014. Recuperado el 25 

de octubre de 2017. Disponible en: www.analysysmason.com/About-

Us/News/...May2014.../Article/ 

 

Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. (2008). Manual para la Toma de Muestras para Análisis 

Microbiológico. Primera Edición. Bogotá – Colombia: Editorial Linotipia Bolívar y Cía. S. en 

C. 

 

Selim, H. y Abaza, A. (2015). Microbial contamination of mobile phones in a health care setting 

in Alexandria, Egypt. GMS Hygiene and Infection Control. Volumen 10. ISSN 2196-5226 

 

Singh, S.; Acharya, S.; Bhat, M.; Krishna, S. y Chakravarthy, K. (2010). Mobile Phone Hygiene: 

Potencial Risks Posed by Use in the Clinics of an Indian Dental School. Journal of Dental 

Education. Págs.: 1153 – 1158 

 

Soria, C.; Nieto, N.; Villacís, J.; Lainez, S. y Cartelle, M. (2016). Brote por Serratia marcescens 

en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, Guayaquil-Ecuador. Revista Chilena 

Infectol. 33(6). Págs.: 703 – 705 

 

Tagoe, D.; Gyande, V. y Ansah, E. (2011). Bacterial Contamination of Mobile Phones: When Your 

Mobile Phone Could Transmit More Than Just a Call. WebMed Central Microbiology. 2(10). 

 

Tipos. (2016). Tipos de Celulares. [Página Web]. Recuperado el 20 de enero de 2018. Disponible 

en: http://www.tipos.co/tipos-de-celulares/ 

 



85 

 

Tortora, G.; Funke, B. y Case, C. (2007). Introducción a la Microbiología. Novena Edición. 

Buenos Aires – Argentina: Editorial Médica Panamericana. Volumen 44.  

 

Tibavizco, D.; Rodríguez, J.; Silva, E.; Cuervo, S. y Cortés, J. (2007). Enfoque terapéutico de la 

bacteriemia por Staphylococcus aureus. Revista Biomédica. 27(2). Págs.: 294 – 307 

 

Ulger, F.; Esen, S.; Dilek, A.; Yanik, K.; Gunaydin, M. y Leblebicioglu, H. (2009). Are we aware 

how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens?. Annals of Clinical 

Microbiology and Antimicrobials. 8(7) 

 

Vargas, T. y Villazante, L. (2014). Clasificación de los Microorganismos. Revista de Actualización 

Clínica. [en línea]. Volumen 44. La Paz – Bolivia. Recuperado el 30 de enero de 2018. 

Disponible en: http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/raci/v44/v44a02.pdf 

 

Velázquez, S. (2013). Sexualidad Responsable. Unidad 2. Sistema de Universidad Virtual. 

Actividades de Educación para una Vida Saludable. Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo, México. Recuperado el 14 de enero de 2018. Disponible en: 

https://www.uaeh.edu.mx/docencia/VI_Presentaciones/licenciatura_en_mercadotecnia/fundam

entos_de_metodologia_investigacion/PRES44.pdf 

 

Villacrés, D. y Zurita, M. (2017). Grado de contaminación en los teléfonos celulares de docentes 

y estudiantes que realizan actividades en la clínica odontológica. Revista Científica Dominio 

de las Ciencias. 3(1). Págs.: 50 – 72 

 

Wilgoren, D. y Shear, M. (2009). Obama Chooses NYC Health Chief to Head CDC. Washington 

Post Staff Writers. Recuperado el 14 de febrero de 2018. Obtenido de: 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/05/15/AR2009051500295.html 

 

Yim, J. (2011). Prevalence of Bacterial Contamination on Smart Cell Phone vs. Nonsmart Cell 

Phone of Health Care Provider in ICU. ClinicalTrials.gov. Recuperado el 22 de octubre de 

2017. Disponible en: http://clinicaltrials.gov/show/NCT01347502 

 

Zendejas, G.; Ávalos, H. y Soto, M. (2014). Microbiología general de Staphylococcus aureus: 

Generalidades, patogenicidad y métodos de identificación. Artículo de Revisión. Revista 

