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RESUMEN 

 

El mandil blanco del odontólogo también usado por los médicos y 

laboratoristas, es considerado como un atuendo que brinda 

confianza, seguridad y pulcritud hacia la persona que lo utiliza. El 

mandil blanco es el que se encuentra en mayor contacto continuo 

con los pacientes y por ello es fácilmente contaminable, 

adhiriéndose a ellos muchísimos organismos que podrían causar 

diferentes tipos de infecciones. Esta investigación fue diseñada con 

el objetivo de analizar las mangas de los mandiles y poder así 

determinar el tipo de microorganismos que se podrían encontrar y 

las posibles enfermedades nosocomiales que podrían provocar entre 

pacientes. Se ha comprobado en diferentes estudios  que 

microorganismos potencialmente patógenos son capaces de 

permanecer adheridos a la manga del mandil y que son capaces de 

producir enfermedades infecciosas. En este estudio se comprobó la 

existencia de microorganismos, mediante tomas de muestra y 

pruebas de laboratorio y cultivos, más que todo oportunistas que 

son capaces de provocar enfermedades en pacientes sanos y sobre 

todo en pacientes inmunodeprimidos. En todas las muestras 

enviadas al laboratorio se encontró diferentes microorganismos, sin 

embargo en ninguna muestra se obtuvo un resultado negativo, es 

decir de cero microorganismos presentes. Finalmente se puede 

concluir que el tipo de uso del mandil debe ser estricto para el 

consultorio y no fuera de él, ni para las actividades diarias,  

acompañado de un lavado continuo utilizando detergentes que 

contengan antimicrobianos potentes para asegurar la eliminación de 

los microorganismos del mandil y así minimizar el riesgo de producir 

infecciones cruzadas en nuestros pacientes. 

PALABRAS CLAVES: MICROORGANISMOS, INFECCIONES 

NOSOCOMIALES, INMUNODEPRIMIDOS 
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ABSTRACT 
 

The white apron the dentist also used by physicians and laboratory, 

is considered as an outfit that provides reliability, security and 

cleanliness to the person using it. The white apron is found in more 

continuous contact with patients and therefore is easily 

contaminated by adhering to the many organisms that could cause 

different types of infections. This research was designed with the aim 

of analyzing the aprons sleeves so you can determine the type of 

microorganisms that might be encountered and possible nosocomial 

infections that could cause among patients. It was found in various 

studies that potentially pathogenic microorganisms are able to 

remain attached to the sleeve of the apron and capable of producing 

infectious disease. In this study the existence of microorganisms 

was found mostly opportunists who are able to cause disease in 

healthy patients and especially in immunocompromised patients. In 

all samples sent to the laboratory different microorganisms was 

found in any sample but a negative result is obtained, is zero 

microorganisms. Finally it can be concluded that the type of use of 

the apron should be strict to the office and outside of it, or for daily 

activities, accompanied by continuous washing using detergents 

containing potent antimicrobials to ensure removal of 

microorganisms and apron minimize the risk of causing cross 

infections in our patients. 

 

KEYWORDS: MICROORGANISM, NOSOCOMIAL INFECTIONS, 

IMMUNOSUPPRESSED. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Siempre ha existido algo de preocupación que el mandil blanco, 

uniformes de enfermeras y otras vestimentas hospitalarias podrían de 

hecho formar parte en la transmisión de bacterias patogénicas en las 

instalaciones médicas u odontológicas, y sobre si deberían existir 

prohibiciones en su uso. El mandil blanco del odontólogo, médico  o de 

laboratorio es cobertor que llega hasta la rodilla, utilizado por 

profesionales en el área de la salud o por aquellos involucrados en 

trabajos de laboratorio para proteger su ropa de calle. El material utilizado 

para  su confección es de algodón blanco o lino para permitir que este sea 

lavado a altas temperaturas y hacerlo fácil de ver si está limpio. (Derek 

Wong, K Nye, Pat Hollis, 1991) 

 

En muchos artículos sobre ropa y equipo, como corbatas, estetoscopio, 

plumas, acollador, carnet de identificación junto con el mandil del doctor 

se han notado que llevan encima agentes potencialmente patogénicos. 

