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1. RESUMEN 

1.1. Introducción: Las superficies, el aire, el agua sanitaria, la comida, los 

instrumentos y dispositivos médicos, soluciones estériles que le son 

administradas por inoculación y elementos electrónicos hospitalarios, son 

susceptibles de colonización por microorganismos potencialmente patógenos y 

a través de la manipulación y contacto con las manos del personal hospitalario 

pueden transmitirse de manera cruzada a otras superficies tanto animadas 

como inanimadas siendo un riesgo potencial para generar infecciones 

intrahospitalarias. 

 

1.2. Objetivos: Identificar la microbiota bacteriana y micótica presente en 

reservorios inanimados de la Unidad de Cuidado Intensivo de una institución 

hospitalaria de tercer nivel. 

 

1.3. Método: Fue un estudio descriptivo; en el cual, para superficies irregulares se 

tomaron muestras mediante un hisopo estéril humedecido con medio BHI, para 

superficies planas se tomó con un hisopo estéril sobre plantillas de 100 cm2 y 

para ambientes se utilizó el método de caja abierta. Se tomaron 488 muestras 

de las cuales 218 fueron para bacterias, 218 para levaduras, 52 para mohos; 

50% de las muestras tomadas en condición de pre-desinfección 50% en 

condición de post-desinfección. Adicionalmente se tomaron 30 muestras de 

control interno de un área no controlada (pasillo del segundo piso) realizadas 

por el personal de la clínica.  

 

1.4. Resultados: Teniendo en cuenta que el N fue de 244 muestras tomadas pre-

desinfección y 244 muestras post-desinfección, se hallaron los porcentajes de 

crecimiento de los cultivos ambientales pre- desinfección, los cuales mostraron 

una positividad del 29% para bacterias, 4 % para levaduras y 62% para mohos, 

siendo estos últimos los microorganismos más frecuentes en cada uno de los 

grupos. S. aureus en bacterias con 27.5% (8/29 casos), Rhodotorula sp. en 



 

8 

 

levaduras 50% (2/4 casos) y Penicillium sp. en los mohos con 72% (10/14 

casos).  

A nivel de la evaluación de post-desinfección los cultivos mostraron una 

positividad del 1% para bacterias, del 2% para levaduras y del 31% para mohos 

ambientales siendo P. aeruginosa la única bacteria aislada; en levaduras los 2 

casos fueron de C. albicans y en hongos ambientales el 50% de los casos (3 de 

6) correspondió a Penicillium sp. La mayoría de microorganismos tanto en las 

muestras pre como post se ubicaron en pisos y teclados del monitor de signos. 

Solo el 8% de las muestras pre y el 1% de las muestras post presentó recuentos 

mayores a la 1 X 103 UFC/cm2. Por otro lado, en las muestras de control interno 

se obtuvo crecimiento en el 10 % de las muestras, de las cuales el 75% de las 

muestras corresponden a E. coli, y el 25% restante corresponde a S. aureus.  

 

1.5. Conclusión: Se encontró que un 4% de las bacterias obtenidas en pre-

desinfección corresponde a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 

(SAMR), mientras que en post-desinfección se identificaron dos 

microorganismos: C. albicans y P. aeruginosa. Tanto en la UCI como en las 

áreas de control evaluadas, se aisló E. coli y S. aureus, por lo cual se concluye 

que estos microorganismos pertenecen a la microbiota circulante de la clínica y 

pueden propagarse por las diferentes áreas hospitalarias, por ejemplo por 

contaminación cruzada. Los hongos de los géneros Aspergillus sp., Penicillium 

sp. y Cladosporium sp., encontrados en el rastreo, son normales del área 

ambiental y no representan ningún peligro debido a la proporción en la que se 

hallaban. Se resalta la importancia de la estandarización de los procesos de 

desinfección y de la rotación periódica de los desinfectantes para prevenir y 

controlar la aparición de IIH. 

 

1.6. Palabras clave: Microbiota ambiental, infección intrahospitalaria, rastreo 

ambiental y de superficies. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO 

La Secretaría Distrital de Salud SDS a través del subsistema de vigilancia 

epidemiológica en infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) propone que 

a partir del año 2014 se deben mejorar las estrategias de prevención y control de las 

infecciones intrahospitalarias (IIH) de las unidades primarias generadoras de datos 

(UPGD) como son las clínicas y hospitales de la red distrital, y para tal fin, se deben 

monitorizar y reportar los microorganismos ambientales presentes en las diferentes 

áreas clínicas institucionales (1). La presencia de microorganismos en el ambiente 

de áreas clínicas, superficies inertes y dispositivos de uso médico no tiene una 

reglamentación oficial y la presencia de microorganismos en estos elementos es 

indicador de un mal control de calidad a nivel de los procesos de desinfección, 

métodos de esterilización microbiológica y procedimientos clínicos, considerándose 

que pueden actuar como vehículos de transmisión para las diferentes infecciones 

principalmente a nivel de pacientes inmunocomprometidos (2, 3, 4). Por dicha razón 

las normativas de control de calidad institucional deben incluir controles 

microbiológicos ambientales y de superficies en todos los servicios clínicos, 

considerándose críticas áreas como la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde 

se ubican pacientes con compromiso de su sistema inmune, los cuales son 

especialmente vulnerables a ser colonizados o infectados por microorganismos 

como los multirresistentes (MMR) (5, 6, 7). En este sentido, este trabajo busca 

identificar los hongos ambientales contaminantes, las bacterias y levaduras 

presentes en superficies inertes y dispositivos clínicos de una Unidad de Cuidado 

Intensivo de una Clínica de tercer nivel de la Ciudad de Bogotá. Los datos 

encontrados permitirán conocer la microbiota en el servicio clínico así como analizar 

y evaluar los procesos de limpieza, desinfección y esterilización de los dispositivos 

médicos y el área física de la UCI teniendo presente la microbiota identificada. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

3.1. Introducción 

El ambiente hospitalario constituye un reservorio y una fuente de infección para los 

pacientes dentro de los servicios clínicos. Elementos como el aire, agua sanitaria, 

dispositivos médicos, la comida, las superficies, instrumental, soluciones estériles de 

aplicación, sábanas, camas, barandas de camas, manijas de puertas, mesas, 

tablillas de historia clínica, teclados de computadores, pisos, teléfonos, dispositivos 

electrónicos y otras superficies del entorno inmediato de los pacientes son 

reservorios bacterianos con importante potencial de infección para el paciente y para 

el personal hospitalario (5, 8, 2). Aunque en pocos casos ha podido demostrarse 

claramente una relación causa-efecto entre la presencia de un determinado 

microorganismo en el área ambiental y el desarrollo posterior de una infección por 

este mismo microorganismo, la contaminación ambiental puede ser determinante en 

las Infecciones intrahospitalarias (IIH) porque algunos microorganismos tienen una 

alta tasa de sobrevivencia en superficies inertes y es muy fácil generar una 

contaminación cruzada a través de las manos no higienizadas del personal de la 

salud y el impacto se refleja en el alto grado de morbilidad, mortalidad e incremento 

de costos en las instituciones hospitalarias (5, 9).  

Los estudios más representativos del área sugieren que un 20-40% de las IIH 

proviene de la contaminación cruzada a través de las manos y estas a su vez se 

contaminan del medio ambiente hospitalario (5, 10). Por dicha razón se considera 

que los cultivos ambientales deben estar orientados a la vigilancia y control de las 

IIH monitoreando la correcta y adecuada desinfección y esterilización de las áreas 

clínicas e instrumental médico. Sin embargo, estas se efectúan sin tener presente 

los organismos circulantes en los pacientes y sin conocer la microbiota residente en 

las áreas ambientales (5, 11). 

 

3.2. Microbiota ambiental 

Las infecciones hospitalarias provienen de tres fuentes claras y definidas como son 

las fuentes endógenas del paciente, la microbiota presente en otros individuos del 
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entorno del paciente y los patógenos presentes en el ambiente hospitalario. Si bien 

para las dos primeras fuentes existen protocolos y normas de prevención 

reglamentadas en cada institución, es muy poco lo que se hace para la microbiota 

ambiental de la cual se considera que proporciona por lo menos el 20% de los casos 

de IIH (12). Los elementos que proporcionan la llamada microbiota ambiental 

incluyen el aire, agua, comida, soluciones estériles, dispositivos médicos y 

superficies inertes (8).  Diferentes estudios han verificado los microorganismos que 

se aíslan en cada uno de estos elementos. Es así como vemos que en el aire 

encontramos virus, bacterias intracelulares, enterobacterias, bacilos Gram negativos 

(BGN) no fermentadores y hongos como Aspergillus, Cladosporium, Paecilomyces, 

Penicillium, Scopulariopsis, Candida, Rhodotorula, Cryptococcus y Trichosporon. 

Medidas limpieza como los anti-aerosoles, el flujo del aire de ventilación, los filtros y 

techos con presión negativa, son efectivas en el control de la diseminación de 

infecciones principalmente bacterianas (13, 14, 15, 16, 17).  

A nivel de agua diferentes estudios han verificado los agentes vehiculizados entre los 

que se encuentran principlamente P. aeruginosa,  A. baumannii, A. junii,                   

S. maltophilia, S marcescens, K. pneumoniae y K. oxytoca, y hongos como                    

A. fumigatus y F. solani, son microorganismos que en su gran mayoría son 

controlados por la normativa de la potabilidad del agua sanitaria propia de cada país 

en la cual se establecen métodos de desinfección, esterilización y valores de UFC/ml 

críticos para cada microorganismo (8, 18).  

A nivel de soluciones médicas que se aplican y administran a los pacientes por 

diferentes vías se han reportado contaminaciones principalmente por hongos. Para 

evitar dicha contaminación cada institución sigue protocolos específicos que busca 

maximizar la esterilidad de los procesos implementando, evaluando y validando el 

manejo de las medidas de bioseguridad en el personal, uso y limpieza de filtros de 

aire y agua, uso de cabinas de bioseguridad para preparar mezclas, manejo de 

diluyentes estériles entre otros (19, 20, 21).  
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Aunque los alimentos tienen normas propias de calidad microbiológica cuando salen 

al mercado, estos pueden ser potenciales fuentes de infección y causar infecciones a 

través de las comidas hospitalarias e incluso ocasionar brotes. Diversos estudios han 

reportado como agentes causales de esta situación a S. entérica, L. monocytogenes, 

Norovirus y K, pneumoniae entre otros (22, 23 ,24 ,25).  