Biomed. 25. Págs.: 129 – 143  

http://clinicaltrials.gov/show/NCT01347502


86 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: Árbol de Problemas 

 

Teléfonos celulares como reservorios de bacterias y fuentes de contaminación 

bacteriana en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas que 

manipulan muestras biológicas o microorganismos en los laboratorios  

Alta probabilidad de contaminación 

bacteriana mano – teléfono celular 

Bacterias capaces de 

sobrevivir prácticamente 

en todas las superficies 

inertes conocidas 

Uso constante de los teléfonos 

celulares en laboratorios 

Incumplimiento de las 

normas de bioseguridad 

en los laboratorios 

Desconocimiento 

de productos de 

limpieza y 

desinfección para 

celulares  

Necesidad de 

evidencias fotográficas 

y cálculos durante la 

experimentación 

Bacterias ampliamente 

distribuidas y con 

capacidad evolutiva 

acelerada 

Reutilización 

de guantes en 

las prácticas de 

laboratorio  

Celular como 

herramienta de 

consulta rápida de 

información 

Lavado de manos 

inadecuado y/o 

poco frecuente  

Incremento del riesgo de contraer 

enfermedades infecciosas 

Uso excesivo del 

teléfono celular   

Celulares en contacto 

prolongado con manos 

que no son aseadas 

apropiadamente 

Celulares actúan como 

fómites 

Celulares en contacto con 

muestras biológicas y/o 

microorganismos 

Teléfono celular como reservorio de todo 

microorganismo que tenga contacto con las manos 

Incremento del riesgo de contacto directo con cultivos 

de muestras que presentan alta carga bacteriana 

Teléfono celular no es desinfectado 

adecuadamente ni frecuentemente 
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Anexo 2: Consentimiento informado 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

 

Tema: “Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos” 

Autora: Josselyn Sandoval Egas 

Tutora: Dra. Rommy Terán Soto 

 

 

Estimado/a participante, 

 

El propósito de este documento es otorgarle de forma escrita la información necesaria para que 

usted decida libremente colaborar o no con la realización este estudio, que tiene como objetivo 

general “Realizar el análisis microbiológico de los celulares de los estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos”. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

En los últimos años, los teléfonos celulares se han convertido en herramientas indispensables 

para los estudiantes y trabajadores gracias a las múltiples y versátiles funciones que poseen, 

este mismo hecho incrementa su tiempo de uso y, consecuentemente, los lugares en los que se 

lo manipula. Dado que los estudiantes de Química Farmacéutica, Bioquímica Clínica y 

Química de Alimentos trabajan constantemente en laboratorios donde se manipulan muestras 

biológicas y microorganismos, y donde usualmente se precisa registrar los resultados de la 

experimentación en fotografías, tomadas con los teléfonos celulares, es posible que éstos 

actúen como fómites para una gran cantidad de microorganismos y sean el medio de 

transmisión de bacterias patógenas a la comunidad. Esto crea la necesidad de conocer la flora 

microbiana presente en los teléfonos celulares, con el fin de determinar si representan un 

potencial riesgo patógeno para los estudiantes. 
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Si usted decide colaborar con este estudio: 

 

1. Se garantizará mantener sus datos y resultados en forma confidencial. 

2. Se le entregará un código, correspondiente al de la muestra de su teléfono celular. 

3. Se le pedirá que conteste una encuesta de forma concreta y veraz. 

4. Se le pedirá su teléfono celular apagado para que sea muestreado en presencia de usted 

con un hisopo humedecido en solución salina estéril, sin causar daño a su dispositivo. Su 

teléfono se limpiará y secará cuidadosamente con papel absorbente. 

5. No recibirá compensación económica por su participación. 

6. En caso de que usted desee conocer los resultados del análisis microbiológico de su 

teléfono celular, a partir del mes de junio podrá acercarse al Laboratorio de Microbiología 

General y Farmacéutica presentando el código respectivo, y se le otorgará la información 

solicitada. 