También, la ropa de personal odontológico o uniformes (mandil blanco) 

está salpicado por sangre, aerosoles, saliva y existe definitivamente 

riesgo de infección con varios agentes transmisibles. También se ha 

discutido sobre si a los doctores se les debería permitir el uso del mandil 

blanco en áreas como: cafeterías, salas de espera, librería. 

 

El mandil blanco utilizado por el odontólogo, médico y personal de 

laboratorio, forma parte del “Equipo de protección personal” (PPE) de 

contaminaciones como: contaminación de la piel y la ropa debido a 

salpicaduras o por tacto que es prácticamente inevitable en el área de la 

salud. El objetivo del presente estudio es determinar los niveles y el tipo 

de contaminación bacteriana presentes en el mandil blanco del personal 

odontológico, para determinar el riesgo de infección nosocomial por entrar 

en contacto con el mandil blanco en instalaciones dentales. 
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 CAPITULO I 
  

 EL PROBLEMA 
 

  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El problema se encuentra radicado en los consultorios de los 

odontólogos, y a la vestimenta utilizada en específico el mandil 

blanco de mangas largas, donde gran cantidad de pacientes de todo 

nivel socioeconómico acuden por atención y que podrían estar con 

grandes probabilidades de contraer alguna infección cruzada o 

nosocomial durante la atención odontológica, perjudicando así a los 

pacientes. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La conducta inadecuada del uso del mandil, conlleva al riesgo de 

contaminación de la manga del mandil con microorganismos 

potencialmente patogénicos incrementando las probabilidades de 

aparición de enfermedades infecciosas. 

El mismo mandil blanco no debería ser usado por tiempo prolongado y 

con distintos pacientes ya que es un medio de transporte para que el 

microorganismo penetre en la persona contaminándola y pudiendo 

provocar infección  cruzada. 

El mandil blanco del odontólogo debería ser lavado diariamente luego de 

terminar con el día de labor, para así evitar una gran acumulación de 

microorganismos patogénicos capaces de producir enfermedades. 

La acumulación de agentes patogénicas en la manga del mandil blanco 

incrementaría las posibilidades de presencia u aparición de enfermedades 

infecciosas entre paciente y paciente u odontólogo paciente. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Qué tan contaminada por microorganismos se encuentra la manga 

activa del mandil largo del odontólogo? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA    

Tema: Estudio de la presencia de microorganismo en la manga activa  del 

mandil blanco del odontólogo. 

Objeto de estudio: Contaminación de microorganismos 

Campo de acción: Manga activa del mandil largo  

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

   

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué son los microorganismos? 

¿Qué es contaminación? 

¿Qué es infección  cruzada? 

¿Qué interrelación existe entre los microorganismos patogénicos con la 

infección cruzada? 

¿Qué otros estudios se han hecho sobre la contaminación del mandil 

blanco? 

¿Se puede producir una infección cruzada en el consultorio odontológico? 

¿Qué microorganismos encontramos en la manga del mandil de los 

odontólogos? 

¿Cuáles son las diferencias en los niveles de contaminación de la manga 

del mandil blanco del odontólogo? 

¿Cuál es el microorganismo de mayor prevalencia en el estudio 

realizado? 

¿Qué enfermedades podrían provocar los microorganismos identificados? 

¿Luego de cuánto tiempo lava o cambia de mandil el odontólogo? 

 



4 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
       

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Analizar  la presencia de microorganismo en la manga activa del mandil 

blanco del odontólogo. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Interpretar las muestras de las mangas activas  de los mandiles blancos 

de los odontólogos. 

Determinar mediante las pruebas de laboratorio por medio de cultivo que 

microorganismos se encuentran presentes. 

Definir el microorganismo que se presenta en la investigación con mayor 

prevalencia. 

Presentar resultados adquiridos de la investigación en el trabajo 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realiza esta investigación para analizar la presencia de 

microorganismos potencialmente patógenos y que podrían ser los 

responsables de infecciones cruzadas en los pacientes atendidos en 

consultorios odontológicos. Así  poder concientizar a los odontólogos en 

la necesidad de un mejor cuidado del mandil blanco, disminuyendo la 

probabilidad de infección cruzada entre pacientes, protegiendo así a los 

pacientes atendidos en el consultorio, brindando una atención de mayor 

calidad.  

