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TÍTULO: Presencia de microorganismos en guantes de manejo nuevos no estériles previo 

a su empleo mediante el uso del luminómetro. Estudio in vitro 
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RESUMEN 

Las manos son el principal vehículo de contaminación exógena en el medio de atención en 

Salud, por esta razón se utiliza como medida preventiva guantes para disminuir el riesgo de 

infecciones cruzadas pero no existen mayor número de estudios que haga referencia a la 

cantidad de microorganismos presentes en guantes de manejo nuevos no estériles que podrían 

ser promotores de fracasos en ciertos tratamientos odontológicos. El objetivo de este estudio 

es comparar la presencia y tipo de microorganismos en las zonas palmares de los guantes de 

látex y nitrilo nuevos no estériles previo a su uso. Se realizó un estudio in vitro formando dos 

grupos, el primero compuesto por 5 cajas de guantes de látex y el segundo por 5 cajas de 

guantes de nitrilo de una misma casa comercial, de cada caja se tomó 3 guantes al azar, en 

total se examinaron 30 guantes y se realizó 3 tomas de muestras a cada uno. La primera con 

ayuda de Hisopos SuperSnap en la zona palmar, introducidas en el Luminómetro para 

determinar las Unidades Relativas de Luz (URL) presentes. La segunda muestra se tomó con 

hisopos estériles humedecidos con agua destilada para ser sembrados en agar Manitol Salado 

para identificar microorganismos Gram Positivos. La tercera muestra se sembró en agares 

EMB para identificar microorganismos Gram Negativos. Los datos se analizaron en el 

programa SPSS versión 25, se empleó la prueba de normalidad Shapiro-Wilk y la prueba U 

de Mann Whitney.  

Los resultados muestran que los guantes de látex poseen mayor cantidad de microorganismos 

con el 33,3% entre 51 a 100 URL, seguido por el 66,7% entre 10 a 50 URL. En cuanto a los 

guantes de nitrilo el 80% reportó de 10 a 50 URL y el 20% menor a 10 URL. Se encontró 

una presencia 100% de Cocos Gram Positivos y Bacilos Gram Negativos, los 

microorganismos presentes en los guantes de látex son: Klebsiella con el 93.33%, S.Aureus 

el 66.67%, S. Epidermidis 53.33%,  Enterococos 40%, otros microorganismos con el 66.67% 

que corresponden a Micrococos, Hongos Penicilium, E Coli, Proteus y Enterobacter y en los 

guantes de nitrilo Klebsiella en el 100%, S.Aureus 86,67%, Enterococos 46,67%, otro tipo 

de microorganismos encontrados en 80% de los guantes de nitrilo son  E. Coli, Proteus y 

Hongo Penicilium. Conclusión el microorganismos más predominante es Klebsiella 

Pneumoniae tanto en los guantes de látex como nitrilo, no existió presencia de 

microorganismos como S. Epidermidis en guantes de nitrilo, no se encontró Salmonella ni 

levaduras en ninguno de los 2 grupos de guantes. 

PALABRAS CLAVES: BIOSEGURIDAD, GUANTES PROTECTORES, 

INFECCIONES, MICROORGANISMOS, ODONTOLOGÍA. 



 

xiv  

TITLE: Presence of microorganisms in new non-sterile handling gloves prior to 

manipulation by using the luminometer. In vitro study 
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ABSTRACT 

 

Hands are the main vehicle of exogenous contamination in the health care environment. For 

this reason, gloves are used as a preventive measure to reduce the risk of cross-infection, but 

there are not a greater number of studies that refer to the amount of microorganisms present 

in new non-sterile handling gloves that could be promoters of failure in certain dental 

treatments. The objective of this study is to compare the presence and type of microorganisms 

in the palmar areas of new non-sterile latex and nitrile gloves prior to use. An in vitro study 

was carried out forming two groups; the first, consisting of 5 boxes of latex gloves, and the 

second, 5 boxes of nitrile gloves from the same commercial company. From each box 3 

gloves were taken at random. In total, 30 gloves were examined and 3 samples were taken 

from each one. The first with the help of SuperSnap swabs in the palmar area, introduced in 

the Luminometer to determine the Relative Light Units (RLU) present. The second sample 

was taken with sterile swabs moistened with distilled water to be sown on Mannitol Salted 

agar to identify Gram Positive microorganisms. The third sample was seeded in EMB agar 

to identify Gram Negative microorganisms. The data were analyzed in the SPSS version 25 

software, and the Shapiro-Wilk normality test and the Mann-Whitney U test were used. The 

results show that latex gloves have a higher amount of microorganisms with 33.3% between 

51 to 100 RLUs, followed by 66.7% between 10 to 50 RLUs. Regarding nitrile gloves, 80% 

reported 10 to 50 RLUs and 20% less than 10 RLUs. A 100% presence of Gram Positive 

Cocci and Gram Negative Bacilli was found. The microorganisms present in the latex gloves 

are: Klebsiella with 93.33%, S. Aureus with 66.67%, S. Epidermidis 53.33%, Enterococci 

40%, other microorganisms with 66.67%, corresponding to Micrococci, Penicilium Fungi, E 

Coli, Proteus and Enterobacter, and in Klebsiella nitrile gloves in 100%, S. Aureus 86.67%, 

Enterococci 46.67%. Other types of microorganisms found in 80% of nitrile gloves are E. 

Coli, Proteus and Penicilium Fungi. Conclusion: The most predominant microorganism is 

Klebsiella Pneumoniae in both latex and nitrile gloves, there was no presence of 

microorganisms such as S. Epidermidis in nitrile gloves, and no Salmonella or yeasts were 

found in any of the 2 groups of gloves. 

 

KEYWORDS: BIOSECURITY, PROTECTIVE GLOVES, INFECTIONS, 

MICROORGANISMS, DENTISTRY.  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

La bibliografía especializada ubica al odontólogo como profesional de la salud expuesto a 

una gran cantidad de microorganismos provenientes de la sangre, saliva o secreciones del 

paciente que pueden llegar a ser agentes de enfermedades infecciosas1. García et al2, en su 

investigación encontraron como resultado que los estudiantes del área de la salud eran los 

que presentaban mayor cantidad de microorganismos sobre las superficies de las manos y 

hace alusión a la importancia de realizar un correcto lavado de manos y uso de guantes de 

examinación previo a la atención de pacientes para evitar cualquier tipo de contaminación 

cruzada como información complementaria a este tipo de medidas de protección; Warhekar 

et al3, con la realización de su estudio demostraron que los guantes que se utilizan con mayor 

frecuencia durante la consulta odontológica son guantes de látex mismos que poseen poros 

que al cabo de 30 min a 1 hora de ser utilizados incrementan su tamaño volviéndose 43 % 

más permeables concluyendo que estos pueden ser una vía por la que se permita el ingreso 

de microorganismos; Mazón L y Orriols R4, mencionan las características físicas y usos de 

varios tipos de guantes en atención sanitaria y recomiendan los guantes de nitrilo por su 

menor permeabilidad, lo que disminuiría el paso de microorganismos más no indica que los 

guantes de nitrilo o látex no presenten microorganismos antes de su uso. 

Al no existir mayor cantidad de estudios que determinen la existencia de microorganismos 

sobre las superficies de los guantes de manejo de látex y nitrilo se procedió a dar a conocer 

el proyecto, “PRESENCIA DE MICROORGANISMOS EN GUANTES DE MANEJO 

NUEVOS NO ESTÉRILES PREVIO A SU EMPLEO MEDIANTE EL USO DEL 

LUMINÓMETRO. ESTUDIO IN VITRO”. 

La muestra que se utilizó en este proyecto fueron 30 guantes de manejo nuevos no estériles 

para lo cual se formó dos grupos, el primero compuesto por 5 cajas de guantes de látex talla 

S y el segundo por 5 cajas de guantes de nitrilo talla S de una misma casa comercial, de cada 

caja se tomó 3 guantes al azar, en total se examinaron 30 guantes y se  realizó 3 tomas de 

muestras a cada uno. La primera con ayuda de los Hisopos SuperSnap en la zona palmar que 

fueron introducidas inmediatamente en el Luminómetro para determinar las Unidades 
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Relativas de Luz (URL) presentes. La segunda muestra se tomó con hisopos estériles 

humedecidos con agua destilada para ser sembrados en agar Sal y Manitol e identificar la 

presencia de microorganismo Gram positivos. La tercera muestra se realizó con hisopos 

estériles humedecidos con agua destilada y se sembró en agares EMB para identificar la 

presencia de microorganismos Gram negativos. Los resultados obtenidos fueron tabulados y 

procesados gracias al programa SPSS versión 25, se empleó la prueba de normalidad 

Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50 y la prueba U de Mann Whitney, se cuantificó los 

datos descriptivos e inferenciales considerando un nivel de significancia del 95%. 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Dentro de la práctica odontológica el principal mecanismo de transmisión de enfermedades 

es a través de las manos, por ello una de las medidas preventivas es la utilización de guantes 

de manejo que permitirán controlar los riesgos de infecciones cruzadas a través de sangre, 

saliva o fluidos corporales pero esta medida no sustituye el correcto lavado de manos previo 

a la atención odontológica2. 

En la dermis de los servidores de salud tienen la posibilidad de hallar microorganismos 

residentes y transitorios, la flora residente se encuentra en la capa superficial de la dermis, 

sin embargo, la flora transitoria es aquella que se consigue al entrar en contacto con pacientes. 

La contaminación bacteriana de las manos de los trabajadores de salud, se incrementa 

progresivamente a lo largo de la atención rutinaria de pacientes y es influenciada por el tipo 

de actividad efectuada a lo largo de la atención. 

Los guantes de examinación en su composición muestran porosidad los cuales podrían servir 

como canales de difusión, a pesar del tamaño de los microorganismos se necesita tener en 

cuenta que su difusión estaría influenciada por su forma, además una vez que un guante se 

sitúa debidamente este se estira logrando incrementar la magnitud de los poros3. Zaragoza et 

al5, en su estudio evidencian presencia de microorganismos cocos y bacilos gram positivos y 

negativos en los guantes de látex no estériles previo a su uso en la consulta odontológica. 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Será que la cantidad de microorganismos sobre los guantes de látex no estériles es mayor 

que en los guantes de nitrilo? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Comparar la presencia y tipo de microorganismos en las zonas palmares de  los 

guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles previo a su uso, realizado en el 

laboratorio clínico LAINE periodo 2020-2021. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Comprobar la cantidad de microorganismos presentes en las superficies palmares de 

los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles mediante el uso del Luminómetro. 

b) Identificar la presencia de microorganismos Gram positivos encontrados en las 

superficies palmares de los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles mediante 

hisopado, siembra en agares Manitol Salado y tinción de Gram. 

c) Identificar la presencia de microorganismos Gram negativos encontrados en las 

superficies palmares de los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles mediante 

hisopado y siembra en agar EMB y tinción de Gram. 

d) Identificar de forma macroscópica el tipo de microorganismos aislados en las cajas 

Petri con agares Manitol Salado y EMB obtenidos de las superficies palmares de los 

guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles previas a su uso. 