 

Yo, ________________________________ con cédula de identidad No. ________________ 

he leído y comprendido toda la información expuesta y deseo ser partícipe de la investigación 

“Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas 

que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y microorganismos”, y 

autorizo a la señorita Josselyn Andrea Sandoval Egas, investigadora del proyecto, a utilizar la 

información de la encuesta anexa y realizar el muestreo de mi teléfono celular para el análisis 

microbiológico propuesto. 

 

 

 _______________________   __________________________ 

    Firma del participante             Fecha 

 

 

_________________________ 

Firma de la investigadora 
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Anexo 3: Encuesta 
 

Código de la muestra: ________________ 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo obtener información con respecto a los hábitos 

relacionados con la manipulación y la frecuencia de uso de los teléfonos celulares. Esta 

encuesta es anónima, por lo que se le solicita contestar con la mayor veracidad posible. 

Instrucciones: 

- Lea detenidamente cada pregunta de la encuesta 

- En las preguntas de opción múltiple, marque con una X la opción que considere que más se 

acerca a su realidad. No marque más de una opción 

- En caso de las preguntas de respuesta abierta, conteste de acuerdo a su criterio. 

 
Datos generales: 

 

Sexo:  Masculino    Carrera: Bioquímica Clínica 

Femenino     Química Farmacéutica 

Semestre: _______________    Química de Alimentos 

Indique las materias que cursa actualmente: 

Parasitología / Parasitología Clínica 

Microbiología General 

Microbiología Farmacéutica 

Microbiología Clínica I / Microbiología Clínica II 

Microbiología de Alimentos I / Microbiología de Alimentos II 

Microbiología Industrial 

Farmacología 
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Bioquímica Clínica I / Bioquímica Clínica II 

Toxicología I / Toxicología II / Toxicología Farmacéutica 

Análisis Clínico I / Análisis Clínico II 

Inmunología I / Inmunología II 

¿Posee de teléfono celular con pantalla táctil? Sí  No 

Marca de su teléfono celular: 

Samsung            Apple         Huawei         Otro      _____________ 

Preguntas: 

 
Siempre 

Casi 

siempre 
Regularmente 

Rara 

vez 
Nunca 

1. ¿Utiliza su teléfono celular dentro 

de laboratorios donde se manipulan 

muestras biológicas y/o 

microorganismos? 

     

2. ¿ Utiliza su teléfono celular para 

tomar fotografías de los resultados 

de las prácticas que realiza en los 

laboratorios donde se manejan 

muestras biológicas y/o 

microorganismos? 

     

3. ¿ Utiliza con guantes su teléfono 

celular durante las prácticas que 

realiza en laboratorios donde se 

manejan muestras biológicas y/o 

microorganismos? 

     

4. ¿Utiliza su teléfono celular 

mientras está comiendo? 

     

5. ¿Utiliza su teléfono celular 

mientras está en un servicio 

higiénico? 

     

6. ¿Es su teléfono celular manipulado 

por niños? 

     

7. ¿Se lava las manos con agua y 

jabón después de utilizar los 

servicios higiénicos? 

     

8. ¿Se lava las manos con agua y 

jabón al terminar las prácticas de 

laboratorio? 

     

9. ¿Utiliza gel antibacterial en lugar 

del lavado de manos con agua y 

jabón? 
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10. ¿Cuánto tiempo de uso tiene su teléfono celular? 

Menos de 2 meses 

De 2 a 6 meses 

De 6 a 12 meses 

Más de 12 meses 

11. ¿Cuánto tiempo considera usted que sus manos están en CONTACTO DIRECTO 

con su teléfono celular? 

Menos de 1 hora por día 

De 1 a 4 horas por día 

De 4 a 8 horas por día 

Más de 8 horas por día 

12. ¿Con qué frecuencia limpia o desinfecta su teléfono celular? 

Todos los días 

Hasta 4 veces por semana 

Hasta 4 veces por mes 

Nunca    

 

13. ¿Con qué sustancia o producto realiza la limpieza o desinfección de su teléfono 

celular? 