Las infecciones por dispositivos médicos han disminuido considerablemente debido a 

su carácter desechable. Sin embargo el reúso de algunos como sucede con 

endoscopios gastrointestinales ha permitido verificar la presencia de contaminantes 

tipo P. aeruginosa, Salmonella y K. Pneumoniae, entre otros, razón por la cual en 

Gastroenterología existen protocolos definidos para monitorizar la esterilidad de los 

equipos en uso (26, 27, 28). 

A nivel de contaminación de superficies la CDC no recomienda el uso de cultivos 

ambientales excepto en situaciones de brote, debido a que no hay datos 

homogéneos sobre la supervivencia de los microorganismos en superficies 

inanimadas; la eliminación del patógeno depende del desinfectante utilizado y no hay 

estándares de control de limpieza de superficie para patógenos nosocomiales (8). En 

referencia, los pocos trabajos realizados han permitido caracterizar que Gram 

negativos como Acinetobacter sp., P. aeruginosa, E. coli, Klebisella sp. y S. 

marcescens no solo persisten en el ambiente por horas sino pueden hacerlo incluso 

por meses en rangos que van de 5 a 30 meses. Situaciones similares se han 

observado para S. aureus hasta 7 meses y C. albicans hasta 4 meses  (29, 18).  

3.3. Evaluación del crecimiento 

El monitoreo de limpieza en las instituciones hospitalarias incluye la inspección visual 

de limpieza, la bioluminiscencia que detecta ATP microbiano y los métodos 

microbiológicos por cultivos tradicionales. Sin embargo, estos métodos no garantizan 

la esterilidad microbiológica ni la eliminación de residuos orgánicos de las 

superficies, ni cubren las zonas próximas al paciente ya que estas no se incluyen 

oficialmente dentro de los protocolos de limpieza (8, 30). El análisis microbiológico 
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ambiental, se define como el procedimiento que se realiza para determinar la 

presencia, la identificación y la cantidad de microorganismos ubicuos y patógenos 

presentes en los 6 elementos ya mencionados (agua, alimentos, soluciones médicas, 

dispositivos médicos, aire y superficies) siendo estos dos últimos elementos críticos 

debido a que no existe una norma universal aplicable a todas las instituciones (5). 

Para estos dos casos las metodologías recomendadas incluyen las placas de 

contacto y técnica de los hisopos para el caso de bacterias, y la sedimentación 

mediante cajas abiertas al medio ambiente para el caso de hongos. Las placas de 

contacto, son pequeños kits comerciales, los cuales, cuentan con medios de cultivo 

sólidos que se colocan en contacto directo con la superficie en estudio, y se realiza 

un barrido por un área pequeña, para asegurar de que se recuperó la mayor cantidad 

de microorganismos posible. En cuanto a la técnica de los hisopos, estos deben 

estar estériles y se deben manipular de manera aséptica para no alterar los 

resultados; estos hisopos se pasan sobre la superficie seleccionada e 

inmediatamente después se realiza la siembra de la muestra sobre el agar, pasando 

el hisopo por toda la superficie con el fin de asegurar la transferencia bacteriana (31). 

Aunque se considera que los cultivos ambientales en ausencia de situaciones 

anómalas no están clínicamente justificados, sí están indicados en tres situaciones 

clínicas especiales: cuando hay una evidencia epidemiológica que sugiera que el 

personal o el entorno sanitario están relacionados con la transmisión de un patógeno 

nosocomial; cuando se requiere hacer un rastreo para ver reservorios ambientales, 

cuando se busca la potencial fuente de infección de un posible brote; cuando se 

busca minimizar la contaminación cruzada a partir de superficies inertes (32). Una de 

las áreas clínicas donde el rastreo con cultivos microbiológicos ambientales reviste 

especial importancia por ser áreas que deben ser estériles y que ingresan pacientes 

con factores de riesgo para desarrollo de infecciones, son las Unidades de Cuidado 

Intensivo (UCI), dado que hay una mayor posibilidad de ocasionar IIH por transmisión 

cruzada a partir de elementos ambientales, generalmente a través de las manos del 

personal sanitario a otras superficies, tanto animadas como inanimadas (5, 33, 34).  
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Por lo tanto, basados en los estudios reportados y ante la necesidad de conocer el 

impacto real de los contaminantes ambientales en una UCI de un hospital de tercer 

nivel de la ciudad de Bogotá, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

son los microorganismos ambientales que se encuentran en una UCI y cuál es el 

grado de contaminación de los aparatos médicos de trabajo diario? 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo General:  

Determinar la presencia de bacterias, levaduras y hongos filamentosos 

contaminantes a nivel ambiental y de superficies de una Unidad de Cuidados 

Intensivos de una institución hospitalaria de tercer nivel en la ciudad de 

Bogotá. 

4.2. Objetivos específicos: 

4.2.1. Aislar e identificar bacterias, levaduras y hongos filamentosos 

contaminantes del medio ambiente y de superficies de una Unidad de 

Cuidado Intensivo en una Clínica de tercer nivel, antes del proceso de 

desinfección. 

4.2.2. Aislar e identificar las bacterias, levaduras y hongos filamentosos 

contaminantes del medio ambiente y de superficies inertes de una Unidad 

de Cuidado Intensivo en una Clínica de tercer nivel, después del proceso de 

desinfección. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. Características físicas del área clínica a analizar y puntos de muestreo: 

5.1.1. La UCI está conformada por 5 zonas no delimitadas físicamente de las 

cuales se seleccionaron 109 puntos críticos para toma de muestra: 

5.1.1.1. Habitaciones (74 puntos) – 9 habitaciones con 8 puntos de 

muestreo cada una: Monitor de signos, cama paciente, Tensiómetro, 

Monitor bombas de infusión, Ventiladores, Barandas o Botones control 

cama, pisos y divisiones de las paredes cuartos. De las 9 habitaciones 
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hay dos habitaciones especiales de aislamiento que tienen un lavabo 

adicional. Total 74 muestras procesadas. 

5.1.1.2. Control de Enfermería – 9 puntos de muestreo. Conformada por un 

mesón multifuncional que incluye 7 computadores, teléfono y una 

impresora. 

5.1.1.3. Área de circulación – 5 puntos de muestreo. Corresponde a un 

pasillo que separa el control de enfermería de las habitaciones (2 

puntos), dos lavabos para higienización de manos y un carro de paro 

cardiorrespiratorio. 

5.1.1.4. Área de medicamentos – 5 puntos de muestreo. Corresponde a una 

habitación que tiene un mesón, un lavabo, casilleros de medicamentos, 

divisiones pared y piso como potenciales muestras para rastrear. 

5.1.1.5. Área gris – 7 puntos de muestreo. Corresponden a zonas no 

estériles que incluye dos baños, pisos de los dos baños, zona de 

lavado de material, mesón zona de lavado y cuarto para silla de ruedas. 

5.1.1.6. Área ambiental – Se consideró como área ambiental 9 puntos 

críticos: 9 de las habitaciones (una de cada habitación), una del control 

de enfermería, una pasillo de circulación, una del área de 

medicamentos y una del área gris. 

 

5.2. Número total de muestras: 

5.2.1. El estudio se realizó en cuatro fases de muestreo, incluyendo un total de 

488 muestras procesadas en de la siguiente manera:  

 

5.2.1.1. Fase I – Pre-desinfección: 109 muestras para bacterias, 109 para 

levaduras de cada uno de los puntos críticos descritos en el párrafo 

anterior y 26 muestras de hongos del ambiente (244 muestras). 
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5.2.1.2. Fase II – Post-desinfección: 109 muestras para bacterias y 109 para 

levaduras de cada uno de los puntos críticos descritos en el párrafo 

anterior y 26 muestras de hongos del ambiente (244 muestras). 

5.2.1.2.1. El proceso de desinfección utilizado institucionalmente se 

basó en un protocolo que utiliza hipoclorito de sodio y un amonio 

cuaternario. 

5.2.1.2.2. La limpieza y desinfección de los ambientes se hizo a techos, 

paredes, estantes, puertas, vidrios y el piso, con un limpiador que 

remueve la suciedad parcialmente y posteriormente, se aplicó el 

desinfectante.    

5.2.1.2.3. La limpieza y desinfección de superficies se hizo en cuatro 

tiempos diferentes a saber: 

5.2.1.2.3.1. 1. Retirada del polvo: se usó un paño doblado en 

cuadros, humedecido con agua.  

5.2.1.2.3.2. 2. Lavado con detergente: se usaron soluciones 

enzimáticas para remover polvo, suciedad de naturaleza 

grasosa, suciedad de origen biológico, suciedad coloreada, 

suciedades con conteniendo óxidos metálicos y suciedades 

producidas por microorganismos. 

5.2.1.2.3.3. 3. Trapeado: Se realizó un trapeado de todos los 

pisos, en forma de ocho, evitando pasear el trapeador dos 

veces por el mismo sitio y cubriendo toda la superficie. 

5.2.1.2.3.4. 4. Desinfección: Se realizó con hipoclorito de sodio, 

alternándose con un desinfectante de cuarta generación 

(amonio cuaternario), sobre las superficies, pisos y equipos.  

 

5.2.1.3. Fase III – Verificación resultados post-desinfección - aquellos 

puntos que resultaron positivos para crecimiento bacteriano y 

levaduriforme una vez realizado el proceso de post-desinfección, fueron 

nuevamente cultivados después de un segundo proceso de 
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desinfección. En total fueron 3 muestras (de los cuartos 207, 208 y 

209). 

