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SEP: Sustancias extracelulares poliméricas. 

LPS: Lipopolisacárido. 
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LAP: Leucina-aminopeptidasa. 

PYR: Pirrolidonil-arilamidasa. 

A(H1N1): Virus de la influenza tipo A", "Hemaglutinina 1" y "Neuramidasa 1". 

A(H3N2): Virus de la influenza tipo A", "Hemaglutinina 1" y "Neuramidasa 1". 

HA: Hemaglutinina. 

NA: Neuraminidasa. 

poli-A: Poliadenilada. 

GM-CSF: Factor estimulante de colonias de granulocitos-macrófagos. 

CD4: Cúmulo de diferenciación 4. 

IL-6: Interleucina-6. 

ATM: Agencia de Transito Metropolitana. 

C1: Corredor 1. 

EPMTPQ: Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito. 

E3: Ecovia 3. 

OMU: Observatorio de Movilidad Urbana. 

CAF: Banco de desarrollo de América Latina. 

ALAPTU: Asociación Latinoamericana de Transporte Público. 

CTS: Centro de Transporte Sustentable de México. 

ANTP: Asociación Nacional de Transporte Público de Brasil. 

İETT: Empresas de túneles y tranvías eléctricos de Estambul. 

ATP: Adenosin trifosfato. 

RLU: Unidades Relativas de Luz. 

ANOVA: Análisis de varianza. 

GNNF: Gram negativos no fermentadores. 

SCN: Staphylococcus coagulasa negativo. 
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RESUMEN 

El presente estudio de carácter bibliografico se basa en un análisis comparativo de los 

resultados microbiológicos obtenidos en dos ciudades latinoamericanas: Quito y 

Ambato, en relación con dos ciudades asiaticas: Estambul y Chittagong; en dichos 

estudios se empleo el hisopado como método de recolecccion de muestras en 

superficies táctiles tales como: agarraderas, asientos, descansabrazos, asideros 

verticales u horizontales y botones de pulsación de parada. Dentro de la metodología 

se aplicó tinción de Gram como prueba orientativa para la determinación de bacterias 

tanto Gram positivas como Gram negativas, luego se realizó el aislamiento y 

enriquecimiento en los respectivos medios de cultivo, observándose, tanto micro como 

macroscópicamente las cepas obtenidas y finalmente empleando las pruebas 

bioquímicas correspondientes. El análisis comparativo de los resultados obtenidos en 

los estudios microbiológicos de las cuatro ciudades en cuestión, demuestran que el 

Staphylococcus aureus con el 70% de prevalencia, es el principal microorganismo 

encontrado en dichas superficies táctiles en el interior de los buses, luego se encuentran 

los Estafilococos coagulasa negativos (SCN) con el 20% y finalmente un 10% que se 

encuentra comprendido por bacterias entéricas tales como: Escherichia coli, 

Enterococos, Salmonella y Shigella; y una baja incendia de Klebsiella pneumoniae y 

hongos. A pesar de ser dos regiones muy diferentes en cuestión de cultura, acceso al 

agua y organización de sistema de transporte, los microorganismos aislados son muy 

similares y las superficies analizadas presentan una alta carga microbiana; 

desembocando en la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas ya sea por 

contacto directo o indirecto entre pasajeros y superficies táctiles contaminadas. 

Palabras claves: Staphylococcus aureus, superficies táctiles, análisis comparativo, 

acceso al agua, proliferación.  



XXV 
 

 
 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 

CARRERA: QUIMICA Y FARMACIA 

UNIDAD DE TITULACION 

 
“COMPARATIVE STUDY OF MICROORGANISMS PRESENT IN PUBLIC TRANSPORT 
HANDLES IN LATIN AMERICAN, ASIAN CITIES; AND ITS RELATIONSHIP TO INFECTIOUS 
DISEASES” 
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ABSTRACT 

The present study of bibliographic character is based on a comparative analysis of the 

microbiological results obtained in two latin american cities: Quito and Ambato, in relation 

to two asian cities: Istanbul and Chittagong; in these studies the swab was used as 

method of collection of samples in tactile surfaces such as: handles, seats, armrests, 

vertical or horizontal handles and stop push buttons. Within the methodology, Gram 

staining was applied as an orientation test for the determination of both Gram positive 

and Gram negative bacteria, then isolation and enrichment was carried out in the 

respective culture media, observing, both micro and macroscopically, the strains 

obtained and finally using the corresponding biochemical tests. The comparative 

analysis of the results obtained in the microbiological studies of the four cities in question, 

demonstrate that Staphylococcus aureus with 70% of prevalence, is the main 

microorganism found in those tactile surfaces inside buses, then there are the negative 

coagulase Staphylococcus (NCS) with 20% and finally a 10% that is included by enteric 

bacteria such as Escherichia coli, Enterococcus, Salmonella and Shigella; and a low 

incidence of Klebsiella pneumoniae and fungi. In spite of being two very different regions 

in terms of culture, access to water and organization of the transport system, the isolated 

microorganisms are very similar and the surfaces analyzed present a high microbial load; 

leading to the proliferation of infectious-contagious diseases either by direct or indirect 

contact between passengers and contaminated tactile surfaces. 

Keywords: Staphylococcus aureus, tactile surfaces, comparative analysis, access to 

water, proliferation.
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INTRODUCCIÓN 

Los ambientes de transporte público, tales como trenes subterráneos, 

monorrieles y buses urbanos, a nivel mundial, constituyen medios de cultivos 

ideales para generar un crecimiento microbiano muy diverso, con altas 

densidades de ocupantes y asociaciones de varias colonias, lo cual genera gran 

relevancia para su estudio en la salud pública1. 

Unos de los países pioneros en la caracterización y estudio microbiológico en 

fómites del transporte público urbano fue Gran Bretaña, donde docentes y 

estudiantes de la Universidad de Anglia del Este y el Centro John Innes, 

obtuvieron como resultado en su trabajo investigativo, la presencia de gérmenes 

que podrían provocar infecciones tanto en la piel, aparato respiratorio e incluso 

originar intoxicación alimentaria1.  

La caracterización de los perfiles microbianos para los sistemas de tránsito 

múltiple será cada vez más importante para la biovigilancia de los genes o 

patógenos de resistencia a los antibióticos, que pueden ser indicadores 

tempranos de brotes o eventos de saneamiento2.  

Entender cómo los seres humanos, el contacto, los materiales y el medio 

ambiente afectan los perfiles microbianos, eventualmente puede permitirnos 

diseñar racionalmente los espacios públicos para sostener nuestra salud en 

presencia de reservorios microbianos2.  

En Ecuador son pocos los estudios realizados sobre el análisis de la 

microbiota en el transporte público, por lo tanto la finalidad principal de esta 

investigación es comparar y analizar la carga microbiana o las especies de 

microorganismos presentes en ciudades asiáticas desarrolladas como 

Bangladesh y Estambul en relación con dos ciudades latinoamericanas como 

son: Quito y Ambato; además de ellos analizar cómo influye la diferencia de 

cultura de aseo en estas dos regiones y el impacto epidemiológico de la 

diseminación de posibles enfermedades a través del transporte público. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

Las bacterias al igual que otros microorganismos como; hongos, virus e 

incluso parásitos pueden encontrarse en sitios de gran circulación urbana, lo que 

puede dar lugar a un problema serio en la salud pública, pues la transmisión de 

patógenos ya sea de individuo a individuo o mediante el contacto con alguna 

superficie contaminada es relativamente fácil2.  

Los sitios de contacto manual en buses de transporte urbano pueden 

contaminarse con estafilococos y otros microorganismos; estos medios actúan 

como fómites para la transmisión de bacterias entre humanos1.  

Tales sitios proporcionan un reservorio ideal para bacterias resistentes a 

antimicrobianos y asociaciones de colonias de alta prevalencia que pueden 

originar la diseminación de varias enfermedades dentro de una población que se 

transporta día a día en grandes ciudades1. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que existe entre la presencia de microorganismos en 

asideros del transporte público en ciudades latinoamericanas y asiáticas con la 

proliferación de enfermedades infectocontagiosas? 

1.3. Justificación e importancia 

Los sistemas de transporte masivo crean un ambiente propicio para 

microorganismos en el cual un gran número de personas en un espacio pequeño 

de participación de cada día, interactúan con las superficies, convirtiéndose en 

vehículos contaminantes1.  

Una de las rutas de transmisión del resfriado, gripe, diarrea y otras infecciones 

comunes se producen a través del contacto con superficies contaminadas con 

microorganismos patógenos. La contaminación microbiana puede originarse ya 

sea por decantación de pequeñas gotas de saliva al toser y estornudar sobre 

superficies, o por contacto directo de manos en superficies contaminadas con 

agentes patógenos3.  

Luego estas bacterias contaminan las manos de la siguiente persona que toca 

la misma superficie, y cuando llevan sus manos a los ojos, nariz, boca u otras 

mucosas, la infección puede desencadenarse3.  
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La importancia de este estudio radica en comparar y evaluar la carga 

bacteriana y presencia de microorganismos en superficies táctiles de buses del 

transporte público tanto en ciudades de regiones subdesarrolladas como en 

ciudades de regiones desarrolladas con culturas de aseo muy diferente y a la 

vez, generar conciencia sobre una correcta sanitización de superficies y 

regularizar estas acciones de limpieza, reduciendo de esa manera la 

proliferación de enfermedades infecciosas.  

Esta investigación cobra relevancia provincial debido a que se alinea al Plan 

Nacional del Buen Vivir en temas de salud pública, además de ser novedoso en 

el aporte para la generación de conocimiento científico, técnico y epidemiológico 

sobre agentes bacterianos patógenos de importancia para la salud humana.  

Como beneficiarios directos del presente trabajo investigativo se tiene a la 

ciudadanía ecuatoriana en general y a los buses de transporte público; y como 

beneficiarios indirectos al Ministerio de salud ya que con las conclusiones 

obtenidas se podrán generar posibles políticas en temas de salud pública en 

torno a los transportes de uso masivo en nuestra región.  

El impacto que genera esta investigación se lo visualizará en función del 

transcurso del tiempo, debido a que a corto plazo se realiza el analisis 

comparativo de estudios similares para llevar a cabo el diagnóstico de la 

contaminación ambiental microbiana de los buses urbanos y a mediano plazo 

plantear soluciones a este problema de interés social. 

1.4. Hipótesis 

La presencia de microorganismos en asideros del transporte público en 

ciudades latinoamericanas y asiáticas puede originar un foco de transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas. 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Ejecutar un estudio analítico-comparativo en relación a la presencia y carga 

microbiana en asideros de buses del transporte público tanto en ciudades 

latinoamericanas: Quito y Ambato; como en ciudades asiáticas desarrolladas: 

Estambul y Chittagong; y su relación con la proliferación de enfermedades 

infecciosas. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

▪ Comparar la presencia o ausencia de microorganismos y su carga 

correspondiente en relación con cada una de las regiones mencionadas. 

▪ Correlacionar los datos y establecer una estadística proximal en torno las 

similitudes y diferencias obtenidas en dichos estudios. 

▪ Analizar la influencia de la contaminación microbiana a través de fómites de 

buses urbanos y su conexión con la transmisión de enfermedades 

contagiosas. 

1.6. Operacionalización de las Variables 

Tabla I. Definición operacional de las variables 

TIPO VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN INDICADOR 

Dependientes Métodos de 
análisis de 
superficies 

inertes 

Método del hisopado 
Método de la esponja 

% muestra 
representativa 

recolectada 

Caracterización 
microbiológica 

Staphylococcus aureus UFC/mL 
Pseudomona aeruginosa Presencia/Ausencia 

Escherichia coli UFC/mL 

Salmonella spp. Presencia/Ausencia 
Hongos UFC/mL 

Independiente Tipo de muestra: 
Hisopado de 

superficie 

Buses del transporte 
urbano de las ciudades de 
Ambato, Quito, Istambul y 

Chittagon 

Agarraderas, asideros 
y tubos 

 
Fuente: Franco G., & Castellanos S. (2020) 

2.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.    Antecedentes 

Los estudios realizados en Ecuador son muy escasos en torno a la prevalencia 

de microorganismos en diferentes superficies inertes en buses del transporte 

público, por lo tanto, para la presente investigación se tomaron en cuenta 

antecedentes y datos relevantes de estudios realizados a nivel internacional y de 

esa manera poder contrastar la información obtenida con la existente a nivel 

nacional. 

En la ciudad de Ambato, se elaboró un estudio, en el que se realizó la 

identificación microbiológica de los buses, los resultados fueron que el 90% de 

las unidades tenían contaminación microbiana, 80% cocos Gram positivos y 10 

% bacilos Gram negativos, además se concluyó que las bacterias en estas 

superficies son capaces de vivir durante días4. 

El S. aureus, P. aeruginosa, Escherichia coli, Salmonella spp., entre otros 

hongos, virus y bacterias pueden albergar los tubos de los autobuses; este fue 

el resultado de una investigación de la Universidad de Anglia del Este y el Centro 

John Innes, ambos de Inglaterra, y de acuerdo a su trabajo, todos estos 

gérmenes podrían provocar infecciones de la piel, respiratorias e incluso 

intoxicación alimentaria5.  

Otter & French5 identificaron en sus estudios, que existe contaminación por 

MSSA (Staphylococcus susceptible a la meticilina) en un 8% de los sitios de 

contacto manual en áreas públicas del centro de Londres; no se detectó MRSA. 

En un estudio microbiológico se determinó el perfil de diversidad bacteriana 

del metro de la Ciudad de México mediante secuenciación masiva del gen 16S 

rRNA, se identificó un total de 50,174 unidades taxonómicas operativas (OTU) y 

1058 géneros6.  

El microbioma del metro de Ciudad de México estaba dominado por el filo 

Actinobacteria y por los géneros Cutibacterium (15%) (C. acnés 13%), 

Corynebacterium (13%), Streptococcus (9%) y Staphylococcus (5%) (S. 

epidermidis;4%), lo que refleja la composición microbiana de la piel humana 

sana6.  

Las fuentes microbianas probables encontradas en el metro son piel, polvo, 

saliva y residuos vaginales, sin detección de contribución fecal; siendo un total 
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de 420 géneros bacterianos universales detectados en las doce líneas de metro 

evaluadas, y esos géneros contribuyeron al 99.10% de la abundancia, sabiendo 

de antemano que 1.600 millones de pasajeros anualmente usan este tipo de 

transporte6. 

En Portugal, Lisboa se ejecutaron investigaciones en donde un total de 47 

vehículos fueron examinados de dos o tres veces por semana, de los cuales 

diecinueve de los vehículos no estuvieron contaminados con SARM 

(Staphylococcus resistente a meticilina), mientras que diez de los vehículos 

fueron contaminados en al menos dos lugares, y los 18 vehículos restantes 

estaban contaminados por bacterias tales como salmonella, E. coli y 

Pseudomona aeruginosa7. 

En China, en la ciudad de Guangzhou se llevó a cabo un estudio 

microbiológico en el metro, demostrando que las superficies frecuentemente 

tocadas en el sistema de metro pueden ser un reservorio para transmisiones de 

Staphylococcus y la resistencia a antimicrobianos, especialmente entre cepas 

resistentes a meticilina8. 

Cooley y colaboradores9 en New York, simularon las interacciones de usuarios 

del transporte subterráneo con lugares de trabajo, escuela, hogar y actividades 

comunitarias y se estimó que 4.4% de las 2.6 millones de infecciones durante 

una epidemia de influenza H1N1 simulada ocurrirían en el metro.  

También se estimó que las intervenciones dirigidas a los pasajeros del 

transporte subterráneo (como son lavado de manos, uso de desinfectante de 

manos, o cubrebocas) reducirían el riesgo de contagio 12.5%9. 

El nuevo coronavirus o SARS-CoV-2 (Covid-19) al igual que otros virus, en un 

área cerrada como es el metro público en China, puede permanecer en el aire 

durante al menos 30 minutos y viajar hasta 4,5 metros, más allá de la "distancia 

segura" recomendada por las autoridades sanitarias de todo el mundo, según un 

estudio realizado por un equipo de epidemiólogos del gobierno chino10. 

Los investigadores también descubrieron que puede durar días en una 

superficie del metro donde caen gotas respiratorias, lo que aumenta el riesgo de 

transmisión si las personas desprevenidas lo tocan y luego se frotan la cara10. 
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El tiempo que dura en la superficie depende de factores como la temperatura 

y el tipo de superficie, por ejemplo, a unos 37 °C (98 °F), puede sobrevivir durante 

dos o tres días en vidrio, tela, metal, plástico o papel10. 

En la ciudad de Diamantina, Brasil se realizaron estudios sobre la ausencia o 

presencia de parásitos en las superficies internas de buses obtuvieron los 

siguientes resultados: quistes de Entamoeba coli en mayor cantidad (52,1%), 

seguidos de quistes de Endolimax nana (30,7%), Iodamoeba butschlii (6,5%), 

larvas de helmintos (4,7%), quistes de Giardia lamblia (3,6%), huevos de 

Hymenolepis nana (1,2%), huevos de Enterobius vermicularis (0,6%) y 

Entamoeba histolytica quistes (0,6%). Los pasamanos superiores y los soportes 

tuvieron la mayor ocurrencia de formas biológicas, con 18.3% y 14.8%, 

respectivamente11. 

A diferencia de la mayoría de las infecciones bacterianas o virales que se 

transmiten de persona a persona, los hongos se adquieren del medio ambiente; 

aire o por inoculación. Apenas dos tipos de infecciones fúngicas se adquieren 

por contacto con otro individuo: micosis cutáneas que son el problema médico 

más común con casi mil millones de personas afectadas y la neumonía por 

Pneumocytis jiroveci, (NPJ), cuyos casos totales son desconocidos12. 

El hábito de higiene es un desafío de salud global especialmente en países 

bajos y en desarrollo, aunque hasta ahora, la higiene apenas ha sido priorizada 

en la agenda internacional de desarrollo a pesar de que un comportamiento 

higiénico como lavarse las manos con jabón podría salvar la vida de las personas 

anualmente13. 

A pesar de que las prácticas de higiene pueden parecer básicas, hay una gran 

cantidad de personas que carecen de información adecuada sobre higiene, tal 

falta de información conduce a malas prácticas de higiene que resultan en brotes 

de enfermedades dentro de una sociedad13.  
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Tabla II. Muestreo y resultados en UFC obtenidos en estudios realizados en 

ciudades importantes de Estados Unidos en el sistema de transporte público. 

Sistema de transporte Pasajeros anualmente Bacterias en UFC 

Subterráneo de New York 

 

2.8 Billones 2,000,030 UFC 

Metro Washington, DC 

 

271 Millones 30 UFC 

Metro Chicago 

 
 

239 Millones 180 UFC 

Subterráneo Boston 

 
 

175 Millones 10 UFC 

Metro San Francisco 

 
 

132 Millones 483 UFC 

Adaptado de: (Zolfagharifard E., 2016) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 
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Figura 1. Microorganismos presentes en los sistemas de transporte de las 
ciudades más importantes de Estados Unidos. 

Fuente: Zolfagharifard E. (2016) 

2.2. Microorganismos 

Los microorganismos son organismos microscópicos que puede ser 

unicelulares o multicelulares. El estudio de microorganismos se llama 

microbiología, la cual comenzó a estudiarse con el descubrimiento de los 

microorganismos en la década de 1670 por Antonie van Leeuwenhoek y Robert 

Hooke acuñó el término "célula" después de ver las células vegetales bajo su 

microscopio15,16. 

Estos organismos microscópicos, tan pequeños que es imposible observarlos 

a simple vista, se encuentran en todas partes16. Fueron las primeras y por un 

tiempo las únicas formas de vida en el planeta hacen aproximadamente 4000 

millones de años16. Sin los microorganismos hoy la vida no sería posible, ya que 

gracias a éstos se generó parte de la atmósfera en la Tierra16. 

Entre todos los seres vivos, los microorganismos constituyen el grupo más 

numeroso. Ellos están presentes en todos los ambientes y son tan importantes 

que, si no existieran, el resto de las formas de vida, incluyendo la especie 

humana, tampoco existiría15. 

Los microorganismos tienen muchos rasgos que los caracterizan: unos tienen 

tiempos de reproducción muy cortos; algunos sobreviven fácilmente en forma 
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aislada de otras células o en condiciones hostiles; otros pueden reproducirse por 

división celular, lo que permite la propagación de las poblaciones genéticamente 

idénticas o clonales16.  

Algunos son benéficos, pero otros pueden ser perjudiciales de manera 

selectiva para los seres humanos, las plantas o los animales16. 

2.3. Clasificación de los microorganismos 

En la actualidad, la mayoría de los microbiólogos reconoce tres dominios 

como la forma de organización de estos seres vivos: Bacterias, denominadas al 

principio “bacterias verdaderas” o eubacterias; Arqueas (Archaea o 

arqueobacterias), entre las que se incluyeron inicialmente bacterias que habitan 

en ambientes extremos; y Eucariontes (Eucarya), dominio en el que se 

encuentran hongos, levaduras, algas y protozoarios16. 