1.4. Justificación 

Algunos autores mencionan las características físicas y usos de varios tipos de guantes en 

atención sanitaria como resultado de su estudio  recomiendan el uso de los guantes de nitrilo 

en la atención sanitaria por su menor permeabilidad, lo que disminuiría el paso de 

microorganismos más no indica que los guantes de nitrilo o látex no presenten 

microorganismos antes de su uso4, por otra parte Zaragoza et al5, indican la presencia de 

microorganismos en los guantes de látex no estériles previo a su uso en la consulta 

odontológica siendo los de mayor incidencia Enterococos  y Klebsiella por ello aluce la 

importancia a que se dirija programas adecuados al cuidado de la higiene de manos, 
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superficies del consultorio y sobre todo a la elección de los guantes adecuados para cada 

procedimiento odontológico minimizando el riesgo de infecciones cruzadas o fracaso en los 

tratamientos dentales; Este estudio se realizará con la colaboración del laboratorio clínico 

LAINE para determinar la Cantidad de Unidades Relativas de Luz (URL) con el uso del 

Luminómetro, y tipo de microorganismos en los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles. 

Al término de esta investigación se pretende socializar a los estudiantes y personal docente 

de la Facultad de Odontología que prestan atención en la Clínica Integral por medio del 

comité de Bioseguridad de la Facultad de Odontología que el uso de guantes no sustituye el 

correcto lavado de manos y que la elección del tipo de guante previo a la atención odontología 

podría influir en el éxito o fracaso del tratamiento realizado por ello se busca informar 

características de los tipos de guantes estériles y no estériles, resultados de la cantidad de 

microorganismos, tipos de microorganismos encontrados en guantes de manejo no estériles, 

medidas de asepsia y antisepsia con el fin de evitar infecciones cruzadas a los pacientes 

durante la consulta odontológica además incentivar a más estudiantes a realizar trabajos de 

investigación sobre técnicas de lavado de manos, productos usados para realizar asepsia y 

antisepsia, porosidad de los diferentes guantes usados en la atención odontológica y su 

relación con la presencia de microorganismo y muchas más interrogantes que se puedan 

generar al culmino de este proyecto. 

1.5. Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis de investigación 

En las superficies palmares de los guantes de látex nuevos no estériles existen cantidades 

mayores o iguales de Unidades Relativas de Luz (URL) respecto a los guantes de nitrilo. 

 

1.5.2. Hipótesis Nula 

En las superficies palmares de los guantes de látex nuevos no estériles existen cantidades 

menores de Unidades Relativas de Luz (URL) respecto a los guantes de nitrilo. 
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CAPÍTULO ll:  

MARCO TEÓRICO 

2.1. Microbiología 

La literatura indica que la microbiología proviene de tres terminologías, micro: pequeño, 

bios: vida y logos: estudio6, el francés Louis Pasteur añade que estos organismos solo son 

visibles con la ayuda del microscopio, además Ingraham JL y Ingraham CA7, definen a la 

Microbiología como ciencia de la salud, basada en la observación y en la experiencia al 

momento de tratar a los enfermos.  

2.1.1. Concepto de Microorganismos 

Se le conoce como organismo microscópico a un ser viviente que es visualizado a través del 

microscopio estos organismos presentan una organización biológica elemental a diferencia 

de los otros seres vivos, en su mayoría son seres unicelulares, la mayoría de los 

microorganismos no son perjudiciales y son esenciales para la vida del planeta, sin embargo, 

solo los agentes patógenos causan enfermedades6, 8. 

2.1.2. Importancia de la Microbiología en las Ciencias Odontológicas 

El laboratorio de microbiología en los últimos años ha ido desarrollando e innovando 

distintas técnicas microbiológicas para facilitar al clínico información acerca la existencia o 

ausencia de organismo microscópico que logren generar un proceso patológico infeccioso, 

provenientes de su entorno físico, superficies, insumos e intrumentos2. 

 2.1.3. Identificación Microbiana 

Según Bou G. et al9, es un proceso por el que se determinan las propiedades de un 

microorganismo, para compararlas con los demás microorganismos y tal cual clasificarlos, 

establecerlos en una especie y género respectivamente. 

 2.1.4. Criterios de Identificación y Características para la Clasificación Microbiana 

Según Vásquez, M. et al10, sugieren como criterios de identificación bacteriana a: 

a. Morfología macroscópica: Son los patrones de crecimiento microbianos en los medios de 

cultivo que incluyen textura y pigmentación de las colonias; 

b. Morfología microscópica: Son aquellas generalidades que permite ver la forma, tamaño, 
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apéndices celulares, inclusiones intracelulares y colocación de las células con la asistencia 

del microscopio; 

c. Características de tinción: Capacidad que tiene el microorganismo para diferenciarse a 

través de un color en particular con la ayuda de reactivos; 

d. Requerimientos nutricionales: Capacidad que tiene un organismo microscópico de emplear 

varias fuentes de carbono y nitrógeno como sustratos nutritivos. 

 2.1.5. Crecimiento bacteriano 

El crecimiento bacteriano es el aumento del número de células bajo el proceso de fisión 

binaria se basa en la auto duplicación del material hereditario de una población dando como 

consecuencia el incremento de la biomasa microbiana, el crecimiento en los 

microorganismos pluricelulares se define como la división o multiplicación bacteriana6, 11. 

 2.2. Procesamiento de la muestra 

De acuerdo a Aguilar L12, consiste en la realización de tinciones y la inoculación en los 

medios de cultivo para luego la incubación, inicia con el tipo de muestra enviada y continúa 

con las especificaciones del clínico que envía la muestra conjunto a la petición solicitada 

a fin de evitar equivocación en su procesamiento y resultados.  

2.3. Técnica de Recolección 

Varios estudios recalcan la importancia de no contaminar la muestra desde que es recogida 

hasta su procesamiento, no se debe producir una proliferación excesiva de flora bacteriana 

para que los microorganismos patógenos presentes en la toma de muestra continúen 

viables por eso la muestra debe ser recolectada, transportada y manipulada de una forma 

apropiada13. 

2.4. Técnica de hisopado 

Esta técnica consiste en el empleo de un hisopo de algodón estéril pasando por  encima de 

la superficie que se analizará, la dificultad de esta técnica es en el momento de tomar la 

muestra porque pueden existir variaciones dependiendo de cada investigador, provocando 

que los resultados obtenidos no sean exactos, la principal ventaja de esta técnica es un bajo 

costo y gran disponibilidad además que el método del hisopado es sencillo, consiste en 

friccionar con un algodón estéril humedecido con una solución diluyente, la superficie ya 

sea regular o irregular donde se tomará la muestra13,14. 
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2.5. Principios de Cultivos Bacterianos 

Por el tamaño que tienen los microorganismos no pueden ser estudiados como individuos, 

se debe estudiar como población y el único requisito es provenir de una sola célula, las 

cuales deben ser capaces de cultivarse; para que en el laboratorio exista un crecimiento 

correcto del microorganismo, se requiere de un medio de cultivo conveniente con los 

nutrientes necesarios y es importante que existan las condiciones adecuadas tanto físicas 

como químicas para su desarrollo15, 16. 

2.5.1. Medios de Cultivos 

Deben tener los elementos esenciales y nutritivos para que las bacterias puedan 

multiplicarse y se clasifican en dos grupos como medios líquidos y sólidos aunque también 

pueden clasificarse de acuerdo a su finalidad17. 

Olivas E. y Alarcón L18, indican que los medios de cultivos son aquellos donde se 

encuentran los nutrientes específicos para que se desarrollen y se multipliquen los 

microorganismos, mencionan la clasificación de estos medios según: 

Su consistencia: 

a) Solidos 

b) Semisólidos 

c) Líquidos 

Su composición química: 

a) Sintéticos: Se derivan de combinaciones de productos naturales por lo que su composición 

es conocida; 

b) Naturales o Semisintéticos: Su composición abarca extractos de productos naturales por lo 

que su composición química no es conocida; 

c) Medios Nutritivos: Abarcan los nutrientes esenciales para el desarrollo de varias bacterias 

heterótrofas; 

d) Medios Enriquecidos: Son medios ricos en sustancias nutritivas complementarias para el 

desarrollo del cultivo de organismos heterótrofos; 

e) Medios selectivos: Son medios a los que se incorpora al agar nutritivo de ciertos productos 

especiales, ocasionando que algunos conjuntos bacterianos no desarrollen sin inhibir otros, 
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ejemplo el cristal violeta previene el desarrollo de bacterias gram positivas, poco a los 

Streptococos y no perjudica a las gram negativas; 

f) Medios diferenciales: Se emplea ciertas sustancias químicas a los medios de cultivo para 

diferenciar varios tipos de bacterias; 

g) Medios y test de identificación: Según Vásquez M et al10, para identificar a los 

microorganismos se utiliza de manera frecuente una variedad de pruebas y medios en los 

que se producen cambios bioquímicos determinados; 

h) Medios para ensayos especiales: Se emplean medios de composición específicos para el 

análisis de vitaminas, aminoácidos, antibióticos y desinfectantes19. 

2.5.2. Medios de aislamiento 

Existen diferentes tipos de medios de cultivos, pero los más utilizados en la microbiología 

clínica, de acuerdo a Forbes B19, son los siguientes: 

a) Agar Nutritivo: Se prepara añadiendo agar a un caldo nutritivo, existen varias clases 

de agar nutritivo comercializadas como el agar BHI, agar Triptona de soja, sangre 

entre otro; 

b) Agar sangre columbia CNA: Este medio es rico con un 5% de nutrientes en sangre 

de carnero, las siglas se debe a los dos antibióticos que impiden el crecimiento de las 

bacterias de gram negativas; 

c) Agar Schaedler:  Este es un medio de agar sangre con suplementos que se utiliza en 

el aislamiento de anaerobios; 

d)  Agar MacConkey: Medio diferencial y selectivo empleado en el aislamiento e 

identificación de entero bacterias; 

e) Agar Sal y Manitol: Contienen peptonas y extracto de carne bovina que suministran 

nutrientes esenciales para el crecimiento de gram positivas. 

f) Agar eosina-azul de metileno (EMB o Levine): Este medio es parecido al 

MacConkey, pero en su composición tiene eosina y azul de metileno como 

indicadores que inhiben el crecimiento de bacterias gram positivas en cierto grado. 

g) Agar chocolate: Según García R. & Córdoba R20 toma ese nombre porque al 

momento de la hemólisis tiene un color marrón parecido al chocolate, se utiliza en 

cultivos de bacterias como en el caso de Neisseria Gonorrhoeae y Haemophilus. 
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h) Caldo de tioglicolato: De acuerdo a García M. & Silva M21, es un medio utilizado 

para el crecimiento de las bacterias con importancia clínica. 