Esta investigación beneficiara directamente  al paciente y al odontólogo 

reduciendo la probabilidad de aparición de  enfermedades de carácter 

infeccioso. 
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1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado: se busca determinar el grado de contaminación de la manga 

activa del mandil blanco del odontólogo, mediante  análisis de laboratorio 

para así obtener resultados. 

Evidente: la infección cruzada entre paciente y paciente se podría deber 

a la contaminación de la manga activa del mandil blanco del odontólogo, 

ya que se transportarían microorganismos de un paciente a otro. 

Concreto: los odontólogos al conocer esta forma de infección cruzada 

pueden empezar a tomar medidas cautelares para así reducir los niveles 

de contagio de enfermedades entre pacientes. 

Original: esta investigación tiene un enfoque novedoso debido a que no 

existe suficiente información sobre la relación entre la contaminación de la 

manga del mandil del odontólogo e infecciones cruzadas. 

Relevante: el hecho de tratar este tema podrá ayudar a los odontólogos y 

pacientes a disminuir la incidencia de infecciones cruzadas buscando 

alternativas para un mejor manejo y uso del mandil. 

Factible: esta investigación se puede realizar ya que se cuenta con el 

tiempo suficiente y con los recursos requeridos para dicho análisis y así 

poder  obtener los resultados de la investigación.   
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La utilización del mandil blanco es algo aceptado en la práctica médica. El 

uso que se le da al mandil blanco y que tan seguido se los cambia varía 

mucho entre doctores y su especialización. Siempre ha existido 

preocupación que los mandiles blancos como los uniformes de 

enfermeras y otras vestimentas hospitalarias, podrían formar parte en la 

transmisión de bacterias patogénicas en las instalaciones hospitalarias. 

(Derek Wong, K Nye, Pat Hollis, 1991, p. 1602) 

 

El mandil blanco es un estándar de profesionalismo y de dedicación y un 

emblema que los doctores de confianza deben ganarse de los pacientes. 

Sin embargo, utilizar el mandil blanco en una escuela de medicina es 

justificado si es autorizado. Muchas escuelas de medicina se encuentran 

muy próximas a áreas clínicas, y como no existen vestidores en el hospital 

o áreas clínicas, los estudiantes van vestidos con el mandil blanco camino 

a la escuela e incluso en clases no clínicas ni prácticas, en librerías, 

cafeterías y áreas de descanso alrededor de la escuela. No es una 

escena poco común el ver mandiles blancos dejados sobre sillas o que los 

cargan por ahí. Los mandiles blancos se conocen por ser potencialmente 

contaminados por bacterias patogénicas (Derek Wong, K Nye, Pat Hollis, 

1991) y siempre ha existido preocupación sobre el riesgo de transmitir 

bacterias patogénicas en las instalaciones hospitalarias (Nystrom, 1981) 

(Hambraeus, 1973) 

 

La transmisión de patógenos nosocomiales de paciente a paciente se lo 

ha relacionado a la colonización transicional de la ropa de los 

trabajadores de la salud, y estudios han sugerido que la contaminación de 

la ropa de los trabajadores de la salud, incluyendo el mandil blanco, 

podría ser un vector para esta transmisión (Amy M., MD, Kerri A. Thom, 
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MD, Jon P. Furuno, PhD, Sandra M. Strauss, BS M(ASCP), Anthony D. 

Harris, MD, MPH, Eli N. Perencevich, MD, MS, 2008) 

 

2.2 BASES TEÓRICAS  

 Los mandiles blancos utilizados por médicos, odontólogos y 

laboratoristas suelen contaminarse en su medio de trabajo por 

microorganismos patogénicos. Al contaminarse la manga del mandil del 

odontólogo por aerosoles o micro gotas, trabajando en boca de un 

paciente a otro, se podría provocar una infección cruzada no solo en un 

paciente sino en varios, incrementando las probabilidades de infección 

entre paciente y paciente. 