5.2.1.4. Fase IV - Controles internos - como control interno para el proceso 

se tomaron dos directrices: reconfirmación de la post-desinfección al 

azar de sitios ya rastreados, como contra muestra para validar los datos 

de nuestra investigación y la evaluación de ambientes en un área no 

controlada de la clínica para la comparación de la microbiota 

encontrada en la UCI. Para la reconfirmación, se decidió repetir el 

muestreo post-desinfección para las habitaciones 201, 206 y 207 con el 

fin de evaluar posible presencia de Klebsiella pneumoniae (Kpn) 

microorganismo detectado en algunos pacientes hospitalizados para la 

fecha en el servicio, con un total de 21 muestras tomadas.   

Para la comparación de microbiota se tomaron 10 muestras de las 

zonas cercanas a los pasillos de la UCI (pre-desinfección, post- 

desinfección y hongos ambientales) con un total de 30 muestras del 

Pasillo del segundo piso, las cuales fueron tomadas como 

contramuestras para control interno. El muestreo incluyó 2 puertas, 2 

lavabos, 2 paredes, 1 piso, 1 techo, 2 ventanas. 

 

5.3. Fecha de toma de muestras: 

5.3.1. Las muestras pre-desinfección fueron tomadas entre Febrero 1 al 18/16 

asegurándose que todas tuviesen pacientes en el momento de la toma de 

muestra. 

5.3.2. Las muestras post-desinfección dada la utilización permanente de 

habitaciones se fueron tomando en la medida que las habitaciones estaban 

desocupadas y desinfectadas. Se tomaron sin presencia de pacientes entre 

Enero 15 a Febrero 25/16. 

5.3.3. Las muestras confirmatorias positivas post-desinfección fueron tomadas 

24 horas después del reporte (3 casos en total). 
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5.3.4. Las muestras de rastreo especial para Kpn y muestras de control en áreas 

no UCI se tomaron finalizado el proceso en Marzo 18/16 a solicitud del 

Comité de Infecciones. 

5.4. Toma de muestras: 

5.4.1. Muestras ambientales para hongos: 

5.4.1.1. Con el fin de cumplir con el primer objetivo específico la toma de 

muestra para la identificación de hongos del aire se realizó mediante la 

técnica de Placa expuesta propuesta por la OPS, 1989 y adoptada en 

el manual de toma de muestras de la secretaría de salud año 2015. 

Para tal fin se colocaron en las diferentes áreas placas de Agar 

Sabouraud, Agar Sabouraud cloranfenicol y Agar papa dextrosa, 

abiertas durante un período no menor a 30 minutos, cajas que se 

tomaron por duplicado. Una de ellas se incubo por 72 horas a 37ºC 

para levaduras y la otra a 20-25ºC hasta por 4 semanas para hongos 

filamentosos (35, 36). 

5.4.2. Toma de muestras en superficies para bacterias de crecimiento rápido y 

levaduras: 

5.4.2.1. Con el fin de cumplir con el segundo objetivo específico la toma de 

muestra para la identificación de bacterias y levaduras se realizó 

mediante los lineamientos propuestos en el manual de toma de 

muestras microbiológicas de la SDS año 2015 en el cual el muestreo se 

realizó por el método del hisopo humedecido y plantilla delimitante del 

área. Para tal fin se usaron hisopos estériles (36).  Este método puede 

ser utilizado para superficies no absorbentes, regulares e irregulares 

así como para superficies planas. Una plantilla con un área en el centro 

de 100 cm2 (10cm x 10cm) se colocó sobre la superficie a rastrear. 

Sobre esta área se colocó en ángulo inclinado de 30º el hisopo, y se 

frotó 4 veces la superficie delimitada por la plantilla, cada una en 

dirección opuesta a la anterior. El hisopo se sembró en un medio para 
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recuento y un medio para identificación tanto de bacterias como 

levaduras. 

5.4.3. Toma de muestras de control interno: Se realizó un muestreo post-

desinfección aleatorio, tomado al azar por el personal de enfermería y 

desconocido tanto para las estudiantes del trabajo de grado, como por las 

bacteriólogas de la institución. El muestreo consistió en repetir la toma de 

muestras de las habitaciones 201, 206 y 207 en la búsqueda de                  

K. pneumoniae debido a que existían pacientes con esa bacteria en el 

momento  del rastreo ambiental y de superficies. Con el fin de analizar si los 

microorganismos reportados dentro de la UCI circulan en otras áreas de la 

clínica y posiblemente formen parte de una microbiota institucional, se 

tomaron muestras de áreas ajenas a la UCI, como lo fue, el pasillo del 

segundo piso y se incluyeron muestras de 2 puertas, 2 lavabos, 2 paredes, 1 

piso, 1 techo, 2 ventanas. En total fueron 30 muestras tomadas para obtener 

los datos de control interno.  

5.5. Identificación de Microorganismos 

5.5.1.  Identificación de hongos filamentosos 

5.5.1.1. A partir del crecimiento fúngico obtenido de las cajas abiertas de los 

medios de cultivo ya mencionados se realizó una observación 

macroscópica de las características morfológicas de las colonias y una 

observación microscópica por la técnica de cinta pegante. Para esta 

última, a una cinta de 4 cm se le hizo un doblez con la parte adhesiva 

hacia afuera, con el fin de ponerla en contacto directamente con la 

superficie de la colonia para obtener micelio. La cinta junto con el 

micelio se colocó sobre una gota de azul de lactofenol en un 

portaobjetos.  La determinación macroscópica se realizó examinando 

los diferentes aislamientos de cada una de las especies utilizando 

diferentes medios de cultivo. Teniendo ya las características 

macroscópicas y microscópicas del hongo, se utilizaron claves 
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taxonómicas para la identificación del género y posible especie (37). 

Las cajas fueron examinadas hasta por un mes después de la toma de 

muestra. 

 

5.5.2. Identificación de bacterias de crecimiento rápido y levaduras:  

5.5.2.1. Las muestras directas tomadas con hisopo se sembraron 

inicialmente en agar BHI y caldo BHI para su proceso de identificación y 

en agar Plate Count para realizar recuento en placa.  

5.5.2.2. Para realizar el recuento se escogieron las placas entre 1 y 100 

colonias.  El número de colonias se multiplicó por el inverso de la 

dilución y por último se multiplicó por 10. El resultado se expresó en 

UFC/cm2.  

5.5.2.3. Para la identificación se tomaron colonias a partir de los medios 

líquidos de dilución y de las placas de Plate count para sembrar en 

medios enriquecidos, selectivos y diferenciales como Cromoagar Staph, 

MacConkey, Agar Sangre y se incubaran de 24- 48 horas a 37°C y de 

aquellos cultivos que presenten crecimiento se seleccionaron colonias 

para ser identificadas por el sistema MicroScanSystem de la casa 

Dade/ MicroScan Pos ID PC34 para Gram positivos, Panel NUC60 para 

Bacilos Gram negativos y el panel Microlev para Levaduras. Las cajas 

fueron observadas hasta por 72 horas después de la toma de muestras. 

El panel PC34 identifica las cepas de Cocos Gram positivos mediante  

32 pozos reactivos de sustratos para reacción bioquímica conformado 

por CV Cristal violeta – MS Micrococcus screen – NIT Nitritos – NOV 

Novobiacina – PGR  B-d glucoronidasa – IDX Indol fosfatasa – VP 

Voges proskawer – OPT Optoquina – PHD fosfatasa – BE Bilis esculina 

– PYR Pirridolina – ARG Arginina – PGT Galactosidasa – URE urea – 

MAN Manitol – LAC lactosa – TRE Trehalosa – MNS Manosa – NaCl 

Cloruro de sodio – SOR Sorbitol – ARA Arabinosa – RBS Ribosa – INU 

Inulina – RAF Rafinosa – BAC Bacitracina – PRV Piruvato, y 6 pozos 
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internos de control. El panel Microlev identifica las levaduras mediante 

pruebas como URE ureasa, AUX auxonograma para la asimilación de 

carbohidratos y el Panel NUNC60 identifica BGN mediante un panel de 

34 pozos reactivos de sustratos de reacción bioquímica que incluye 

GLU glucosa – SUC sucrosa – SOR sorbitol – RAF raffinosa – RHA 

Rhamnosa – ARA arabinosa – INO inositol – ADO adonitol – MEL 

melobiosa – URE urea – H2S – Sulfito de Hidrogeno – IND Indol – LYS 

lisina – ARG arginina – ORN ornitina – TDA Triptofano deaminasa – 

ESC esculina – VP Voges proskawer – CIT citrato – MAL malonato – 

ONPG ortoparanitrofenilgalactopiranosido – TAR tartrato – ACE 

acetamide – CET cetrimide – OF/G glucosa – OF/B base – DCB 

Decarboxilasa – NIT nitritos – Ka Kanamicina – CL4 colistina – P4 

penicilina – Fd64 Nitrofurantoina – Cf8 cefalotina. 

 

 

 

6. RESULTADOS  

6.1. Fase I – Muestras pre-desinfección 

En cumplimiento del primer objetivo se analizaron los resultados de pre-desinfección 

para bacterias, levaduras y hongos con el fin de conocer la microbiota circulante en 

la clínica debido a que no existían estudios a la fecha.   

Por consiguiente, en la tabla 1. se presentan las muestras evaluadas para cada 

cuarto que presentaron crecimiento bacteriano, antes del proceso de desinfección 

de las diferentes áreas evaluadas en la UCI, así como el resultado de la tinción de 

Gram, el microorganismo al que corresponde y el recuento del mismo; siendo 1000 

UFC el mayor recuento obtenido.  
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Tabla 1. Muestras positivas para crecimiento bacteriano aisladas en superficie y 
dispositivos médicos en condiciones de pre-desinfección. 
 