 2.5.3. Requerimientos Nutricionales 

Los medios de cultivo deben tener las correctas condiciones para llegar a su objetivo, estas 

condiciones son: Las fuentes de carbono esenciales en la síntesis de los componentes 

celulares22. Según Barrero L23, las fuentes de nitrógeno son proteínas parcialmente 

hidrolizadas, debe existir la presencia de componentes varios y los amortiguadores de pH 

son sustancias que mantiene el pH dentro de un rango adecuado para el desarrollo de los 

microorganismos. 

  2.5.4. Morfología Bacteriana 

La forma que poseen las bacterias al momento de ser observadas en el microscopio se basa 

en la rigidez de la pared celular y pueden ser diferencia según la forma que adquieran y su 

tamaño puede variar dependiendo de la bacteria que sea24. 

Las bacterias pueden estar unidas unas con otras luego de la división celular, pero siempre 

conservan la independencia celular, el microscopio más empleado en el laboratorio es el 

microscopio óptico de campo claro, pero pueden también utilizar otros microscopios6, 24. 

  2.5.5. Tinción de Gram 

Es importante la coloración del Gram ayuda en la diferenciación de las bacterias tanto 

taxonómica como morfológica permitiendo de esta manera una coloración para diferenciar 

a las bacterias de Gram positivas o Gram negativas25. 

Según Rodríguez P26, cada grupo presenta las siguientes características: 

a) Característica Gram positivas: Las bacterias aparecen con una uniforme coloración azul o 

violeta especialmente en el citoplasma; 

b) Característica Gram negativas: Las bacterias aparecen de una coloración roja debido al 

colorante utilizado. Es muy difícil la tinción de estas bacterias por su contenido lipídico. 

 2.6. Proceso de Tinción 

El proceso para realizar la tinción de Gram mediante un colorante primario Cristal Violeta, 

luego colocar Lugol el cual impide que salga el Cristal Violeta, colocar una mezcla de 
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Alcohol-Acetona la cual destruirá la membrana externa de las bacterias Gram negativas, 

mientras que las bacterias Gram positivas no será destruida, por último, será colocado 

Safranina que ayuda a teñir a las bacterias que no retuvieron el complejo Cristal Violeta-

Yodo27. 

2.7. Microbiota Normal de la Piel 

La piel es un órgano que tiene la capacidad de alojar una variedad de microorganismos 

porque tiene contacto con el ambiente, la microbiota normal que existe en la piel no es capaz 

de ser eliminado por completo, pero pueden ser disminuidos al momento de utilizar técnica 

de limpieza como el uso de jabones y desinfectantes, sin embargo la microbiota se sigue 

manteniendo a través de glándulas sudoríparas y sebáceas28,29. 

2.7.1. Microorganismos residentes 

Patiño L y Morales C30, indican que los microorganismos residentes son poco patógenos, 

especialmente los que se encuentran a las capas profundas de la piel pueden causar 

infecciones solo si atraviesan la barrera normal, estos microorganismos necesita el uso de 

antisépticos para ser controlados y evitar contaminación. 

2.7.2. Microorganismos transitorios de las manos 

Patiño L y Morales C30, relacionan a la flora transitoria con las infecciones en la atención 

sanitaria, por lo que es primordial la higiene de manos, esta flora se adquiere con el 

contacto directo de los pacientes por ello se asegura que existe mayor cantidad de 

microorganismos en las superficies de las manos del personal de Salud. 

 2.8. Higiene de las manos 

Es un término utilizado para referirse a la limpieza de las manos con jabón o alcohol, se lo 

debe realizar con movimiento de fricción para lograr reducir el crecimiento de bacterias en 

la superficie de las manos, con el paso de los años se ha comprobado que el lavado de 

manos es importante para evitar la transmisión de microorganismos en el área de la 

salud31,32. 

Los cinco momentos del lavado de manos en la atención odontológica es determinada por 

la OMS con el fin de cumplir una efectiva higiene de manos, los pasos son los siguientes: 

1. Antes de tocar al paciente: Se debe lavar las manos antes de tocar al paciente; 
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2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica: Se realiza este paso para proteger al paciente 

de los gérmenes; 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales: Se debe lavar las manos después 

de una exposición a líquidos corporales para proteger el entorno del paciente; 

4. Después de tocar al paciente: Se debe lavar las manos después de tener contacto con el 

paciente al final de la consulta; 

5. Después del contacto con el entorno del paciente: Se debe lavar las manos después de tocar 

cualquier objeto del entorno del paciente31, 33. 

Según Lupión C. et al34, en el caso del lavado de manos con agua y jabón antiséptico, la 

secuencia adecuada se detalla a continuación: 

1. Mojar las manos y las muñecas y aplicar el jabón; 

2. Enjabonar bien y frotar al menos durante 30 segundos; 

3.  No olvidar el dorso de las manos y el borde sagital; 

4. Poner Especial cuidado en los espacios interdigitales y los bordes de las uñas. 

5. Friccionar los dedos recogidos contra la palma opuesta; 

6.  Enjuagar con abundante agua corriente;  

7. Secar correctamente con toallas de un solo uso; 

8. Cerrar el grifo con las toallas del secado. 

2.9. Luminómetro 

Es útil para la lectura de la luz emitida por los microorganismos para indicar un parámetro 

de contaminación, la luminiscencia es un método instantáneo, haciendo que los resultados 

se puedan emitir en unidades de luz relativa para conocer información sobre el nivel de 

contaminación35. 

La bioluminiscencia ayuda en la detección del Adenosin Trifosfato porque es una molécula 

energética que se encuentra en todas las células como fuente de energía, el ATP reacciona 

con un enzima como la luciferasa para producir luz, es una medición cuantitativa rápida 
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permitiendo de esta manera vigilar los protocolos de atención odontológica en el control de 

infecciones35,36. 

2.9.1. ¿Qué es el ATP? 

Es una molécula de energía que está en cada una de las células vegetales, animales y 

microbianas que alimenta los procesos metabólicos como la reproducción celular, la 

contracción muscular, fotosíntesis en las plantas, fermentación en las levaduras entre otros, 

toda la materia orgánica que vive tiene ATP incluidas bacterias alimentarias, moho y otros 

microorganismos, por consiguiente la detección de ATP en un área o en el agua sugiere la 

existencia de materia biológica que no podría ser visible a primera vista36, 37. 

 2.9.2. Hisopos SuperSnap 

Es un instrumento de prueba del ATP suele usarse con el luminómetro Hygiena para medir 

esta molécula que se encuentra en las células, el sistema es utilizado para determinar los 

peligros y puntos de control en pruebas de contaminación sobre superficies, al momento 

de tener la muestra de ATP utilizan el reactivo luciferasa o luciferina que se encuentra en 

el dispositivo SuperSnaptest y en conjunto con el Luminómetro arrojarán los resultados en 

URL, los Hisopos deben ser almacenados a una temperatura entre 2 y 8 oC para mantener 

su vida útil durante varios meses37. 

2.9.3. Procedimiento de muestreo adecuado 

a) Retire el dispositivo de prueba de ATP del tubo exterior y presione 

firmemente sobre el área a examinar con movimientos de lado a lado y de 

arriba abajo girando el hisopo; 

b) Colocar el hisopo dentro del tubo exterior y está listo para activarse, la 

prueba debe leerse en 60 segundos; 

c) Para activarlo rompa la válvula de plástico en la parte superior doblando el 

bulbo adelante y atrás, apreté el bulbo 2 veces para que el líquido se expulse 

al fondo del tubo; 

d) Agite suavemente durante 5 a 10 segundos para bañar el hisopo con el 

líquido; 

e) Coloque todo el dispositivo de prueba en el luminómetro y cierre la tapa; 
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f) El luminómetro deberá permanecer en posición vertical, presione ok para 

iniciar la lectura y los resultados se obtendrán en 15 segundos37.  

2.10. Tipos De Guantes  

2.10.1. Guantes Estériles y No Estériles  

Existen diversos tipos de guantes fabricados en diferentes materiales como: nitrilo, vinilo, 

poliuretano, neopreno, entre otros, en la práctica odontológica los más utilizados son los de 

látex38. Dentro de su clasificación podemos considerar dos tipos, los estériles y los no 

estériles que presentan características que los distinguen como son: los guantes no estériles 

son de bajo costo, mayor riesgo de perforaciones y su presentación es una caja de cartón con 

50 pares a diferencia de los guantes estériles que tienen un costo mayor, su presentación son 

de envoltorios individuales que aseguran su calidad estéril y son mucho más resistentes a la 

tracción38, 39. 

Los guantes de nitrilo, poseen un precio superior a esos hechos con látex, siendo difícil la 

sustitución adquisitiva en sitios donde no se poseen recursos suficientes, el nitrilo es una 

goma sintética que no posee ningún contenido de proteína del látex y es más seguro para 

personas alérgicas a ella, se considera el tipo más duradero de guantes desechables 

caracterizados por su resistencia, además estos guantes descartables tienen la posibilidad de 

llegar a tener una tolerancia hasta 3 veces mayor ante micro agujeros de lo que dan los 

guantes de látex convencionales38. 

Dentro de los guantes no estériles se encuentran los guantes de Látex a lo que Gonzales G et 

al40, en su estudio concluyen que todas las marcas analizadas poseen diámetros mayores a 

microorganismos como los virus por lo que indica que es posible que atraviesen el guante 

hasta su cara interna, mencionan además que este tipo de guantes han sido los principales 

causantes de reacciones alérgicas tanto a profesionales como pacientes, el guante de látex 

producido de material natural es el más utilizado en el campo sanitario, su principal virtud es 

dar bienestar, debido a que da una sensación de segunda piel, tiene elevado grado de 

sensibilidad táctil, está sutilmente empolvado y es flexible lo cual permite su uso, esta clase 

de guante no estéril frecuenta ser más apropiado para labores que requieran de agilidad y 

destreza debido a que es más adaptable aun cuando actualmente los guantes de nitrilo han 
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mejorado tecnológicamente permitiendo hacer labores de examen clínico que necesitan 

velocidad y sensibilidad táctil38,40. 