Tela seca (prenda de vestir) 

Gel antiséptico 

Alcohol etílico 

Producto diseñado específicamente para este fin 

Otro                     Mencione cuál: ________________ 

No limpia ni desinfecta 

 

Gracias por haber realizado esta encuesta. 
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Anexo 4: Diagrama del proceso de la Fase 1 y Fase 2 

 

 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Anexo 5: Marcha analítica para la identificación de cocos Gram positivos 

 

 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Anexo 6: Marcha analítica para la identificación de bacilos Gram positivos 

 

 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Anexo 7: Marchas analíticas para la identificación de las bacterias Gram negativas 

 

Anexo 7A: Procedimiento para la clasificación primaria de las bacterias Gram negativas 

 

 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

 
Anexo 7B: Identificación de bacterias del género Pseudomonas. 

 

Tabla 20. Resultados de las pruebas de identificación de bacterias del género Pseudomonas. 

Pruebas bioquímicas Pseudomonas spp. Pseudomonas aeruginosa 

Oxidasa positivo positivo 

TSI 
alcalino/alcalino 

(rojo/rojo) 

alcalino/alcalino 

(rojo/rojo) 

Crecimiento en agar Cetrimida positivo positivo 

Características de las colonias 

en agar Cetrimida 

elevadas, circulares, 

blancas, sin producción de 

pigmentos 

elevadas, circulares, 

verdes, con fluorescencia 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Anexo 7C: Identificación de enterobacterias. 

 

Tabla 21. Resultados de las pruebas de identificación de enterobacterias. 

Bacterias Oxidasa TSI 
Producción 

de H2S 
LIA 

Simmons 

citrato 
Ureasa Indol1 M1 RM VP 

Escherichia 

coli 
- A/A - K/A - - + +/- + - 

Enterobacter 

spp. 
- A/A - K/A* + - - + - + 

Shigella spp. - K/A - K/A - -* - - + - 

Serratia spp. - K/A  K/A* + - - + - + 

Citrobacter 

freundii 
- A/A + K/A + + - + + - 

Klebsiella 

spp. 
- K/A - K/K + + - - + - 

TSI: Triple sugar iron; LIA: Lysine iron agar; M: Movilidad; RM: Rojo de metilo; VP: 

Voges-Proskauer; A: Ácido; K: Alcalino; +: positivo; -: negativo. 

1Resultado evidenciado en medio SIM (Sulfuro indol movilidad). 

*Resultado variable. 

NOTA: Adaptado de Merck Microbiology Manual, 2005. Realizado por: Josselyn Sandoval  



97 

 

Anexo 8. Diagrama del proceso de la Fase 4 

 

 

Elaborado por: Josselyn Sandoval  
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Anexo 9: Instrumentos de recolección de datos 

 

Anexo 9A: Ficha de análisis. 

 

FICHA DE ANÁLISIS 

Tema: “Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos” 

Autora: Josselyn Sandoval Egas 

  Tutora: Dra. Rommy Terán Soto 

 

Fecha: __________________   Código de la muestra:  ______________ 

 

1. Turbidez en agua peptonada a las 24 horas de incubación:  
 

Sí (    )   No (    ) 
 

2. Medio de cultivo donde se evidenció crecimiento:  
 

Agar Sangre   (    )  Agar Manitol salado    (    )   Agar MacConkey   (    )

   

3. Características de las colonias en Agar Sangre (forma/elevación/margen): 

(    )________________________________________________________________________ 

(    )________________________________________________________________________ 

(    )________________________________________________________________________ 

 

4. Evidencia de hemólisis en Agar Sangre: 

(    )________________________________________________________________________ 

(    )________________________________________________________________________ 

(    )________________________________________________________________________ 

 

5. Características de las colonias en Agar Manitol salado y color del medio: 

(    )___________________________________ Medio: ______________________________ 

(    )___________________________________ Medio: ______________________________ 

(    )___________________________________ Medio: ______________________________ 
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6. Características de las colonias en Agar MacConkey (paso de caldo a medio sólido) y 

color del medio: 

(    )___________________________________Medio: ______________________________ 

(    )___________________________________Medio: ______________________________ 

(    )___________________________________Medio: ______________________________ 

 

7. Resiembra de las colonias a otro medio:  

Sí (    )  No (    ) 