HAB MUESTRA CRECIMIENTO TINCIÓN DE GRAM MICROORGANISMO RECUENTO
201  Cama paciente Positivo BGN E.coli 1 X 10 ^3 UFC

 Monitor de signos Positivo BGN P.mirabilis < 10UFC

Pisos Positivo BGN P.mirabilis 1 X 10^ 3 UFC

 Divisiones-paredes Positivo CGP Micrococcus luteus 1 X 10 ^ 3 UFC

203 Pisos Positivo BGN E. cloacae 1 X 10 ^ 3 UFC

 Monitor de signos Positivo CGP S. hominis 35 UFC

 Cama paciente Positivo BGN K.ozaenae 1 X 10 ^ 3 UFC

 Tensiómetro Positivo CGP S.aureus MS 65 UFC

 Monitor bombas de infusión Positivo CGP S.epidermidis < 10 UFC

 Divisiones-paredes Positivo CGP S.epidermidis 75 UFC

 Monitor bombas de infusión Positivo BGP B. Subtilis 100 UFC

 Divisiones-paredes Positivo BGP B. Cereus 1 X 10 ^ 4 UFC

 Monitor de signos Positivo CGP S.epidermidis < 10 UFC

 Monitor bombas de infusión Positivo CGP S. hominis 100 UFC

 Divisiones-paredes Positivo CGP S.aureus MS 100 UFC

 Monitor de signos Positivo CGP S.lugdunensis < 10 UFC

 Cama paciente Positivo BGN K.pneumoniae 100 UFC

 Divisiones-paredes Positivo CGP S.aureus MS 100 UFC

208  Botones manejo de cama (baranda) Positivo CGP SAMR 55 UFC

 Monitor de signos Positivo BGP B. Subtillis 100 UFC

 Cama paciente Positivo CGP E.faecalis 100 UFC
 Computador 5 Positivo CGP SAMR 55 UFC

 Computador 6 Positivo CGP SAMR 75 UFC

 Computador 7 Positivo BGN E.coli < 10 UFC

 Teléfono Positivo CGP SAMR < 10 UFC
Zona 

medicamentos
 Piso Baño A Positivo BGN E.coli 1 X 10 ^3 UFC

 Piso Baño B Positivo BGN E.coli 200 UFC

 Meson Zona lavado Positivo BGN Y CGP E.coli y SAMR 1 X 10 ^3 UFC

Zona circulación

207

202

204

205

206

209

Control 

enfermería

Zona gris

No se obtuvo crecimiento microbiano 

No se obtuvo crecimiento microbiano  

 

 

En la figura 1. se puede ver la diversidad de microorganismos encontrados en el 

muestreo y las muestras positivas para estos en cada área evaluada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Figura 1. Resultados de bacterias antes del proceso de desinfección.  

 

 

 

 

Figura 2. Porcentajes de bacterias obtenidas antes del proceso de desinfección. 

 

 

La figura 2, ilustra los crecimientos positivos de las 109 muestras pre-desinfección 

tomadas para bacterias en superficies. El estudio evidenció un 29% de cultivos 

positivos de los cuales el 10% eran BGN,  3% BGP y 16% CGP siendo S. aureus con 

un 8% y E.coli con un 5% los más frecuentes; solo el 8% de los aislamientos presentó 

recuentos mayores a 1000UFC/g. Igualmente se observa que en las habitaciones las 
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muestras positivas se encontraron en 6 de los 8 puntos muestreados (División paredes, 

Bombas de infusión, pisos, Camas, monitor signos, Tensiómetros) siendo la división de 

paredes, con un 4%, el sitio de mayor contaminación y la habitación 204 la que 

presentó el mayor número de casos: 5% de todos los microorganismos. Teniendo en 

cuenta que el N para bacterias fue de 109. 

 

Figura 3. Porcentaje de levaduras antes del proceso de desinfección 

 

 

 

A nivel de levaduras, como se ilustra en la figura 3, el 4% de las muestras evaluadas 

presentaron crecimiento levaduriforme, y en el otro 96% no se obtuvo crecimiento 

microbiano. El 3% corresponde a la levadura del género Rodotorula sp. siendo esta 

predominante sobre el 1% de C. albicans. El 75% de las levaduras se aislaron de los 

pisos. Como se puede observar en tabla 2, los recuentos estuvieron todos por debajo 

de las 100 UFC/g. Teniendo en cuenta que el N para levaduras fue de 109. 
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Tabla 2. Muestras positivas para levaduras aisladas en superficie y dispositivos 
médicos en condiciones de pre-desinfección. 
 

HAB MUESTRA RESULTADO MICROORGANISMO RECUENTO
201

202

203 Botones manejo de cama (baranda) Positivo Rodotorula spp. <10 ufc

204

205

206

207 Piso Positivo Rodotorula glutinis <10 ufc

208 Piso Positivo Rodotorula glutinis <10 ufc

209

Control 

enfermería

Zona 

medicamentos

Zona 

circulación

Zona gris Piso zona lavabo Positivo C.albicans 47 ufc

No se obtuvo crecimiento microbiano 

No se obtuvo crecimiento microbiano 

No se obtuvo crecimiento microbiano 

 

 

 

La Tabla 3, ilustra los resultados de hongos filamentosos en condiciones de 

predesinfección. Se puede observar que en todos los cuartos menos en el 201, 204 y 

208 se aislaron hongos filamentosos, de igual forma, no se encontraron hongos en el 

área de control de enfermería ni en la zona de medicamentos.  
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Tabla 3. Muestras positivas para hongos miceliales aisladas en superficie y dispositivos 
médicos en condiciones de pre-desinfección. 
 

HAB MICROORGANISMO
202 Penicillium sp. 

203 Penicillium sp.

205 Penicillium sp. 

206
Hifas estériles  

Penicillium sp. 

207
Cladosporium sp. 

Penicillium sp.

209 Hifas estériles 

Zona 

circulación

Zona gris

Penicillium sp. 

Aspergillus sp. 

Penicillium sp.  
 
 
El número mayor de colonias aisladas por cuarto fue de 3, tal como se puede evidenciar 

en la figura 4, en donde se puede ver que los cuartos 203 y 206 eran los más 

contaminados con hongos filamentosos.  

 
 
Figura 4. Número de colonias de hongos filamentosos en cada una de las áreas 

muestreadas antes del proceso de desinfección.  
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En las 26 muestras evaluadas, el 62% fueron positivas para hongos, tal como se 

muestra en la figura 5. Siendo Penicillium sp. el hongo predominante más frecuente con 

un porcentaje de 72% del total de las muestras positivas para hongos, el 14% 

corresponde a hifas estériles, el 7% a Aspergillus sp. y el 7% restante corresponde a 

Cladosporium sp. Teniendo en cuenta que el N para hongos fue de 26. 

 

 

Figura 5. Porcentaje de hongos filamentosos antes del proceso de desinfección.  

 

 

 

6.2. Fase II – Muestras post-desinfección 

Luego de realizar el proceso de desinfección, en cada una de las áreas a evaluar, se 

volvieron a tomar muestras para bacterias, hongos y levaduras. Teniendo en cuenta 

que el N para bacterias y levaduras fue de 109 y para hongos filamentosos fue de 26. 

  

Los resultados de Post-desinfección mostraron a nivel de bacterias (figura 6) un 1% de 

contaminación con la presencia en el lavabo del cubículo 209 de 1x104 UFC/g de        

P. aeruginosa.  A nivel de levaduras (figura 7) se observó un 2% con >10 UFC/g de 

C.albicans en el monitor de signos de la habitación 207 y 35 UFC/g de C. albicans en el 

piso de la habitación 208. Los resultados de los recuentos se muestran en la tabla 4. 

 

 



 

28 

 

 

Figura 6. Porcentaje de crecimiento bacteriano de las muestras obtenidas después del 

proceso de desinfección  

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de crecimiento de levaduras de las muestras obtenidas después 

del proceso de desinfección  
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Tabla 4. Muestras positivas para bacterias y levaduras aisladas en superficie y 
dispositivos médicos en condiciones de post-desinfección. 
 

HAB MUESTRA RESULTADO MICROORGANISMO RECUENTO
209 Lavabo del cuarto Positivo BGN P. aeuriginosa 1 X 10 ^ 4 ufc

207 Monitor de signos Positivo levaduras C. albicans <10 ufc

208 Pisos Positivo levaduras C. albicans 35 ufc  

 

 

 

A nivel de hongos miceliales la figura 8 muestra un 31% de cultivos positivos que 

reportaron la presencia de Cladosporium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. e hifas 

estériles. 

 

 

Figura 8. Porcentaje de crecimiento de hongos filamentosos, después del proceso 

de desinfección.  
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Tabla 5. Muestras positivas para hongos miceliales aisladas en superficie y dispositivos 
médicos en condiciones de post-desinfección. 
 

HAB MICROORGANISMO
202 Penicillium sp. 

203 Cladosporium sp. 

Penicillium sp.

207 Aspergillus sp. 

209 Hifas estériles 

Zona 

circulación

Aspergillus sp. 

Penicillium sp.

Zona gris Penicillium sp. 
 

 
 

Como se puede observar en la tabla 5, solamente se obtuvo crecimiento de hongos 

filamentosos en 4 de los 9 cuartos evaluados post-desinfección, así como también se 

pudo evidenciar crecimiento zonas de circulación y la zona gris. 

 

 

6.3. Fase III – Muestras control post-desinfección 

 
Tabla 6. Datos de control del proceso de desinfección. 
 

HAB MUESTRA CRECIMIENTO
207 Monitor de signos Negativo

208 Pisos Negativo

209 Lavabo del cuarto Negativo  
 
 
 

Debido a que se obtuvo crecimiento microbiano en la Fase II, se realizó una 

segunda desinfección, con el fin de poder obtener datos de control útiles y 

corroborar la eficiencia del proceso de desinfección. Los nuevos resultados (tabla 6) 

no mostraron crecimiento microbiano en los rastreos realizados. 
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6.4. Fase IV – Muestras control interno 

Aunque las muestras fueron trabajadas a doble ciego junto al personal de la 

institución, se obtuvo un 100% de concordancia con los resultados obtenidos por el 

personal médico y por las estudiantes de pregrado, sin embargo, en este muestreo 

no se evidenció crecimiento microbiano en ninguno de los cuartos evaluados post-

desinfección (201, 206 y 207) por lo que el porcentaje de crecimiento es de 0% 

(tabla 6). 