2.10.2. Técnica Postura De Guantes 

Alfaro K. y Escudero C41, indican la siguiente técnica de postura de guantes: 

1. Lavar las manos con jabón antiséptico y abrir el paquete de guantes; 

2. Tomar el primer guante por la cara interna; 

3. Colocarse el primer guante sin tocar la cara externa; 

4. Tomar el segundo guante con la mano ya enguantada, sujételo por su cara externa; 

5. Acomodarse los guantes sin tocar la cara que se encuentra en contacto con la piel.  

2.10.3. Técnica Retiro De Guantes 

Ruíz G42, menciona los siguientes pasos para el retiro de guantes: 

1. El primer guante se debe retirar tomando el borde por la cara externa y se da la 

vuelta completa al guante para retirarlo en su totalidad; 

2. Para el segundo guante se debe introducir los dedos por el interior, se da la vuelta 

completa al guante y se desecha conjuntamente con el primer guante; 

3. Lávese y séquese las manos.  

2.10.4. Microorganismos Encontrados en los guantes de manejo no estériles  

Zaragosa et al5, en su investigación con una muestra de 35 guantes a los que se les realizó 70 

cortes 35 de la zona dactilar y 35 de la zona palmar al ser analizados encontró que existe 

presencia de microorganismos en los guantes de manejo utilizados en la atención sanitaria 

previos a su uso entre ellos se encuentran: Klebsiella, Enterococos, levaduras, Salmonella, 

S.Saprophyticus, S.Aureus, S.Epidermidis entre otros. 

2.11. Microorganismos Encontrados en fracasos de tratamientos odontológicos  

En endodoncia se ha identificado al Enterococcus Faecalis como una causa recurrente de 

infección del sistema de conductos radiculares en dientes con fracaso en el procedimiento 

endodóntico, una característica importante de esta especie la constituye su capacidad para 

sobrevivir y crecer en microambientes que tengan la posibilidad de ser tóxicos para otras 

bacterias, en medio de éstos en presencia de Hidróxido de Calcio46. 
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Se ha definido que cerca de 50 especies de bacterias causantes de la patología periodontal, 

encontrándose con más frecuencia bacterias anaerobias estrictas, por lo que, se les estima los 

primordiales agentes etiológicos de este padecimiento. Sin embargo, en los últimos años se 

han aislado especies de bacterias como Enterobacteriaceae, Pseudomonaceae y 

Staphylococcus así como Streptococcus beta hemolítico de bolsas periodontales47. 

En la práctica de la rehabilitación oral se conoce que existen especies bacterianas que se 

adhieren a la resina acrílica y otros materiales que puedan presentar altas características de 

rugosidad, porosidad y micro irregularidades se han identificado microorganismos como 

Klebsiella Pneumoniae en grandes porcentajes, Candida Albicans, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterococcus faecalis, Streptococcus alfa hemolítico, Streptococcus hyicus y 

Escherichia coli que al formar micro colonias pueden causar alteraciones en el material y 

ciertas patologías en faringe y cavidad bucal si no se mantiene una higiene adecuada48. 

De acuerdo a Coronado L et al48, después de observar los frotis teñidos obtenidos en su 

estudio con los colorantes de Gram de acuerdo a los morfo tipos encontrados, determinaron 

que el mayor número de bacterias identificadas fueron Bacilos Gram negativos en un 69%, 

mientras que el 31% de las bacterias correspondió a cocos Gram positivos 
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CAPÍTULO III: 

METODOLOGÍA 

 

3.1.Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación pretende determinar la presencia y tipo de 

microorganismos en los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles con el propósito de dar 

a conocer la cantidad y tipo de microorganismos que predominan sobre las superficies. 

Este estudio es Experimental, In Vitro.  

Es un estudio Experimental in vitro ya que, se ejecutó en Guantes de látex y nitrilo nuevos 

no estériles en el laboratorio Clínico LAINE, se utilizó estos guantes para analizar la cantidad 

y tipo de microorganismos presentes en cada grupo de guantes, primer grupo compuesto por 

5 cajas de guantes de látex y el segundo grupo por 5 cajas de nitrilo, la recolección de 

muestras se realizaron en una sola ocasión, debido a que no existieron períodos de 

seguimiento y se mantuvo el control en la selección de sujetos y las mediciones. 

Después de obtener la aprobación por parte de la unidad de titulación de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador se ejecutó el proyecto de investigación. 

3.2.Población de Estudio  

La población de estudio son los guantes de látex y nitrilo talla S nuevos no estériles, para la 

selección de la muestra hubo un muestreo no probabilístico a conveniencia debido a que se 

eligió la muestra en base a los criterios de inclusión y exclusión propuestos, se tomó como 

referencia el artículo científico realizado por Zaragoza M et al5, titulado “ Detección de 

contaminantes bacterianos en los guantes de exploración nuevos no estériles previos a su uso 

en la consulta odontológica”, la muestra se conformó por 30 guantes de manejo nuevos no 

estériles se formó dos grupos, el primero compuesto de 5 cajas de guantes de látex talla S y 

el segundo de 5 cajas de guantes de nitrilo talla S de una misma casa comercial, de cada caja 
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se tomó 3 guantes al azar, en total se examinaron 30 guantes y se realizó 3 tomas de muestras 

a cada uno. 

3.3.Criterios de inclusión y exclusión 

3.3.1. Criterios de Inclusión 

1. Guantes de látex y nitrilo no estériles  

2. Guantes de Manejo no estériles que provengan de cajas que no han sido abiertas 

previamente 

3. Guantes de látex y nitrilo con polvo 

3.3.2. Criterios de exclusión 

1. Guantes de Manejo no estériles que provengan de cajas húmedas 

2. Guantes de Manejo no estériles que al salir de la caja se encuentren rotas 

3. Guantes de Manejo no estériles que al salir de la caja entren en contacto con 

cualquier superficie no estéril. 

3.4. Conceptualización de variables 

3.4.1. Variables Dependientes 

Cantidad de Microorganismos: Organismos microscópicos que pueden ser bacterias, 

hongos, virus o protozoos que poseen Adenosin Trifosfato (ATP) produciendo 

bioluminiscencia al reaccionar con una enzima, la luciferasa para producir luz lo que 

permite realizar su cuantificación33. 

Clasificación de Microorganismos: Las bacterias pueden clasificarse según su 

respuesta a la tinción de Gram  positivas o negativas, las primeras se tiñen de color azul 

violeta y las segundas adquieren un color rosado o rojo26. 

Tipo de Microorganismos: Dentro de la naturaleza se pueden identificar diferentes 

tipos  de microorganismos.; Algunos de ellos son los siguientes: Bacterias, Hongos, 

Virus entre otros 44. 

3.4.2. Variables Independientes 

Guantes de manejo no estériles: Se han de utilizar en maniobras y procedimientos de 

riesgo para evitar el contacto físico con secreciones, fluidos biológicos, piel no intacta, 

mucosas y materiales sucios o contaminados43. 

Los guantes de manejo utilizados en esta investigación son látex y nitrilo.
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                         Tabla 1 Definición Operacional de Variables 

Variable Definición 

Tipo de 

Variable 

Definición 

de 

Variable Indicador Escala 

Guantes de 

Manejo no 

estériles  

 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

       Látex 

 1 

 

Nitrilo 

 2 

Cantidad de 

Microorganismo

s 

Organismos microscópicos que pueden ser bacterias, 

hongos, virus o protozoos que poseen Adenosin Trifosfato 

(ATP) produciendo bioluminiscencia al reaccionar con una 

enzima, la luciferasa para producir luz lo que permite 

realizar su cuantificación33. 

Dependiente 
Cuantitativ

a Continua 

<10 
            

1 

10-50 2 

51-100 
3 

>100 4 

Clasificación de 

Microorganismo

s 

Las bacterias pueden clasificarse según su respuesta a la 

tinción de Gram  en positivas o negativas, las primeras se 

tiñen de color azul violeta y las segundas adquieren un color 

rosado o rojo26. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Cocos 

  

Gram + 1 

Gram - 2 

Bacilos 

   

Se han de utilizar en maniobras y procedimientos de 

riesgo para evitar el contacto físico con secreciones, 

fluidos biológicos, piel no intacta, mucosas y 

materiales sucios o contaminados43. 
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Gram + 1 

Gram - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Klebsiella  1 

Enterococos 2 

Salmonella 3 

S.Epidermidis 4 

S.Aureus 5 

Levaduras       6 

Otros 7 

 

                         Fuente: María José Pozo Céspedes  

 

Dentro de la naturaleza se pueden identificar 

diferentes tipos de microorganismos; Algunos de 

ellos son los siguientes: Bacterias, Hongos, Virus 

entre otros 44. 

 

Tipo de 

Microorganis

mo 
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3.5.Estandarización 

Este Proyecto de Investigación fue presentado ante el Comité de Investigación y Titulación 

de la Facultad de Odontología (Anexo 2.A) a fin de conseguir su autorización para 

realizarlo.  

Se contó con la tutoría y dirección de la Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda quien se 

encargó de supervisar el proceso metodológico, elaboración y ejecución del proyecto; para 

validez del estudio se realizó un proceso de capacitación a la investigadora sobre el uso del 

Luminómetro Hygiena e Hisopos SuperSnap, para la correcta recolección de datos. 

A fin de manejar correctamente la información del estudio se elaboró una ficha de 

recolección de datos (Anexo 1.A), previo a la toma de muestras se realizó el lavado de 

manos clínico con jabón agua y jabón antiséptico, se colocó guantes de látex estériles 

(Anexo 7) con la finalidad de evitar contaminación cruzada. 

La clasificación de microorganismos mediante una tinción de Gram y la identificación de 

su tipo se realizó con la colaboración del Laboratorio Clínico LAINE (Anexo 3.A), quienes 

poseen basto conocimiento en estudio de cultivos bacterianos, en el laboratorio se preparó 

la siembra de cada muestra en agares  Manitol Salado  y EMB, cada caja Petri de plástico 

tuvo la misma codificación que los tubos de ensayo con caldo Tioglicolato. 

3.6. Manejo y recolección de datos 

Los datos obtenidos fueron registrados en una matriz elaborada en Excel tomando en cuenta 

todas las variables de estudio, la matriz esta presentada según el Tipo, Clasificación, 

Indicador Categórico y Escala de medición (ver Anexo 1B). 

a) Variable Dependiente:  

1. La variable es Cantidad de Microorganismos, su clasificación es Cuantitativa Continua, 

su indicador categórico en URL son <10,10-50,51-100, >100, su escala 1 para valores 

<10, 2 valores entre 10-50, 3 para valores entre 51-100 y 4 para valores >100. 