 

Figura 2. Árbol filogenético de los organismos vivos según los análisis 
ribosómicos recientes. LUCA (Último Antepasado Común Universal) 

Fuente: Sánchez et al., 2017 

No obstante, de manera convencional, también se considera que son 

microorganismos los virus, viroides y priones16. 

A la fecha se reportan alrededor de 70.000 especies de hongos, 45.000 de 

bacterias, 30.800 de protozoarios y 1×1032 de virus; más aún, se pronostica que 

existen hasta dos millones de especies de hongos, y entre tres millones y diez 

millones de especies bacterianas que aún no han sido identificadas16.  
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Los virus son el grupo más abundante, pero no podemos identificar a un gran 

número de éstos (sobre todo, provenientes de los océanos) debido a su gran 

adaptabilidad y cambio constante16. 

2.3.1. Bacterias 

Las bacterias son organismos unicelulares que pertenecen al grupo de los 

procariontes; esto quiere decir que carecen de un núcleo celular y de orgánulos 

como las mitocondrias, los cloroplastos o el aparato de Golgi, por lo que su 

material genético (ADN) se encuentra libre en el citoplasma16.  

A pesar de su sencilla organización celular, presentan una gran diversidad de 

formas conocidas como filamentos, cocos, bacilos, vibrios y espirilos16.  

Las bacterias miden entre 0.5 y 5 µm de longitud; son tan pequeñas que es 

imposible verlas a simple vista, excepto cuando se agrupan en colonias16. Estos 

microorganismos cuentan con una pared que envuelve a la célula y le 

proporciona solidez y protección contra el ambiente externo16.  

Está cubierta, es decir, la membrana junto con otras estructuras que rodean y 

protegen el citoplasma, no es una simple membrana, a diferencia de la gran 

mayoría de los organismos superiores, las bacterias tienen que enfrentar y 

soportar condiciones ambientales cambiantes e impredecibles, y en muchas 

ocasiones hostiles; sobrevivir a esto, han desarrollado una sofisticada y compleja 

protección que a la vez permite de manera selectiva el tránsito de los nutrimentos 

que se encuentran en el exterior y de los productos de desecho desde el 

interior16. 

De todos los métodos que existen para clasificar y estudiar la morfología de 

las bacterias, la tinción Gram ha sido uno de los que más han resistido el paso 

del tiempo16.  

Esta técnica de estudio, desarrollada en 1884 por el bacteriólogo danés Hans 

Christian Gram, permite hacer la diferenciación de las bacterias en dos grupos 

de acuerdo con las propiedades de sus membranas para teñirse16.  

Son bacterias Grampositivas las que después de la tinción se visualizan al 

microscopio con un color morado; en cambio, las bacterias Gramnegativas se 

visualizan de color rosa, rojo o grosella16. Este método que permite hacer un 
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estudio muy general de las bacterias y puede complementarse con otros rasgos 

de estos microorganismos que resultan útiles para agruparlos y clasificarlos16. 

Tabla III. Principales propiedades y características que diferencian a las 

bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. 

Característica Grampositiva Gramnegativa 

Reacción Gram Retiene colorante cristal 
violeta y se tiñe de violeta 

o púrpura. 

Se decolora y posteriormente 
retiene el colorante de safranina, 

tiñéndose de rojo o rosa. 
Capa de peptidoglicano Gruesa (multicapas) Delgada (unicapa) 

Ácidos teicoicos Presentes en la mayoría Ausentes 
Espacio periplásmico Ausente Presente 

Membrana externa Ausente Presente 
Contenido de 

lipopolisacáridos 
Nulo Alto 

Contenido de lípidos y 
lipoproteínas 

Bajo Alto 

Resistencia al 
rompimiento celular de 

manera mecánica 

Alta Baja 

Susceptibilidad a 
detergentes aniónicos 

Alta Baja 

Resistencia a la 
desecación 

Alta Baja 

Adaptado de: (Sánchez Ma.et al., 2017) por Franco G., & Castellanos S. 

(2020) 

La diferencia entre los dos grupos se debe a un mayor grosor de la pared 

celular, específicamente en la capa de las Gram-positivas, en donde el yodo y el 

colorante precipitan y tiñen la pared de color violeta16.  

En cambio, en el grupo de las bacterias Gram-negativas el colorante cristal 

violeta (o violeta de genciana) se pierde fácilmente16. Sin embargo, existen 

algunas bacterias en las que este método de identificación no se puede aplicar 

debido al alto contenido de lípidos que presenta la capa de la pared celular; como 

es el caso de las micobacterias (Mycobacterium tuberculosis, causante de la 

tuberculosis) 16. 

En la segunda edición del Manual Bergey de Bacteriología Sistemática17, 

basado en la tinción Gram y más enfocado en la clasificación de las distintas 

especies de bacterias conocidas de interés médico, se diferencian cuatro 

categorías mayores de bacterias según sus rasgos fenotípicos (aquellas 
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características observables, como su morfología, crecimiento, propiedades 

bioquímicas, fisiología y comportamiento): 

a) Eubacterias Gramnegativas que tienen pared celular: En esta categoría 

hay un gran número de bacterias aerobias y anaerobias, de distintas formas 

y con diversas capacidades para asimilar sus fuentes de carbono17.  

Dentro de este grupo se encuentran varias especies patógenas, como 

Yersinia pestis, causante de la peste negra que mató a miles de personas 

en los siglos VI y XIV; Vibrio cholerae, responsable del cólera; Neisseria 

gonorrhoeae y N. meningitidis, causantes de la gonorrea y la meningitis, 

respectivamente; y Helicobacter pylori, asociada a problemas de gastritis, 

úlceras gástricas y cáncer gástrico en humanos16. 

b) Eubacterias Grampositivas que tienen pared celular: En esta categoría 

figuran los microorganismos Gram-positivos con bajo contenido en guanina 

y citosina (dos moléculas del ADN) 16.  

Estas bacterias provocan enfermedades en los humanos, como 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Enterococcus faecalis, 

Clostridium botulinum y Bacillus anthracis, siendo los dos últimos, los 

causantes del botulismo y el ántrax, respectivamente16.  

Dentro de este grupo también está el género Lactobacillus, bacterias que 

viven en simbiosis con los humanos y se encuentran en la flora intestinal; 

varias de estas especies son utilizadas para la producción de yogur, queso, 

pepinillos, chocolate, etc16.  

También en este grupo están las bacterias Grampositivas con alto contenido 

en guanina y citosina16. Entre los géneros más conocidos están 

Mycobacterium, Corynebacterium y Streptomyces, este último género es 

muy importante porque incluye bacterias productoras de antibióticos, como 

S. griseus y S. rimosus, las cuales biosintetizan las sustancias 

estreptomicina y tetraciclina, respectivamente16. 

c) Eubacterias que carecen de pared celular: Este grupo está representado 

por microorganismos pleomórficos (que tienen dos o más formas 

estructurales durante su ciclo de vida) y sin pared celular16.  

El género más conocido es Mycoplasma y algunas de sus especies son 

patógenas para los seres humanos, como M. genitalium y M. pneumoniae16. 
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d) Arqueobacterias: Son bacterias muy primitivas y genéticamente diferentes 

a las eubacterias, se caracterizan por estar adaptadas a ambientes 

extremos16.  

Algunas especies producen metano (metanógenas), otras utilizan azufre 

(sulfatorreductoras); unas pueden desarrollarse en ambientes con altas 

concentraciones de sal (halófilas extremas) y las hay también que crecen a 

altas temperaturas (termófilas e hipertermófilas) 16. 

2.3.2. Hongos y levaduras 

Los microorganismos eucarióticos no sólo son más grandes y 

estructuralmente más complejos que los procariontes, sino que también tienen 

un origen evolutivo diferente16.  

El dominio Eucarionte (Eukarya) está integrado por algas, hongos 

filamentosos y levaduras, hongos mucosos y protozoos. Las algas se distinguen 

porque contienen clorofila y pueden realizar fotosíntesis oxigénica en sus 

cloroplastos. Pueden ser unicelulares o formar agregados; aunque la mayoría 

son microscópicas, algunas pueden llegar a crecer varios metros16.  

Los hongos se clasifican en unicelulares, como las levaduras del pan y la 

cerveza (Saccharomyces cerevisiae), o pluricelulares, los cuales se caracterizan 

por formar cuerpos filamentosos, como los champiñones16.  

Según su tipo de hábitat también pueden ser saprófitos, que se alimentan de 

sustancias en descomposición; parásitos, que se alimentan de los líquidos 

internos de otros seres vivos; o simbiontes, que se asocian a otros organismos 

con beneficios mutuos16.  

Este último es el caso de los líquenes, formados por la simbiosis de un hongo 

(micobionte) y un alga (ficobionte); el hongo proporciona al alga agua y sales 

minerales, mientras que el alga suministra al hongo los hidratos de carbono 

elaborados por ella mediante la fotosíntesis16. 

Desde una perspectiva microbiológica, se ha denominado levadura a todos 

los hongos con predominio de una fase unicelular en su ciclo de vida16.  

Existen varios tipos diferentes de levaduras que se pueden encontrar en la 

naturaleza donde los azúcares simples están presentes, como en los frutos, en 

la savia que se derrama de los árboles o en el suelo alrededor de los árboles 
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frutales, las más conocidas pertenecen al género Saccharomyces, como las 

levaduras del pan y de la cerveza16. 

Sin embargo, no todas las levaduras son benéficas o útiles; algunas especies 

causan enfermedades más o menos graves al ser humano, como la Candida 

albicans, que es el agente causal de la estomatitis micótica o algodoncillo, una 

enfermedad que consiste en la inflamación de las mucosas bucales y que afecta 

especialmente a lactantes y personas inmunodeprimidas16.  

En otro grupo están los hongos multicelulares, con estructuras filamentosas 

que se desarrollan a través del crecimiento continuo de una propágula, esto es, 

un órgano con el cual realizan su reproducción asexual16.  

El elemento tubular que emerge del hongo se denomina hifa, mientras que el 

conjunto y las distintas ramificaciones de las hifas se denominan micelio o 

thallus16.  

Las hifas pueden introducirse en el sustrato donde crece el hongo y formar un 

micelio vegetativo, o bien proyectarse hacia el exterior y constituir un micelio 

aéreo16. Este tipo de micelio aéreo es el que define el aspecto y morfología de la 

colonia: puede ser algodonoso, plumoso, lanudo, velloso, sedoso, brillante, 

mate, arrugado, plegado, plano, acuminado, extendido, desparramado, 

circunscrito, membranoso, cerebriforme, pigmentado o no, etc16.  

En este micelio se producen elementos de propagación o propágulas, que 

pueden ser esporas o conidios, e incluso es posible la reproducción por 

fragmentos de micelio16.  

Existe un grupo que merece destacarse por su frecuencia y el tipo de patología 

que provoca: los hongos dermatofitos16. Éstos producen infecciones (micosis) 

superficiales en diversas especies animales. Los hongos dermatofitos secretan 

enzimas proteolíticas (que degradan proteínas), las cuales favorecen su 

adherencia en zonas superficiales del organismo hospedero; estos hongos son 

capaces de digerir la queratina (la proteína que es su fuente de alimento), por lo 

que proliferan fácilmente es zonas como la piel, las uñas y los pelos16. 
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2.3.3. Parásitos 

En biología, el término parásito se refiere a un organismo que crece y se 

alimenta a expensas de otro organismo diferente, llamado huésped, hospedero 

u hospedador16,17.  

El parásito obtiene nutrientes y protección física sin hacer ninguna 

contribución a la supervivencia de su anfitrión; de este modo, sólo el parásito 

resulta beneficiado16,17.  

En algunos casos la especie hospedera puede no resultar afectada; en otros, 

llega a sufrir consecuencias variables aportadas por el parásito, un parásito 

puede llegar a ser patógeno si el daño al hospedero resulta en una 

enfermedad16,17.  

Es por ello que el parasitismo también es considerado como una forma de 

depredación16,17. Existen parásitos en todos los reinos de la naturaleza y muchas 

especies son parasitadas, incluso la humana16,17.  

Los parásitos representan uno de los tipos de vida más exitosos en la Tierra, 

ya que se estima que más de la mitad de los organismos existentes son 

parásitos16,17.  

Algunos viven fuera del hospedero, como los piojos, las pulgas y las 

garrapatas; otros lo hacen en el interior16,17. Su tamaño puede ser diminuto y sólo 

es posible verlos a través del microscopio (microparásitos), pero también algunos 

pueden medir desde centímetros hasta metros (denominados 

macroparásitos)16,17.  

Los microparásitos incluyen una gran variedad de bacterias, virus, hongos y 

protozoarios que han adaptado sus mecanismos nutricionales a expensas de 

diversos animales, plantas e incluso otros microorganismos16,17.  

A los parásitos de los animales se les conoce como zooparásitos, mientras 

que a los propios de los vegetales se les denomina fitoparásitos16,17. Se dice que 

los depredadores más abundantes sobre la Tierra no son animales, como los 

leones o las hormigas, sino los protozoarios unicelulares microscópicos16,17.  

Un protozoario típico está formado por una sola célula que no cuenta con 

pared celular y que se alimenta de las sustancias orgánicas sintetizadas por otros 
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organismos16,17. Varios grupos de protozoarios presentan en su ciclo 

reproductivo una fase de resistencia llamada quiste, que no sólo les sirve como 

medio de defensa al envolverlos y aislarlos del exterior, sino como una estrategia 

para mantener y propagar la especie, ya que permite su transmisión; en tanto, la 

forma móvil de los protozoarios se conoce como trofozoíto y está activa cuando 

ocurre la infección16,17.  

Algunos protozoarios que parasitan al ser humano le producen enfermedades 

que incluso pueden llevarlo a la muerte, mientras que otros no le causan ningún 

daño16,17.  

De entre los que afectan negativamente podemos mencionar ejemplos de 

parásitos que se transmiten por el consumo de agua y alimentos contaminados 

con los quistes o por materia fecal infectada: la Entamoeba histolytica causa 

amebiasis y llega a lesionar las capas internas de la mucosa intestinal con 

úlceras o perforaciones provocadas por amibas que incluso pueden abrirse paso 

a otros órganos, como hígado, pulmón y cerebro; la Giardia lamblia vive en el 

intestino delgado, es una causa frecuente de diarrea y otros trastornos, y 

especialmente en niños puede interferir en su crecimiento debido a la mala 

absorción de los nutrientes; en tanto, el Toxoplasma gondii es un parásito 

intracelular que ocasiona toxoplasmosis, relacionada con encefalitis, abortos y 

malformaciones fetales16,17.  

Otros protozoarios llegan al hospedero final mediante un insecto que actúa 

como vector transmisor del parásito; por ejemplo, Plasmodium falciparum y P. 

vivax, causantes de malaria o paludismo (con aproximadamente 40% de la 

población mundial potencialmente expuesta a la infección); Trypanosoma cruzi, 

agente causal de la enfermedad de Chagas (presente sobre todo en las zonas 

rurales de México, Centro y Sudamérica, con ocho millones de infectados); y T. 

brucei, que invade el sistema nervioso central y ocasiona la enfermedad del 

sueño (transmitido por la picadura de la mosca Tse-tsé, en África)16,17. 

Algunos autores consideran que los parásitos, aun cuando ocasionan 

enfermedades, son benéficos desde un punto de vista global, ya que cumplen 

importantes funciones en los ambientes naturales16,17.  
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Los ecosistemas se mantienen en equilibrio y saludables gracias a que los 

parásitos regulan directamente los tamaños poblacionales de las especies 

hospederas a través de la mortalidad de los individuos16,17. Si elimináramos a 

todos los parásitos y, por ende, las enfermedades que provocan, entonces 

aparecerían otros problemas, como la escasez de recursos para mantener una 

población creciente16,17. 

2.3.4. Virus 

Aún más pequeñas que las bacterias o levaduras, existen unas “entidades 

biológicas” conocidas como virus16,17. Los virus no son considerados células 

debido a que carecen de muchos de los atributos de éstas16,17.  

Por ejemplo, no contienen una maquinaria compleja que les permita 

multiplicarse; tampoco cuentan con un metabolismo propio, es decir, no 

presentan aquellas reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que les 

permitan obtener energía para crecer, mantener sus estructuras o responder a 

estímulos de manera individual16,17.  

Sin embargo, sí poseen información genética, ya que están formados por una 

molécula de ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, donde se almacena la 

información responsable de la transmisión hereditaria que en los virus se conoce 

como genoma vírico; esto es lo único que les permite controlar su replicación y 

transferencia16,17.  

A la capa exterior se le conoce como cápsida, la cual además le ayuda al virus 

a entrar a una célula, al conjunto del ácido nucleico y la cápsida se le denomina 

nucleocápside, y en algunos casos representa la totalidad del virus16,17. Sin 

embargo, existen virus que además de la cubierta proteica contienen una 

membrana que, retomando la analogía con los chocolates, es como la envoltura 

de celofán que los hace más resistentes; un ejemplo son los virus de la gripe e 

influenza16,17. 

Los virus son conocidos como “parásitos” de las células, ya que sólo pueden 

crecer y multiplicarse cuando las invaden; cuando una célula es invadida por un 

virus se le conoce como célula hospedera16,17. Los virus pueden introducirse en 

diversos organismos, entre ellos los microorganismos, mediante un proceso 

conocido como infección16,17.  



 
 

19 
 

En la mayoría de los casos esta infección provoca enfermedades; los virus 

pueden tener varios efectos sobre la célula infectada, ya sea que ocasionen una 

rápida destrucción de la misma o pueden no destruir a la célula y mantenerse 

por un largo tiempo produciendo más virus o generando retrasos en la aparición 

de síntomas de una enfermedad16,17.  

Los virus se encuentran en la naturaleza en dos estados: el primero es 

conocido como fase extracelular, la cual les permite transmitirse fácilmente de 

un hospedero a otro; la otra es la fase intracelular, cuando los virus pueden 

multiplicarse16,17.  

De manera general, la replicación de un virus significa que éste logre que la 

célula hospedera produzca todos los componentes esenciales y necesarios para 

hacer más virus; posteriormente, los componentes son ensamblados de manera 

adecuada y los virus producidos escapan de la célula e infectan a otras más16,17.  

Los virus presentan diferentes estrategias de replicación, tanto los virus con 

adn como los que contienen ARN16,17. Sin embargo, existen casos como los 

conocidos retrovirus, los cuales presentan mecanismos separados para 

replicarse con cada uno de los ácidos nucleicos (ADN y ARN); entre ellos, los 

más conocidos son los que causan enfermedades importantes, como algunos 

tipos de cáncer, la infección por virus del papiloma humano (VPH) y el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 16,17. 

Pero no todo es malo, los virus también pueden proporcionar nuevas 

propiedades importantes a las células hospederas; por ejemplo, información 

genética contenida en un virus puede ser heredada cuando la célula hospedera 

se replica; cada una de las nuevas células recibe la información contenida en el 

genoma vírico16,17.  

Una manera de clasificar a los virus es según los hospederos a los que 

infectan, por lo que existen virus animales, vegetales y bacterianos16,17. Estos 

últimos (también conocidos como bacteriófagos) han servido como sistemas 

modelo para el desarrollo de la investigación en áreas como la biología molecular 

y la genética16,17.  

Los virus forman parte importante de la naturaleza y su estudio ayuda a 

conocer un gran número de enfermedades en humanos, animales y plantas16,17. 
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La investigación sobre los virus tiene la finalidad de conocer su comportamiento 

para lograr un mejor entendimiento de los mismos, así como para utilizarlos de 

manera benéfica16,17. 

2.4. Definicion de fómites 

Es cualquier objeto carente de vida o sustancia que pueda estar contaminado 

por los agentes infecciosos desde un individuo infectado a otro susceptible y por 

ello pueda servir como vehículo transmisor a estas superficies a través del 

contacto con heces o fluidos corporales como: saliva, sangre, orina, etc18. 

2.5. Biofilms 

Los biofilms representan una interrelación que se establece entre los 

diferentes microorganismos que componen la comunidad y la estructura sobre la 

cual están soportados19. 

Se definen como comunidades microbianas adheridas a una superficie, 

rodeadas por una matriz extracelular polimérica de origen microbiano y otros 

compuestos del medio19. Son comunidades estructuradas de células bacterianas 

embebidas en una matriz polimérica propia y adheridas a una superficie viva o 

inerte19. 

2.6. Estructura de los biofilms 

Por medio de métodos de observación directa como el microcopio láser 

cofocal de barrido (CSLM), el cual permite observar el biofilm bacteriano in vivo, 

en tiempo real y completamente hidratado, además de brindar la posibilidad de 

tener imágenes en 3D, se ha mostrado claramente que la gran mayoría de los 

biofilms están compuestos por microcolonias de células bacterianas (15-20% 

volumen), envueltas en una densa matriz polimérica extracelular (75-80%) con 

marcados canales de agua19. 