 

2.2.1 MICROORGANISMOS 

Los microorganismos son agentes capaces de producir infecciones en los 

seres humanos que podrían ser transmitidos atreves de la manga del 

mandil del odontólogo, existen investigaciones que prueban la presencia 

de bacterias Gram positivas aisladas con porcentajes altos en varios sitios 

evaluados del mandil blanco: variando entre un 70,8%, 65,8%, 62,5% de 

los mandiles blancos de la facultad, estudiantes graduados e internos, 

respectivamente. Estos resultados son similares a los de otros estudios 

donde se encontró contaminación bacteriana del bolsillo del mandil 

blanco. ( Harsh Priya, Shashidlhar Acharya, Meghashyam Bat, and 

Mamtha Ballal, 2009) Cuando el odontólogo atiende paciente tras 

paciente la manga del mandil es el que mayor contaminación tendría 

debido a que es el que mayor contacto con el paciente tiene. 

 

2.2.2 EL MANDIL BLANCO 

 El mandil blanco del odontólogo  representa aseo y pulcritud ante los ojos 

del paciente, sin embargo el mandil blanco puede funcionar como 

transporte de microorganismos patógenos capaces de provocar 

enfermedades infecciosas en los pacientes. Esta contaminación podría 

verse determinada por el tiempo de uso del mismo mandil antes de ser 
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este lavado, por la cantidad de pacientes atendidos o por las áreas donde 

se use el mandil ya sea en el consultorio, casa o calle.  

 

 2.3 MARCO CONCEPTUAL  

   

2.3.1 MICROORGANISMOS 

Muchísimos microorganismos son patogénicos y ocasionan enfermedades 

a individuos, animales y plantas, muchas de las cuales vienen causando 

problemas en la humanidad hace mucho tiempo. Sin embargo, gran 

cantidad de microorganismos no son en absoluto dañinos  y aparte 

formarían un parte importante de la biosfera debido a que se encargan de 

descomponer materia orgánica, mineralizarla y volverla a hacerla 

asequible a los productores, cerrando así el ciclo de la materia. (wikipedia, 

2014) 

 

En los microbios están representados cuatro grupos de seres: bacterias, 

protozoos, hongos y algas. Donde vamos a enfocarnos mayormente en 

las bacterias. 

 

 2.3.1.1 BACTERIAS 

Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño 

de unos pocos micrómetros (por lo general entre 0,5 y 5 μm de longitud) y 

diversas formas incluyendo filamentos, esferas (cocos), barras (bacilos), 

sacacorchos (vibrios) y hélices (espirilos). (wikipedia, 2014) 

La ciencia encargada del estudio de las bacterias seria la bacteriología, 

está siendo  una rama de la microbiología. 

 

a) MORFOLOGÍA  DE LAS BACTERIAS 

La forma de las bacterias es muy variada y, a menudo, una misma 

especie adopta distintos tipos morfológicos, lo que se conoce como 

polimorfismo. De todas formas, podemos distinguir tres tipos 

fundamentales de bacterias: 
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Coco (del griego kókkos, grano): de forma esférica. 

Diplococo: cocos en grupos de dos. 

Tetracoco: cocos en grupos de cuatro. 

Estreptococo: cocos en cadenas. 

Estafilococo: cocos en agrupaciones irregulares o en racimo. 

Bacilo (del latín baculus, varilla): en forma de bastoncillo. 

Formas helicoidales: 

Vibrio: ligeramente curvados y en forma de coma, judía o cacahuete. 

Espirilo: en forma helicoidal rígida o en forma de tirabuzón. 

Espiroqueta: en forma de tirabuzón (helicoidal flexible).(wikipedia, 2014) 

A continuación se citan diferentes especies con diversos patrones de 

asociación: 

Neisseria gonorrhoeae en forma diploide (por pares). 

Streptococcus en forma de cadenas. 

Staphylococcus en forma de racimos. 