2. La variable es Clasificación de Microorganismos, su clasificación Cualitativa Nominal, 

su indicador categórico se divide en  Cocos Gram positivos y Gram negativo y Bacilos 

Gram positivos y Gram negativos en donde se elegirá mediante su escala 1 Gram + o 2  

Gram - dependiendo el predominio que se encuentre en los cultivos. 
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3. La variable es Tipo de Microorganismos, su clasificación Cualitativa Nominal, su 

indicador categórico son Klebsiella, Enterococos, Salmonella, Estafilococo Epidermidis  

(S. epidermidis), Estafilococo Aureus (S. Aureus), Levaduras, Otros, se marcará el 

microorganismo que se encuentre con mayor predominio en los cultivos.  

b) Variable Independiente: 

1. La variable es  Guantes de Manejo No estériles, su clasificación Cualitativa Nominal, el 

indicador categórico látex y nitrilo, la escala de medición es 1 y 2 respectivamente. 

Se codificó cada una de las muestras dependiendo de la caja 1-5 látex y nitrilo, y el número de 

guante 1-3. Estos datos permitieron realizar el análisis estadístico respectivo haciendo uso del 

programa SPSS Statistics 25. (Anexo 1.B) 

3.7.Análisis estadísticos 

La información recolectada durante la investigación fue registrada en una base de datos de 

Excel y fueron analizados en un paquete estadístico SPSS versión 25, se utilizó la prueba de 

normalidad Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50 y la prueba U de Mann Whitney, se 

cuantificó los datos descriptivos e inferenciales considerando un nivel de significancia del 

95%. 

3.8.Aspectos bioéticos 

El presente estudio “Presencia de microorganismos en los guantes de manejo nuevos no 

estériles previo a su empleo mediante el uso del Luminómetro. Estudio In vitro.” 

Reconoce que la decisión de la Unidad de Titulación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, está orientada a garantizar un mecanismo formal de control 

y garantía del correcto desarrollo de la investigación, para ello se sometió a evaluación el 

protocolo de investigación de nuestra autoría incluyendo la perspectiva metodología y ética. 

Esta investigación no presentó conflicto de interés debido a que no existe vínculo alguno con 

el laboratorio Clínico que se encargó del procesamiento y lectura de muestras. La investigación 

estuvo acorde a la legislación y normativa vigente nacional e internacional. 

La investigadora no se vio expuesta a ningún riesgo en la toma de muestras respectivas y no 

necesitó de ningún cuidado especial al terminar la recolección de datos para el estudio, los 

resultados obtenidos se codificaron numéricamente por parte de la investigadora (Anexo 1.A) 
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con fines informativos, las estadísticas encontradas se socializaron de manera anónima sin 

mencionar a la casa comercial a la cuál pertenecen los guantes de látex y nitrilo. 

Con esta investigación se pretendió informar que el uso de  guantes  no sustituye el correcto 

lavado de manos debido a la presencia de microorganismos presentes por ello se buscó 

informar el correcto lavado de manos y las características de los guantes de látex y nitrilo con 

el fin de evitar infecciones cruzadas  a los pacientes durante la consulta odontológica además 

incentivar a más estudiantes a realizar trabajos de investigación sobre técnicas de lavado de 

manos, productos usados para realizar asepsia y antisepsia, porosidad de los diferentes guantes 

usados en la atención odontológica  

    3.9. Procedimiento 

3.9.1. Obtención de Guantes de látex y nitrilo 

Se obtuvieron 5 cajas de guantes de látex y 5 cajas de guantes de nitrilo tallas S nuevos no 

estériles de una misma casa comercial, fueron trasladadas al laboratorio clínico LAINE 

para dar inicio a la investigación. (Figura 1) 

 

Figura 1. Guantes de Látex y Nitrilo nuevos no estériles 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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3.9.2. Instrumentos para recolección de muestras  

 

Se utilizó el Luminómetro e Hisopos SuperSnap Hygiena para el análisis de Unidades 

Relativas de Luz (URL), hisopos estériles, agares Manitol Salado, EMB y caldos de 

Tioglicolato para identificar microorganismos Gram positivos y negativos (Figura 2,3,4). 

 

 

                              

 

 

Figura 2. Luminómetro  e Hisopos SupeSnap 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 3. Hisopos Estériles 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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3.9.3. Recolección de muestra con Hisopos SuperSnap y Luminómetro  

 

Para la toma de muestras se realizó movimientos de un lado al otro con Hisopos SuperSnap 

sobre la superficie palmar de los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles, se coloca el 

hisopo en el tubo exterior y se lo activa rompiendo la válvula de plástico en la parte superior 

doblándola de atrás hacia adelante y apretando el vulvo 2 veces luego agitar durante 5 a 10 

seg luego se debe Colocar el Hisopo SuperSnap dentro del Luminómetro y cerrar la tapa 

después de 15 seg se obtiene el resultado (Figura 5-14). 

 

  

 

Figura 4. Agares Manitol Salado, EMB y 

caldos de Tioglicolato. 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Figura 5. Apertura de Caja de Guantes 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 6. Apertura de Hisopos SuperSnap 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 7. Toma de guantes de Nitrilo de sus cajas 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 8. Toma de guantes de Látex de sus cajas 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Figura 9. Hisopado con Hisopos SuperSnap sobre 

Guantes de Nitrilo  

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 10. Hisopado con Hisopos SuperSnap sobre 

Guantes de Látex  

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 11. Hisopos SuperSnap en su tubo 

exterior 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 12. Activación Hisopos SuperSnap  

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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3.9.4. Recolección de muestras con Hisopos Estériles y siembra en agares Manitol 

Salado y EMB 

Se debe rotular los tubos de ensayo que contienen Tioglicolato con la codificación de cada 

guante, los hisopos estériles tienen su presentación de empaque individual garantizando su 

condición, se realiza la apertura de su empaque  y se humedece con agua destilada cada 

uno para tomar las muestras de los guantes de látex y nitrilo con movimientos de lado a 

lado sobre la superficie palmar, cada hisopo se introdujo dentro del tubo de ensayo con 

caldo de Tioglicolato y todos los tubos de ensayos se colocaron en gradillas para ser 

trasladados a la incubadora durante 24 horas 36 oC, Se sembró cada muestra incubada en 

los agares Manitol Salado y EMB, dejar en incubación durante 48 horas más y observar el 

crecimiento bacteriano con revisión a las 24 horas (Figura 15-20). 

 

Figura 13. Inserción de Hisopo SuperSnap en el 

Luminómetro  

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 14. Lectura de resultados en el 

Luminómetro  

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Figura 15. Tubos de ensayo con 2ml de caldo de 

Tioglicolato  

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 16. Apertura Hisopos Estériles  

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 17. Recolección de muestra con Hisopos 

Estériles 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 18. Hisopos Estériles dentro de los tubos 

con caldo de Tioglicolato. 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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3.9.5. Tinción de Gram  

Se ubicó los 2 agares Manitol Salado y EMB correspondientes para cada guante en la zona de 

tinción, los porta objetos fueron rotulado con la codificación designada a cada guante y se colocó 

una gota de agua en el centro del porta objetos, con un palillo se tomó una muestra de las colonias 

microbianas, se extendió la gota de agua y se dejó secar, para fijar la muestra al portaobjetos se 

realizó con ayuda de calor, se aplicó el tinte Violeta de Genciana sobre el portaobjetos y se esperó 

1 min luego se procedió a enjuagar con agua, se continuo aplicando el fijador Solución yodada de 

Lugol durante 1 min finalizado el tiempo se lavó con alcohol cetona durante 30 seg, para finalizar 

se añadió una tinción de Safranina durante 1 min se lavó nuevamente con agua y se dejó secar para 

poder observar en el microscopio (Figura 21-30).                    

Figura 19. Incubación de muestras por 24 horas a 

36 oC 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 20. Crecimiento bacteriano en agares 

Manitol Salado y EMB 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Figura 21. Agares Manitol Salado y EMB 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 22. Rotulación de Porta Objetos 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 23. Colocación de una gota de 

agua en cada porta objetos 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 24. Frotis en Porta Objetos 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Figura 25. Fijación de la muestra 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 26. Tinte Violeta de Genciana 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 27. Solución Yodada de Lugol 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 28. Alcohol Cetona 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Figura 29. Tinción de Safranina 

Fuente: María José Pozo Céspedes 

Figura 30. Lavado del porta objeto con agua 

Fuente: María José Pozo Céspedes 
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Capitulo IV 

 

4.1. Análisis de Resultados 

Para comprobar la cantidad de microorganismos presentes en las superficies palmares de los 

guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles se utilizaron hisopos SuperSnap que permitieron 

identificar las Unidades Relativas de Luz (URL)  con ayuda del Luminómetro, realizando su 

lectura en base a la reacción de las moléculas de ATP que se encuentra en las células animales, 

vegetales o microbianas con los reactivos Luciferasa que se encuentran en estos dispositivos, se 

analizó 30 guantes nuevos no estériles dividido en 2 grupos, el primero compuesto por 15 guantes 

de látex y el segundo por 15 guantes de nitrilo. 

Los resultados fueron obtenidos de manera inmediata luego de introducir los Hisopos SuperSnap 

en el Luminómetro permitiendo observar la presencia de microorganismos en ambos grupos, estos 

resultados fueron recolectados en tablas y procesados en una base de datos de software estadístico 

SPSS versión 25, a través de tablas y gráficos. 

Para la identificación de microorganismos según la Tinción de Gram y su prevalencia en cada 

guante, se utilizaron hisopos estériles con los que se recolecto las muestras de la superficie palmar 

de los guantes, estos fueron introducidos en tubos de ensayos que contenían 2ml de caldo 

Tioglicolato que favorece el crecimiento bacteriano, fueron incubados durante 24 horas a 36 oC y 

para su siembra se utilizó agares Manitol Salado que favorece el crecimiento de microorganismo 

Gram positivos y EMB que favorece el crecimiento de microorganismos Gram negativos, los 

agares fueron incubados durante 48 horas y se revisaron a las 24 horas para verificar el crecimiento 

bacteriano, terminado este proceso se observaron las colonias formadas y en base a sus 

características macroscópicas se identificó los microorganismos presentes, continuando con el 

procedimiento se realizó la tinción de gram de estos microorganismos para determinar el 

predominio de cocos o bacilos gram positivos o negativos en cada guante analizado con ayuda del 

microscopio electrónico. 

Para la comparación de la presencia o no de microorganismos en las zonas palmares de los guantes 

de látex y nitrilo nuevos no estériles previo a su uso, realizado en el laboratorio clínico LAINE 

periodo 2020-2021. Los resultados fueron desarrollados en el programa SPSS 25, se utilizó la 
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prueba de normalidad Shapiro-Wilk, para muestras menores a 50 y la prueba U de Mann Whitney, 

se cuantificó los datos descriptivos e inferenciales considerando un nivel de significancia del 95%. 