Los biofilms no sólo están formados por bacterias, sino también por otros tipos 

de microorganismos como hongos, levaduras, algas y protozoos. Un biofilm, 

puede estar formado por una o varias especies distintas19.  

Generalmente, las colonias de microorganismos se forman en medios 

acuáticos (interfase sólido-líquido), pero también pueden encontrarse en 

interfases aire-líquido y sólido-aire19. 
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Las microcolonias existen en diferentes formas dentro de los biofilms los 

cuales son modelados por fuerzas segadoras debido al paso de fluidos sobre los 

mismos19. Con una fuerza modeladora baja, las colonias son morfológicamente 

como torres o en forma de hongo, con grupos celulares circulares separados por 

vacíos; mientras que con altas fuerzas de modelado, las colonias son elongadas 

en la dirección del flujo y capaces de realizar oscilación rápida, teniendo así la 

ventaja del afluente, lo que puede incrementar el transporte de solutos a través 

del biofilm19.  

Las microcolonias individuales pueden consistir de especies únicas pero más 

frecuentemente están compuestas por muchas especies diferentes19. 

La matriz es un complejo de origen bacteriano así como de sustancias 

exógenas que se encuentran en el medio ambiente, y que incluyen ácidos 

nucleicos, proteínas, nutrientes, etc19.  

Está formada en un 95% por agua; además es predominantemente aniónica, 

de manera que crea un sistema para atrapar los minerales y nutrientes del medio 

externo que rodea al biofilm19.  

La matriz mantiene unidas las microcolonias que se van formando y les brinda 

protección frente a amenazas externas19.  

Dentro del biofilm, las microcolonias están separadas por una red de canales 

de agua que funcionan como un sistema circulatorio primitivo, actuando como un 

medio de transporte de nutrientes y de remoción de productos de deshecho19. 

Los nutrientes hacen contacto con las microcolonias sésiles adheridas por 

difusión desde los canales de agua hasta ellas19. 

2.7. Condiciones para la formación de biofilms 

2.7.1. Superficie para la formación de biofilm (adhesión de 

microorganismos)  

La superficie sólida puede tener varias características que son importantes 

para el proceso de adhesión. La colonización microbiana se incrementa cuando 

la rugosidad de la superficie aumenta y el área de superficie es mayor19.  

Las propiedades fisicoquímicas de la superficie pueden influir mucho en la 

adhesión microbiana, muchos investigadores han encontrado que la adhesión 
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microbiana es más rápida en superficies hidrófobas como teflón y otros plásticos 

que sobre materiales hidrofílicos como el vidrio o metales19. 

Tabla IV. Tiempo de permanencia dependiendo del tipo de material. 

Especie Material Tiempo permanencia 

Staphylococcus aureus Polietileno >22 días 

Staphylococcus aureus Cobre <90 minutos 

Staphylococcus aureus Acero inoxidable >3 días 

Enterococcus faecalis Polietileno > 80 días 

Escherichia coli Acero inoxidable >28 días 

Adaptado de: (Castañeda & Ordoñez, 2014) por Franco G., & Castellanos S. 

(2020) 

2.7.2. Especies bacterianas y sus estructuras para la adhesion 

Además de la superficie hidrófoba de la célula, la presencia de fimbrias y 

flagelos y la producción de exopolisacáridos (EPS), influyen en la capacidad de 

las células microbianas para adherirse19.  

La hidrofobicidad de la superficie celular es importante para la adhesión ya 

que las interacciones hidrófobas tienden a incrementarse cuando aumenta la 

despolaridad natural entre uno o ambas superficies involucradas (superficie 

celular y el substrato de la superficie) 19.  

Las fimbrias y flagelos aparte de estar involucrados en la transferencia de virus 

o ácidos nucleicos bacterianos, contribuyen dando hidrofobicidad a la superficie 

celular ya que muchas de ellas contienen aminoácidos hidrófobos19. 

Por otra parte se sabe que las células inmóviles no recolonizan las áreas de 

un sustrato como lo hacen las células móviles, resultando más lenta la formación 

de un biofilm por las células inmóviles19.  

Los flagelos aparentemente tienen un papel importante en las primeras etapas 

de la adhesión bacterianaal vencer las fuerzas de repulsión asociadas con el 

substrato19.  

La adhesión de los microorganismos a las superficies es un proceso muy 

complejo, con muchas variables que afectan su éxito; en general, la adhesión 
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puede ocurrir más fácilmente en superficies rugosas, muy hidrófobas, y cubiertas 

por una película19. 

2.7.3. Factores medioambientales 

Otras características del medio acuoso como son el pH, cantidad de 

nutrientes, cargas iónicas, temperatura y fluidez pueden jugar un papel 

importante en la adhesión bacteriana al substrato19.  

Varios estudios muestran el efecto de los medios acuosos sobre la adhesión 

bacteriana y la formación del biofilm. Tambien se observó que el incremento de 

varios cationes (sodio, calcio y hierro) afecta la adhesión de la Pseudomonas 

fluorescens a las superficies de vidrio, presumiblemente porque reduce las 

fuerzas repulsivas entre la carga negativa de las células bacterianas y la 

superficie del vidrio19.  

El incremento de la concentración de nutrientes en el medio está relacionado 

con el incremento del número de células bacterianas adheridas, observandose 

que la carga del fluido puede afectar la interacción entre la célula y la superficie. 

De igual manera la velocidad de las turbulencias fluctuantes en el medio puede 

afectar la formación del biofilm19. 

2.8. Propiedades adquiere la bacteria al hacer parte de un biofilm 

Son capaces de modificar el pH, según sus necesidades metabólicas19. Se 

induce a las relaciones simbióticas, por ejemplo un aumento en el acceso a los 

nutrientes, cuando un nutriente es requerido por un microorganismo, otro no lo 

puede usar, pero sí puede existir intercambio de nutrientes permitiendo la 

supervivencia de los microorganismos dentro del biofilm19.  

Esto hace que el biofilm lo formen comunidades de diferentes especies que 

son complementarias, ya que la degradación de un compuesto por un 

microorganismo permite que otro lo pueda utilizar como fuente de alimento19. 

Los mecanismos de acción o competencia entre estos microorganismos son 

diversos, incluyendo producción de antibióticos, bacteriocinas, sideróforos, 

lisosomas, proteasas e incluso la alteración de pH a través de la producción de 

ácidos orgánicos, como el ácido butírico y propiónico19. 
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La colonización de una especie microbiana en presencia de otras que 

produzcan sustancias antagonistas para su supervivencia supone un desafío19. 

Las sustancias antagonistas varían desde las que afectan las uniones hasta 

aquellas que destruyen la especie, los factores que matan a otras especies son 

bacteriocinas, peróxido de hidrógeno y ácidos orgánicos19. 

2.9. Persistencia bacteriana en superficies inertes 

Kramer et al.20 realizo un estudio sobre el tiempo de permanencia de varios 

agentes infecciosos en diferentes superficies, en donde se obtuvo los siguientes 

resultados: 

La mayoría de las bacterias Gram-positivas, como Enterococcus spp. (incluido 

VRE), Staphylococcus aureus (incluido MRSA) o Streptococcus pyogenes , 

sobreviven durante meses en superficies secas20.  

Muchas especies Gram-negativas, como Acinetobacter spp., Escherichia 

coli , Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa , Serratia marcescens o Shigella 

spp., también pueden sobrevivir durante meses. Sin embargo, algunos otros, 

como Bordetella pertussis , Haemophilus influenzae , Proteus vulgaris o Vibrio 

cholerae , persisten solo durante días20.  

Micobacterias, incluida Mycobacterium tuberculosis , y bacterias formadoras 

de esporas, incluidas Clostridium difficile , también puede sobrevivir durante 

meses en las superficies20.  

Candida albicans como el patógeno fúngico nosocomial más importante 

puede sobrevivir hasta 4 meses en las superficies20. La persistencia de otras 

levaduras, como Torulopsis glabrata , se describió como similar (5 meses) o más 

corta (Candida parapsilosis, 14 días) 20.  

La mayoría de los virus del tracto respiratorio, 

como corona, coxsackie , influenza , SARS o virus del rinoceronte , pueden 

persistir en la superficie durante algunos días20.  

Virus del tracto gastrointestinal, como el virus astro , VHA , polio o rotavirus, 

persisten durante aproximadamente 2 meses20.  
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Los virus transmitidos por la sangre, como el VHB o el VIH, pueden persistir 

durante más de una semana20. Se ha demostrado que los virus del herpes, como 

CMV o HSV tipo 1 y 2, persisten desde solo unas pocas horas hasta 7 días20. 

Tabla V. Tiempo de permanencia de algunas bacterias en superficies inertes 

secas. 

Tipo de bacteria Rango de tiempo 

Acinetobacter 3 días a 5 meses 
Bordetella pertusis 3 a 5 días 

Campylobacter jejuni Más de 6 días 
Clostridium difficile (esporas) 5 meses 

Chlamydia pneumoniae y trachomatis < 30 hrs 
Chlamydia psittaci 15 días 

Corynebacterium pseudotuberculosis 1 a 8 días 
Corynebacterium diphtheriae 7 días a 6 meses 

Escherichia coli 1.5 horas a 16 meses 
Enterococcus spp. 5 días a 4 meses 

Haemophilus influenzae 12 días 
Helicobacter pylori ≤ 90 minuto 

Klebsiella spp. 2 horas a más de 30 meses 
Listeria spp. 1 día a meses 

Mycobacterium bovis > 2 meses 
Mycobacterium tuberculosis 1 día a 4 meses 

Neisseria gonorrhoeae 1 a 3 días 
Proteus vulgaris 1 a 2 días 

Pseudomonas aeruginosa 6 horas a 16 meses; en superficies secas: 5 semanas 
Salmonella typhi 6 horas a 4 semanas 

Serratia marcescens 3 días a 2 meses; en superficies secas: 5 semanas 
Shigella spp 2 días a 5 meses 

Staphylococcus aureus 7 días a 7 meses 
Streptococcus pneumoniae 1 día a 20 días 

Streptococcus pyogenes 3 días a 6.5 meses 
Vibrio cholerae 1 a 7 días 

Adaptado de: (Castañeda & Ordoñez, 2014) por Franco G., & Castellanos S. 

(2020) 

Una temperatura baja, como 4°C o 6°C, se asoció con una mayor persistencia 

para la mayoría de las bacterias, hongos y virus19. La alta humedad (> 70%) 

también se asoció con una mayor persistencia para la mayoría de las bacterias, 

hongos y virus, aunque para algunos virus se informaron resultados 

contradictorios21.  
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Tabla VI. Tiempo de permanencia de algunos hongos en superficies inertes 

secas. 

Tipo de hongo Rango de tiempo 

Candida  1 a 120 días 
Candida parapsilosis 14 días 

Candida glabrata 120 a 150 días 

Adaptado de: (Castañeda & Ordoñez, 2014) por Franco G., & Castellanos S. 

(2020) 

Tabla VII Tiempo de permanencia de algunos virus en superficies inertes 

secas. 

Tipos de virus Rango de tiempo 

Adenovirus 7 días a 3 meses 
Astrovirus 7 a 90 días 
Coronaviru 3 horas 

SARS 72 a 96 horas 
Coxsackie Más de 2 semanas 

Cytomegalovirus 8 horas 
Echovirus 7 días 

Virus de hepatitis A 2 horas a 60 días 
Virus de hepatitis B Más de 1 semana 

Virus inmunodeficiencia humana VIH Más de 7 días 
Herpes simple tipo 1,2 y 4 5 horas a 8 semanas 

Virus Influenza 1 a 2 días 
Norvovirus 8 horas a 7 días 

Papillomavirus 16 horas a 7 días 
Parvovirus Menos de 1 año 

Poliovirus tipo 1 4 horas a menos de 8 días 
Poliovirus tipo 2 1 día a 8 semanas 

Virus sincitial respiratorio Más de 6 horas 
Rhinovirus 2 horas a 7 días 

Adaptado de: (Castañeda & Ordoñez, 2014) por Franco G., & Castellanos S. 

(2020) 

2.10. Microorganismos patógenos encontrados en superficies de buses 

De acuerdo a varios estudios microbiológicos realizados en superficies donde 

existe mayor manipulación de las personas en el transporte pùblico en ciudades 

alrededor del mundo, que se detallan en los antecedentes del presente trabajo 

investigativo, se puede indicar los siguientes microorganismos: 
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2.10.1. Staphylococcus aureus 

El género Staphylococcus está formado por cocos Gram positivos, con un 

diámetro de 0.5 a 1.5 μm, agrupados como células únicas, en pares, tétradas, 

cadenas cortas o formando racimos de uvas22. 

El nombre de Staphylococcus, del griego staphyle que significa racimo de 

uvas, para describir a los cocos responsables de inflamación y supuración22.  

Son bacterias no móviles, no esporuladas, no poseen cápsula, aunque existen 

algunas cepas que desarrollan una cápsula de limo, son anaerobias 

facultativas22. 

Se aisla en medios de cultivo tradicionales la mayoría de las especies crecen 

después de incubarse durante 18-24 horas, formando colonias de 0.5-1.5 mm de 

diámetro22.  

Las colonias de S. aureus se observan lisas, elevadas, brillantes y de bordes 

enteros, presentan consistencia cremosa y pigmentación que va del amarillo a 

dorado debido a la producción de carotenoides, la mayoría de las cepas 

producen β-hemólisis o hemólisis total alrededor de las colonias cuando se 

cultivan en agar sangre22.  

 

Figura 3. Colonias doradas características del Staphylococcus aureus  en 
agar sangre. 

Fuente: Ibarra et al., 2019 

S. aureus se diferencia de las demás especies por producir coagulasa que se 

manifiesta por su capacidad para coagular el plasma, es resistente al calor, a la 

desecación y puede crecer en medios con grandes cantidades de NaCl (7.5%)22. 
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S. aureus crece bien en medios de cultivos no selectivos, como el agar sangre, 

agar chocolate, cerebro corazón infusión agar (BHI, por sus siglas en inglés) y 

medios líquidos para hemocultivo donde se recupera fácilmente22. 

Las infecciones causadas por S. aureus se producen por lesiones cutáneas, 

traumáticas o quirúrgicas que favorecen la penetración de la bacteria desde la 

piel a los tejidos profundos22. Las infecciones por S. aureus son supurativas y 

tienden a producir abscesos22. 

Debido a su amplia versatilidad, esta bacteria es capaz de causar 

enfermedades de amplio espectro como infecciones menores de la piel e 

infecciones invasoras serias como: bacteriemia, infecciones del sistema nervioso 

central, osteomielitis, infecciones del tracto respiratorio, infecciones del tracto 

urinario y el síndrome de choque tóxico, así como infecciones 

gastrointestinales22. 

S. aureus es uno de los patógenos más importantes a nivel mundial, bacteria 

oportunista que forma parte de la microflora humana: poco después del 

nacimiento, los neonatos son colonizados por S. aureus, los sitios de 

colonización incluyen el muñón del cordón umbilical, el área perineal, la piel y, a 

veces, el tracto gastrointestinal22.  

También puede contaminar la vestimenta y la ropa de cama, la colonización 

más frecuente por S. aureus es la mucosa nasal, el principal reservorio lo 

constituye el hombre enfermo o el portador22. Es más frecuente la colonización 

en el hospital, especialmente en pacientes con hemodiálisis, diabéticos tipo 1, 

pacientes con lesiones cutáneas, sujetos infectados con VIH y adictos a las 

drogas22. 

2.10.2. Staphylococcus MRSA (resistente a la meticilina) 

Staphylococcus aureus es la principal especie patógena de su género, causa 

común de infecciones diversas, tanto de origen comunitario como hospitalario. 

El interés actual del estudio de este patógeno deriva, bien de su elevada 

frecuencia, o por representar, en el caso de cepas resistentes a meticilina 

(aislados SARM), una de las principales causas de brotes de infección 

nosocomial en nuestro país23. 
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La variabilidad de S. aureus, la rápida respuesta adaptativa frente a cambios 

del medio, y su continua adquisición de determinantes de resistencia antibiótica, 

han hecho de éste un residente habitual del hábitat hospitalario, donde origina 

problemas de multirresistencia, ocasionalmente importantes23.  

Aunque el término resistencia a meticilina incluye resistencia a derivados ß-

lactámicos, las cepas SARM presentan, en general, resistencia múltiple a varios 

grupos de antibióticos23. A través de diversos mecanismos, estos aislados 

presentan resistencia al cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, lincosaminas, 

aminoglucósidos e, incluso, quinolonas, describiéndose cada vez con mayor 

frecuencia brotes SARM sensibles sólo a los glucopéptidos23. 

Se han descrito, al menos, tres mecanismos de resistencia de S. aureus a los 

β -lactámicos, en muchas ocasiones relacionados entre sí: producción de β -

lactamasas, fenómenos de tolerancia y resistencia por proteínas fijadoras de 

penicilina (PBP) modificadas o supernumerarias, conocida como resistencia 

intrínseca a meticilina23.  

Las penicilinas resistentes a la penicilinasa (oxacilina, meticilina, cloxacilina, 

etc.) y las cefalosporinas, poseen una estructura molecular que las protege frente 

a la acción de la β -lactamasa; sin embargo, el género Staphylococcus ha 

desarrollado mecanismos más complejos de resistencia frente a este grupo de 

antimicrobianos23. 

El reservorio fundamental lo constituyen los pacientes ingresados que están 

infectados o colonizados, extendiéndose a otros pacientes principalmente por 

medio de las manos del personal sanitario (infección cruzada)23. 

La infección se produce, en general, en zonas con alteraciones previas de la 

barrera mucocutánea debidas a heridas traumáticas, intervenciones quirúrgicas, 

intrumentación, drogadicción parenteral, enfermedades dermatológicas, úlceras 

isquémicas, etc23.  

A partir de esta fuente endógena, S. aureus, que se comportaba hasta 

entonces como comensal, rompe el delicado equilibrio que impedía su capacidad 

de proliferación y ocasiona una infección local o generalizada; la morbilidad será 

variable y dependerá de factores propios del huésped, del tipo de infección y de 

la precocidad del tratamiento23. 
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2.10.3. Pseudomona aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa es un patógeno ubicuo, oportunista y bastante 

persistente en el medio ambiente24. Esta bacteria tiene forma de bastón 

aproximadamente de 0,5-1 µm in diámetro y de 1,5-5 µm de largo, cuentan con 

un flagelo polar que le confiere la motilidad necesaria, se considera a esta 

especie como bacteria aerobia facultativa debido a la capacidad que tiene para 

crecer en medios anaerobios tomando el nitrógeno o arginina como terminal de 

aceptación de protones24. 

Este patógeno ubicuo en el medio ambiente puede llegar a persistir de manera 

eficaz en el agua y en el suelo viviendo con un requerimiento nutricional mínimo 

y tolerando diversos medios físicos24.  

Puede crecer entre 20 y 43ºC, y al crecer en altas temperaturas se diferencia 

del resto de las otras especies de Pseudomonas; se caracteriza por ser parte del 

grupo de no fermentadores que tienen en común la incapacidad de fermentar 

lactosa, con la capacidad de utilizar fuentes de carbono y nitrógeno como acetato 

y amoniaco, obteniendo energía de la oxidación de azúcares24. 

 

Figura 4. Observacion macroscópica de colonias de Pseudomonas 
aeruginosa en agar citrimida. 

Fuente: Paz et al., 2019 

Se le considera la quinta causa más frecuente en las infecciones en general 

a nivel mundial, la segunda causa de neumonía nosocomial, la tercera causa de 

infecciones urinarias, el cuarto de infecciones de sitio quirúrgico y el séptimo 

responsable de sepsis24. Este patógeno afecta principalmente a pacientes 

inmunocomprometidos como en el caso de pacientes quemados o que tienen 

fibrosis quística24. 
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De los factores de virulencia secretados, la bacteria es capaz de producir una 

cápsula extracelular de alginato, un polímero linear de ácido manurónico y ácido 

glucurónico y forma parte de la biopelícula secretada por la bacteria como 

mecanismo de evasión para los anticuerpos y la fagocitosis de las células 

inmunológicas24.  

Pseudomonas aeruginosa es capaz de formar dos tipos generales de 

biopelícula: “plana o inicial” y biopelícula “estructurada o madura”; la plana o 

inicial está caracterizada por presentar una confluencia uniforme de bacterias en 

la superficie y la estructurada o madura consiste en agregados celulares 

inmersos en la matriz de la biopelícula, separadas por canales o espacios24.  

La formación de la biopelícula plana se inicia cuando la bacteria se adhiere a 

superficies tisulares, generando la formación de microcolonias, las que crecen 

por la adhesión de nuevas bacterias y la reproducción de las bacterias ya 

adheridas24. 