 

El muestreo realizado en el pasillo del segundo piso y que incluyó muestras de 2 

puertas, 2 lavabos, 2 paredes, 1 piso, 1 techo, 2 ventanas; mostró que los 

microorganismos encontrados en la UCI son los mismos que se encontraron en esta 

área no controlada del hospital. En la figura 9, se muestra el porcentaje de 

crecimiento bacteriano del total de las muestras de control tomadas tanto en el 

pasillo de la clínica como en los cuartos de la UCI, encontrándose un 10% de 

muestras positivas para bacterias y un 90% de muestras negativas, sin crecimiento 

microbiano. Adicionalmente, la figura muestra el porcentaje de crecimiento 

bacteriano de las muestras positivas para los datos de control, donde se observa 

que el 75% de las muestras positivas corresponden a E. coli, y el 25% restante 

corresponde a S. aureus. Se encontró E. coli en una de las puertas y una ventana y 

en piso se evidenció el crecimiento de E. coli y S. aureus.  
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Figura 9. Porcentaje de crecimiento bacteriano, de las muestras de control interno.  

 

 

 

7. DISCUSIÓN  

 

7.1. Microbiota ambiental 

La microbiota del ambiente hospitalario está definida por las fuentes endógenas que 

proporciona tanto cada paciente, como la microbiota presente en áreas, superficies 

inertes y el medio ambiente (5, 8, 12). Sin embargo, esta microbiota puede variar 

considerablemente dependiendo del área clínica pues a nivel microbiológico pueden 

clasificarse como áreas sucias o como áreas estériles, según el tipo de actividad clínica 

que en ella se desarrolle y los procesos de desinfección y limpieza a la que es sometida 

(38). Aunque los rastreos ambientales no son recomendados por la CDC, estos pueden 

tener relevancia en las UCI, debido a que los pacientes atendidos en dichas áreas 

tienen una mayor susceptibilidad de ser colonizados e infectados por microorganismos 

entre ellos los ambientales, ya se pueden originar IIH, brotes e IACS que aumentan 

costos, estancia hospitalaria y mortalidad en los pacientes (38).  

El aire no tiene una microbiota autóctona pero es un vehículo para la dispersión de 

esporas, bacterias, virus y hongos al medio ambiente inanimado y pueden ocasionar 

infecciones en el paciente. La mayoría de estudios reportan a hongos como los 

principales contaminantes a nivel de aire. En el presente estudio se observó la 
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presencia de Hongos miceliales como Aspergillus, Penicillium, Cladosporium e hifas 

estériles, hongos que ya han sido reportados por diferentes autores  (14, 39, 15, 16) y 

que su crecimiento en las UCI, se atribuye a las condiciones ambientales (40). A nivel 

de levaduras se observó la presencia de Candida sp y Rodotorula sp. Según Centeno S 

& Machado S (41), las levaduras con mayor prevalencia en este tipo de áreas 

controladas, son Candida, Rhodotorula y Geotrichum, siendo Rhodotorula glutinis la 

más frecuentemente aislada, además, es considerada como un contaminante ambiental 

de fácil propagación aérea y causante de enfermedades respiratorias (neumonías) en 

personas hospitalizadas (42). De los hallazgos realizados, reviste de especial 

importancia los géneros Aspergillus y Candida, debido a que se ha documentado que 

están asociados a IIH: Aspergillus flavus ha sido relacionado a infecciones en pacientes 

oncológicos (15) e infecciones respiratorias (42); de Candida existe evidencia sobre su 

trasmisión a nivel clínico, pese a que su período de sobrevivencia ambiental es muy 

bajo.  Según Centeno S & Machado S (41), los hongos que se encuentran 

frecuentemente en el aire y que tienen importancia por su capacidad de adaptar su 

fisiología al ambiente, pertenecen a los géneros Aspergillus, Penicillium, Fusarium, 

Cladosporium, entre otros; siendo Aspergillus y Penicillium los hongos con mayor 

prevalencia en áreas críticas como la UCI.  Aunque se considera muy difícil obtener un 

ambiente cero para hongos, muchos estudios han demostrado que los controles 

ejercidos sobre el aire circulante tales como filtros y techos con presión negativa, 

ozono, fotocatálisis y rayos ultravioleta son efectivos y logran disminuir el número de 

esporas (39, 43).  En el presente estudio, la evaluación posterior a los métodos de 

desinfección, evidenció que los hongos pasaron del 62% al 31%, lo que indica que los 

procesos de desinfección son efectivos para disminuir en un 50% el número de esporas 

que circulan en el aire.  

  

Por otro lado, las superficies tienen un riesgo mínimo de trasmisión directa de 

infecciones, pero pueden contribuir a la contaminación cruzada secundaria cuando el 

personal hospitalario o productos médicos hacen contacto con ellos, especialmente con 

especies patógenas (44). Las superficies en los servicios de salud comprenden 
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muebles, pisos, paredes, lámparas, puertas y perillas, techos, ventanas, equipamientos 

para la salud, soportes, sumideros, camillas, divanes, soporte para sueros, balanzas, 

computadores, instalaciones sanitarias, aparatos de aire acondicionado, ventilador, 

extractores de aire, lámparas, aparato telefónico y otros (45). Sin embargo, en el 

momento de realizar un rastreo se debe definir cuáles son los puntos críticos para no 

incurrir en costos innecesarios, razón por la cual en este estudio se definieron como 

puntos críticos, aquellos en los que no se verifican de manera rutinaria la limpieza como 

lo son pisos y divisiones de paredes y aquellos en los cuales el personal hospitalario y 

el paciente pueden hacer contacto directo y favorecer una contaminación cruzada, tales 

como monitor de signos, cama paciente, tensiómetro, monitor bombas de infusión, 

barandas o botones de control de cama, computadores y teléfonos. En el estudio se 

evidenció la presencia de 13 géneros bacterianos (29%) y 3 levaduriformes (4%) siendo 

los microorganismos de mayor frecuencia: S. aureus con un 8%, E.coli con un 5%,       

S. epidermidis con un 3%, los cuales, son microorganismos documentados en estudios 

previos (29, 18) y que son importantes dado que en UCI están relacionados con 

diferentes patologías infecciosas como lo muestra Molina F, et al (46), para E.coli y 

SAMR como lo muestra Boyce J (47); debido a que son microorganismos con 

capacidad de sobrevivir días o hasta semanas en las superficies ambientales e inertes 

(47). Las superficies ambientales frecuentemente tocadas por trabajadores de la salud 

están contaminados, comúnmente en las habitaciones de los pacientes colonizados o 

infectados por SAMR (47). 

 

7.2. Microorganismos post-desinfección 

La limpieza y desinfección de superficies y equipos médicos en los servicios de salud 

son elementos primarios y eficaces como medidas de control para minimizar la 

diseminación de microorganismos y romper la cadena epidemiológica de las infecciones 

(48). 

Según Rutala W & Weber D (49), las superficies limpias y desinfectadas consiguen 

reducir cerca de un 99% el número de microorganismos, en tanto las superficies que 

solo fueron limpiadas, los reducen en un 80% (49). El presente estudio permitió 
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evidenciar este aspecto, pues se observó que en el rastreo pre-desinfección se 

reportaron 29% bacterias, 4% levaduras, 62% hongos miceliales y en el post-

desinfección bajaron considerablemente obteniéndose 1% para Bacterias, 2% para 

levaduras y 31% para hongos miceliales. Esto se debe a que los procesos de 

desinfección son capaces de eliminar el substrato que utilizan los microorganismos para 

sobrevivir como la materia orgánica de origen humana (50, 51). Sin embargo, algunos 

microorganismos son capaces de resistir a los antisépticos y desinfectantes y sobrevivir 

en superficies inertes como camas y equipos (52, 53, 54). En el presente estudio se 

observó el crecimiento de una P. aeruginosa Multidrogoresistente (MDR) en un lavabo 

de limpieza para material contaminado. Sin embargo, después de un segundo proceso 

de desinfección, el cultivo salió negativo.  Este proceso destaca la importancia de 

estandarizar los protocolos de desinfección, rotar desinfectantes, y aplicar tiempos 

según protocolos, entre otros (55). 

 

Por otra parte, después del proceso de desinfección, se observó el crecimiento de        

C. albicans lo que indica que este microorganismo puede ser resistente al desinfectante 

que se utiliza. Sin embargo, en este caso, se puede afirmar que C. albicans sí es 

susceptible al desinfectante, debido a que en el segundo proceso de desinfección los 

cultivos fueron negativos y que probablemente la causa de que esta levadura se 

encontrara después de la desinfección, es que el proceso previo de limpieza no se 

realizó correctamente y la superficie quedó con residuos orgánicos que interfieren con 

el principio activo del desinfectante (56). Igualmente es de destacar que C. albicans es 

la sexta causa más común de infecciones nosocomiales, dado que la propia admisión 

en la UCI se ha convertido en un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la 

infección por especies de Candida (57). 

 

La presencia de propágulos de hongos en el aire es muy importante en el ámbito 

hospitalario debido al creciente número de pacientes inmunodeprimidos y gravemente 

enfermos por infecciones fúngicas. Por lo general las esporas fúngicas entran a los 

hospitales a través de los sistemas de ventilación y una vez establecidos estos 
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microorganismos en las superficies, liberan más esporas al ambiente. Esto depende de 

cierto factores como la humedad del aire, la temperatura, el tipo de ventilación en 

lugares cerrados, la hora del día, actividades humanas, velocidad y dirección del viento; 

mientras que el tipo de esporas y su concentración, están dadas por factores como la 

luz, los sustratos que permiten su crecimiento, el clima, las condiciones del tiempo, etc.  