Datos descriptivos  

Tabla 2. Datos descriptivos de la media y desviación estándar 

Microrganismo N 

Látex Nitrilo 

Media D/E Media D/E 

Cantidad de microorganismos URL 15 44,00 17,78 15,80 5,361 

Cantidad de microorganismos 15 2,33 0,49 1,80 0,414 

Clasificación de Microorganismos Cocos 15 1,00 0,00 1,00 0,00 

Clasificación de Microorganismos Bacilos 15 2,00 0,00 2,00 0,00 

Klebsiella 15 1,93 0,26 2,00 0,00 

Enterococos 15 1,40 0,51 1,47 0,52 

Salmonella 15 1,00 0,00 1,00 0,00 

S. Epidermidis 15 1,53 0,52 1,00 0,00 

S. Aureus 15 1,67 0,49 1,87 0,35 

Levaduras 15 1,00 0,00 1,00 0,00 

Otros 15 1,67 0,49 1,80 0,41 

Fuente: Investigación 

Elaboración: María José Pozo Céspedes 

 

En la tabla 2, se observan los valores de media de la cantidad de microorganismos en rango y URL, 

la clasificación de los microorganismos Cocos y Bacilos, los tipos de microorganismos. 

 

Tabla 3. Cantidad de microorganismos en las muestras de guantes de Látex y Nitrilo 

Cantidad de microorganismos Látex Nitrilo 

< 10 URL 0 (0%) 3 (20%) 

10 A 50 URL 10 (66,7%) 12 (80%) 

51 A 100 URL 5 (33,3%) 0 (0%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: María José Pozo Céspedes 

 

En la tabla 3, se puede observar que en las zonas palmares de los guantes látex existe mayor 

cantidad de microorganismos con el 33,3% de las muestras entre 51 a 100 URL, seguido por el 

66,7% entre 10 a 50 URL, en cambio en los guantes de nitrilo el 80% reportó de 10 a 50 URL y el 

20% menor a 10 URL. 
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Tabla 4. Clasificación de microorganismos en los guantes de látex y nitrilo  

Clasificación de microorganismo 

Látex Nitrilo 

Presencia Ausencia Presencia Ausencia 

Cocos Gram + 15 (100%)  0 (0%) 15 (100%)  0 (0%) 

Bacilos Gram - 15 (100%) 0 (0%) 15 (100%) 0 (0%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: María José Pozo Céspedes 

 

En la tabla 4, se visualiza que el 100% de las muestras de las zonas palmares de los guantes látex 

y nitrilo existen Cocos Gram+ y Bacilos Gram-.  

 

Tabla 5.  Microorganismos Presentes 

Microorganismos Presentes 
Látex Nitrilo 

Ausencia  Presencia  Ausencia  Presencia  

Klebsiella  1 (6,7%) 14 (93.3%) 0 (0%) 15 (100%) 

Salmonella  15 (100%) 0 (0%) 15 (100%) 0 (0%) 

S. Epidermidis  7 (46,7%) 8 (53.3% 15 (100%) 0 (0%) 

S.Aureus  5 (33,3%) 10 (66,7%) 2 (13.3%) 13 (86,7%) 

Levaduras  15 (100%) 0 (0%) 15 (100%) 0 (0%) 

Otros  5 (33,3%) 10 (66,7%) 3 (20%) 12 (80%) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: María José Pozo Céspedes 

 

En la tabla 5, se observa que en las zonas palmares de los guantes de nitrilo están presentes los 

microorganismos Klebsiella, S. Aureus y otros, en los guantes de látex Klebsiella, S. Epidermidis, 

S.Aureus y otros, en ninguno de los grupos se evidenció Salmonella ni Levaduras. 

 

Tabla 6. Comparación de la cantidad, clasificación y microorganismos entre los guantes  

  Látex Nitrilo Prueba U de Mann-Whitney 

 N Media D/E Media D/E 
U de Mann-

Whitney 
Z p - valor 

Cantidad de 

microorganismos URL 
15 44,00 17,78 15,80 5,36 2,50 -4,57 0,00 

Cantidad de 

microorganismos 
15 2,33 0,49 1,80 0,41 60,00 -2,81 0,00 

Clasificación de 

Microorganismos Cocos 
15 1,00 0,00 1,00 0,00 112,50 0,00 1,00 

Clasificación de 

Microorganismos Bacilos 
15 2,00 0,00 2,00 0,00 112,50 0,00 1,00 

Klebsiella 15 1,93 0,26 2,00 0,00 105,00 -1,00 0,32 
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Enterococos 15 1,40 0,51 1,47 0,52 105,00 -0,36 0,72 

Salmonella 15 1,00 0,00 1,00 0,00 112,50 0,00 1,00 

S. Epidermidis 15 1,53 0,52 1,00 0,00 52,50 -3,25 0,00 

S.Aureus 15 1,67 0,49 1,87 0,35 90,00 -1,27 0,20 

Levaduras 15 1,00 0,00 1,00 0,00 112,50 0,00 1,00 

Otros 15 1,67 0,49 1,80 0,41 97,50 -0,81 0,42 

Fuente: Investigación 

Elaboración: María José Pozo Céspedes 

 

En la tabla 6, se observa que la media de la cantidad de microorganismos en las zonas palmares de 

los guantes de látex (44±17,78 URL) es mayor que los guantes de nitrilo (15,80±5,36 URL), se 

presentó un p valor de 0,00 menor a 0,05, demostrando que existe diferencia significativa entre la 

cantidad de microorganismos de los guantes de látex y nitrilo. Con más presencia de S. 

Epidermidis en los guantes de Látex, reportando un p valor de 0,00 menor a 0,05, identificando 

diferencia de la presencia de estos microrganismos en los guantes de látex y los de nitrilo.  

 

 

Gráfico 1 Cantidad de Microorganismos  

 

 

Los guantes de látex poseen microorganismos entre 10 a 50 URL con el 66,67% sobre los 51 a 

100 URL que fue de 33.33%. Mientras en el de nitrilo están debajo de los 10 URL con el 20%  y 

en el rango de 10 a 50 URL con el 80%. Estos valores justifican la mayor concentración en los 

guantes de Látex. 

 

66,67%

33,33%

20,00%

80,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

10 a 50 URL 51 a 100 URL < 10 URK 10 a 50 URL

Látex Nitrilo

Microorganismos URL  



 

37  

Gráfico 2 Clasificación de Microorganismos 

 

 

 

Se evidenció presencia de microorganismos Coco Gram + Bacilo Gram - en las zonas palmares de 

los guantes de látex y nitrilo nuevos no estériles mediante hisopado. 

 

Gráfico 3  Microorganismos en Guantes de látex y nitrilo  
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El tipo de microorganismos aislados en las cajas Petri con agares Manitol Salado y EMB obtenidos 

de las superficies palmares de los guantes de látex y nitrilo no están presentes Salmonella y 

Levaduras.  

El microorganismo Klebsiella está presente con el 93.33% y Enterococos con el 40% en los 

guantes de látex. Mientras en 100% y 46,67% respectivamente en el de nitrilo. 

 

Gráfico 4 Tipos de Microorganismos en Guantes de látex y nitrilo  

 

 

Mientras el microorganismo S. Epidermidis tiene presencia con el 53.33% y S.Aureus con el 

66.67% en los guantes de látex y con el 86,67% de S.Aureus en el de nitrilo. 
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Grafico 5. Otros tipos de Microorganismos  

 

Los otros tipos de microorganismos en los guantes de látex tiene presencia con el 66.67% y en el 

de nitrilo con el 80%. 

 

La prueba de normalidad permite la identificación de las muestras, si viene o no de una distribución 

normal. Para la determinación del mismo se utilizó la prueba Shapiro-Wilk para muestras debajo 

de 50 muestras. Para la toma de decisiones se revisa el p – valor (probabilidad de éxito), si el p – 

valor < 0,05 se determina que los datos no tienen una distribución normal, pero si p – valor > 0,05 

se concluye que los datos tienen una distribución normal.  

 

De acuerdo a los resultados se observa que la cantidad de microorganismos tienen una distribución 

normal, la medida fue numérica (escala), mientras las otras variables tuvieron medidas nominales 

y ordinales, por eso los datos no tuvieron una distribución normal. La prueba utilizada fue la no 

paramétrica, específicamente Mann Whitney porque solo se tiene dos grupos. A eso se sumó la 

prueba Levene para el fortalecimiento de los resultados sobre la variación de los microorganismos. 
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Tabla 7. Pruebas de Normalidad  

 

 

 

 

 

Para la sustentación de los resultados de los datos que provienen de una distribución normal se 

presentó los gráficos Q-Q donde se evidencia que la mayoría de las muestras de los guantes de 

látex tiene mayor variación que el de nitrilo, sin embargo, poseen una tendencia hacia la media. 

 

Grafico 6. Grafico Q-Q Normal de cantidad de microorganismos URL látex y nitrilo 

Pruebas de Normalidad 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Látex    

Cantidad de microorganismos ,603 15 ,000 

Clasificación de Microorganismos Cocos . 15 . 

Clasificación de Microorganismos Bacilos . 15 . 

Klebsiella ,284 15 ,000 

Enterococos ,630 15 ,000 

Salmonella . 15 . 

S. Epidermidis ,643 15 ,000 

S.Aureus ,603 15 ,000 

Levaduras . 15 . 

Otros ,603 15 ,000 

Nitrilo    

Cantidad de microorganismos ,499 15 ,000 

Clasificación de Microorganismos Cocos . 15 . 

Clasificación de Microorganismos Bacilos . 15 . 

Klebsiella . 15 . 

Enterococos ,643 15 ,000 

Salmonella . 15 . 

S. Epidermidis . 15 . 

S.Aureus ,413 15 ,000 

Levaduras . 15 . 

Otros ,499 15 ,000 
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Los resultados estadísticos arrojados por la prueba Mann Whitney se evidencia que existe una 

variación significante de los guantes de látex sobre el nitrilo en la cantidad de microorganismos, 

porque el p – valor (probabilidad de éxito) fue 0,00< 0,05. La clasificación en los dos tipos de 

guantes fue igual. En cuanto a la presencia del tipo de microorganismos están presentes todos los 

descritos en los tipos de guantes, por el p-valor >0,05. A excepción del S. Epidermidis que solo se 

encuentra en los guantes de látex y no en el nitrilo. 