2.10.4. Escherichia coli 

Se han descrito seis patotipos de E. coli involucrados en procesos diarreicos, 

mediante la identificación de factores de virulencia y mecanismos de 

patogenicidad. E. coli enteropatógena (ECEP), E. coli enterotoxigénica (ECET), 

E. coli enteroinvasora (ECEI), E. coli shigatoxigénica (ECST), E. coli 

enteroagregativa (ECEA), E. coli adherente difusa (ECAD) y E coli adherente 

invasora (ECAI) asociado a diarrea en lactantes y algunas veces se asocia a 

vómito y fiebre25. 

Escherichia coli enteroinvasora es de importancia en niños sobre seis meses 

de edad, su manifestación general es diarrea y en ocasiones va a acompañada 

de sangre y moco25.  

Escherichia coli enterotoxigénica tiene mayor frecuencia en niños bajo dos 

años, la diarrea puede acompañarse de fiebre y algunas veces vómito y es el 

principal agente causal de la diarrea acuosa del viajero seguido por ECEA y 

otras etiologías como Salmonella spp, Shigella spp o Campylobacter jejuni25. 

 Escherichia coli enteroagregativa suele causar diarrea persistente de un 

color verde característico y con presencia de moco, la diarrea acuosa causada 
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por ECAD se presenta sin sangre, en niños que van desde el año hasta los 

cinco años de edad25.  

Y por último, ECST, que causa dolor abdominal, diarrea sanguinolenta y 

poca fiebre, es el principal agente etiológico asociado al síndrome hemolítico 

urémico (SHU), caracterizado por daño renal, anemia hemolítica 

microangiopática y trombocitopenia25. 

La E. coli O157:H7 es el tipo más común de E. coli en América del Norte que 

causa la enfermedad y es responsable de la mayoría de los brotes de E. coli25.  

La E. coli O157:H7 es un tipo de bacteria que produce una toxina llamada 

toxina Shiga (conocida como E. coli “productora de la toxina Shiga”) 25. Esta 

poderosa toxina puede causar una enfermedad grave en las personas cuando 

se ingiere25. 

 

Figura 5. Observacion macroscópica de las colonias de E. coli en agar EMB 
(Eosina azul de metileno). 

Fuente: Farfan et al., 2016 

Normalmente los síntomas comienzan a desarrollarse unos 3-4 días después 

de ingerir la E. coli O157:H7, siendo los más comunes: diarrea (algunas veces 

sanguinolenta), calambres estomacales intensos y vómito. Algunas personas 

pueden tener fiebre25. Los síntomas por lo general desaparecen por sí solos 

después de 5 a 7 días. En un pequeño número de personas, este tipo de E. coli 

puede causar un problema raro pero grave llamado síndrome urémico 

hemolítico (SUH) 25. 

La E. coli O157:H7 se transmite con más frecuencia a las personas cuando 

comen o beben alimentos contaminados que no han sido pasteurizados, 
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debidamente lavados o cocinados adecuadamente25. La E. coli se encuentra 

en el intestino de algunos animales y puede entrar en la carne cuando se 

sacrifica al animal (generalmente carne picada y hamburguesas) 25.  

La E. coli también se puede encontrar en la leche sin pasteurizar (cruda), 

sidra de manzana cruda y en los quesos elaborados con leche sin pasteurizar25. 

Las hortalizas (como la lechuga, las espinacas y las coles) pueden propagar la 

E. coli si tocan las heces de los animales mientras se cultivan y no se lavan 

correctamente25.  

La E. coli de las heces de una persona infectada puede contagiar a los 

demás si la persona no se lava bien las manos con agua y jabón después de 

usar el baño, especialmente si a continuación prepara la comida. Algunas 

personas pueden no presentan síntomas y sin embargo transmitir la E. coli25.  

Las personas también se han enfermado por la ingestión de agua 

contaminada del lago al nadar o al tocar objetos contaminados en un zoológico 

interactivo u otra exhibición de animales25. 

2.10.5. Salmonella 

El género Salmonella pertenece a la familia Enterobacteriaceae y está 

constituido por bacterias Gram-negativas, intracelulares facultativas, que se han 

agrupado en las especies S. enterica y S. bongori. Sin embargo, el potencial 

patogénico está representado por S. enterica y por sus más de 2.600 serotipos 

descritos hasta la fecha26. 

Salmonella se transmite por la ruta fecal-oral, ya sea directamente, o bien 

indirectamente, a través de los alimentos26. Es capaz de sobrevivir la acidez del 

estómago y la alta osmolaridad del intestino delgado, induce su internalización 

por las células epiteliales intestinales del íleon y resiste la fagocitosis mediada 

por las células dendríticas y macrófagos, logrando colonizar el tejido linfoide 

subyacente y los ganglios linfáticos mesentéricos26. 

Uno de los factores que favorecen la persistencia de Salmonella en variados 

ambientes es su capacidad de formar biopelículas sobre diferentes tipos de 

superficies, inertes y vivas26. 
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Esta habilidad contribuye a su supervivencia tanto en ambientes hostiles como 

también en condiciones favorables para su desarrollo26. Las biopelículas son 

definidas como una agregación de microorganismos rodeadas por una matriz 

que está compuesta por una mezcla de sustancias extracelulares poliméricas 

(SEP) 26.  

 

Figura 6. Observacion macroscópica de colonias negras de Salmonella en 
agar S-S (Salmonella-Shigella) 

Fuente: Barreto et al., 2016 

Esta matriz está formada por 97% de agua y el resto es principalmente 

exopolisacáridos, proteínas, lipopolisacáridos, ácidos nucleicos y ácidos 

grasos26. Las biopelículas pueden formarse sobre una gran variedad de 

superficies (plástico, vidrio, gomas, acero inoxidable, etc.) y son los biopolímeros 

extracelulares los responsables de la adhesión de las células a las mismas26.  

En algunos serotipos de S. enterica como S. Typhimurium, las SEP que 

contribuyen a la formación de biopelículas incluye fimbrias, celulosa, 

polisacáridos capsulares y otros polisacáridos como el lipopolisacárido (LPS) 26. 

2.10.6. Cutibacterium acnes 

Previamente denominada Propionibacterium acnes, es una bacteria 

anaerobia, de crecimiento lento, grampositiva, que pertenece a la familia 

Actinobacteria27.  

Suele encontrarse normalmente dentro de los folículos sebáceos de los seres 

humanos en ambientes ricos en ácidos grasos y en menor cantidad sobre la 

epidermis; constituye parte de la microbiota natural de la piel junto con algunos 

otros microorganismos, incluidos Staphylococcus epidermidis, que se estima 
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constituye 27% de la microbiota natural cutánea, mientras que Cutibacterium 

acnes representa aproximadamente 2%27. 

S. epidermidis tiene la capacidad de inhibir la proliferación de C. acnes, 

manteniendo un estado de simbiosis entre los organismos que constituyen la 

microbiota cutánea27. 

Propionibacterium acnes se encuentra en otros tejidos corporales, como el 

aparato gastrointestinal, los pulmones, la cavidad oral, las conjuntivas, la 

próstata y las vías genitourinarias27.  

P. acnes tiene ciertas características metabólicas, que permiten que logre 

colonizar ambientes ricos en ácidos grasos, como los folículos sebáceos, de esta 

manera contribuye en la protección del organismo contra patógenos exógenos y 

en la preservación de la estabilidad de la microbiota natural cutánea27. Una de 

las características de esta bacteria es la de degradar triglicéridos presentes en 

los ambientes lipídicos en los que residen, convirtiéndolos en ácidos grasos de 

cadenas ligeras, generando como producto de fermentación al ácido propiónico, 

que participa en el mantenimiento de un microambiente favorable para la 

microbiota cutánea27. 

Se cree que el origen de enfermedades como el acné vulgar se liga a esta 

bacteria, porque se ha propuesto que por diferentes factores puede existir la 

proliferación y sobreproducción de sebo que, junto con el crecimiento alterado 

del folículo piloso, puede causar obstrucción del folículo pilosebáceo, dando 

lugar a comedones, que en su interior favorecen un ambiente anaerobio y rico 

en ácidos grasos, ideal para propiciar el crecimiento de ciertos filotipos de C. 

acnes que, al proliferar en este ambiente, activan al sistema inmunitario 

desencadenando una respuesta inflamatoria27. 

2.10.7. Streptococcus pneumoniae 

Es una cocácea Gram positiva, capsulada, tienen una forma lanceolada, 

miden 0,5 a 1,2 m de diámetro y se disponen en pares o diplos28. Son anaerobias 

facultativas, para su crecimiento y multiplicación tiene requerimientos 

específicos, como aportes de proteínas y suplementos hematológicos, por lo que 

es considerada una bacteria fastidiosa28. 
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Figura 7. Observacion microscópica con tinción de Gram del Streptococcus 
pneumoniae 

Fuente: Prado V., 2001 

Los medios artificiales que aportan los nutrientes necesarios para el 

crecimiento de S. pneumoniae son medios enriquecidos como agar soya 

tripticasa o agar infusión cerebro/corazón con adición de 10% de sangre de 

cordero (entera o calentada lo que constituye el agar chocolate) 28. Carece de la 

enzima catalasa, la cual debe ser aportada en forma exógena; en la práctica es 

proporcionada por la sangre28. El crecimiento y desarrollo bacteriano se ve 

facilitado en un ambiente con 8 a 10% de CO2
28.  

En los medios de cultivo antes señalados este patógeno crece formando 

colonias redondas, mucosas y no pigmentadas, de 1 a 3 mm de diámetro, las 

cuales al cabo de 48 horas presentan un aspecto umbilicado, con una depresión 

central producida por una autolisis celular progresiva28.  

En estos medios con sangre las colonias producen una α hemólisis, es decir 

digestión parcial de la hemoglobina y la colonia se rodea de un halo verdoso28. 

S. pneumoniae es sensible a la optoquina y en presencia de bilis o sales 

biliares se produce una destrucción o lisis bacteriana; estas características 

fenotípicas son la base para la identificación de especie28. 

La enfermedad neumocócica es una severa infección bacteriana causada por 

el Estreptococo pneumoniae, también conocido como neumococo28. Esta 

bacteria también puede causar neumonía, meningitis o una infección del torrente 

sanguíneo (bacteremia)28. 
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Por su ubicación en el tracto respiratorio superior, S. pneumoniae se transmite 

con facilidad de persona a persona a través de las gotitas de saliva28. La 

difusibilidad aumenta durante el curso de infecciones respiratorias con presencia 

de tos y aumento de las secreciones28. 

S. pneumoniae forma parte de la flora bacteriana normal de la mucosa nasal 

y faríngea, siendo su hábitat preferencial la nasofaringe posterior28. La 

colonización por S. pneumoniae es más elevada en niños y adultos sobre los 60 

años de edad, comparativamente a los adultos de edad mediana28. 

2.10.8. Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pyogenes (estreptococco del grupo A de Lancefield), es un 

coco Gram-positivo aerobio, es uno de los patógenos bacterianos más 

importantes en seres humanos, agente causal más frecuente de faringitis agudas 

bacterianas, además infecciones cutáneas incluidas erisipela, impétigo, celulitis 

y cuadros sistémicos severos como fascitis necrosante, miositis y síndrome del 

shock tóxico; también puede desencadenar secuelas no supurativas como la 

fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda postestreptocóccica29. 

Los estreptococos del grupo A crecen como células esféricas u ovoides de 

0,6-1 µm de diámetro y aparecen como parejas o cadenas de tamaño corto o 

moderado en las muestras clínicas29. Cuando crecen en los medios líquidos con 

suplemento de suero o sangre, forman con frecuencia cadenas largas y muchas 

cepas producen cápsulas mucosas constituidas por ácido hialurónico29.  

Los microorganismos son positivos con la tinción de Gram, inmóviles, no 

forman esporas, no producen catalasa y son anaerobios facultativos29. Esta 

especie es exigente desde el punto de vista nutricional y, generalmente, se 

cultiva en medios enriquecidos con sangre o suero29.  

Streptococcus pyogenes da lugar a colonias blancas o grises, de 1 a 2 mm de 

diámetro, rodeadas de zonas de lisis completa de los eritrocitos presentes en el 

medio de cultivo (hemólisis tipo β), aunque es posible, en raras ocasiones, aislar 

cepas que no expresan la hemolisina en la superficie29. 
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Figura 8. Observacion macroscópica de Streptococcus pyogenes en agar 
sangre. 

Fuente: Rivera M., 2015 

Algunas cepas, las que producen en grandes cantidades ácido hialurónico 

capsular, crecen con la apariencia de una gota de agua en la placa, pero esto 

ocurre también de forma excepcional29.  

Por lo general, las cepas menos mucosas asumen un aspecto arrugado 

denominado mate, mientras que las colonias pequeñas y opacas que carecen 

de cápsula y proteína M detectable se denominan brillantes29.  

Streptococcus pyogenes es incapaz de oxidar azúcares y posee un 

metabolismo fermentativo de la glucosa y otros carbohidratos produciendo ácido 

láctico, aunque nunca gas29. Produce además leucina-aminopeptidasa (LAP) y 

pirrolidonil-arilamidasa (PYR), en esta última característica rara vez es 

compartida por otros miembros de su mismo género, además, es uniformemente 

sensible a la bacitracina29. 

2.10.9. Candida albicans 

Es un hongo dimórfico, es decir, se desarrolla de forma distinta en función de 

la temperatura de crecimiento, como levadura, normalmente a 37ºC en el 

huésped, y como hongo de aspecto filamentoso, a 25ºC en la naturaleza30. 

 Pertenece al filo Ascomycota y se reproduce de forma asexual por gemación, 

en forma de levadura presenta un aspecto de células redondas u ovaladas, de 

3-8 x 2-7 micras de tamaño, agrupadas en pequeños grupos, mientras que, en 

forma de hongo filamentoso, las células se alargan y se diversifican tomando la 

apariencia de filamentos, pseudo-hifas o pseudo-micelio30. 
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El dimorfismo le permite evadir los mecanismos de defensa relacionados con 

la inmunidad celular del huésped30. En forma de levadura se comporta como 

saprofita, conviviendo en simbiosis con el huésped, mientras que, en forma de 

hongo filamentoso, se comporta como un parásito patógeno produciendo 

síntomas en el huésped30. Macroscópicamente, en agar Sabouraud crece 

formando colonias blancas, blandas, cremosas y lisas30. 

 

Figura 9. Observacion macroscópica del crecimiento de Candida albicans en 
agar Sabouraud 

Fuente: CDC Public Health Image Library (PHIL), 2018 

Su reservorio principal es el ser humano (microflora de la piel, la cavidad oral, 

el tracto gastrointestinal, el sistema genitourinario y las heces o las deyecciones 

del hombre) 30. Sobrevive fuera del huésped, normalmente en zonas húmedas y 

oscuras30.  

Su transmisión es endógena por contacto a través de la piel y las mucosas y 

por inoculación accidental o mordedura y es responsable de casos de 

enfermedad nosocomial30. 

Provoca la candidiasis o moniliasis que es una infección superficial que 

aparece principalmente en individuos con las defensas bajas, afectando a la piel 

(intertrigo), a las mucosas (oral, genitourinaria o digestiva) y a las uñas 

(paroniquia o perionixis)30.  

Los síntomas son leves como: enrojecimiento, picazón y malestar; en 

personas con cáncer, trasplantados o con SIDA la infección puede hacerse 

sistémica (candidemia), y puede llegar a ser mortal30. 
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2.10.10. Entamoeba hystolitica 

Es un protozoo que pertenece al filo Sarcomastigophora, su ciclo de vida 

comprende dos estadios: la forma invasiva vegetativa ameboide (trofozoíto) y la 

forma de resistencia e infectante (quiste)32. 

El trofozoíto es anaerobio facultativo, con forma irregular ameboide alargada 

y puede medir de 10 a 60 micras (µm) de diámetro, aunque el tamaño más 

habitual es de 12 a 15 µm32.  

En el citoplasma tiene un único núcleo con un cariosoma central, cromatina 

periférica fina distribuida regularmente y vacuolas que pueden contener los 

eritrocitos fagocitados del huésped, a partir del citoplasma se forman 

prolongaciones o pseudópodos con los que se desplaza32. 

Los quistes son de forma esférica u oval, con una pared resistente de quitina 

y miden de 10 a 15 µm. En el citoplasma tienen barras cromatoidales de bordes 

curvos (menos de 10) y una masa de glucógeno cuando son inmaduros32. 

 

Figura 10. Microfotografía que revela la presencia de quistes de Entamoeba 
histolytica 

Fuente: CDC Public Health Image Library (PHIL), 2018 

Se dividen por mitosis sucesivas por lo que al alcanzar la madurez tienen 

cuatro núcleos; su ciclo de vida es directo (un solo hospedador); cuando los 

quistes maduros son ingeridos por un hospedador, estos se desenquistan en el 

intestino delgado dando lugar a los trofozoítos32. 

Los trofozoítos se multiplican por fisión binaria y se desplazan hacia el 

intestino grueso; a medida que avanzan hacia el exterior dejan de alimentarse y 

se rodean de una pared resistente transformándose así en quistes, tanto los 

quistes como los trofozoítos son eliminados en las heces del hospedador32.  
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Una vez en el exterior, los trofozoítos apenas sobreviven, y, aunque sean 

rápidamente ingeridos por un hospedador no son capaces de sobrevivir a la 

acción de los jugos gástricos32. Sin embargo, los quistes sobreviven en el exterior 

desde horas hasta meses en función de las condiciones ambientales, pero solo 

los quistes maduros son infecciosos32. 

Su reservorio es el ser humano (intestino), suelo húmedo, agua (aguas 

residuales), alimentos y fómites32. La transmisión se produce principalmente por 

la ingesta accidental de los quistes maduros presentes en el agua y los alimentos 

contaminados (ingesta de verduras o frutas crudas y mal lavadas)32.  

Puede transmitirse de persona a persona por vía fecal-oral, a través del 

contacto con manos, objetos (monedas, billetes, juguetes, etc.) o superficies 

contaminadas con heces infectadas, pues los quistes salen al exterior con las 

heces de la persona infectada y pueden permanecer viables durante unos 10 

minutos en la piel seca y unos 45 minutos debajo de las uñas32.  

El principal foco de transmisión de la infección es el enfermo crónico o 

portador sano, que excreta con las heces formadas los quistes, mientras que el 

enfermo con diarrea aguda elimina con las heces diarreicas los trofozoítos32. 

La enfermedad que causa la presencia de estos protozoos es la amebiasis 

(amebosis) que suele ser una infección intestinal relativamente frecuente en 

adultos jóvenes, en la mayoría de los casos es asintomática debido a que los 

trofozoítos permanecen confinados en el lumen intestinal, se la denomina 

amebiasis luminal (forma no invasiva)32.  

En el caso de producirse síntomas, estos aparecen tras un periodo de 

incubación de dos a cuatro semanas y son debidos a que los trofozoítos invaden 

la mucosa intestinal (forma invasiva) dando lugar a la conocida como colitis 

invasiva aguda o disentería amebiana, que consiste en una diarrea simple con 

moco y sangre o síndrome disentérico y con dolor abdominal32.  

En algunos casos como en lactantes puede presentarse fiebre, suele durar 

unos diez días; pero también puede evolucionar a una forma crónica o presentar 

complicaciones32. 
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2.10.11. Virus de la influenza o gripe común 

La influenza es una infección viral que ataca el sistema respiratorio (la nariz, 

la garganta y los pulmones)34. La influenza también se conoce como gripe, pero 

es diferente a los virus al estómago que causan diarrea y vómitos34. 

La gripe estacional es una infección vírica aguda y existen cuatro tipos de virus 

de la gripe estacional: A, B, C y D; siendo los causantes de las epidemias 

estacionales los de tipo A y B34. 

▪ Los virus de la gripe A se clasifican en subtipos en función de las 

combinaciones de dos proteínas de su superficie: la hemaglutinina (HA) y la 

neuraminidasa (NA) 34.  

Los subtipos actualmente circulantes en el ser humano son el A(H1N1) y el 

A(H3N2) 34. El A(H1N1) también se conoce como A(H1N1)pdm09, pues fue 

el causante de la pandemia de 2009 y posteriormente sustituyó al virus de la 

gripe estacional A(H1N1) que circulaba hasta entonces; todas las pandemias 

conocidas han sido causadas por virus gripales de tipo A34. 

▪ Los virus de tipo B no se clasifican en subtipos, pero los circulantes 

actualmente pueden dividirse en dos linajes B/Yamagata y B/Victoria34. 

▪ Los virus de tipo C se detectan con menos frecuencia y suelen causar 

infecciones leves, por lo que carecen de importancia desde el punto de vista 

de la salud pública34. 

▪ Los virus de tipo D afectan principalmente al ganado y no parecen ser causa 

de infección ni enfermedad en el ser humano34. 