 

Según Ríos (58), en un estudio realizado en las UCI de 10 hospitales en Brasil, se 

confirmó que el aire acondicionado que no tiene mantenimiento de manera frecuente es 

la principal fuente de esporas fúngicas, al obtenerse una alta presencia de hongos 

como Aspergillus niger, Aspergillus fumigatus y Aspergillus flavus (60%, 50% y 40% 

respectivamente). Es por esto que se deben tomar medidas con el fin de evitar 

enfermedades causadas por hongos tales como: el monitoreo periódico de la calidad 

del aire, el control de la humedad, la limpieza con remoción del polvo, el uso de 

desinfectantes, el mantenimiento periódico de los equipos, la filtración del aire con filtros 

de partículas de alta eficiencia, la ventilación natural y el uso de sistemas de ventilación 

con flujo laminar de aire (59). La presencia de los hongos en la UCI después del 

proceso de desinfección, indica que no se está realizando un adecuado seguimiento a 

la calidad del aire y que, por lo tanto, no hay un buen protocolo de desinfección que 

elimine este tipo de microorganismos.  

 

7.3. Procesos de desinfección y desinfectantes 

Se debe tener en cuenta que los desinfectantes se clasifican según su nivel de 

desinfección: de bajo nivel, los cuales destruyen muy pocos microorganismos; de nivel 

medio, los cuales son efectivos contra hongos y esporas, pero no contra esporas 

bacterianas y por último, de alto nivel, los cuales inactivan todas las formas vegetativas 

de los microorganismos, pero no eliminan todas las endosporas bacterianas. Cada uno 

tiene un tiempo de contacto mínimo (10, 15 y 20 minutos respectivamente) y una 

concentración específica, por lo tanto, si no se deja actuar el tiempo necesario y si no 

se utiliza la concentración indicada, estos pueden no funcionar como agentes 

desinfectantes (59). Por lo que se puede decir que los resultados post-desinfección, que 
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muestran que no se logró eliminar completamente las esporas de hongos, puede ser 

debido a lo anteriormente mencionado, lo cual hace necesario el control y vigilancia de 

las condiciones de aplicación del desinfectante utilizado.  

 

Sin embargo, en la literatura se reporta que la adaptación cruzada de los 

microorganismos a diferentes desinfectantes, está dada por cambios celulares 

inespecíficos, siendo un fenómeno detectado en los últimos años y por el cual los 

microorganismos son capaces de incrementar su supervivencia en las áreas 

hospitalarias. Para esto, se ha desarrollado una posible solución que consiste en rotar 

los desinfectantes, cada cierto periodo de tiempo, cambiando el desinfectante, siendo 

imperativo, la creación de un ciclo con dos o tres productos de desinfección diferentes; 

esto evita que haya adaptación por parte de los microorganismos al desinfectante que 

se utiliza y por lo tanto, que haya una contaminación cruzada entre los distintos 

ambientes hospitalarios (60).  Por otro lado, estudios realizados han demostrado que el 

cobre y sus aleaciones tienen actividad antimicrobiana, asegurando que puede eliminar 

en un 99,9% las bacterias totales en una superficie, dentro de 2 horas de exposición 

(61), lo cual, puede ser una alternativa aplicable en sitios críticos como la UCI.   

 

Teniendo en cuenta esto, la OMS, afirma que los procedimientos de desinfección y los 

productos utilizados para este fin deben: tener un efecto detergente, cumplir con los 

criterios establecidos para la eliminación de microorganismos, obrar 

independientemente del número de bacterias existentes, el grado de dureza del agua o 

la presencia de jabón y proteínas, no ser nocivos para el personal ni los pacientes, 

fáciles de usar, no ser volátiles, libres de olores desagradables y ser eficaces dentro de 

un período relativamente corto (62). Por lo tanto, debido a que los métodos de limpieza 

parecen ser microbiológicamente ineficaces, deberían implementarse procesos de 

calidad en la desinfección, con el fin de llevar un control sobre su cumplimiento y sobre 

la funcionalidad que el desinfectante debe tener; así mismo, es importante  la 

estandarización e implementación de protocolos y capacitación continua del personal 

(63).  
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Finalmente, aunque diferentes estudios han relacionado a las IIH con contaminantes 

ambientales en un 20-40%, en el presente estudio no se presentaron brotes ni IIH 

relacionados con los microorganismos reportados. Para corroborar este dato se 

revisaron las historias del Comité de Infecciones y se tomaron muestras en zonas de la 

clínica donde existían alertas de contaminación realizándose un rastreo al azar de 10 

muestras ambientales en no UCI y no se observó variabilidad en los datos. El estudio 

permitió detectar reservorios y señalar los puntos críticos dentro del ambiente de la UCI 

y permitió verificar la estrecha relación entre la calidad y el monitoreo ambiental pues 

esta lleva a la mejora de los resultados de los procesos de desinfección.  

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Se logró aislar e identificar la microbiota propia de la UCI evaluada antes y después del 

proceso de desinfección.  

 

Se encontró que un 4% de las bacterias obtenidas en pre-desinfección corresponde a 

SAMR, el cual es un microorganismo capaz de sobrevivir por largos periodos de tiempo 

en superficies inertes y representa un riesgo de contaminación cruzada, resaltando la 

importancia de utilizar desinfectantes que eliminen este microorganismo asociado a IIH.   

 

La presencia de Rhodotorula sp. en la UCI antes del proceso de desinfección, debe ser 

tenida en cuenta, ya que esta levadura está reportada como potencialmente patógena y 

es un contaminante de fácil propagación.  La microbiota ambiental de la unidad luego 

del proceso de desinfección, evidenció la presencia de una bacteria (P. aeruginosa) y 

una levadura (C. albicans) potencialmente patógenas. Los hongos de los géneros 

Aspergillus sp., Penicillium sp. y Cladosporium sp., encontrados en el rastreo ambiental, 

son normales del área clínica y debido a la proporción en la que se encontraron, no 

representan ningún peligro.  
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Dado que se encontró la presencia de E. coli y S. aureus tanto en la UCI como en las 

áreas de control evaluadas, se puede concluir que estos microorganismos pertenecen a 

la microbiota circulante de la clínica y pueden propagarse por las diferentes áreas 

hospitalarias, si el personal de aseo no realiza una adecuada limpieza de las áreas no 

controladas (pasillos), a las que tengan acceso el personal médico de las áreas 

controladas como la UCI; teniendo en cuenta que el personal médico no realiza un 

adecuado lavado de manos o no se cambia de ropa al momento de ingresar a la UCI, 

contaminando el ambiente y las superficies de la UCI, con la microbiota de las áreas no 

controladas de la clínica.  Por esta razón, se hace necesario reforzar en todo personal 

que tenga contacto con el ambiente del paciente, el cumplimiento del quinto momento 

en el lavado de manos (Después de tocar el entorno del paciente).  

 

Para finalizar, se puede afirmar que los microorganismos encontrados en el presente 

estudio, no son indicadores del proceso de desinfección, debido a que se encontraron 

antes y después de realizado este proceso; sin embargo, mediante el muestreo 

microbiológico ambiental y de superficies se pudo establecer la importancia que tiene la 

estandarización de los procesos de desinfección y la importancia de la rotación de los 

desinfectantes periódicamente, con el fin de prevenir y controlar las apariciones de IIH a 

futuro. 

 

 

9. SUGERENCIAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

9.1. Se considera que este estudio preliminar y piloto deja 7 grandes inquietudes 

para el hospital y la UCI evaluados: 

9.1.1. ¿Se debe hacer una rotación de desinfectantes? Como se mencionó 

anteriormente, si es necesario realizar rotación de desinfectantes con el fin 

de eliminar la adaptación de los microorganismos a estos.  

9.1.2. ¿Qué desinfectantes son apropiados para realizar esta rotación? 
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                    El tipo de desinfectantes que se utilice depende de cada hospital, pero se 

recomienda que la rotación se realice con tres desinfectantes diferentes y 

que el tiempo y la concentración de estos sean los indicados para realizar 

un proceso de desinfección óptimo, adicionalmente, se deben adoptar los 

protocolos avalados por la OMS de limpieza y desinfección de áreas 

críticas, así como la estandarización de protocolos.  

9.1.3. ¿Cada cuánto se debe hacer el rastreo post-desinfección? Los 

rastreos post-desinfección son apropiados para evaluar la eficacia del 

proceso de desinfección y limpieza, por lo tanto, se sugiere realizarlo cada 

vez que haya rotación de desinfectantes o por lo menos una vez al año. 

9.1.4. ¿Cada cuánto se debe hacer el rastreo pre-desinfección? Los rastreos 

pre-desinfección permiten ver qué predomina microbiota normal y 

oportunista. Se sugiere realizarlo solo en caso de sospecha de 

contaminación cruzada o Infecciones intrahospitalarias o al menos 1 vez al 

año. 

9.1.5. ¿Cuantas muestras y que tipo de muestras se toman? Conociendo la 

microbiota, los microorganismos y las fuentes potenciales, se sugiere 

realizarlo aplicando un modelo estadístico que nos permita conocer el “n” 

ideal a trabajar. 

9.1.6. ¿Se necesita hacer una trazabilidad a los procesos de limpieza? Se 

sugiere estandarizar algún protocolo de limpieza para sitios que pueden ser 

potenciales focos de contaminación como teclados de computadores y 

teléfonos. 

9.1.7. ¿Cómo se puede evitar la contaminación cruzada? Se sugiere verificar, 

enfatizar y realizar un mayor seguimiento al 5º momento del lavado de 

manos. 
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43. Pérez M. Estudio microbiológico de la calidad y mejora del aire ambiente en 
guarderías de la CAM. Revista de Salud Ambiental. 2005; (1): 37-38. 

44. American National Standard. ST79: AAMI's Landmark Recommended Practice for 

Hospital Steam Sterilization [Internet]. [Consultado 2016 mayo 13]. Disponible en: 

http://www.aami.org/productspublications/ProductDetail.aspx?ItemNumber=1383  

http://consulta.bcn.gob.ar/bcn/catalogo.buscar?d=TE&q=88730
http://consulta.bcn.gob.ar/bcn/catalogo.buscar?d=TE&q=88730
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Resistencia%20Bacteriana/Manual%20Toma%20de%20Muestras/Manual%20Toma%20de%20muestras%20Clinicas%20final.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Resistencia%20Bacteriana/Manual%20Toma%20de%20Muestras/Manual%20Toma%20de%20muestras%20Clinicas%20final.pdf
http://www.aami.org/productspublications/ProductDetail.aspx?ItemNumber=1383


 

44 

 

45. Torres S, Lisboa T. Gestão de los Servicios de Limpieza, Higiene e Lavanderia en 

Establecimientos de Salud. Son Paulo: Sarvier. 3 ed. 2008.   
46. Molina F, Díaz C, Barrera L, De La Rosa G, Dennis R, Dueñas C, et al. Perfil 

microbiológico de la Infecciones en Unidades de Cuidados Intensivos de Colombia 
(EPISEPSIS Colombia). Medicina Intensiva. 2011; 35(2): 75-83. 