 

4.2. Discusión 

De acuerdo con los resultados obtenidos de los grupos de guantes de látex y nitrilo respecto a la 

Cantidad de Microorganismos presentes en URL conseguidos con Hisopos SuperSnap y 

Luminómetro se observó una diferencia significativa, los guantes de látex poseen en su mayoría 

valores entre 10 a 50 URL con el 66,67% mientras que en los guantes de nitrilo los valores entre 

10 a 50 URL se posicionan con el 80%; Estos valores justifican la mayor presencia de 

microorganismos en los guantes de látex, no existe gran cantidad de estudios acerca de la presencia 

de microorganismos sobre la superficie de guantes de látex o nitrilo nuevos no estériles pero en la 

investigación desarrollada por Gonzales G, Peraza I, Vicuña V, Mejías G40. Comparación de 

guantes de látex de uso clínico de diferentes marcas comerciales mediante microscopía electrónica 

de barrido, determinaron que la porosidad presente en los guantes de látex están comprendidas en 

un rango de 0.1 a 2 μm permitiendo el paso y retención de ciertos microorganismos, lo que permite 
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relacionar la porosidad que presentan los guantes de látex con la cantidad de microorganismos 

encontradas en esta investigación. 

En un estudio similar Detección de contaminantes bacterianos en los guantes de exploración 

nuevos no estériles, Zaragoza, M et al 5 indican que existe la prevalencia de microorganismos 

Cocos Gram positivos y Bacilos Gram Negativos, con este precedente se realiza la presente 

investigación para comprobar lo planteado, en el análisis de los 15 guantes de látex y 15 guantes 

de nitrilo con ayuda de hisopos estériles para recolectar las muestras, siembra en agares Manitol 

Salado favorece el crecimiento de Microorganismos Gram Positivos y EMB favorece el 

crecimiento de Microorganismos Gram Negativos y con la ayuda de la Tinción de Gram se 

identificó el predominio de Cocos Gram Positivos y Bacilos Gram Negativos en todos los guantes 

examinados, en ese mismo estudio se evidenció la presencia de microorganismos en la zona palmar 

de los guantes de látex siendo Klebsiella la de mayor prevalencia con un 94.2% seguida de 

Enterococos y S epidermidis 28.5%, Salmonella 22.8% , S. Aureus 20%, S. Saprophyticus y 

Levaduras 2.8%, respecto a la actual investigación existió variación en los porcentajes que podrían 

deberse a la manipulación y almacenamiento de las cajas por parte de los transportistas y depósitos 

dentales obteniendo para los guantes de látex otro tipos de microorganismos con el 66.67% que 

corresponden a Micrococos, Hongos Penicilium, E Coli, Proteus y Enterobacter; y para los 

guantes de nitrilo otro tipos de microorganismos en 80% que corresponden a E. Coli, Proteus y 

Hongo Penicilium. 

Al tomar en cuenta los resultados de esta investigación se puede relacionar con los que arrojaron 

Mendez I et al 49, en su estudio microorganismos presentes en fonendoscopios, manos, cavidad 

oral y nasal de estudiantes de una facultad de medicina, debido a que puede existir una 

contaminación cruzada respecto a la manipulación que pudieran tener las cajas de los guantes, al 

no presentar sello de seguridad no existe garantía que las cajas no fueron abiertas previamente, los 

microorganismos encontrados en las manos de los estudiantes fueron Cocos gram positivos como 

S. Aureus en un 67,7%, S .Viridans 22.85%, S. Epidermidis 6,15% y Bacilos gram Negativos como 

E. Coli 43,9%, Klebsiella 24,4%,Proteus 7,31%, Enterobacter 2,43% que concuerdan con los 

microorganismos encontrados en los guantes de látex y nitrilo investigados, a pesar que varíen sus 

porcentajes debido a que son microorganismos encontrado a partir de muestras tomadas de las 

manos, además en la investigación de Zaragosa M et al 5, indica que el S. Epidermidis representa 

uno de los mayores componentes de la flora microbiana de la piel y su presencia en guantes implica 
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riesgos de fracaso de tratamientos dentales, este microorganismo no se encontró en los guantes de 

nitrilo examinados mientras que en los guantes de látex tuvo un 28,5% de incidencia, otra 

coincidencia entre las investigaciones resuelve a la presencia de Coliformes fecales, E. Coli, 

Klebsiella y Enterococos que se han encontrado en las cajas de cartón en las que se empacan los 

guantes y esta sería la razón por la cual se han evidenciado estos microorganismos en la presente 

investigación tanto en los guantes de látex como nitrilo. 

Echeverri TL et al50 mencionaron en su estudio que la Klebsiella Pneumoniae es una bacteria de 

manera bacilar, Gram negativa, aerobia facultativa y habitualmente encapsulada, que tiene como 

característica la función de resistir a la desecación en el medio y sobrevivir en la dermis gracias a 

su cápsula hidrófila; además esa cápsula salvaguarda a la bacteria de la fagocitosis por los 

polimorfonucleares y macrófagos, en nuestros resultados el microorganismo con mayor 

predominio fue el mismo debido a las características descritas que le permiten resistir en la mayoría 

de los medios incluso si se encuentran en el medio bucal y es atacado por el sistema de defensa 

del mismo. 
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Capítulo V 

 

5.1. Conclusiones 

 

El estudio experimental In Vitro demostró que existe mayor cantidad de microorganismos en 

los guantes de látex con el 33,3% de las muestras entre 51 a 100 URL, seguido por el 66,7% 

entre 10 a 50 URL, a diferencia en los guantes de nitrilo el 80% reportó de 10 a 50 URL y el 

20% menor a 10 URL. 

 

El estudio experimental In Vitro realizado entre el grupo de Guantes de látex y nitrilo 

determino luego de realizar los frotis teñidos con colorantes de Gram que existe un predominio 

del 100% Cocos Gram Positivos y Bacilos Gram Negativos en todos los guantes examinados.  

 

Se identificó la presencia de microorganismos en los guantes de látex como Klebsiella 93.33%, 

S.Aureus 66.67%, S. Epidermidis tiene presencia con el 53.33%, Enterococos con el 40%, no 

existió presencia de Salmonella ni Levaduras pero en su lugar otros tipos de microorganismos 

con el 66.67% que corresponden a Micrococos, Hongos Penicilium, E Coli, Proteus y 

Enterobacter. 

 

Los microorganismos encontrados en los guantes de nitrilo son Klebsiella en el 100%, 

S.Aureus 86,67%, Enterococos 46,67%, no existió presencia de microorganismos como S. 

Epidermidis, Salmonella ni levaduras, pero otro tipo de microorganismos en 80% de los 

guantes de nitrilo que corresponden a E. Coli, Proteus y Hongo Penicilium. 

 

Se determinó como el microorganismo más predominante al bacilo gram negativo Klebsiella 

Pneumoniae tanto en los guantes de látex como nitrilo debido a su resistencia al medio que 

habite. 
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5.2. Recomendaciones  

 

Uso de guantes de nitrilo en la consulta odontológica  para tratamientos no cruentos 

 

Realizar lavado de manos antes y después del uso de guantes de manejo y atención al paciente 

 

Realizar investigaciones acerca de la porosidad de los guantes de látex y nitrilo nuevos no 

estériles que permitan relacionarse con el paso y presencia de microorganismos en los mismos. 

 

Realizar investigaciones acerca del tiempo de uso de los guantes de manejo previo a la 

dilatación de sus poros 
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Anexos 

                Anexo 1.A: Matriz de Recolección de Datos 

“Presencia de microorganismos en los guantes de manejo nuevos no estériles previo a su empleo mediante el uso del Luminómetro. Estudio 

In vitro.” 

   

 

 

 

 

 

 

 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

       x    30  Positivos  Negativos 

S. Aureus            Hongos Penicilium 

S. Epidermidis    Klebsiella 

Micrococos         E. Coli 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 x    39  Positivos  Negativos 

S. Aureus                S. Epidermidis 

Enterococos            Klebsiella 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L1.2 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L1.1 
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Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    24  Positivos  Negativos 

S. Aureus             Enterobacter 

Klebsiella 

E. Coli 

  

 

 

 

  

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L1.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 x    27  Positivos  Negativos 

S. Aureus               E. Coli 

Enterococos           Klebsiella 

Micrococos            Proteus 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L2.1 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 L2.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    31  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

S. Epidermidis 

Klebsiella 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L2.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    36  Positivos  Positivos 

S. Epidermidis 

Klebsiella 

E. Coli 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 L3.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    58  Positivos  Negativos 

S. Aureus         Klebsiella 

E. Coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L3.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    85 Positivos  Negativos 

S. Aureus 

E. Coli 

Klebsiella 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 L3.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    57  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Enterococos 

E. Coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L4.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    49  Positivo Negativo  

S. Epidermidis 

S. Aureus 

Klebsiella 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 L4.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 x    71  Positivos  Negativos 

S. Epidermidis 

Klebsiella 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L4.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    52  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Klebsiella 

E. Coli 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 L5.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    40  Positivos  Negativos 

Enterococos 

S. Epidermidis 

Klebsiella 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 L5.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    26  Positivos  Negativos 

S. Epidermidis 

Klebsiella 

Proteus 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 L5.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

 X    35  Positivos  Negativos 

Enterococos 

Klebsiella 

E. Coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 1.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  16  Positivos  Negativos 

S. Aureus           Proteus        

Enterobacter      E.coli 

Klebsiella          
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 1.2 
Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  9  Positivos  Negativos 

S. Aureus  

Klebsiella 

E. Coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 1.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  11  Positivos  Negativos 

S. Aureus            E. Coli 

Enterococos 

Klebsiella 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 2.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  14  Positivos  Negativos 

S. Aureus       Proteus    

Klebsiella       E. Coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 2.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  9  Positivos  Negativos 

 S. Aureus          Proteus 

Klebsiella 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 2.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  15 Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Enterococos 

Klebsiella 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 3.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  21  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Klebsiella 

Proteus 

E.coli 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 3.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  9  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Klebsiella 

E.coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 3.3 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  13  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Klebsiella 

E. Coli 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 4.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  21  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Enterobacter 

Klebsiella 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 4.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  15  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Klebsiella 

E. Coli 
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Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 4.3 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 5.1 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

 

 

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  22 Positivos  Negativos 

 S. Aureus 

Klebsiella 

E.coli 
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Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  27  Positivos  Negativos 

Enterococos 

Klebsiella 

Hongo Penicilium 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 5.2 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  19  Positivos  Negativos 

Enterococos 

Klebsiella 

E. Coli 

Fecha  Codificación  

2021/02/24 N 5.3 
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 Derechos de elaboración reservados por el Autor 