La gripe estacional se caracteriza por el inicio súbito de fiebre, tos 

(generalmente seca), dolores musculares, articulares, de cabeza y garganta, 

intenso malestar y abundante secreción nasal34.  

La tos puede ser intensa y durar 2 semanas o más. La fiebre y los demás 

síntomas suelen desaparecer en la mayoría de los casos en el plazo de una 

semana, sin necesidad de atención médica; no obstante, en personas con alto 

riesgo la gripe puede ser una enfermedad grave, e incluso mortal y se calcula 

que las epidemias anuales causan 3 a 5 millones de casos graves y 290 000 a 

650 000 muertes34. 
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La gripe estacional tiene fácil propagación y se transmite rápidamente en 

entornos cerrados como las escuelas, sistemas de transportes urbanos, 

hospitales, etc34.  

Al toser o estornudar, las personas infectadas dispersan en el aire, a 

distancias de hasta 1 metro, gotículas infecciosas (con virus), infectando así a 

las personas cercanas que inspiran esas gotículas. El virus también puede 

transmitirse por las manos contaminadas34.  

Para prevenir la transmisión hay que lavarse las manos frecuentemente y 

cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al toser; en los climas templados las 

epidemias estacionales se producen sobre todo durante el invierno, mientras que 

en las regiones tropicales pueden aparecer durante todo el año, produciendo 

brotes más irregulares34. 

El periodo de incubación (tiempo transcurrido entre la infección y la aparición 

de la enfermedad) es de unos 2 días, pero oscila entre 1 y 4 días34. 

 

Figura 11. Detalles ultraestructurales de una particula del virus de la gripe 
observado en microscopio electrónico digitally-colorized. 

Fuente: De la Flor J, 2017 

2.10.12. SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo y Severo -

Coronavirus tipo 2) 

Los coronavirus (CoV) constituyen un amplio grupo de virus que se encuadran 

taxonómicamente en la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia 

Coronaviridae (order Nidovirales); se designan bajo el término coronavirus todas 

las especies pertenecientes a cuatro géneros: Alphacoronavirus, 

Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus35.  



 
 

44 
 

Se trata de virus esféricos (de 100-160 nm de diámetro) y con envuelta, cuyo 

genoma está formado por una única cadena de ARN con polaridad positiva 

(+ssRNA, del inglés singlestranded positive-sense RNA) y de aproximadamente 

30.000 pares de bases (entre 26 y 32 kilobases); presenta una capucha metilada 

en el extremo 5’ y una cola poliadenilada (poli-A) en el extremo 3’ que le aporta 

un gran parecido al ARN mensajero del hospedador35. 

 

Figura 12. Virus SARS-CoV-2 observado bajo un microscopio electrónico. 

Fuente: Chen et al., 2020 

El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 (provisionalmente denominado 2019-

nCoV), patógeno causante de la COVID-19, pertenece al género de los beta-

coronavirus y guarda parentesco filogenético (homología del 79%) y estructural 

con el citado SARS-CoV35.  

Si bien no está del todo claro su origen, los estudios filogenéticos realizados 

apuntan a que muy probablemente provenga de murciélagos, y que desde allí 

haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas 

en un hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado 

de Wuhan35, y se planteó que este animal pudiera ser el pangolín, sin que se 

haya llegado a una conclusión definitiva35. 

El SARS-CoV-2 se ha detectado en secreciones nasofaríngeas, incluyendo la 

saliva, y por ahora hay cierta controversia de la posibilidad de transmisión a 

grandes distancias (> 2 m) a través del aire o de su viabilidad en aerosoles de 

partículas de menos de 5 micras, tampoco hay evidencia sólida, hasta la fecha, 

de la transmisión a través de heces de personas infectadas, por secreciones 

sexuales o mediante la lactancia materna35. 
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Una vez contraída la infección, la mediana del período de incubación se ha 

estimado entre 5 y 6 días, con un rango de 1 a 14, desarrollándose el 97,5% de 

los casos sintomáticos en los 11,5 días tras la exposición; puntualmente, se han 

hallado casos de hasta 27 días de incubación35.  

En base a los hallazgos de estudios de contactos, actualmente se considera 

que la transmisión del virus desde una persona infectada comienza 1-2 días 

antes del inicio de síntomas (lo que dificulta en gran medida la vigilancia 

epidemiológica) y puede prolongarse hasta 10 días después, aunque el periodo 

infectivo varía en función de la gravedad y la persistencia del cuadro clínico, en 

relación también con la carga viral35. 

Una vez en nuestro organismo, la infección por SARS-CoV-2 activa el sistema 

inmunitario innato generando una respuesta excesiva que podría estar 

relacionada con una mayor lesión pulmonar y peor evolución clínica35.  

Si esa repuesta no consigue controlar eficazmente el virus, como en personas 

mayores u otros inmunodeprimidos, el virus se propagaría de forma más eficaz 

produciendo daño tisular pulmonar, que activaría a macrófagos y granulocitos y 

conduciría a la liberación masiva de citoquinas pro-inflamatorias a partir de 

linfocitos T helper CD4+, sobre todo IL-6 y GM-CSF (factor estimulante de 

colonias de granulocitos-macrófagos)35. 

2.11. Definicion de transmisión de agentes infecciosos 

Cualquier mecanismo en virtud del cual un agente infeccioso se propaga de 

una fuente o un reservorio, a una persona36. 

2.12. Mecanismos de transmisión de enfermedades infectocontagiosas 

2.12.1. Transmisión directa: Transferencia directa y esencialmente 

inmediata de agentes infecciosos a una puerta de entrada receptiva por 

donde se producirá la infección del ser humano o del animal36.  

Ello puede ocurrir por contacto directo, como al tocar, morder, besar 

o tener relaciones sexuales, o por proyección directa (diseminación de 

gotitas) en las conjuntivas o en las membranas mucosas de los ojos, la 

nariz o la boca, al estornudar, toser, escupir, cantar o hablar 

(generalmente la diseminación de las gotitas se circunscribe a un radio 

de un metro o menos) 36. 
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2.12.2. Transmisión indirecta:  

a) Mediante vehículos de transmisión: Objetos o materiales 

contaminados, tales como juguetes, pañuelos, ropa sucia, ropa de cama, 

utensilios de cocina y de mesa, instrumentos quirúrgicos o apósitos; 

agua, alimentos, leche, productos biológicos, incluidos sangre, suero, 

plasma, tejidos u órganos; o cualquier sustancia que sirva de 

intermediario, por el cual el agente infeccioso se transporta a un huésped 

susceptible y se introduce por una puerta de entrada apropiada36. El 

agente infeccioso puede o no haberse multiplicado o desarrollado en el 

vehículo antes de ser transmitido36. 

b) Por intermedio de un vector: 

Mecánica: Incluye el simple traslado mecánico del agente infeccioso 

por medio de un insecto reptante o volador, ya sea por contaminación de 

sus patas o trompa con la suciedad, o por paso de los microorganismos 

a través de sus vías gastrointestinales36. Ello no requiere la 

multiplicación ni el desarrollo del microorganismo36. 

Biológica: Cuando se necesita la propagación (multiplicación), 

desarrollo cíclico o una combinación de ambos (ciclopropagación), antes 

de que el artrópodo pueda transmitir la forma infectante del agente al ser 

humano36. Para que el artrópodo se vuelva infectante hace falta un 

período de incubación (extrínseco) después de la infección36.  

El agente infeccioso puede ser transmitido en forma vertical a 

generaciones sucesivas (transmisión transovárica); la transmisión 

transestadial indica su paso de una fase del ciclo biológico a otra, como 

el paso de la crisálida a la forma adulta36.  

La transmisión puede hacerse a través de la saliva durante la picadura 

o por regurgitación o depósito sobre la piel, de heces o material capaz 

de penetrar a través de la picadura o de una zona de traumatismo, por 

rascado o frotamiento36. 

Esta es la transmisión por un huésped invertebrado infectado, y no 

representa el simple transporte mecánico por un vector que actúa como 

vehículo. Sin embargo, en ambos casos se considera que el artrópodo 

es un vector36. 
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A través del aire: Es la diseminación de aerosoles microbianos 

transportados hacia una puerta de entrada adecuada, por lo regular, las 

vías respiratorias. Los aerosoles microbianos son suspensiones aéreas 

de partículas constituidas total o parcialmente por microorganismos36.  

Las partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante 

largos períodos; algunas conservan su infecciosidad o virulencia y otras 

la pierden, estas tienen un diámetro de 1 a 5 µm penetran fácilmente en 

los alvéolos pulmonares y pueden permanecer en ellos36. No se 

consideran como transportadas por el aire las gotitas y otras partículas 

grandes que se depositan rápidamente36.  

Núcleos de gotitas: Generalmente son los pequeños residuos que 

quedan después de la evaporación de líquido de las gotitas expulsadas 

por un huésped infectado36.  

Los núcleos de gotitas también pueden formarse intencionalmente por 

medio de diversos aparatos atomizadores, o en forma accidental, por 

ejemplo, en laboratorios microbiológicos, mataderos, industrias de 

extracción o salas de necropsia36. Estos por lo general permanecen 

suspendidos en el aire durante largo tiempo36.  

Polvo: Pequeñas partículas de dimensiones variables que pueden 

proceder del suelo (como las esporas de hongos separadas del suelo 

seco por el viento o la agitación mecánica), la ropa personal y de cama 

o los pisos contaminados36. 

2.13. Valores máximos permisibles para bacterias patógenas en 

superficies 

La aglomeración puede proporcionar las condiciones de calor y humedad 

internas que las bacterias y los gérmenes necesitan para su desarrollo, que 

causa problemas de higiene para los pasajeros37.  

Casi la mitad (49,3%) de los usuarios de autobuses están preocupados por la 

presencia de bacterias en los puntos de contacto dentro de un autobús, tales 

como barandillas, tejidos de los asientos y los botones37.  
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Las superficies de contacto en entornos con un gran tránsito de masas 

suponen un reservorio óptimo para los microbios infecciosos37. Las condiciones 

de aglomeración en lugares cerrados favorecen la contaminación por bacterias 

entre miles de personas que se movilizan diariamente en la ciudad37. 

Las superficies inertes que tengan calidad sanitaria aceptable deben tener 

valores menores a 400 unidades formadoras de colonia por centímetro 

cuadrado37. 

El Staphylococcus aureus puede sobrevivir por largos períodos en los objetos 

inanimados, lo que puede representar un reservorio importante para su 

difusión37. Las patologías respiratorias pueden atacar directamente a grupos 

vulnerables como niños, adultos mayores y mujeres embarazadas sobre todo en 

ambientes de alta densidad de usuarios como medios de transporte urbano, 

hospitales, mercados, etc37. 

2.14. Buses urbanos y transporte publico 

Un bus urbano es un vehículo automotor diseñado y equipado para uso en 

zonas urbanas, con una capacidad igual o superior a 60 pasajeros38. Esta clase 

de vehículo tiene asientos y espacios considerados para pasajeros de pie y 

permite el movimiento de éstos correspondiente a paradas frecuentes38. 

2.15. Diferentes tipos de asideros y superficies táctiles en los buses de 

transporte urbano: 

2.15.1. Asideros verticales 

Ubicación: Los asideros verticales en un mínimo de uno en el lado izquierdo 

y otro en el derecho conformando pares en las áreas de ingreso, cobranza y 

salida de pasajeros, además de por lo menos dos pares a lo largo del corredor 

central38. 

Tipo: Verticales tubulares entre 25 mm y 40 mm de diámetro colocadas desde 

el piso hasta el techo del interior del vehículo con sujeciones de ensamble de pié 

y de techo en la estructura de la carrocería; en el caso de los asideros 

intermedios estos deben ser sujetados en los asideros horizontales y en los 

asideros de los asientos hacia el corredor central38. 

Material: Acero inoxidable, aluminio de tipo tubular o acero con recubrimiento 

polimérico38. 
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2.15.2. Asideros horizontales 

Ubicación: Dos asideros horizontales longitudinales ubicados en la parte 

superior del corredor central a 1800 mm de altura desde el piso, conformando 

paralelas izquierda y derecha desde el sector de entrada hasta el sector de salida 

de pasajeros; estos asideros horizontales deben estar separados por lo menos 

100 mm del techo del vehículo y colocados a 100 mm hacia el interior del 

corredor con respecto a la línea de los asientos en el corredor central38. 

Tipo: Horizontales tubulares entre 25 mm y 40 mm de diámetro con 

sujeciones a la estructura de la carrocería y armados conjuntamente con los 

asideros verticales intermedios38. 

Material: Acero inoxidable, aluminio de tipo tubular o acero con recubrimiento 

polimérico38. 

2.15.3. Colgantes 

Ubicación: Suspendidos en los asideros horizontales, longitudinalmente en 

un mínimo de diez por lado38. 

Material: Agarradera de material resistente y lavable. Banda de sujeción 

corrediza y de material resistente38. 

Altura: La altura de la agarradera debe ser 1700 mm, desde el piso38. 

2.15.4. Avisos de parada 

Ubicación: Pulsadores de aviso de parada, de color naranja o rojo, en los 

asideros verticales en un mínimo de cuatro, ubicados dos en la parte central y 

dos adyacentes a la(s) puerta(s) de salida, a una altura aproximada de 1 400 mm 

desde el piso. Deben tener rótulos de ubicación de 200 mm de largo y 100 mm 

de ancho, en fondo blanco y letras rojas38. 

Tipo: Timbre eléctrico accionado por presión de los pulsadores con 

recubrimiento de polipropileno que proporcionan un aviso luminoso y sonoro de 

corta duración en el sitio del conductor y en la puerta de salida38. 

Todas estas especificaciones se encuentran reflejadas en un diagrama de 

estructuración de los buses urbanos según las reglamentaciones de la Agencia 

de Transito Metropolitana (ATM) en Guayaquil en el Anexo 1. 
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2.16. Ciudades latinoamericanas correspondiente al presente estudio 

comparativo: 

2.16.1. Sistema de transporte urbano en Quito, Ecuador 

En Quito, el transporte público forma parte de la Empresa Pública 

Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (EPMTPQ) 39. Este sistema 

consta de varias rutas pero por motivos de estudios comparativos y 

centralización se tomaron en cuenta solo 2 rutas principales que cruzan por toda 

la ciudad: la primera, es la ruta C1 del Trolebús (El Recreo-Labrador), la que 

cuenta con un total de 19 paradas entre cada estación y la segunda, la ruta E3 

de la Ecovía (Rio Coca - La Marín) que tiene 15 paradas entre cada terminal39.  

Las rutas se eligieron en base a tres parámetros: en primer lugar, sus 

trayectorias atraviesan las estaciones de bus más concurridas por los pasajeros 

que utilizan este sistema de transporte, la ruta C1 avanza por la Av. 10 de Agosto 

partiendo desde la estación del Recreo hasta la estación El Labrador39.  

La ruta E3 avanza por la Av. 6 de Diciembre desde la estación La Marín hasta 

la estación Rio Coca39. En segundo 29 lugar, éstas estaciones tienen conexiones 

con el sistema integrado de transporte y, finalmente la ruta E3 atraviesa tres de 

los hospitales más grandes de la ciudad de Quito: Hospital de Especialidades 

Eugenio Espejo, Hospital Pediátrico Baca Ortiz y Hospital Gineco-Obstétrico 

Isidro Ayora, mientras que la ruta C1 no atraviesa directamente a ningún hospital, 

lo que permite al estudio realizar una comparación entre ambas rutas y analizar 

si el ambiente hospitalario influye en la cantidad de aislamientos bacterianos39. 

La ruta del Trolebús circuito C1 consta de 39 unidades de buses; 15 

bioarticulados, 16 trolebuses y 8 Mercedes Benz 0-50039. La ruta de la Ecovía 

circuito E3 tiene en circulación un total de 35 unidades de buses, que incluyen; 

10 bioarticulados, 8 Mercedes Benz O–500 y 17 Volvo B10. Teniendo en total 

una población entre las dos rutas de 74 buses39. 

2.16.2. Sistema de transporte urbano en Ambato, Ecuador 

Los sistemas de transporte público son uno de los elementos centrales que 

definen las dinámicas de desarrollo urbano, para bien o para mal4. El 

Observatorio de Movilidad Urbana es una iniciativa de la CAF (Banco de 

desarrollo de América Latina), en alianza con instituciones vinculadas a la 
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investigación en materia de transporte urbano, como la Asociación 

Latinoamericana de Transporte Público (ALAPTU), el Centro de Transporte 

Sustentable de México (CTS) y la Asociación Nacional de Transporte Público de 

Brasil (ANTP) que proporcionan datos de áreas analizadas por países para 

conocer su nivel de desarrollo4. 

La ciudad de Ambato es considerada cuarta ciudad en importancia del 

Ecuador por ser poseedora de un gran motor industrial y comercial de 

importancia para la economía del centro del país y del Ecuador, gracias a las 

industrias predominantes que se encuentran en la ciudad4.  

La ciudad de Ambato cuenta con cinco operadores con buses tipo según la 

norma que brindan el servicio de transporte masivo urbano, las cuales cubren 

toda la zona urbana y algunas zonas rurales tratando así de satisfacer a toda la 

población4.  

La población de la ciudad es muy grande por tal motivo se necesita de 

transportes que permitan la movilidad de todas las personas es por esto que 

dentro de la ciudad de Ambato transitan 403 unidades diariamente, las 

operadoras que se encuentran autorizadas para que circulen son las siguientes: 

Jerpazsol, Unión Ambateña, Tungurahua, Libertadores y Vía Flores los cuales 

son considerados como trasporte urbano cubren diferentes rutas para satisfacer 

las necesidades de los habitantes debido a la demanda que se genera día tras 

día4. 

2.17. Ciudades asiàticas correspondiente al presente estudio: 

2.17.1. Sistema de transporte urbano en Istanbul, Turquia 

El mayor riesgo de enfermedades infecciosas en los vehículos de trasnporte 

publico es que las personas se sientan juntas en un ambiente cerrado y respirar 

el mismo aire, convertiendose en una fuente importante de microorganismos 

cuando los pasajeros no cierran la boca al toser y estornudar40.  

Agarraderas, asientos, anclajes, pisos y ventanas son áreas que pueden 

albergar microorganismos infecciosos; por esta razón, la limpieza interna 

detallada de los vehículos de transporte público, que miles de personas utilizan 

todos los días, es un tema importante40.  
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En Estambul, Turquia, los servicios de transporte público están a cargo 

principalmente de las empresas de túneles y tranvías eléctricos de Estambul 

(İETT). Según el sitio web oficial de IETT, la institución opera en Estambul con 

4558 autobuses públicos y privados y 334 metrobuses40. 

El número de autobuses es de unos 5000, lo que significa que hay 3.440.000 

pasajeros cada día. Los autobuses İETT (İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel) y 

otros vehículos se limpian constatemente para proporcionar un ambiente más 

saludable para los pasajeros40. 

2.17.2. Sistema de transporte urbano en Chittagong, Bangladesh 

El sistema de redes de transporte se expande continuamente para satisfacer 

la necesidad de una gran cantidad de pasajeros y bienes transportados41.  

Al mismo tiempo, esta red ha atraído gran atención por parte de los científicos 

de salud pública debido a que los microorganismos patógenos ahora logran una 

mejor forma de proliferación, rápida y en gran número que antes de los últimos 

500 años, proporcionado numerosos ejemplos de cómo el establecimiento y la 

expansión de las redes de transporte mundiales han facilitado las pandemias 

mundiales de enfermedades transmisibles41. 

Este problema sería un asunto grave preocupante si los patógenos son 

resistentes a los medicamentos41. Ya se han realizado varios estudios en todo el 

mundo centrándose en la presencia y abundancia de contaminación microbiana 

en las superficies de contacto de manos públicas de autobuses, trenes, teléfonos 

moviles, perilla de puertas, cabinas de cajeros automáticos, hospital, carrito de 

compras, etc41.  

Entre los patógenos aislados de las superficies de contacto de las manos, 

tenemos: Escherichia coli, Vibrio cholerae, Staphylococcus aureus 

multirresistente y Mycobacterium tuberculosis siendo reportados con frecuencia 

a las autoridades pertinentes41. 

Chittagong, la ciudad portuaria de Bangladesh, es el principal centro de 

comercio y negocios de el país; por lo tanto, está densamente poblado por 

personas de casi todas las razas, profesiones y clases41. Como muchos otras 

ciudades del país, Chittagong sufre de transporte inadecuado, como falta de 
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ferrocarril dentro de la ciudad y el costo inasequible de otra forma de transporte 

privado obliga a las personas a utilizar los servicios de autobuses públicos41.  

Los autobuses en servicio raramente se limpian e incluso si se limpian, el 

procedimiento se enfoca solo en barrer pisos y ventanas41. Las condiciones 

antihigiénicas y húmedas de los autobuses ayudan a acumular carga microbiana 

en superficies táctiles e interpersonales, la transferencia de microorganismos de 

dichos reservorios puede provocar una infección leve a grave en humanos41.  