Código 

Medio de 

cultivo 

proveniente 

Medio de 

cultivo para 

resiembra 

Caja 
Fecha 

resiembra Petri Bipetri 

      

      

      

      

 

8. Resultado de la Tinción Gram de las colonias diferenciadas morfológicamente y/o 

resembradas en otro medio: 

(                 )________________________  (                 )________________________ 

(                 )________________________  (                 )________________________ 

(                 )________________________  (                 )________________________ 

 

 

______________________   ______________________ 

Josselyn Sandoval Egas   Dra. Rommy Terán Soto 

   Investigadora     Tutora 

  



100 

 

Anexo 9B: Ficha de análisis para cocos Gram positivos. 

 

FICHA DE ANÁLISIS PARA COCOS GRAM POSITIVOS 

Tema: “Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos” 

Autora: Josselyn Sandoval Egas 

  Tutora: Dra. Rommy Terán Soto 

 

Fecha: __________________   Código de la muestra:  ______________ 

 

1. Forma de agrupación: 

_______________________________________ 

2. Resultado prueba Catalasa: Positivo (    )  Negativo (    ) 

3. Resultado prueba Coagulasa: Positivo (    )  Negativo (    ) 

 

4. Siembra en Agar Manitol Salado (MSA): Sí (    )  No (    ) 

4.1. Crecimiento: Sí (    )   No (    ) 

4.2. Características de las colonias:  ____________________________________________ 

4.3. Características del medio de cultivo: ________________________________________ 

 

5. Resiembra en Agar Sangre:   Sí (    )  No (    ) 

5.1. Crecimiento: Sí (    )   No (    ) 

5.2. Hemólisis: Sí (    )   No (    ) 

5.3. Tipo de hemólisis: Alfa (    ) Beta (    ) Gamma (    ) 

 

6. Otras pruebas: Sí (    )   No (    ) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

7. Bacteria aislada: __________________________________ 

 

______________________   ______________________ 

Josselyn Sandoval Egas   Dra. Rommy Terán Soto 

    Investigadora     Tutora  
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Anexo 9C: Ficha de análisis para bacilos Gram positivos 

 

FICHA DE ANÁLISIS PARA BACILOS GRAM POSITIVOS 

Tema: “Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos” 

Autora: Josselyn Sandoval Egas 

  Tutora: Dra. Rommy Terán Soto 

 

Fecha: __________________   Código de la muestra:  ______________ 

 

1. Características observadas al microscopio: 

_______________________________________ 

 

2. Siembra en medio TSA: Sí (    )  No (    ) 

2.1. Incubación por _____ días a 37°C. 

 

3. Tinción para endosporas: Sí (    )   No (    ) 

3.1. Formación de endosporas: Sí (    )   No (    ) 

 

4. Siembra medio MYP:  Sí (    )  No (    ) 

4.1. Resultado: _________________________________________________________ 

 

5. Otras pruebas:   Sí (    )  No (    ) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Bacteria aislada: _________________________ 

 

______________________   ______________________ 

Josselyn Sandoval Egas   Dra. Rommy Terán Soto 

    Investigadora     Tutora  
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Anexo 9D: Ficha de análisis para bacilos Gram negativos 

 

FICHA DE ANÁLISIS PARA BACILOS GRAM NEGATIVOS 

Tema: “Análisis microbiológico de los celulares de estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Químicas que trabajan en laboratorios donde se manipulan muestras biológicas y 

microorganismos” 

Autora: Josselyn Sandoval Egas 

  Tutora: Dra. Rommy Terán Soto 

 

Fecha: __________________   Código de la muestra:  ______________ 

 

1. Características de crecimiento en Agar MacConkey (forma, color, tamaño): 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Proceso de enriquecimiento:  Sí (    )   No (    ) 

2.1. Medio para enriquecimiento: ______________________ 

 

3. Resultado Prueba Oxidasa: Positivo (    )  Negativo (    ) 

 

4. Siembra en Agar Cetrimida:  Sí (    )   No (    ) 

4.1. Evidencia de crecimiento:  Sí (    )   No (    ) 

 