47. Boyce J. Environmental contamination makes an important contribution to hospital 
infection. J Hosp Infect. 2007; 65(2): 4-50. 

48. Basso M, Abreu E. Limpieza, desinfección de artigos e áreas hospitalares e anti-
sepsia. Associacción Paulista de Estude los e Control de Infecciones Hospitalar. 
2004; 2: 18-33. 

49. Rutala W, Weber D. The benefits of surface disinfection. Am J Infect Control. 2005; 
33(7): 5-434. 

50. Fernandes A. Infecciones Hospitalaria e suas interfaces na Área da Salud. Atheneu. 
2000.  

51. Garner J. The hospital infection control practices advisory conmittee. Guideline for 
isolation precautions in hospital. Infect. Control Hosp. Epideniol. 1996; 17: 54-80. 

52. Denton M, Wilcox M, Parnell P, Green D, Keer V, Hawkey P, Evans I, Murphy P. 
Role of environmental cleaning in controlling an outbreak of Acinetobacter baumannii 
on a neurosurgical intensive care unit. J Hosp Infect. 2004; 56(2): 10- 06.  

53. Noskin G, Bednarz P, Suriano T, Reiner S, Peterson L. Persistent contamination of 
fabric covered furniture by vanconycin-resistant enterococci: implications for 
upholstery selection in hospitals. Am J Infect Control. 2000; 28(4): 311-3. 

54. Ray A, Hoyen C, Das S, Taub T, Eckstein E, Donskey CJ. Nosoconial transmission 
of vanconycin-resistant enterococci from surfaces. JAMA. 2002; 287(11): 1400-1401.  

55. Quinn M, Henneberger P, Braun B, Delclos G, Fagan K, Huang V, et al. Cleaning 
and disinfecting environmental surfaces in health care: Toward an integrated 
framework for infection and occupational illness prevention. American Journal of 
Infection Control. 2015; 43(5): 424–434. 

56. Echeverri L, Cifuentes G, Granados J, Arias J, Fernández C. Cinética de 
desinfección para cinco desinfectantes utilizados en industria farmacéutica. Rev 
Cubana Farm. 2007; 41(2).  

57. Kaur R, Dhakad M, Goyal R, Kumar R. Emergence of non-albicans Candida species 
and antifungal resistance in intensive care unit patients. Asian Pacific Journal of 
Tropical Biomedicine. 2016; 6(5): 455-460. 

58. Ríos J. La aeromicología y su importancia para la medicina. Rev médico científica. 
2011; 24(2): 28-42.  

59. Societat Catalana de Farmacia Clinica. Desinfección [Internet]. [Consultado 
2016/05/17]. Disponible en: http://www.scfarmclin.org/docs/higiene/part3/33.pdf  

60. Sindeev A, Borda A. Nuevos enfoques en la desinfección hospitalaria. Revista de 
Investigación de la Universidad Norbert Wiener. 2013; 2.  

61. Schmidt M, Dessauer B, Benavente C, Benadof D, Cifuentes P, Elgueta A. et al. 
Copper surfaces are associated with significantly lower concentrations of bacteria on 
selected surfaces within a pediatric intensive care unit. American Journal of Infection 
Control. 2016; 44(2): 203-209. 

http://www.scfarmclin.org/docs/higiene/part3/33.pdf


 

45 

 

62. World health organization. Prevención de las infecciones nosocomiales. [Internet]. 
[Consultado 2016/05/17]. Disponible en: 
http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.
pdf  

63. Angelms. Manual de desinfección y esterilización hospitalaria [Internet]. [Consultado 
2016/05/17]. Disponible en: http://angelms.es/trabajos/esterilizacion.pdf   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf
http://angelms.es/trabajos/esterilizacion.pdf


 

46 

 

11. ANEXOS 

ANEXO N°1. Resultados de las muestras ambientales tomadas pre-desinfección para 

bacterias de la UCI.  

HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Positivo BGN Lactosa positivo E.coli 1 X 10 ^ 3

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
A. MONITOR DE SIGNOS Positivo BGN Lactosa negativo P.mirabilis < 10UFC

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Positivo BGN Lactosa negativo P.mirabilis 1 X 10 ^ 3

H. DIVISIONES - PAREDES Positivo CGP Catalasa positivo Micrococcus luteus 1 X 10 ^ 3
A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Positivo BGN Lactosa positivo E. cloacae 1 X 10 ^ 3

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
A. MONITOR DE SIGNOS Positivo CGP Catalasa positivo S. hominis 35 UFC

B. CAMA PACIENTE Positivo BGN Lactosa positivo K.ozaenae 1 X 10 ^ 3

C. TENSIOMETRO Positivo CGP Catalasa positivo S.aureus MS 65 UFC

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Positivo CGP Catalasa positivo S.epidermidis < 10 UFC

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Positivo CGP Catalasa positivo S.epidermidis 75 UFC
A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo
B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Positivo BGP B. Subtilis 100 UFC

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo
G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Positivo BGP B. Cereus 1 X 10 ^ 4
A. MONITOR DE SIGNOS Positivo CGP Catalasa positivo S.epidermidis < 10 UFC

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Positivo CGP Catalasa positivo S. hominis 100 UFC

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo
G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Positivo CGP Catalasa positivo S.aureus MS 100 UFC
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HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Positivo CGP Catalasa positivo S.lugdunensis < 10 UFC

B. CAMA PACIENTE Positivo BGN Lactosa positivo K.pneumoniae 100 UFC

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Positivo CGP Catalasa positivo S.aureus MS 100 UFC
A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Positivo CGP Catalasa positivo SAMR 55 UFC

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Positivo BGP B. Subtillis 100 UFC

B. CAMA PACIENTE Positivo CGP Catalasa negativo E.faecalis 100 UFC

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo
H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. Computador 1 (Central Jefe) Negativo Negativo Negativo

B. Computador 2 Negativo Negativo Negativo

C.Computador 3 Negativo Negativo Negativo

D. Computador 4 Negativo Negativo Negativo

E: Computador 5 Positivo CGP Catalasa positivo SAMR 55 UFC

F. Computador 6 Positivo CGP Catalasa positivo SAMR 75 UFC
G. Computador 7 Positivo BGN Lactosa positivo E.coli < 10 UFC
H. Impresora Negativo Negativo Negativo
I. Teléfono Positivo CGP Catalasa positivo SAMR < 10 UFC

A. Mesón Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo Negativo Negativo Negativo

C. Casilleros medicamentos Negativo Negativo Negativo
D. Pisos sección Negativo Negativo Negativo

E. Divisiones paredes Negativo Negativo Negativo
A. Baño A Negativo Negativo Negativo

B. Baño B Negativo Negativo Negativo

C. Piso Baño A Positivo BGN Lactosa positivo E.coli 1 X 10 ^ 3

D. Piso Baño B Positivo BGN Lactosa positivo E.coli 200 UFC

E. Meson Zona lavado Positivo BGN Y CGP Lac/Cat positivo E.coli y SAMR 1 X 10 ^ 3

F. Piso zona lavabo Negativo Negativo Negativo
G. Cuarto silla ruedas Negativo Negativo Negativo

A. Carro de paro Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo derecha Negativo Negativo Negativo

C. Lavabo izquierda Negativo Negativo Negativo

D. Piso frente a control Negativo Negativo Negativo

E. Piso frente a lavabos Negativo Negativo Negativo
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ANEXO N°2.  Resultados de las muestras ambientales tomadas post-desinfección para 

bacterias de la UCI.  

HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA) Negativo Negativo Negativo
G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
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HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Positivo BGN BGN lactosa Neg P. aeuriginosa 1 X 10 ^ 4 UFC

A. Computador 1 (Central Jefe) Negativo Negativo Negativo

B. Computador 2 Negativo Negativo Negativo

C.Computador 3 Negativo Negativo Negativo

D. Computador 4 Negativo Negativo Negativo

E: Computador 5 Negativo Negativo Negativo

F. Computador 6 Negativo Negativo Negativo

G. Computador 7 Negativo Negativo Negativo

H. Impresora Negativo Negativo Negativo

I. Teléfono Negativo Negativo Negativo

A. Mesón Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo Negativo Negativo Negativo

C. Casilleros medicamentos Negativo Negativo Negativo

D. Pisos sección Negativo Negativo Negativo

E. Divisiones paredes Negativo Negativo Negativo
A. Baño A Negativo Negativo Negativo

B. Baño B Negativo Negativo Negativo

C. Piso Baño A Negativo Negativo Negativo

D. Piso Baño B Negativo Negativo Negativo

E. Meson Zona lavado Negativo Negativo Negativo

F. Piso zona lavabo Negativo Negativo Negativo
G. Cuarto silla ruedas Negativo Negativo Negativo

A. Carro de paro Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo derecha Negativo Negativo Negativo

C. Lavabo izquierda Negativo Negativo Negativo

D. Piso frente a control Negativo Negativo Negativo

E. Piso frente a lavabos Negativo Negativo Negativo
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ANEXO N°3.  Resultados de las muestras ambientales tomadas pre-desinfección para 

levaduras de la UCI.   