En un país en desarrollo como Bangladesh, especialmente en áreas 

superpobladas del país como Chittagong, la transmisión de patógenos a través 

del contacto deben recibir la debida atención de los investigadores para descifrar 

la contaminación real41. 

2.18. Metodos de muestreo en superficies inertes 

La selección del método de muestreo debe estar en función de las 

características de la superficie a muestrear42. 

2.18.1. Método del Hisopo 

Se utiliza para superficies inertes regulares e irregulares, tales como tabla de 

picar, bandejas, mesas de trabajo, utensilios, cuchillas de equipos, cortadora de 

embutidos, cortadora de pan de molde, fajas transportadoras, tolvas, 

mezcladoras, pisos, paredes y otros42. 

Descripcion: Consiste en frotar con un hisopo estéril previamente 

humedecido en una solución diluyente, el área determinada en el muestreo42. 

Materiales: 

▪ Hisopos de algodón u otro material equivalente, de largo aproximado de 

12 cm.  

▪ Tubo de ensayo con tapa hermética conteniendo 10 mL de solución 

diluyente estéril. Se agregará una solución diluyente con neutralizante 

como alternativa. 

▪ Plantilla estéril, con un área abierta en el centro de 100 cm2 (10cm x 

10cm) o alternativamente, plantilla estéril, con un área abierta en el centro 

de 25 cm2 (5 cm x 5 cm). 

▪ Guantes descartables de primer uso. 



 
 

54 
 

▪ Protector de cabello. 

▪ Mascarillas descartables. 

▪ Plumón marcador indeleble (para vidrio). 

▪ Caja térmica. 

▪ Refrigerantes. 

Procedimiento: 

a) Colocar la plantilla (10cm x 10cm) sobre la superficie a muestrear.  

b) Humedecer el hisopo en la solución diluyente y presionar ligeramente en 

la pared del tubo con un movimiento de rotación para quitar el exceso de 

solución. 

c) Con el hisopo inclinado en un ángulo de 30º, frotar 4 veces la superficie 

delimitada por la plantilla, cada una en dirección opuesta a la anterior. 

Asegurar el hisopado en toda la superficie. 

d) En el caso de utilizar la plantilla de 5cm x 5cm, repetir esta operación 3 

veces más, en lugares diferentes de la misma superficie, para obtener 100 

cm2.  

e) Colocar el hisopo en el tubo con la solución diluyente, quebrando la parte 

del hisopo que estuvo en contacto con los dedos del muestreador, la cual 

debe ser eliminada. 

f) Para superficies irregulares, en el caso de utensilios, se repetirá la 

operación con 3 utensilios más (total 4 como máximo), con el mismo 

hisopo, considerando el área que está en contacto con el alimento o con 

la boca. 

g) Si no se toman las 4 muestras, se debe anotar en la Ficha de Toma de 

Muestra. 

2.18.2. Método de la esponja 

El método de la esponja se utiliza preferentemente para muestrear superficies 

de mayor área42.  

Descripcion: Consiste en frotar con una esponja estéril, previamente 

humedecida en una solución diluyente, el área determinada en el muestreo42. 

Materiales: 

▪ Esponja estéril de poliuretano o de celulosa, de 5cm x 5 cm. 
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▪ Plantilla estéril, con un área en el centro de 100 cm2 (10 cm x 10 cm). 

▪ Frascos con tapa rosca de 250 mL de capacidad, con 100 mL de solución 

diluyente estéril. 

▪ Pinzas estériles. 

▪ Bolsas de polietileno de primer uso. 

▪ Guantes descartables de primer uso. 

▪ Protector de cabello. 

▪ Mascarillas descartables. 

▪ Plumón marcador indeleble (para vidrio). 

▪ Caja térmica. 

▪ Refrigerantes. 

Procedimiento: 

a) Retirar la esponja de su envoltura con la pinza estéril o con guantes 

descartables o bien usar una bolsa de primer uso, invertida a manera de 

guante. 

b) Humedecer la esponja con la solución diluyente estéril (aproximadamente 

10 mL).  

c) En condiciones asépticas frotar vigorosamente el área a muestrear. En el 

caso de superficies regulares, frotar el área delimitada por la plantilla y en 

las superficies irregulares (cuchillas, equipos, utensilios, etc), frotar 

abarcando la mayor cantidad de superficie. 

d) Colocar la esponja en el frasco con el resto de la solución diluyente o 

alternativamente colocar la esponja con la muestra en una bolsa de 

plástico de primer uso. 

e) Para el caso específico de utensilios se deberá repetir la operación con 3 

utensilios más (total 4 como máximo), con la misma esponja, 

considerando el área que está en contacto con el alimento o con la boca. 

f) Las tazas, copas o vasos se muestrearán 2 a 3 cm alrededor del borde 

por dentro y por fuera. 

2.18.3. Método del enjuague 

Se utiliza para superficies vivas (manos) y para objetos pequeños o para el 

muestreo de superficies interiores de envases, botellas, bolsas de plástico, etc42. 
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Descripcion: Dependiendo de la muestra, el método consiste en realizar un 

enjuague (botellas, frascos, utensilios, similares) o inmersión (manos, objetos 

pequeños) en una solución diluyente42. 

Materiales: 

▪ Frascos con tapa hermética de boca ancha de 250 mL de capacidad, con 

100 mL de solución diluyente estéril. 

▪ Bolsas de polietileno de primer uso. 

▪ Pinzas estériles. 

▪ Guantes descartables de primer uso. 

▪ Protector de cabello. 

▪ Mascarillas descartables. 

▪ Plumón marcador indeleble (para vidrio). 

▪ Caja térmica. 

▪ Refrigerantes. 

Procedimiento: 

Para manos  

a. Vaciar el diluyente del frasco (100 mL) en una bolsa plástica de primer 

uso. 

b. Introducir las manos a muestrear hasta la altura de la muñeca. 

c. Solicitar al manipulador que realice un frotado de los dedos y 

particularmente alrededor de las uñas y la palma de la mano, 

adicionalmente el muestreador deberá realizar la misma operación a 

través de las paredes de la bolsa, durante un (01) minuto 

aproximadamente. 

d. Luego de retirar las manos se regresa el líquido al frasco o se anuda la 

bolsa y ésta se coloca en otra bolsa para que esté segura; en este caso, 

la bolsa que se utilice debe ser estéril. 

Para recipiente 

a) Vaciar en el recipiente a muestrear una parte de la solución estéril (frasco 

con 100 mL) y agitar vigorosamente. 

b) Regresar la solución a su frasco original. 

c) Cerrar herméticamente el frasco para su traslado. 



 
 

57 
 

Para objetos pequeños 

a) Se introduce individualmente cada objeto en el frasco o bolsa con la 

solución estéril y agitar vigorosamente. 

b) Luego con una pinza estéril, retirar el objeto pequeño del frasco o bolsa. 

c) Si se muestrea más de un objeto pequeño de igual naturaleza, se debe 

considerar esto en el cálculo de resultados a fin de evitar reportes 

inexactos. 

Conservación y Transporte de la muestra  

Las muestras se colocarán en un contenedor isotérmico con gel refrigerante, 

el cual se distribuirá uniformemente en la base y en los laterales, para asegurar 

que la temperatura del contenedor no sea mayor de 10°C, a fin de asegurar la 

vida útil de la muestra hasta su llegada al laboratorio42.  

El tiempo de transporte entre la toma de muestra y la recepción en el 

laboratorio estará en función estricta de dicha temperatura, no debiendo exceder 

las 24 horas y excepcionalmente las 36 horas42.  

Se deberá registrar la temperatura del contenedor al colocar las muestras y a 

la llegada al laboratorio con la finalidad de asegurar que las mismas hayan sido 

transportadas a la temperatura indicada. Las temperaturas superiores a 10°C 

invalidan la muestra para su análisis42. 

2.19. Desinfección de superficies de buses 

La limpieza y desinfección son operaciones independientes y 

complementarias, dirigidas a  combatir  la  proliferación  y  actividad  de  los 

microorganismos43.   

La limpieza busca eliminar la suciedad de las  superficies  mediante  una  serie  

de  reacciones fisicoquímicas  y  acciones  mecánicas43.    La  desinfección  es  

la reducción de  microorganismos a un  nivel que no  dé lugar a contaminación  

de  los  alimentos  que  se  elaboran  mediante agentes químicos o métodos 

físicos adecuados43. 

En buses de ciudades latinoamaericanas deberían implementarse programas 

de limpieza y desinfección de superficies; los cuales figuran como documentos 

escritos o manuales para garantizar que la limpieza se haga siempre de la misma 
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manera,  en el  momento  oportuno y  de  modo que no quede ningún lugar o 

superficie sin limpiar43. 

La eliminación total de la suciedad en una superficie depende de la  cantidad  

de  la  misma  y  de  los  factores  descritos  en  el círculo  del  doctor  Sinner43. 

.  

Figura 13. Circulo de la limpieza y desinfección total según el dr Sinner 

Fuente: Chen et al., 2020 

2.20. Mecanismos  de  limpieza  y  desinfección 

La  limpieza  se produce  por  solubilización,  emulsión,  micelación  y  energía 

cinética43. Las  fases  a  seguir  para  realizar  una  correcta limpieza y 

desinfección son:   Arrastrar en seco los residuos, enjuagar, aplicar detergente, 

enjuagar, aplicar desinfectante, dejar actuar, enjuagar43.   

Se deben establecer procedimientos operativos estandarizados  de  limpieza  

y  desinfección  de  las superficies que lo requieran; planificar las actividades 

diarias y  no  diarias  de  limpieza  y  desinfección,  así  como  brindar capacitación 

permanente en los procesos relacionados con el programa a todas las personas 

involucradas43. 

Actualmente en Ecuador fue creado el Protocolo de Limpieza y Desinfección 

de Unidades de transporte publico, como medida de prevención del contagio del 

COVID-19, como se indica en el anexo 2. 
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Tabla VIII. Recomendaciones para la limpieza y desinfección de superficies 

inertes. 

Material  Limpieza Desinfectante Tiempo Enjuague 
-Objetos de 

caucho y 
polietileno 

Detergente 
degradante 

(enzimático). 

Clorhexidina 
acuosa al 0,1% 

10 minutos Sí 

-Superficies 
metálicas 

Detergente Aldehídos 10 minutos Sí 

-Suelos, 
paredes y 

techos de áreas 
no críticas 

Detergente Hipoclorito de 
sodio 

10 minutos No 

Adaptado de: (Ferreira et al., 2015) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

Se debe esclarecer que el procedimiento de limpieza y desinfección del 

ambiente resulta en: remoción de la suciedad, reducción de la carga microbiana 

y eliminación de cepas multirresistentes; obviamente que, considerando su 

finalidad y la forma como es realizado, no se pretende alcanzar un ambiente libre 

de microorganismos43.  

Uno de los métodos de evaluación de la eficiencia en los procesos de 

limpieza y desinfección en superficies es a través de los niveles de ATP por 

bioluminiscencia (3M™ CleanTrace™ ATP System): se basa en la medición de 

los niveles de ATP presentes en una superficie ambiental; se utiliza una prueba 

de superficie 3M™ Clean-Trace™ ATP para limpiar un punto de prueba 

seleccionado43.  

A continuación, se activa la prueba y el hisopo se pone en contacto con la 

solución de enzima de prueba (luciferina-luciferasa), la enzima reacciona con 

cualquier residuo de ATP presente en la yema del hisopo, un producto de esta 

reacción es la generación de luz por la solución enzimática43.  

La prueba de superficie Clean-Trace ATP se coloca en el luminómetro 3M 

™ Clean-Trace ™ NGi, este mide la luz generada por la solución de enzima y 

produce un resultado expresado en Unidades Relativas de Luz (RLU) 43.  

Cuanto mayor sea el nivel de ATP presente en el hisopo, mayor será la 

cantidad de luz generada por la prueba y, en consecuencia, mayor será el nivel 

de RLU producido43.  

La prueba se puede realizar en menos de 30 segundos, proporcionando un 

resultado en tiempo real que indica la limpieza de la superficie probada, esto 

brinda la oportunidad de tomar acciones correctivas, como volver a limpiar43. 
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3.  CAPÍTULO III: MATERIALES Y METODOS 

3.1. Tipo de Investigación 

Los tipos de investigación que se van a emplear en el presente estudio son 

los siguientes: 

▪ Investigación Explicativa: Es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar 

las causas del mismo, como es el nivel o grado de aseo de manos en 

usarios del transporte publico, originando posibles transmisiones de 

enfermedades infecto-contagiosas. 

▪ Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación se 

compara, clasifica, estudia y describe modelos de comportamientos 

visualizados en las variables del estudio, permitiendo la caracterización 

de un hecho o fenómeno para establecer su comportamiento en torno al 

crecimiento microbiológico en asideros y fomites de buses del transporte 

urbano.  

▪ Investigación Correlacional/Causal: A través de los estudios cualitativo 

y cuantitativo de los informes generados en los países en cuestión se 

determina la dependencia de las rutas de transporte público sobre la 

presencia y crecimiento de microorganismos en tubos y agarraderas de 

los buses urbanos. 

3.2. Equipos, Aparatos, Materiales y Reactivos 

Como la presente investigación trata de un estudio comparativo entre las 

investigaciones realizadas en Quito y Ambato (Ciudades latinoamericanas); y 

Estambul y Chittagong (Ciudades Asiaticas); describiremos los equipos, 

materiales y reactivos empleados dentro de sus metodologías experimentales 

para evitar repeticiones, recalcando que estos estudios presentan ciertas 

diferencias en torno a su la metodología, pero todas llegan a resultados en 

común. 

3.3. Metodología experimental: 

3.3.1. Muestra 

Ciudades Latinoamericanas: 
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Estudio en Quito 

Población de estudio: En Quito, el transporte público que forma parte 

de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de 

Quito (EPMTPQ) consta de varias líneas en el Sistema Integral del 

transporte Metropolitano de Quito, sin embargo, para este estudio se 

eligieron dos rutas. La primera, es la ruta C1 del Trolebús (El Recreo-

Labrador), la que cuenta con un total de 19 paradas entre cada estación 

y la segunda, la ruta E3 de la Ecovía (Rio Coca – La Marín) que tiene 15 

paradas entre cada terminal. 

Tabla IX. Población de unidades de la ruta Trolebus  circuito 1 y de la 

ruta Ecovia circuito E3 

Tipo de ruta 
# de unidades de 

buses 

Tipo de unidades de 
buses 

Ruta Trolebus 39 

15 bioarticulados 
16 trolebuses 

8 Mercedes Benz 0-500 

Ruta Ecovia 35 

10 bioarticulados 
8 Mercedes Benz 0-500 

17 Volvo B10 
TOTAL 74  

Adaptado de: (Crison & Dueñas , 2019) por Franco G., & Castellanos 

S. (2020) 

Selección de las rutas: Las rutas se eligieron en base a tres 

parámetros: 

▪ Sus trayectorias atraviesan las estaciones de bus más concurridas 

por los pasajeros que utilizan este sistema de transporte, la ruta C1 

avanza por la Av. 10 de Agosto partiendo desde la estación del 

Recreo hasta la estación El Labrador y La ruta E3 avanza por la Av. 

6 de Diciembre desde la estación La Marín hasta la estación Rio 

Coca.  

▪ En segundo lugar, éstas estaciones tienen conexiones con el 

sistema integrado de transporte. 

▪ Y finalmente la ruta E3 atraviesa tres de los hospitales más grandes 

de la ciudad de Quito: Hospital de Especialidades ¨Eugenio Espejo¨, 

Hospital Pediátrico ¨Baca Ortiz¨ y Hospital Gineco-Obstétrico ¨Isidro 

Ayora¨, mientras que la ruta C1 no atraviesa directamente a ningún 
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hospital, lo que permite al estudio realizar una comparación entre 

ambas rutas y analizar si el ambiente hospitalario influye en la 

cantidad de aislamientos bacterianos.  

Muestreo: El tamaño de la muestra fue calculada al 95% de confianza 

en base a la formula para determinar el tamaño de la población, 

concluyendo que para el estudio microbiologico, se deben tomar 5 

muestras de diferentes puntos en el interior de cada bus, obteniéndose 

un total de 225 muestras. 

Los puntos de muestreo incluyen tubos, asientos, puertas, agarraderas 

y manijas de ventanas, obteniendo de esta forma un total de 225 

muestras para el estudio, el mismo que se llevó a cabo durante 12 

semanas. Cada semana se obtuvo muestras de 4 unidades, en cada 

unidad se tomó muestra de 5 superficies como se especificó 

anteriormente, es decir, que se realizó el estudio microbiológico a un total 

de 20 muestras por semana. A continuación, en la Tabla 5., se especifica 

el número de autobuses que se deberán muestrear por cada tipo de bus 

en cada una de las dos rutas elegidas. 

Estudio en Ambato 

Población de estudio: La población de estudio considerada  para la 

investigación esta formada por las operadoras de transportes que 

permiten la movilidad de todas las personas, dentro de la ciudad de 

Ambato transitan 403 unidades diariamente, las operadoras que se 

encuentran autorizadas para circular son las siguientes: Jerpazsol, 

Union Ambateña, Tungurahua, Libertadores y Via Flores las cuales son 

consideradas como transporte urbano cubren diferentes rutas para 

satisfacer las necesidades de los habitantes debido a la demanda que 

se genera día tras día, como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla X. Población de las unidades de transporte urbano de Ambato 

Población de estudio  # de vehículos por operadora 
Operadora Tungurahua 144 
Operadora Via Flores 45 

Operadora Union Ambateña 98 
Operadora Jerpazsol 51 

Operadora Los Libertadores 65 
TOTAL 403 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 
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Selección de las rutas: Se eligieron las rutas de los autobuses que 

servían a los principales hospitales y las que no, se seleccionan en 

función de la mayor demanda en numero de pasajeros. Formalmente, el 

cantón tiene un registro de dos hospitales generales: el Hospital General 

Ambato y el Hospital del IESS, ubicados en la cabecera cantonal; 

mientras que se ha considerado como hospital básico al Municipal 

Nuestra Señora de la Merced. 

Muestreo: Se determino el tamaño de la muestra aplicando la formula 

para calculo de la muestra para poblaciones finitas, se estableció un nivel 

de confianza del 95% y error del 5%, el tamaño de la muestra fue de 78 

buses urbanos. Para la determinación del numero de vehículos que 

serán muestreados se utilizo un muestreo probabilístico estratificado 

proporcional indicado en la siguiente tabla para obtener el numero exacto 

de unidades por operadora: 

Tabla XI. Numero de vehículos que se deben muestrear por operadora 

Cooperativa  % # 
Tungurahua 35,73 28 
Via Flores 11,17 9 

Union Ambateña 24,32 19 
Jerpazsol 12,66 10 

Los Libertadores 16,13 12 
 TOTAL 78 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

Ciudades Asiaticas: 

Estudio en Estambul 

Muestreo y población de estudio: El muestreo se realiza de manera 

aleatoria, logrando examinarse microbiológicamente sesenta muestras 

tomadas de las manijas de 10 tranvias, metrobuses y autobuses 

diferentes durante la mañana y por la noche. 

Estudio en Chittagong: 

Muestreo y población de estudio: Se seleccionaron quince autobuses 

para la recolección de muestras de forma aleatoria, de los cuales se 

recoleptaron un total de 45 muestras, es decir 3 hisopados en cada zona 

de contacto para cada uno de los 15 buses. 
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Selección de la ruta: Se recoleptaron muestras de autobuses públicos 

que fueron utilizados principalmente por estudiantes de la Universidad 

de Chittagong para su transporte. 

3.3.2. Toma de la muestra en superficies inertes en transporte publico 

Ciudades Latinoamericanas: 

Estudio en Quito 

Método de toma de muestra: El muestreo de tipo discrecional y 

aleatorio de las 45 unidades de transporte de las rutas C1 del trolebús y 

E3 de la Ecovía se realiza mediante hisopado en cinco superficies con 

alta exposición al contacto humano en cada autobús. 

Zonas de la toma de muestra y su frecuencia: 

Los puntos de muestreo incluyen tubos, asientos, puertas, agarraderas 

y manijas de ventanas, obteniendo de esta forma un total de 225 

muestras para el estudio, el mismo que se llevó a cabo durante 12 

semanas. Cada semana se obtuvo muestras de 4 unidades, en cada 

unidad se tomó muestra de 5 superficies como se especificó 

anteriormente, es decir, que se realizó el estudio microbiológico a un total 

de 20 muestras por semana. 

Tabla XII. Detalles de muestreo en unidades de transporte escogidas. 