Actinobacteria en forma de filamentos. Dichos filamentos suelen rodearse 

de una vaina que contiene multitud de células individuales, pudiendo 

llegar a ramificarse, como el género Nocardia, adquiriendo así el aspecto 

del micelio de un hongo (wikipedia, 2014) 

 

b)  PATÓGENOS  

Sólo una pequeña fracción de las bacterias causan enfermedades en los 

seres humanos: de unas 151.500 especies encontradas, sólo 538 (un 

0,36 %) son patógenas. Aun así son una de las principales causas de 

enfermedad y mortalidad humana, causando infecciones tales como 

el tétanos, la fiebre tifoidea, la difteria, la sífilis, el cólera, intoxicaciones 

alimentarias, la lepra y la tuberculosis. (wikipedia, 2014) 
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c) IDENTIFICACIÓN 

Para lograr la identificación de las bacterias en un laboratorio lo que 

resulta sumamente importante.  La urgencia de identificar los patógenos 

humanos dio lugar a un gran salto en las técnicas de identificación de 

bacterias.  

Se utiliza una técnica de tinción de la membrana bacteriana de Gram, que 

fue desarrollada por Hans Christian Gram en 1884. Consiste básicamente 

en colocar en diversas muestras de bacterias en portaobjetos tientes 

específicos para observar si se observa la tinción o no con el tiente 

seleccionado.  

Luego de unos minutos se procede a limpiar con gotas de alcohol etílico 

para quitar el tiente presente en las bacterias, aquellas bacterias que no 

pierdan el tinte y se mantengan tinturadas indicaría que son Gram 

positivas, teniendo estas una pared celular un poco más gruesa que las 

Gram negativas que no mantienen el tiente luego de la aplicación de las 

gotas con alcohol etílico, estas Gram negativas posee una pared de una 

composición diferente, las bacterias Gram positivas se tinturarían de color 

violeta, mientras que las Gram negativas se tinturarían de color rojo. 

d) CLASIFICACIÓN  

Nos enfocaremos principalmente en la clasificación de las bacterias Gram 

negativas y Gram positivas. 

BACTERIA GRAM NEGATIVA 

(wikipedia, 2014)Las bacterias Gram-negativas presentan dos membranas 

lipídicas entre las que se localiza una fina pared celular de peptidoglicano, 

mientras que las bacterias Gram-positivas presentan sólo una membrana 

lipídica y la pared de peptidoglicano es mucho más gruesa. Al ser la pared 

fina, no retiene el colorante durante la tinción de Gram. 
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Muchas especies de bacterias Gram-negativas causan enfermedades. 

Los cocos Gram-negativos causan la gonorrea (Neisseria 

gonorrhoeae), meningitis (Neisseria meningitidis) y síntomas respiratorios 

(Moraxella catarrhalis), entre otros. Los bacilos Gram-negativos incluyen 

un gran número de especies. Algunos de ellos causan principalmente 

enfermedades respiratorias (Haemophilus influenzae, Klebsiella 

pneumoniae, Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa), 

enfermedades urinarias (Escherichia coii, Proteus mirabilis, Enterobacter 

cloacae, Serratia marcescens) y enfermedades gastrointestinales 

(Helicobacter pylori, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi). Otros están 

asociadas a infecciones nosocomiales (Acinetobacter baumanii). 

 Estructura de las Gram Negativas 

(wikipedia, 2014)La envoltura celular de las bacterias Gram-negativas 

está compuesta por una membrana citoplasmática (membrana interna), 

una pared celular delgada de peptidoglicano, que rodea a la anterior, y 

una membrana externa que recubre la pared celular de estas 

bacterias.Entre la membrana citoplasmática interna y la membrana 

externa se localiza el espacio periplásmico relleno de una sustancia 

denominadaperiplasma, la cual contiene enzimas importantes para la 

nutrición en estas bacterias. Retienen la safranina. 

La membrana externa contiene diversas proteínas, siendo una de ellas 

las porinas o canales proteícos que permiten el paso de ciertas 

sustancias. También presenta unas estructuras 

llamadaslipopolisacáridos (LPS), formadas por tres regiones: el 

polisacárido O (antígeno O), una estructura polisacárida central (KDO) y el 

lípido A (endotoxina). 