5. Siembra en XLDA:   Sí (    )   No (    ) 

5.1. Evidencia de crecimiento:  Sí (    )   No (    ) 

5.2. Características: ____________________________________________________ 

 

6. Otras pruebas bioquímicas: 

 

6.1. Prueba en TSI:   Sí (    )   No (    ) 

6.1.1. Resultado: _____________________________________________ 

 

6.2. Prueba en RM – VP:  Sí (    )   No (    ) 

6.2.1. Resultado: _____________________________________________ 

 

6.3. Prueba de Ureasa:  Sí (    )   No (    ) 

6.3.1. Resultado: _____________________________________________ 
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6.4. Prueba SIM:   Sí (    )   No (    ) 

6.4.1. Resultado: _____________________________________________ 

 

6.5. Prueba en Agar Simmons Citrato: Sí (    )  No (    ) 

6.5.1. Resultado: _____________________________________________ 

 

6.6. Prueba de Oxidación-Fermentación: Sí (    )  No (    ) 

6.6.1. Resultado: _____________________________________________ 

 

6.7. Otra/s prueba/s:   Sí (    )   No (    ) 

6.7.1. Prueba/s realizada/s: 

(    )____________________________  (    )_____________________________ 

(    )____________________________  (    )_____________________________ 

6.7.2. Resultado: 

(    )____________________________  (    )_____________________________ 

(    )____________________________  (    )_____________________________ 

 

7. Bacteria aislada: ___________________________ 

 

 

______________________   ______________________ 

Josselyn Sandoval Egas   Dra. Rommy Terán Soto 

    Investigadora     Tutora 

 

 



104 

 

Anexo 9E: Tablas de registro de antibiogramas. 

 

Tabla 22. Instrumento de recolección de datos de los antibiogramas de Staphylococcus aureus. 

ANTIBIÓTICOS 
(código) (código) (código) (código) (código) (código) 

D, mm R D, mm R D, mm R D, mm R D, mm R D, mm R 

FOX 30             

P 10             

E 15             

CN 10             

SXT 25             

VA 30             

AX 25             

FOX 30: cefoxitina 30 g; P 10: penicilina 10 U; E 15; eritromicina 15 g; CN 10: gentamicina 10 g; SXT 25: sulfametoxazol+trimetoprim 23,75/1,25 

g; VA 30: vancomicina 30 g; AX 25: amoxicilina 25 g. 

D: diámetro; R: resultado 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 

  



105 

 

Tabla 23. Instrumento de recolección de datos de los antibiogramas de los bacilos Gram negativos. 

ANTIBIÓTICOS 
(código) (código) (código) (código) (código) (código) 

D, mm R D, mm R D, mm R D, mm R D, mm R D, mm R 

CN 10             

AX 25             

SXT 25             

TPZ 110             

IPM 10             

AM 10             

CIP 5             

LEV 5             

AMC 30             

CRO 30             

CXM 30             

CN 10: gentamicina 10 g; AX 25: amoxicilina 25 g; SXT 25: sulfametoxazol+trimetoprim 23,75/1,25 g; TPZ 110: Piperacilina+tazobactam 100/10 g; 

IPM 10: Imipenem g; AM 10: ampicilina 10 g; CIP 5: ciprofloxacina 5 g; LEV: levofloxacina 5 g; AMC: amoxicilina+ácido clavulánico 20/10 g; 

CRO: ceftriaxona 30 g; CXM: cefuroxima 30 g. 

D: diámetro; R: resultado 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Anexo 10: Valores numéricos asignados a los ítems y Resultados de la encuesta 

preliminar realizada para la determinación de la confiabilidad de la encuesta 

 

Tabla 24. Valores numéricos asignados a las respuestas de cada ítem. 