Circuito 
Tipo de 

ruta 
Tipo de bus 

# de buses 
muestreados 

# de 
asideros de 
recoleccion 

Total de 
muestras 

C1 
Ruta 

Trolebus 

Bioarticulado 9 5 45 
Trolebuses 9 5 45 
Mercedes 5 5 25 

E3 
Ruta 

Ecovia 

Bioarticulados 8 5 40 
Volvo rojo 8 5 40 

Volvo balnca 6 5 30 

 TOTAL  44 TOTAL 225 

Adaptado de: (Crison & Dueñas , 2019) por Franco G., & Castellanos 

S. (2020) 

Estudio en Ambato 

Método de toma de muestra: La toma de muestras se realizo mediante 

el método de hisopado de superficies por ser la metodología 

recomendada para lugares que tienen superficies que no son planas, 

posteriormente se siembra cada una de ellas en  agar. 
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Horario de toma de muestra: El monitoreo se efectuo en la noche, 

siendo variante entre 6 a 10 de la noche dependiendo de la cooperativa 

y en función del ultimo recorrido de cada una de las unidades de 

transporte antes de cualquier limpieza (acumulación de bacterias 

durante el día), la metodología que se utilizo contemplo las condiciones 

mas adversas del ambiente tanto para el día como para hora. 

Dia de toma de muestra: El muestreo se realizo el día lunes, por ser el 

día de mayor afluencia de personas a la ciudad de Ambato, este criterio 

de muestreo se selecciono tomando en cuenta condiciones extemas de 

contacto de usuarios con los lugares contaminados, además de la 

interacción entre personas de las zonas urbanas y rurales en el interior 

de los buses. 

Numero de muestras tomadas en el interior del bus: Se ejecuta un 

muestreo no aleatorio por duplicado en el asidero vertical de aviso de 

parada, asideros y base del asiento; se seleccionaron esos lugares 

debido a que en estos existe un alto contacto manual de los pasajeros 

en el interior del bus. 

Zonas de toma de muestra: 

 

Figura 14 Puntos de control estratégicos para la toma de muestras en 
el interior del bus 

Fuente: Galarza et al., 2018 

Registro de las condiciones ambientales en el interior y exterior del 

bus: La temperatura y humedad relativa ambiental, y las condiciones 

ambientales en el interior del bus, la toma de muestra en las superficies 
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se realizo con el uso del medidor de condiciones ambientales Krestrel 

3500. 

Ciudades Asiaticas 

Estudio en Estambul: 

Zonas de la toma de muestra y su frecuencia: Las zonas en las cuales 

se recolecto la muestra corresponden netamente a manijas de los buses 

durante la jornada matutina y nocturna. 

Recoleccion de la muestra: Las muestras se tomaron con swap, siendo 

el método mas popular para realizar estas pruebas, hisopando en un 

área de 10 x 10 cm. 

Estudio en Chittagong: 

Zonas de la toma de muestra: Para cada uno de los autobuses, se 

recoleptaron muestras de tres ubicaciones distintas: barra de agarre, 

apoyabrazos y asientos de vinilo. 

Recoleccion de la muestra: De cada lugar, la muestra se recogió 

deslizando una sección de 4 cm2 utilizando un bastoncillo de algodón 

empapado en solución salina estéril. La muestra se recogió por 

duplicado, el primer hisopo se inoculo en agua con peptona tampon y se 

uso para el recuento de bacterias viables totales mientras que el otro se 

tomo en agua con peptona tampon para enriquecer el inoculo. 

3.3.3. Almacenamiento y preservacion de la muestra 

Ciudades Latinoamericanas 

Estudio en Quito: Luego de realizar el hisopado, se almacenaron las 

muestras en tubos rotulados con solución estéril de agua de peptona, 

colocándose en una gradilla dentro de un contenedor isotérmico hasta 

su llegada al laboratorio de microbiología. 

Estudio en Ambato: Se colocaron las muestras en un contenedor 

isotérmico, de tal manera de asegurar que la temperatura del contenedor 

no sea mayor de 14ºC, a fin de asegurar la vida útil de la muestra hasta 

su llegada al laboratorio. El tiempo de transporte entre la toma de la 

muestra y la recepción en el laboratorio estará en función estricta de 

dicha temperatura, no debiendo exceder las 24 horas y 

excepcionalmente las 36 horas.  
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Ciudades Asiaticas 

Estudio en Estambul: Todos los hisopos se colocaron en un tubo que 

contenía medio de transporte en gel de agar Amies y se llevaron al 

laboratorio para su análisis. 

Estudio en Chittagong: Todas las muestras recolectadas se colocaron 

en una nevera a temperatura baja y se transportaron al laboratorio en un 

lapso de 20 minutos para ejecutar los análisis microbiológicos 

correspondientes. 

3.3.4. Diseño experimental de los estudios correspondientes 
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Figura 15 Diseño experimental del estudio microbiologico en 
superficies de buses en la ciudad de Quito 
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Figura 16 Diseño experimental del estudio microbiologico en 
superficies de buses en la ciudad de Ambato 

Figura 17 Diseño experimental del estudio microbiologico en superficies de 
buses en la ciudad de Estambul 
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Figura 18 Diseño experimental del estudio microbiologico en 
superficies de buses en la ciudad de Chittagong 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1. Resultados obtenidos en el estudio microbiologico realizado en el 

sistema de transporte publico de la ciudad de Ambato 

En la parte cualitativa del estudio, se emplea una estrategia inicial para 

asegurar y validar la existencia del problema ambiental en las superficies de 

buses del transporte urbano, llevándose un control especifico en el sitio de 

toma de muestra, para lo cual la zona escogida de mayor incidencia y contacto 

con los diferentes usuarios fue el pulsador de parada de bus localizado en el 

tubo vertical a lado de la puerta final del bus. 

Figura 19 Bacterias identificadas en el interior del bus y su porcentaje de 
frecuencia. 

 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

Tabla XIII. Frecuencia de las bacterias identificadas en el interior del bus. 

Bacterias identificadas Frecuencia Porcentaje 
Staphylococcus aureus 45 57.69% 
Staphylococcus epidermidis 15 19.23% 
No hay crecimiento 8 10.25% 
Klebsiella pneumoniae 5 6.41% 
Escherichia coli 5 6.41% 

Total 78 100% 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En relación a los microorganismos encontrados se puede ver que las 

cocáceas positivas tales como el Staphylococcus aureus posee mayor 

prevalencia seguido del Staphylococcus epidermidis que se encuentra dentro 

de los Estafilococos cuagulasa negativo y finalmente la aparición de bacterias 
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Gram negativas tales como Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli en 

menor porcentaje. 

En la parte cuantitativa del estudio, se toma en consideracion la 

planificación para el monitoreo ambiental en el interior de los buses, teniendo 

en cuenta la ubicación de la superficie donde se tomo la muestra de hisopado, 

la carga microbiana, y la ruta de transporte. 

Figura 20 Valores promedios por cada lugar de toma de muestra. 

 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

 

Figura 21 Sitios de toma de muestra en el bus (base y asidero del asiento y 

asidero vertical) 
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El analisis inferencial realizado a través de una prueba ANOVA de un factor, 

entre el lugar de la toma de muestra en el interior del bus y la carga microbiana 

en la superficie, aplicando un nivel de significancia= 0,05 y que la probabilidad 

de que Ho sea verdadera, se obtuvo que el valor obtenido= 0,0001 es menor al 

nivel de significancia por lo tanto, se acepta la hipótesis alterna H1 que indica 

que: “existe influencia del lugar de la toma de muestra en el interior del bus sobre 

la contaminación microbiana” y se rechaza la hipótesis nula Ho, demostrándose 

estadisticamente: 

Tabla XIV. Prueba ANOVA de un factor, entre el lugar de la toma de muestra 

/ carga microbiana 

F.V. F P valor 
Modelo 91.06 <0.0001 
Lugar de la toma de la muestra 91.06 <0.0001 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

El análisis inferencial realizado a traves de una prueba ANOVA de un factor, 

entre el tipo de material del asidero vertical y la carga microbiana en la superficie, 

aplicando un nivel de significancia= 0,05, se tiene un valor de significancia de 

0,5154 que es mayor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis alterna Ho “No 

existe influencia del tipo de material del asidero vertical sobre la contaminación 

microbiana en la superficie”, demostrándose estadísticamente: 

Tabla XV. Prueba ANOVA de un factor, entre el material del asidero vertical / 

carga microbiana 

F.V. F P valor 
Modelo 0.68 0.5154 
Lugar de la toma de la muestra 0.68 0.5154 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

El análisis inferencial realizado a traves de la T de student, entre las rutas que 

pasan o no por hospitales y la carga microbiana en la superficie, aplicando un 

nivel de significancia= 0,05, se tiene un valor de significancia para muestras 

independientes de 0,0001 que es menor a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis 

alterna H1 “En las rutas de transporte urbano que circulan por áreas de 

hospitales existe mayor contaminación ambiental en el asidero vertical de los 

buses”, rechazándose la hipótesis nula Ho, demostrándose estadísticamente: 
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Tabla XVI. Prueba ANOVA de un factor, entre la ruta / carga microbiana 

Clasificacion Grupo 1 Grupo 2 P valor 
Ruta Ruta hospital Ruta no hospital <0.0001 

Adaptado de: (Galarza, 2018) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

4.2. Resultados obtenidos en el estudio microbiologico realizado en el 

sistema de transporte publico de la ciudad de Quito 

En la investigación realizada se tomaron 225 hisopados en varias superfices 

táctiles de 45 buses urbanos y todas presentaron contaminación microbiana. 

Tabla XVII. Frecuencia de presencia bacteriana con respecto al total de 

muestras del estudio en Quito. 

Resultados microbiológicos de las 
muestras obtenidas 

Frecuencia Porcentaje 

Muestras con mas de 1 especie bacteriana 215.75 95.89% 
Muestras con 1 especie bacteriana 8.93 3.97% 
Muestras sin crecimiento bacteriano 0.135 0.14% 

Adaptado de: (Crizon & Dueñas, 2019) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

Figura 22 Caracteristicas de las muestras analizadas vs la frecuencia de 

crecimiento microbiano. 

 

Adaptado de: (Crizon & Dueñas, 2019) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

El análisis microbiologico de las superficies (tubos verticales y horizontales, 

asientos, puertas, agarraderas y ventanas) de los diferentes buses que 

conforman la poblacion y muestra de estudio demostró que el 99,86% contiene 

presencia bacteriana, de los cuales el 95,89% presenta mas de 1 especie 
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bacteriana, demostrando de esa manera la formación de biofilms o asociación 

de varios tipos de microorganismos en ese tipo de superficies táctiles. 

Tabla XVIII. Frecuencia de las bacterias identificadas en el interior de los 

buses de transporte urbano en Quito. 

Bacterias identificadas Frecuencia Porcentaje 
Staphylococcus aureus 70.65 31.4% 
Staphylococcus (SCN) 40.73 18.1% 
Escherichia coli 26.78 11.9% 
Enterobacter aerogenes 13.95 6.2% 
Enterobacter cloacae 10.58 4.7% 
Pseudomona spp. 9.23 4.1% 
Gram negativos no fermentadores (GNNF) 9.23 4.1% 
Enterococcus faecalis 8.33 3.7% 
Pantoea agglomerans 7.88 3.5% 
Hafnia alvei 5.63 2.5% 
Klebsiella pneumoniae 3.83 1.7% 
Citrobacter freundii 2.93 1.3% 
Bacilus subtilis 2.48 1.1% 
Klebsiella oxytoca 2.48 1.1% 
Bacilus cereus 1.58 0.7% 
Streptococcus alfa hemolítico 1.58 0.7% 
Shigella spp. 1.58 0.7% 
Serratia spp. 1.35 0.6% 
Streptococcus gamma 0.90 0.4% 
Streptococcus beta hemolítico 0.90 0.4% 
Salmonella spp. 0.68 0.3% 
Proteus mirabilis 0.68 0.3% 
Providencia stuartii 0.23 0.1% 
Providencia alcalifaciens 0.23 0.1% 

Total 225 100% 

Adaptado de: (Crizon & Dueñas, 2019) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

Figura 23 Frecuencia vs Especies bacterianas aisladas e identificadas en el 

estudio. 

 

Adaptado de: (Crizon & Dueñas, 2019) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 
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En la tabla XVIII y figura 23 se detalla la carga de cada una de las especies 

bacterianas aisladas y encontradas de manera global en la investigacion, siendo 

las de mayor prevalencia, las cocáceas positivas tales como el Staphylococcus 

aureus con el 31,4%, seguido de los Estafilococos coagulasa negativo (SCN) 

con el 18,1%, también se presentan algunas enterobacterias siendo la mas 

representativa la Escherichia coli con el 11,9% y finalmente el porcentaje 

restante corresponde a otras 23 bacterias identificadas en menor proporción. 

Figura 24 Especies bacterianas identificadas vs nùmero de bacterias aisladas 

en el circuito C1 y circuito E3. 

 

Adaptado de: (Crizon & Dueñas, 2019) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 24 se detalla el porcentaje de especies bacteriana aisladas en la 

ruta C1 y E3 que corresponden a la población y muestra del estudio, concluyendo 

de esa manera, que la ruta C1 posee mayor carga microbiana, debido a que esta 

circula cerca de hospitales, en lo cual se diferencia con la ruta E3 en la que hubo 

menor carga microbiana. 
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4.3. Resultados obtenidos en el estudio microbiologico realizado en el 

sistema de transporte publico de la ciudad de Estambul 

En la investigación microbiológica realizada en superficies táctiles del sistema 

de transporte publico como: tranvías, metrobuses y autobuses en Estambul, se 

tomaron alrededor de 60 muestras de hisopado en agarraderas tanto en la 

mañana como de noche, obteniendo los siguientes aislamientos y recuentos 

microbiológicos: 

Figura 25 Total de bacterias aerobicas, recuento de hongos y microorganismos 

aislados en las muestras tomadas de los tranvías por la mañana. 

 

Adaptado de: (Birteksöz & Erdogdu, 2017) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 25 se puede observar que dentro de las 10 muestra tomadas en 

asideros del tranvía por la mañana, en las muestra 9, 10, 2 y 8 respectivamente, 

los microorganismos de mayor prevalencia son los Estafilococos coagualasa 

negativo (SCN) con un recuento aproximado de 60 UFC/ml, seguido de 

Enterococcus spp. con un recuento de 50 UFC/ml y finalmente tenemos la 

presencia de hongos con un recuento entre 20 a 30 UFC/ml. Un detalle particular 

en este análisis en especifico es que los recuentos de Staphylococcus aureus 

son inferiores al resto de microorganismos identificados en las muestras. 
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Figura 26 Total de bacterias aerobicas, recuento de hongos y microorganismos 

aislados en las muestras tomadas de los tranvías por la noche. 

 

Adaptado de: (Birteksöz & Erdogdu, 2017) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 26 se puede observar que dentro de las 10 muestra tomadas en 

asideros del tranvía por la noche, la muestra 1 correspondiente a asideros 

verticales y horizontales presentaron mayor recuento de microorganismos 

siendo los de mayor prevalencia: el Staphylococcus aureus con 3,12x104 UFC/ml 

y presencia de hongos con un recuento aproximado de 50 UFC/ml, seguido de 

la muestra 9 que cuenta solamente con la presencia de Enterococcus spp. con 

un recuento de 1,25x104. 

Figura 27 Total de bacterias aerobicas, recuento de hongos y microorganismos 

aislados en las muestras tomadas de los metrobuses por la mañana. 

Adaptado de: (Birteksöz & Erdogdu, 2017) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 27 se puede observar que dentro de las 10 muestra tomadas en 

asideros de los metrobuses por la mañana, las muestras 2, 8, 7, 4, 3, 5 y 6 

presentan una alta carga microbiana siendo los microorganismos de mayor 
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prevalencia: los Estafilococos coagualasa negativo (SCN) con un recuento 

aproximado entre 2,6x104 y 6,25x104 UFC/ml, seguido de Staphylococcus 

aureus con un recuento entre 40 y 45 UFC/ml con ausencia de hongos. 

Figura 28 Total de bacterias aerobicas, recuento de hongos y microorganismos 

aislados en las muestras tomadas de los metrobuses por la noche. 

 

Adaptado de: (Birteksöz & Erdogdu, 2017) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 28 se puede observar que dentro de las 10 muestra tomadas en 

asideros de los metrobuses por la noche, las muestras 9 y 4 presentan una alta 

carga microbiana siendo los microorganismos de mayor prevalencia: los 

Estafilococos coagualasa negativo (SCN) con un recuento aproximado entre 

8,21x104 y 6,14x104 UFC/ml, seguido por la presencia de hongos con un bajo 

recuento de 20 UFC/ml. 

Figura 29 Total de bacterias aerobicas, recuento de hongos y microorganismos 

aislados en las muestras tomadas de los autobuses por la mañana. 

 

Adaptado de: (Birteksöz & Erdogdu, 2017) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 
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En la figura 29 se puede observar que dentro de las 10 muestra tomadas en 

asideros de los autobuses por la mañana, las muestras 8 y 10 presentan una alta 

carga microbiana, siendo los microorganismos de mayor prevalencia: los 

Estafilococos coagualasa negativo (SCN) y Enterococcus spp. con un recuento 

aproximado entre 1,8x103 y 1,2x102 UFC/ml, seguido por la presencia de hongos 

con un considerable recuento de 1,7x103 UFC/ml y finalmente tenemos al 

Staphylococcus aureus con un bajo recuento de 2,6x102UFC/ml en relación con 

los demás estudios. 

Figura 30 Total de bacterias aerobicas, recuento de hongos y microorganismos 

aislados en las muestras tomadas de los autobuses por la noche. 

 

Adaptado de: (Birteksöz & Erdogdu, 2017) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 30 se puede observar que dentro de las 10 muestra tomadas en 

asideros de los metrobuses por la noche, las muestras 4 y 8 presentan una alta 

carga microbiana, siendo los microorganismos de mayor prevalencia: el 

Staphylococcus aureus con un recuento aproximado entre 7,11x105 y 1,24x104 

UFC/ml, seguido por la presencia de hongos con un recuento entre 6,1 x105 y 

1,09x102 UFC/ml, y finalmente tenemos a los Enterococcus spp. con un recuento 

de 3,405x104 UFC/ml. 

4.4. Resultados obtenidos en el estudio microbiologico realizado en el 

sistema de transporte publico de la ciudad de Chittagong 

En la investigación microbiológica realizada en asideros de los autobuses de 

la ciudad de Chittagong, se tomaron alrededor de 45 muestras de hisopado en 

15 buses de 3 superficies distintas (apoya brazos, agarraderas y asientos), 

obteniendo los siguientes aislamientos y recuentos microbiológicos: 
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Figura 31 Recuento total de microorganismos encontramos en agarraderas, 

apoya brazos y asientos de vinilo en la muestra de 15 buses. 

 

Adaptado de: (Chowdhury et al., 2016) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 

En la figura 31 se puede observar el recuento total de microorganismos en 

cada uno de los 15 buses correspondientes a la población de estudio, 

dependiendo del tipo de superficie (agarradera, apoya brazos y asientos de 

vinilo), se determino que en todos los buses hay una alta carga microbiana, 

especialmente en el bus nº7 y de manera general las agarraderas son las 

superficies mas contaminadas con un recuento aproximado entre 3,5x105 y 1,59 

x105 UFC/4cm2, seguido de los apoya brazos con un recuento entre 3,1x105 y 

1,1x105 UFC/4cm2, y finalmente se encuentran los asientos de vinilo con un 

recuento entre 1,76x105 y 2,48x104 UFC/4cm2. 

Figura 32 Superficies muestreadas de buses vs numero de aislamientos 

microbiológicos 

 

Adaptado de: (Chowdhury et al., 2016) por Franco G., & Castellanos S. (2020) 
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En la figura 32 se puede observar que las agarraderas son las superficies con 

mayor numero de aislamientos bacteriológicos, con un total de 15 para 

Escherichia coli, 7 de Salmonella typhi, 4 de Shigella spp. y 2 de MRSA; seguido 

de los apoya brazos, con un total de aislamientos de 10 para Escherichia coli, 3 

de Salmonella typhi, 2 de Shigella spp. y 2 de MRSA; finalmente se encuentran 

los asientos de vinilo con un total de aislamiento de 8 para Escherichia coli, 8 

para MRSA, 7 de Salmonella typhi y 3 de Shigella spp. 

La identificación de microorganismos realizado en la cuidad de Chittagong, 

Bangladesh; se centraron en las bacterias de carácter entérico tales como: E. 

coli, Salmonella typhi y Shigella spp.; tomando en cuenta también al 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA) en este proceso. 

La justificación empleada para que el estudio se centre en este tipo de 

micoorganismos, se debe a que durante el proceso experimental y la siembra 

como tal en agar MacConkey origino fermentaciones en el agar, para lo cual se 

procuro realizar el aislamiento correspondiente. Para el caso del MRSA, este se 

lo considera por la gran importancia y vigilancia que debe tener a nivel de salud 

publica, por su resistencia a la meticilina. 