 

HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo Rodotorula spp. <10 UFC

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo
G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
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HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Positivo Levadura Negativo Rodotorula glutinis <10 UFC

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Positivo Levadura Negativo Rodotorula glutinis <10 UFC

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. Computador 1 (Central Jefe) Negativo Negativo Negativo

B. Computador 2 Negativo Negativo Negativo

C.Computador 3 Negativo Negativo Negativo

D. Computador 4 Negativo Negativo Negativo

E: Computador 5 Negativo Negativo Negativo

F. Computador 6 Negativo Negativo Negativo

G. Computador 7 Negativo Negativo Negativo

H. Impresora Negativo Negativo Negativo

I. Teléfono Negativo Negativo Negativo

A. Mesón Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo Negativo Negativo Negativo

C. Casilleros medicamentos Negativo Negativo Negativo

D. Pisos sección Negativo Negativo Negativo

E. Divisiones paredes Negativo Negativo Negativo
A. Baño A Negativo Negativo Negativo

B. Baño B Negativo Negativo Negativo

C. Piso Baño A Negativo Negativo Negativo

D. Piso Baño B Negativo Negativo Negativo

E. Meson Zona lavado Negativo Negativo Negativo

F. Piso zona lavabo Positivo Levadura Negativo C.albicans 47 UFC
G. Cuarto silla ruedas Negativo Negativo Negativo

A. Carro de paro Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo derecha Negativo Negativo Negativo

C. Lavabo izquierda Negativo Negativo Negativo

D. Piso frente a control Negativo Negativo Negativo

E. Piso frente a lavabos Negativo Negativo Negativo
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ANEXO N°4.  Resultados de las muestras ambientales tomadas post-desinfección para 

levaduras de la UCI.  

HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo
G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo
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HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LAS 48 

HORAS

A LAS 72 

HORAS MICROORGANISMO RECUENTO

A. MONITOR DE SIGNOS Positivo C.albicans <10 UFC

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Positivo C.albicans 35 UFC

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. MONITOR DE SIGNOS Negativo Negativo Negativo

B. CAMA PACIENTE Negativo Negativo Negativo

C. TENSIOMETRO Negativo Negativo Negativo

D. MONITOR BOMBAS INFUSION Negativo Negativo Negativo

E. VENTILADORES Negativo Negativo Negativo

F. BOTONES MANEJO CAMA (BARANDA)Negativo Negativo Negativo

G. PISOS Negativo Negativo Negativo

H. DIVISIONES - PAREDES Negativo Negativo Negativo

I. Lavabo cuarto Negativo Negativo Negativo

A. Computador 1 (Central Jefe) Negativo Negativo Negativo

B. Computador 2 Negativo Negativo Negativo

C.Computador 3 Negativo Negativo Negativo

D. Computador 4 Negativo Negativo Negativo

E: Computador 5 Negativo Negativo Negativo

F. Computador 6 Negativo Negativo Negativo

G. Computador 7 Negativo Negativo Negativo

H. Impresora Negativo Negativo Negativo

I. Teléfono Negativo Negativo Negativo

A. Mesón Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo Negativo Negativo Negativo

C. Casilleros medicamentos Negativo Negativo Negativo

D. Pisos sección Negativo Negativo Negativo

E. Divisiones paredes Negativo Negativo Negativo
A. Baño A Negativo Negativo Negativo

B. Baño B Negativo Negativo Negativo

C. Piso Baño A Negativo Negativo Negativo

D. Piso Baño B Negativo Negativo Negativo

E. Meson Zona lavado Negativo Negativo Negativo

F. Piso zona lavabo Negativo Negativo Negativo
G. Cuarto silla ruedas Negativo Negativo Negativo

A. Carro de paro Negativo Negativo Negativo

B. Lavabo derecha Negativo Negativo Negativo

C. Lavabo izquierda Negativo Negativo Negativo

D. Piso frente a control Negativo Negativo Negativo

E. Piso frente a lavabos Negativo Negativo Negativo

2
0

7
2

0
8

2
0

9
C

o
n

tr
o

l e
n

fe
rm

e
rí

a
Zo

n
a 

gr
is

Zo
n

a 

ci
rc

u
la

ci
ó

n

Zo
n

a 

m
e

d
ic

am
e

n
to

s

 



 

54 

 

ANEXO N°5.  Resultados de las muestras ambientales para hongos miceliales  de la 

UCI. 

HAB
MUESTRA

A LAS 24 

HORAS

A LOS 3 

DIAS A LA SEMANA

A LAS 2 

SEMANAS

A LAS 3 

SEMANAS MICROORGANISMO
Predesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Postdesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Predesinfección Negativo 2 colonias Penicillium  sp. 

Postdesinfección Negativo Negativo

Predesinfección Negativo 3 colonias
Penicillium sp.  

Cladosporium 

Postdesinfección Negativo 2 colonias
Penicillium sp.  

Cladosporium 

Predesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Postdesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Predesinfección Negativo 1 colonia Penicillium  sp. 

Postdesinfección Negativo Negativo

Predesinfección Negativo 3 colonias
Penicillium sp.     

Hifas esteriles
Postdesinfección Negativo Negativo

Predesinfección Negativo Negativo 2 colonias
Penicillium sp  

Cladosporium 

Postdesinfección Negativo 1 colonia
Aspergillus sp. 

Penicillium sp.

Predesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Postdesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Predesinfección Negativo 1 colonia Hifas esteriles

Postdesinfección Negativo 1 colonia Hifas esteriles

Predesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Postdesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Predesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Postdesinfección Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo Negativo

Predesinfección Negativo 1 colonia Penicillium sp.

Postdesinfección Negativo 2 colonias
Aspergillus sp.  

Penicillium sp.

Predesinfección Negativo 2 colonias
Aspergillus sp.  

Penicillium sp.

Postdesinfección Negativo Negativo 1 colonia Penicillium sp

ZM
ZC

ZG
20

1
20

2
20

3
20

4
C

E
20

5
20

6
20

7
20
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20
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ANEXO N°6.  Resultados de la caracterización macroscópica y microscópica de los hongos miceliales obtenidos a partir 

de las muestras ambientales para la UCI. 

HABITACION Macroscopías Microscopías Resultado 

202 Colonia A 

Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

202 Colonia B 

Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

203 Colonia A 

Predesinfección

Color: Verde oliva en el centro, periferia blanca. 

Textura: aterciopelado.

Aspecto: Radiado.

Elevación: poca.

Reverso: Sin pigmentos difusibles y color gris

Micelio vegetativo: Hialino, delgado, septado.

Propágulos: Conidios en forma de barril y células en forma de escudete

Arreglo: catenulado    Orden de producción: acropétalo

Cladosporium sp. 

203 Colonia B 

Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

203 Colonia C 

Predesinfección

Color: Verde oliva en el centro, periferia blanca. 

Textura: aterciopelado.

Aspecto: Radiado.

Elevación: poca.

Reverso: Sin pigmentos difusibles y color gris

Micelio vegetativo: Hialino, delgado, septado.

Propágulos: Conidios en forma de barril y células en forma de escudete

Arreglo: catenulado  Orden de producción: acropétalo

Cladosporium sp. 

203 Pos desinfección

Color: Verde oliva en el centro, periferia blanca. 

Textura: aterciopelado.

Aspecto: Radiado.

Elevación: poca.

Reverso: Sin pigmentos difusibles y color gris

Micelio vegetativo: Hialino, delgado, septado.

Propágulos: Conidios en forma de barril y células en forma de escudete

Arreglo: catenulado  Orden de producción: acropétalo

Cladosporium sp. 
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HABITACION Macroscopías Microscopías Resultado 

205 Colonia A 

Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

206 Colonia A 

Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Penicillium sp. 

206 Colonia B 

Predesinfección

Color Blanco. Textura: Algodonosa con borde definido.                                                                       

Reverso: producción de pigmentos difusibles al medio color rojo. 
Hifas delgadas, hialinas, septadas. Sin conidios 

206 Colonia C 

Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

207 Colonia A 

predesinfección 

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

207 Colonia B 

predesinfección

Color: Verde oliva en el centro, periferia blanca. 

Textura: aterciopelado.

Aspecto: Radiado.

Elevación: poca.

Reverso: Sin pigmentos difusibles y color gris

Micelio vegetativo: Hialino, delgado, septado.

Propágulos: Conidios en forma de barril y células en forma de escudete

Arreglo: catenulado  Orden de producción: acropétalo

Cladosporium sp. 
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HABITACION Macroscopías Microscopías Resultado 

207 Pos desinfección
Colonias granulosas, de color negro en el anverso y amarillo en el reverso, 

elevadas, de superficie rugosa y borde irregular.
Hifas ramificadas, tabicadas y dicotomas, es decir divididas en dos. Aspergillus  spp.

209 Colonia 

predesinfección

Color Blanco. Textura: Algodonosa con borde definido.                                                                       

Reverso: producción de pigmentos difusibles al medio color rojo. 
Hifas delgadas, hialinas, septadas. Sin conidios 

209 Colonia 

postdesinfección

Color Blanco. Textura: Algodonosa con borde definido.                                                                       

Reverso: producción de pigmentos difusibles al medio color rojo. 
Hifas delgadas, hialinas, septadas. Sin conidios 

ZC Predesinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

ZC Colonia A post 

desinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

ZC Colonia B Pos 

desinfección

Colonias granulosas, de color negro en el anverso y amarillo en el reverso, 

elevadas, de superficie rugosa y borde irregular.
Hifas ramificadas, tabicadas y dicotomas, es decir divididas en dos. Aspergillus  spp.

ZG Colonia A pre 

desinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

ZG Colonia B pre 

desinfección

Colonias granulosas, de color negro en el anverso y amarillo en el reverso, 

elevadas, de superficie rugosa y borde irregular.
Hifas ramificadas, tabicadas y dicotomas, es decir divididas en dos. Aspergillus  spp.

ZG  post desinfección

Blanco hacia el centro y verde esmeralda opaco hacia la periferia.  Borde 

indefinido. 

Textura: Aterciopelada

Elevación: regular

Crecimiento: mediano

Micelio vegetativo: Hifas delgadas, septadas,  hialinas.

Propágulos:  Conidios,  ameroconidios, hialinos, globosos. 

Célula especial:  Fiálides alargadas. 

Arreglo:  catenulado, basipétalo. 

Conidióforos ramificados, penicilados

Penicillium sp. 

 

Cuyas convenciones corresponden a: 

CE= Control enfermería; ZM= Zona medicamentos; ZC= Zona circulación; ZG= Zona gris. 

 