Preguntas Escala Numeración asignada 

Preguntas N° 1 - N° 6 y 

N° 9 

Siempre 5 

Casi siempre 4 

Regularmente 3 

Rara vez 2 

Nunca 1 

Preguntas N° 7 y N° 8 Siempre 1 

Casi siempre 2 

Regularmente 3 

Rara vez 4 

Nunca 5 

Pregunta N° 10 Menos de 2 meses 1 

De 2 a 6 meses 2 

De 6 a 12 meses 3 

Más de 12 meses 4 

Pregunta N° 11 Menos de 1 hora 1 

De 1 a 4 horas 2 

De 4 a 8 horas 3 

Más de 8 horas por día 4 

Pregunta N° 12 Todos los días 1 

Hasta 4 veces por semana 2 

Hasta 4 veces por mes 3 

Nunca 4 

Nota: Los valores numéricos asignados a cada pregunta corresponden a una escala 

creciente, donde el valor 5 indica empíricamente una mayor posibilidad de 

contaminación bacteriana y el valor 1 una menor posibilidad de contaminación 

bacteriana. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 
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Tabla 25. Resultados de la encuesta preliminar realizada para determinación de la 

confiabilidad. 

ÍTEM Ítems de control Ítems de contenido 
Vt No. 

Encuesta 
Sexo Carrera 

Semes

tre 

Pantalla 

táctil 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 F QF 10 SÍ 3 2 1 3 1 2 1 2 1 4 3 3 26 

2 M QF 10 SÍ 3 4 4 2 2 2 2 1 5 3 3 2 33 

3 F QF 9 SÍ 2 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 2 19 

4 F QF 9 SÍ 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 4 2 21 

5 F QF 9 SÍ 3 4 4 3 2 3 1 1 2 4 4 2 33 

6 F QF 10 SÍ 2 3 4 4 2 2 1 2 2 4 4 3 33 

7 F QF 10 SÍ 5 5 4 4 1 5 1 1 2 4 3 3 38 

8 F QF 9 SÍ 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 1 19 

9 F QF 10 SÍ 2 2 1 2 1 1 1 1 3 4 2 1 21 

10 F QF 10 SÍ 3 3 3 3 2 3 1 1 3 3 4 2 31 

11 F QF 9 SÍ 3 4 3 5 2 3 2 2 2 4 4 3 37 

12 F QF 9 SÍ 1 1 1 2 1 1 1 1 3 4 3 2 21 

13 F QF 9 SÍ 4 4 4 4 3 2 1 2 2 4 3 4 37 

14 F QF 9 SÍ 2 3 5 4 1 3 1 1 2 4 3 3 32 

15 F QF 9 SÍ 3 3 3 3 1 4 1 1 4 4 3 1 31 

16 F QF 10 SÍ 4 4 1 5 2 2 1 2 3 3 4 3 34 

17 M QF 10 SÍ 4 5 5 4 2 1 1 2 3 3 3 4 37 

18 F QF 10 SÍ 5 4 3 4 3 3 1 2 4 2 4 4 39 

19 F QF 9 SÍ 5 5 2 2 1 4 1 1 1 4 4 3 33 

20 M QF 10 SÍ 1 3 5 5 2 2 1 2 5 4 3 3 36 

21 M QF 9 SÍ 3 5 4 3 2 2 1 2 3 2 3 4 34 

22 F QF 9 SÍ 5 5 4 5 4 5 2 2 4 4 4 1 45 

23 M QF 9 SÍ 5 5 5 4 4 3 1 1 2 4 3 3 40 

24 F QF 8 SÍ 3 4 3 2 2 3 1 1 2 4 3 2 30 

25 M QF 10 SÍ 4 5 5 3 3 2 2 2 4 2 4 4 40 

26 F QF 10 SÍ 5 3 2 4 2 2 1 1 5 4 3 2 34 

27 M QF 9 SÍ 3 2 3 2 2 2 1 1 2 1 4 1 24 

28 F QF 9 SÍ 2 4 3 5 5 1 1 2 2 2 3 3 33 

29 F QF 9 SÍ 2 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 3 25 

30 M QF 9 SÍ 5 3 5 4 3 2 1 1 1 4 3 4 36 

Vi 1,7 1,6 2,1 1,3 1,1 1,3 0,1 0,2 1,5 1,1 0,4 1,0   

Vt: Varianza total de los ítems de una misma encuesta; Vi: Varianza de cada ítem. 

Elaborado por: Josselyn Sandoval 