4.5. Analisis comparativo e interpretación de los resultados provistos por 

los estudios en ciudades latinoamericanas  

Los países latinoamericanos en general, a lo largo de la historia siempre han 

contado con un déficit sanitario a nivel de espacios públicos, uno de los sectores 

más afectados y el cual representa el estudio en cuestión son los sistemas de 

transporte urbano, que por el solo hecho de generar gastos “masivos” en la 

limpieza y tratamiento constante de los mismos, se procura no hacerlo y más 

aun si no existen leyes o normas que lo exijan.  

Sumado a ello, son pocos los países que cuentan con normativas actuales 

vigentes de limpieza y desinfección de espacios internos en transportes urbanos 

y rurales; esta problemática ha nacido gracias a las malas administraciones de 

gobiernos que no se preocupan por la salud ambiental y constante de su 

población; y por falta de interés y apoyo a estas iniciativas de investigación. 

Una excesiva contaminación microbiológica en el interior de buses de 

transporte masivo y una falta de cultura de aseo, puede originar la proliferación 

de varias enfermedades e incluso pandemias globales, solo a través de un 
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simple estornudo o por entrar con contacto con alguna superficie táctil o asidero 

contaminado en un bus. 

En el primer estudio como se ver en la figura 19, uno de los microorganismos 

con mayor prevalencia en el ambiente de buses de la ciudad de Ambato es el 

Staphylococcus aureus con un aislamiento del 48% en las muestras analizadas. 

Este microorganismo es una bacteria oportunista que forma parte de la microflora 

normal humana, pero que, en situaciones de inmunodepresión o desventaja del 

sistema inmune, puede ser causante de varias infecciones leves de tipo 

epidérmica e incluso más graves, por su gran versatilidad puede infiltrarse en el 

organismo provocando enfermedades gastrointestinales, en el sistema nervioso 

o inclusive un choque toxico. Este tipo de bacteria se caracteriza por encontrarse 

especialmente en las fosas nasales de los seres humanos y de allí también 

proviene su rápida e instantánea proliferación en caso de que no se tenga 

cuidado al estornudar o manipular algún tipo de superficie. De allí le siguen, la 

Klebsiella pneumoniae (forma parte de la flora normal intestinal humana, pero 

puede provocar enfermedades de tipo respiratorio, urinario, etc., se transmite por 

contacto directo de manos y superficies contaminadas) y la Escherichia coli 

(contaminación fecal-oral por falta de aseo y sanitización de manos luego de ir 

al baño y es causante de cuadros diarreicos) con una prevalencia del 7% y 6% 

respectivamente. 

Dentro de las superficies analizadas podemos observar que en la figura 20 y 

21, se demuestra que uno de los asideros mas contaminados en el interior de 

los buses, fueron los asideros verticales con un total de 391,76 UFC/cm2 en 

relación con las demás superficies estudiadas, teniendo en cuenta también las 

cinco posibles rutas de circulación de los vehículos en cuestión, ya que en los 

buses que pasan cerca de hospitales existe una mayor contaminación 

microbiológica. 

En relación con el estudio realizado en la ciudad de Quito podemos observar 

que se hallaron asociaciones de más de una especie bacteriana con un 

porcentaje del 95,89% de prevalencia de varios microorganismos formando 

películas o biofilms en las superficies estudiadas, por ende, esto nos indica que 

existe una mayor contaminación y acumulación de suciedad en este tipo de 

sistema de transporte, y aun mas por la gran afluencia de pasajeros que tiene la 

capital de nuestro país.  
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Figura 33 Grafico comparativo sobre los microorganismos identificados vs 

carga microbiana entre Ambato y Quito 

 

Dentro de ese porcentaje se encuentra nuevamente al igual que en la ciudad 

de Ambato al Staphylococcus aureus encabezando la lista de microorganismos 

de mayor prevalencia en el estudio con un porcentaje de 31,4%, seguido del 

Staphylococcus coagulasa negativo (SCN) con 18,1% y la Eschericihia coli con 

11,9%. 

En ambos estudios podemos observar que existen similitudes en torno a los 

microorganismos encontrados, su frecuencia y aislamiento en este tipo de 

superficies, independientemente del material de la misma y con gran 

dependencia de las rutas por las cuales circulan los vehículos en cuestión. 

4.6. Anàlísis comparativo e interpretación de los resultados provistos por 

los estudios en ciudades asiaticas 

La cultura asiática representa orden a nivel mundial, la limpieza figura como 

centro de su religión y disciplina diaria; pero no todos los países que forman parte 

de este continente mantienen una misma visión sobre la desinfección de 

superficies en lugares públicos.  

En países como Turquía y Bangladesh que corresponden al tema del estudio 

en cuestión, a pesar de estar dirigidos por gobiernos extremadamente rígidos, 

presentan ciertas falencias en torno a las normas por las cuales se rigen la 
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desinfección y limpieza de este tipo de superficies en sistemas de transporte 

masivo, ya sea por falta de seguimiento a los protocolos establecidos o por bajas 

sanciones en caso de no llegar a los resultados esperados. 

En el estudio microbiológico realizado en la ciudad de Estambul a diferentes 

jornadas de trabajo (mañana y noche) del sistema de tranvía, metrobuses y 

autobuses, podemos observar que en las figuras 25, 26, 27, 28, 29 y 30, existe 

una mayor prevalencia en torno al Staphylococcus coagulasa negativo (SCN), 

Enterococcus spp., Staphylococcus aureus y presencia de hongos en las 

superficies analizadas, algo muy curioso a notar en este estudio es la mayor 

frecuencia de microorganismos en las muestras tomados en la jornada nocturna 

de transporte, a pesar de que ellos reportan menor afluencia de pasajeros, pero 

esto indica que sus superficies acumulan suciedad durante todo el día y no se 

lleva un correcto sanitizado inmediatamente al terminar la jornada. 

En recuento general, los niveles altos de MRSA, Enterococcus spp. Y 

Staphylococcus aureus, deben considerarse para un estudio más a fondo, 

debido que estas superficies pueden ser fuente importante de infecciones ya sea 

por contacto directo o a través de aerosoles. Los Enterococos son los principales 

agentes causales de endocarditis y pueden causar diversas infecciones como 

bacteriemia, salpingitis, endometritis, peritonitis, infecciones del tracto biliar, 

absceso intraabdominal y, a veces meningitis. 

El estudio microbiológico llevado cabo en la ciudad de Chittagong, 

Bangladesh, en la figura 31, podemos observar que, dentro de las 3 superficies 

analizadas, las agarraderas son las que posen mayor carga microbiana con un 

valor aproximado entre 32-263x104/4cm2 con un valor medio de 122x104/4cm2, 

los descansabrazos siguen el orden de frecuencia bacteriana en segundo lugar 

y los menos contaminados resultaron los asientos de vinilo. Al igual que en los 

estudios de las ciudades latinoamericanas, el material de la superficie no 

represento un factor constante a considerar en este tipo de estudio, debido a que 

en superficies tanto rugosas como lisas se hallaron la misma cantidad de 

contaminación microbiológica. 

Este estudio se centro más en la identificación de bacterias entéricas y el caso 

aislado del MRSA, que de acuerdo con la figura 32, se puede observar que el 

microorganismo con mayor prevalencia en agarraderas es la Escherichia coli, 

seguida de la Salmonella typhi, Shigella spp., y el MRSA. En apoyabrazos se 
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presento casi la misma tendencia que en las agarraderas, pero con menor 

porcentaje de contaminación y en asientos de vinilo hay un cambio significativo 

en torno a la relación de MRSA y Escherichia coli obteniendo frecuencias 

similares. 

Figura 34 Grafico comparativo sobre los microorganismos identificados vs 

carga microbiana entre Chittagong y Estambul 

 

En ambos estudios asiáticos, podemos determinar que uno de los valores 

constantes que persisten son la alta contaminación microbiológica, a pesar de la 

existencia de normativas que regulan en cierta parte a los sistemas de 

transportes masivos en estas grandes ciudades, cabe recalcar la gran 

prevalencia de microbiota entérica, como los Enterococos, Escherichia coli, 

Salmonella y Shigella, manteniendo su aparición el Staphylococcus aureus y el 

MRSA, que es de preocupación a nivel mundial por su resistencia a la meticilina. 

4.7. Análisis comparativo e interpretación de los resultados obtenidos 

entre las ciudades latinoamericanas y ciudades asiaticas 

Las investigaciones realizadas tanto en Quito, Ambato, Estambul y Chittagong 

guardan una estrecha relación en torno a la gran cantidad de contaminación 

microbiana hallada en superficies tales como agarraderas, descansabrazos, 

asientos, asideros verticales u horizontales y botones de pulsación de paradas. 

32

25

23

20

73,33

37,77

20

26,66

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Estafilococos coagulasa negativo…

Enterococcus spp.

Staphylococcus aureus

Hongos

Escherichia coli

Salmonella typhi

Shigella spp.

MRSA

CARGA MICROBIANA

M
IC

R
O

O
R

G
A

N
IS

M
O

CHITTAGONG 

ESTAMBUL 



 
 

86 
 

Figura 35 Grafico comparativo sobre los microorganismos identificados vs 

carga microbiana entre Chittagong, Estambul, Ambato y Quito 

 

Uno de los denominadores comunes y de mayor prevalencia encontrado en 

los estudios realizados en las 4 ciudades sometidas a comparación de sus 

resultados experimentales, fue el Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativo (SCN), seguido de bacterias entéricas tales como la 

Escherichia coli, Enterococos, Salmonella y Shigella; y una baja incendia de 

Klebsiella pneumoniae y presencia de hongos. 
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Figura 36 Grafico comparativo sobre el tipo de bacteria de acuerdo a la tinción 

de Gram vs carga microbiana entre Chittagong, Estambul, Ambato y Quito 

 

En la figura 36 se pueden observar los diferentes tipos de bacterias 

identificadas en relación a la Tincion de Gram, en donde podemos destacar a las 

Gram positivas con una mayor prevalencia de Staphylococcus aureus dentro de 

3 ciudades tales como: Estambul, Ambato y Quito; teniendo en cuenta que en la 

ciudad de Chittagong se centraron mas en los estudios de enterobacterias y 

adicional a eso evaluaron MRSA, que de manera relativa es Staphylococcus 

aures pero con un gen especifico que le da la capacidad de resistir a la meticilina. 

En las Gram positivas, le siguen los Estafilococos coagulasa negativos (SCN), 

dentro de los cuales se encuentra el Staphylococcus epidermidis. En relación a 

la Gram negativas se puede observar que la Escherichia coli presenta mayor 

prevalencia en relación con las demás enterobacterias, tanto en 3 ciudades 

como: Chittagong, Ambato y Quito; recalcando que en la ciudad de Estambul, se 

ejecuto un estudio microbiologico mas centrado en cocáceas positivas y 

presencia de hongos. 
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De acuerdo al análisis realizado podemos comparar los resultados obtenidos con 

un estudio externo como es el caso del estudio microbiologico realizado por 

Medveďová & Györiová en el transporte público de Bratislava, Eslovaquia, en 

donde el S. aureus se detectó en todas las muestras de las superficies de 

transporte público y solo el 23% de las muestras no contenían S. aureus 

resistente a algunos de los 10 antibióticos analizados, por lo tanto, las superficies 

públicas pueden ser un reservorio significativo no solo para S. aureus sino 

también para sus variantes resistentes como ocurre en el estudio de la ciudad 

de Chittagong. 

Figura 37 Grafico comparativo sobre el tipo de superficie tactil vs carga 

microbiana entre Chittagong, Estambul, Ambato y Quito 

 

En la figura 37 se puede observar que la superficie de mayor carga microbiana 

en las cuatro ciudades analizadas son las agarraderas con un recuento 

aproximado de 3,5x105 UFC/cm2, seguido de los asideros verticales/horizontales 

con un recuento entre 5x104 y 1x105 UFC/cm2, luego se tienen a los asientos de 

vinilo y apoya brazos con un recuento de 2x103 y 3,1x105 UFC/ml 

respectivamente. 
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4.8. Discusión de los resultados 

Los datos presentados y analizados indican que el Staphylococcus aureus es 

el microorganismo de mayor prevalencia entre las 4 ciudades sometidas a 

análisis comparativo con un porcentaje aproximado del 70% sobre cada uno de 

los estudios, además de ello podemos observar un mayor recuento de bacterias 

gran positivas tales como los Estafilococos coagulasa negativo (SCN) dentro de 

los cuales se encuentra el Staphylococcus epidermidis con un porcentaje medio 

de incidencia del 20% sobre el total de cada uno de los estudios. El 10% restante 

corresponde a bacterias Gram negativas, dentro de las cuales podemos destacar 

a la Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella y Enterobacters. 

Una de las principales diferencias entre estas dos regiones que se sometieron 

a comparación, radica en que dentro las ciudades asiáticas predominan las 

bacterias de carácter entérico en relación con una población de escaso acceso 

al agua debido a su alto costo de consecución (esto ocurre en el caso de 

Chittagong), siendo esto algo que se mantiene en segundo plano en países 

latinoamericanos que cuya mayor prevalencia radica en laausencia total de 

normativas y protocolos que regulen la limpieza y desinfección de los sistemas 

de transporte, favoreciendo así la aparición de infecciones dérmicas, 

gastrointestinales, urinarias, entre otros, causados generalmente por 

Staphylococcus aureus y otras bacterias oportunistas. 
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CONCLUSIONES 

▪ En la presente investigación bibliográfica se logro establecer un estudio 

analítico-comparativo en relación a la presencia y recuento de 

microorganismos presentes en asideros tales como: agarraderas, tubos 

verticales y horizontales, apoya brazos, manijas de ventana, botones de 

parada y asientos de vinilo de buses del transporte público, tanto en ciudades 

latinoamericanas: Quito y Ambato; como en ciudades asiáticas: Estambul y 

Chittagong, siendo èsta la ultima la ciudad con mayor carga microbiana en 

superficies táctiles de buses entre las 4 ciudades. 

▪ En la revision bibliográfica realizada sobre los 4 estudios correspondientes, se 

pudo concluir que el microorganismo aislado e identificado en mayor cantidad 

fue el Staphylococcus aureus con un 70% del valor promedio de recuento 

microbiologico en los 4 estudios analizados y comparados, seguido de los 

Estafilococos coagulasa negativo (SCN) dentro de los cuales se encuentra el 

Staphylococcus epidermidis con un porcentaje medio de incidencia del 20% 

sobre el total de cada uno de los estudios. El 10% restante corresponde a 

bacterias Gram negativas, dentro de las cuales se destaca  la Escherichia coli, 

Shigella spp., Salmonella y Enterobacters. 

▪ El Staphylococcus aureus y Escherichia coli, siendo los microorganismos mas 

representativos encontrados en los estudios, por ser de carácter patógeno y 

de fácil transmisión ya sea a traves de aerosoles, lavado de manos incorrecto 

de los usuarios de los buses y superfices táctiles en ausencia de limpieza y 

desinfección, pueden originar facilmente la proliferación de enfermedades 

infecto-contagiosas ya sean de tipo gástrico, respiratorio, cutaneo, etc. 

▪ Al comparar la presencia o ausencia de microorganismos y su carga 

microbiana en relación con cada una de las ciudades mencionadas de las dos 

regiones en cuestion, se pudo determinar que existe una mala gestión en torno 

a la creación de normas de limpieza y escaso o nulo acceso al liquido vital, 

siendo estos dos factores muy significativos en torno al alto recuento 

microbiológico obtenido en los estudios analizados.  
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RECOMENDACIONES 

▪ Elaborar una norma o protocolo que indique los siguientes aspectos: 

productos químicos de limpieza con su respectivo volumen a emplear, ciclos 

diarios de desinfección, tipo y cantidad de microorganismos permitidos por 

superficie y los procedimientos para llevar a cabo una correcta limpieza y 

sanitización de superficies táctiles en buses de transporte urbano. 

▪ Realizar analisis microbiológicos en las rutas del sur, centro y norte de la 

ciudad de Guayaquil, debido que no existen estudios realizados en ninguna 

de las ciudades de la región costa de nuestro país y posteriormente ejecutar 

un estudio comparativo entre los resultados obtenidos en las diferentes 

regiones del Ecuador. 
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GLOSARIO 

Meticilina: Penicilina eficaz en el tratamiento de las infeccciones                               

producidas por Staphylococcus aureus. 

Ácidos teicoicos: Son glucopolímeros polianiónicos que forman parte de la 

pared celular de bacterias Gram negativas. 

Yersinia pestis: La peste surge de la infección por Yersinia pestis, un bacilo 

Gram-negativo de la familia Enterobacteriaceae.  

Microorganismos pleomórficos: Son aquellos microorganismos que tienen 

dos o más formas estructurales durante su ciclo de vida y sin pared celular. 

Arqueobacterias: Son bacterias muy primitivas y genéticamente diferentes a 

las eubacterias, se caracterizan por estar adaptadas a ambientes extremos. 

Saprófitos: Los organismos saprofitos apelan a las sustancias orgánicas en 

descomposición para obtener la energía que necesitan para vivir. 

Biofilms: Se definen como comunidades microbianas adheridas a una 

superficie, rodeadas por una matriz extracelular polimérica de origen microbiano 

y otros compuestos del medio. 

Fimbrias: Conjunto de filamentos o apéndices filiformes cortos que rodean 

algunas bacterias gram negativas. 

Sideróforos: Molécula soluble que capta hierro para facilitar el transporte de 

este por los microorganismos. Suele ser específico del microorganismo que lo 

produce y, por ello, puede tener una acción antibiótica.  

Acinetobacter spp.: Son bacilos o cocobacilos aerobios gramnegativos, Son 

ubicuos pueden sobrevivir en superficies secas durante hasta un mes y suelen 

ser portados en la piel por los trabajadores de la salud, lo que eleva las 

probabilidades de que los pacientes sean colonizados . 

Bordetella pertussis: Es el agente etiologico causante de una enfermedad 

muy contagiosa conocida como la tos ferina. Estas bacterias se adhieren a los 

cilios (pequeñas extensiones parecidas a vellos) que recubren parte del aparato 

respiratorio superior. 
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Torulopsis glabrata: Es una levadura productora de colonias lisas, de 

consistencia blanda y color crema, conformadas por células ovaladas, con 

eventual gemación multilateral. Además no produce cápsula, artrosporas, ni 

esporas sexuales y su incapacidad para formar seudohifas o seudomicelios la 

diferencia de otras especies de Cándida de importancia médica. 

Campylobacter jejuni: Es uno de los agentes etiológicos causantes 

gastroenteritis en humanos y una de las bacterias que se encuentra 

principalmente relacionada con el síndrome de Guillain-Barré.  

Cytomegalovirus: Es uno de los virus del herpes. Este grupo de virus abarca 

los virus del herpes simple, los virus de la varicela-zóster (que causan varicela y 

culebrilla)  y los virus de Epstein-Barr (que causan mononucleosis infecciosa). 

Echovirus: Corresponde a un tipo de virus huérfano citopático entérico 

humano que se encuentra dentro de un grupo de virus que pueden llevar a 

infecciones en diferentes partes del cuerpo y erupciones cutáneas. 

Norvovirus: La infección con el Norovirus provoca una enfermedad llamada 

gastroenteritis, que es la inflamación del estómago y los intestinos. Las personas 

pueden contagiarse unas a otras o por medio del agua o alimentos 

contaminados. 

Virus sincitial respiratorio: Es el microorganismo más común que causa 

infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias en los bebés y en los 

niños pequeños.  

Ácido Manurónico: Derivado de un monosacárido por oxidación en el 

carbono 6, mediante la conversión de un alcohol primario en un carboxilo. Los 

ácidos glucurónico, galacturónico y manurónico son ácidos urónicos naturales 

que derivan de la glucosa, la galactosa y la manosa, respectivamente. 

Hemólisis: Es el proceso de destrucción de los hematíes, que conlleva la 

liberación del contenido intraeritrocitario en el plasma alterando su composición. 

Cutibacterium acnés: Denominada también como Propionibacterium acnes, 

es una bacteria anaerobia, de crecimiento lento, grampositiva, que pertenece a 

la familia Actinobacteria, forma parte de la flora normal de la piel humana, 

prefiere medios enriquecidos en lípidos y grasas.  
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ANEXOS 

Anexo A Norma Tecnica Ecuatoriana NTE-INEN 2 205-2010. Vehiculos 

automotores. Bus urbano. Requisitos. 
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Anexo B Protocolo de limpieza y desinfección de unidades de transporte 

publico. COVID-19. 
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Anexo C Cuadro de información básica en torno a los resultados obtenidos 
en los estudios de Ambato-Quito 
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Anexo D Cuadro de información básica en torno a los resultados obtenidos 
en los estudios de Estambul-Chittagong 
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Anexo E Estudio intercomparativo entre las dos ciudades asiaticas: 
Estambul y Chittagong; y las dos ciudades latinoamericanas: Quito y Ambato 

 