Guantes de Manejo No 

Estériles  

Cantidad de 

Microorganismos  

Clasificación de 

Microorganismos 

Tipo de Microorganismos Látex Nitrilo URL Cocos Bacilos 

   X  16  Positivos  Negativos 

S. Aureus 

Enterococos 

Klebsiella 
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                           Anexo 1.B Matriz de Manejo de Datos 

 

T V M Independiente Dependiente Dependiente 

T V Cualitativa Nominal Cuantitativa Continua Cualitativa Nominal 

Variable 

Guantes de Manejo No 

Estériles Cantidad de Microorganismos Clasificación de Microorganismos 

Indicador Categórico Látex Nitrilo <10 10-50 51-100 >100 

Cocos 

Gram + 

Cocos 

Gram - 

Bacilos 

Gram + 

Bacilos 

Gram - 

Escala M 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 

Guante  1.1 X    30   X   X 

Guante  1.2 X    39   X   X 

Guante  1.3 X    27   X   X 

Guante  2.1 X   24   X   X 

Guante  2.2 X   31   X   X 

Guante  2.3 X   36   X   X 

Guante  3.1 X    58  X   X 

Guante  3.2 X    85  X   X 

Guante  3.3 X    57  X   X 

Guante  4.1 X   49   X   X 

Guante  4.2 X    71  X   X 

Guante  4.3 X    52  X   X 

Guante  5.1 X   40   X   X 

Guante  5.2 X   26   X   X 
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Guante  5.3 X   35   X   X 

Guante  1.1  X  16   X   X 

Guante  1.2  X 9    X   X 

Guante  1.3  X  11   X   X 

Guante  2.1  X  14   X   X 

Guante  2.2  X 9    X   X 

Guante  2.3  X  15   X   X 

Guante  3.1  X  21   X   X 

Guante  3.2  X 9    X   X 

Guante  3.3  X  13   X   X 

Guante  4.1  X  21   X   X 

Guante  4.2  X  15   X   X 

Guante  4.3  X  22   X   X 

Guante  5.1  X  27   X   X 

Guante  5.2  X  19   X   X 

Guante  5.3  X   16   X   X 
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TVM 
Dependiente 

TV 
Cualitativa Nominal 

Variable 
Tipo de Microorganismos 

Indicador categórico 
Klebsiella Enterococos Salmonella S. Epidermidis S.Aureus Levaduras Otros 

Escala M 1 2 3 4 5 6 7 

Guante  1.1 X   X X  X 

Guante  1.2 X X  X X   

Guante  1.3 X X   X  X 

Guante  2.1 X X   X  X 

Guante  2.2 X   X X   

Guante  2.3 X   X   X 

Guante  3.1 X    X  X 

Guante  3.2 X    X  X 

Guante  3.3  X   X  X 

Guante  4.1 X   X X   

Guante  4.2 X   X    

Guante  4.3 X    X  X 

Guante  5.1 X X  X    

Guante  5.2 X   X   X 
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Guante  5.3 X X     X 

Guante  1.1 X X   X  X 

Guante  1.2 X    X  X 

Guante  1.3 X X   X  X 

Guante  2.1 X    X  X 

Guante  2.2 X    X  X 

Guante  2.3 X X   X   

Guante  3.1 X    X  X 

Guante  3.2 X    X  X 

Guante  3.3 X    X  X 

Guante  4.1 X X   X   

Guante  4.2 X    X  X 

Guante  4.3 X    X  X 

Guante  5.1 X X     X 

Guante  5.2 X X     X 

Guante  5.3 X X   X   

 

Derechos de elaboración reservados por el Autor 
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Anexo 2.A  Solicitudes de permisos para desarrollar la investigación 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN 

 

Quito, 2 de Enero de 2021 

Dr.  

GUILLERMO LANAS 

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TITULACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

Presente.- 

 

De mi consideración: 

Adjunto al presente sírvase encontrar el anteproyecto “Presencia de microorganismos en los guantes 

de manejo nuevos no estériles previo a su empleo mediante el uso del Luminómetro. Estudio In 

vitro.” de la estudiante María José Pozo Céspedes, egresada en el periodo 2020-2020 para que se sirva 

poner en consideración de la Comisión de Investigación de la facultad, el mismo que se sugiere la 

aprobación. 

Por la amable atención que se dé al presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente: 

  

 TUTOR      

Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda               

CI: 1713292041   
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN. TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN 

 

Quito. 2 de Enero del 2021 

 

Dr. WILFRIDO PALACIOS 

COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

Presente: 

 

De mis consideraciones. 

Adjunto al presente sírvase encontrar el anteproyecto “Presencia de microorganismos en los guantes 

de manejo nuevos no estériles previo a su empleo mediante el uso del Luminómetro. Estudio In 

vitro.”  de la estudiante María José Pozo Céspedes, egresada en el periodo 2020-2020 para que se sirva 

poner en consideración de la Comisión de Investigación de la facultad, el mismo que se sugiere la 

aprobación. 

Por la amable atención que se dé al presente, anticipo mi agradecimiento. 

Atentamente: 

 

   

TUTOR      

Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda               

CI: 1713292041 
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Anexo 3.A Autorización Ingreso al laboratorio Clínico LAINE 
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Anexo 3.B Autorización para el uso del Luminómetro a la empresa Endoviewmed 
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Anexo 4.A Declaración de Confidencialidad 

 

 

 

 

Nosotros, Mayra Elizabeth Paltas Miranda y María José Pozo Céspedes,  en nuestra calidad de 

Investigadores del estudio: estudio “Presencia de microorganismos en los guantes de manejo nuevos 

no estériles previo a su empleo mediante el uso del Luminómetro. Estudio In vitro.” dejamos expresa 

constancia de que hemos proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la 

presente investigación y que utilizaremos los datos que recolectaremos para la misma; así como, cualquier 

resultado que se obtenga de la investigación será utilizada EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, 

de acuerdo con la descripción de confidencialidad del protocolo. 

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información y 

resultados recolectados o producidos por esta investigación, con cualquier otra finalidad que no sea la 

estrictamente académica. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmamos como investigadores del presente estudio. 

 

 

Quito, a 2 Enero del 2021 

 

EQUIPO DE 

INVESTIGACIÓN 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

POSICIÓN EN EL 

ESTUDIO CÉDULA 

IDENTIDAD 
FIRMA 

Paltas Miranda Mayra 

Elizabeth 

TUTORA 
1713292041  

Pozo Céspedes María José  

AUTORA DEL 

TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

1719235549 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 



 

76  

 

Anexo 4.B Certificado de No Conflicto de Intereses 

 

 

 

Nosotros, Mayra Elizabeth Paltas Miranda y María José Pozo Céspedes en nuestra calidad de 

Investigadores del estudio “Presencia de microorganismos en los guantes de manejo nuevos no 

estériles previo a su empleo mediante el uso del Luminómetro. Estudio In vitro.”, dejamos expresa 

constancia de que no tenemos conflicto de intereses antes, durante y después de la ejecución del proyecto.  

 

Además, somos conscientes de las implicaciones legales de la firma del presente certificado. 

 

En fe y constancia de aceptación de esta afirmación, firmamos como investigadores del presente estudio. 

 

Quito, a 2 de Enero del 2021 
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 Anexo 5 Lavado de Manos por parte del investigador 

                                        

1. Mojarse las manos                                               2. Tomar suficiente jabón  

 

                                        

3. Frotar las palmas de las manos entre si                             4. Frotar palma de la mano derecha contra                    

dorso de la mano izquierda y viceversa  
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5. Frotar las palmas entre si con los dedos entrelazados  

                                  

 

6. Frotar los dedos de la mano con la 

palma de  la mano opuesta 

 

7. Frotar el pulgar izquierdo con la palma 

de la mano opuesta y viceversa  

8. Frotar punta de los dedos contra la palma de la 

mano opuesta con movimientos circulares 
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 Anexo 6 Técnica postura de Guantes Estériles 

                             

1. Abrir el paquete de guantes                               

9. Enjuagar las manos con abundante 

agua 

10. Secar las manos con una toalla de 

papel de un solo uso  
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4. Acomodarse los guantes por su cara externa sin tocar la cara que contacta con la piel.

2. Tomar el primer guante por la 

cara interna y colocárselo sin 

tocar la cara externa     

 

3.  Tomar el segundo guante con la 

mano ya enguantada, sujetándolo 

por su cara externa 
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Anexo 7 Microorganismos Presentes Agares Sal Manitol y EMB 

 

                     

 

  

 

 

                    

 

a) L 1.1 Sal Manitol: S. Aureus, 

S Epidermidis, Micrococos, 

Hongo Penicilium 

Fuente: María José Pozo C. 

b) L 1.3 EMB: Proteus, E. Coli, 

Klebsiella 

Fuente: María José Pozo C. 

 

c) L 2.1  Sal Manitol: S. Aureus 

Fuente: María José Pozo C. 

 

d) L 2.1 EMB: Enterobacter, 

Klebsiella, E Coli 

Fuente: María José Pozo C. 
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e) L 3.3 Sal Manitol: S. Aureus 

Fuente: María José Pozo C. 

 

f) L 3.1 EMB: E. Coli, Klebsiella 

Fuente: María José Pozo C. 

 

g) N 1.1 Sal Manitol: S. Aureus 

Fuente: María José Pozo C. 

 

h) N 1.1 EMB: Enterobacter, Proteus, 

E.coli, Klebsiella  

Fuente: María José Pozo C. 

 



 

83  

                  

 

 

 

               

 

 

 

Este Análisis fue elaborado gracias a la colaboración del Dr. BQ Wilson Avilés Bioquímico Clínico y 

Gerente del laboratorio Clínico LAINE. (Anexo 3.A) 

 

i) N 2.1 Sal Manitol: S. 

Aureus 

Fuente: María José Pozo C. 

 

j) N 2.1 EMB: Klebsiella, 

Proteus, E coli 

Fuente: María José Pozo C. 

 

k) N 3.1 Sal Manitol: S. Aureus 

Fuente: María José Pozo C. 

 

l) N 3.1 EMB: Klebsiella, Proteus, E. 

Coli 

Fuente: María José Pozo C. 
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Anexo 8 Presencia de Microorganismos Gram Positivos y Negativos  

                              

 

 

 

                        

  

                              

 

                                   

Este Análisis fue elaborado gracias a la colaboración del Dr. BQ Wilson Avilés Bioquímico Clínico y 

Gerente del laboratorio Clínico LAINE. (Anexo 3.A) 

 

L 1.1 Manitol Salado 

Cocos Gram Positivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

N 3.1 Manitol Salado 

cocos Gram Positivos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

L 3.3 EMB Bacilos Negativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N 2.1 EMB Bacilos Gram 

Negativos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 9 Certificado Abstract  

 