Gran parte de bacterias Gram negativas son bacterias anaerobias es decir 

que pueden sobrevivir sin la presencia de oxígeno y que son causantes 

de las infecciones en tejidos blandos principalmente. Siendo estas las que 

con menor frecuencia se encuentre en la manga del mandil blanco.  
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BACTERIA GRAM POSITIVA 

En microbiología, se denominan bacterias Gram positivas a aquellas 

bacterias que se tiñen de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram: de 

aquí el nombre de "Gram-positivas" o también "Gram positivas". 

(Wikipedia, 2014) 

Incluyen especies tanto móviles (vía flagelos) como inmóviles con forma 

de bacilo (Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Lactobacillus, Listeria) 

o coco (Staphylococcus, Streptococcus); con gruesas paredes celulares o 

sin ellas (Mycoplasma). Algunas especies son fotosintéticas, pero la 

mayoría son heterótrofas. Muchas de estas bacterias forman 

endosporas en condiciones desfavorables. (Wikipedia, 2014) 

Se reconocen dos filos principales de bacterias Gram-positivas. Uno de 

ellos es Firmicutes, que incluye muchos géneros bien conocidos tales 

como Bacillus, Listeria, Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, 

yClostridium. Este filo se ha expandido con la introducción de los 

Mollicutes, bacterias similares a Mycoplasma que pierden las paredes 

celulares y no pueden ser teñidas por el método de Gram, pero son 

derivadas de tales formas. El otro filo es Actinobacteria, que incluye 

algunas de las bacterias más típicas de vida terrestre, desempeñando un 

importante papel en la descomposición de materia orgánica. (Wikipedia, 

2014) 

Este tipo de bacterias Gram positivas son mayormente bacterias aerobias, 

es decir que viven en ambientes con presencia de oxígeno  y son las que 

mayormente podrían encontrase en la manga del mandil blanco. 

Estructura de las Gram Negativas 

(wikipedia, 2014)  La célula bacteriana está rodeada por una envoltura 

que, observada al microscopio electrónico, se presenta como una capa 

gruesa y homogénea, denominada pare celular. Luego en sección (corte) 
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se observa una estructura semejante a dos líneas paralelas separando 

una capa menos densa; esto corresponde a la membrana plasmática.  

Entre la membrana plasmática y la pared celular se encuentra 

el periplasma o espacio periplas mático. En el interior de la membrana 

plasmática se encuentra el citoplasma que está constituido por una 

disolución acuosa, el citosol, en el cual se encuentran ribosomas y otros 

agregados de macromoléculas, y en el centro se ubica la zona menos 

densa llamada nucleoide , que contiene una madeja de hebras difícil de 

resolver (distinguir) y cuyo principal componente es el ADN. 

(Wikipedia, 2014) La pared externa de la envoltura celular de una bacteria 

Gram positiva tiene como base química fundamental el peptidoglicano, 

que es un polímero de N-acetil-2-D-glucosamina, unido en orientación ß-

1,4 con N-acetil murámico, a éste se agregan por el grupo lactilo cuatro o 

más aminoácidos. Esta molécula se polimeriza gran cantidad de veces, de 

modo que se forma una malla especial, llamada sáculo de mureína. Dicho 

compuesto es de vital importancia para conservar la forma y darle rigidez 

a la célula bacteriana (si este compuesto no existiese, la célula reventaría 

debido a su gran potencial osmótico). 

FUNGI 

(Monografias) Los hongos no son plantas ni animales, aunque se 

parezcan en algunas de sus características tanto a las unas como a los 

otros. A las plantas, por ser organismos sedentarios que se encuentran 

fijos a un sustrato y, mientras están vivos, no cesan de crecer. A los 

animales, pues, aunque las células de los hongos poseen pared como las 

de las plantas, las paredes celulares fúngicas son ricas en quitina, la 

misma sustancia que hace duro el esqueleto externo de los insectos. 

(Monografias) En realidad, los organismos que conocemos como hongos 

tienen diferentes orígenes en el árbol de la vida, razón por la cual se 

distribuyen en tres distintos reinos. La mayoría, los más familiares y 

http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/reinos/reinos.shtml
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reconocibles, conforman el reino de los hongos verdaderos (Fungi o 

Eumycota). Otros se ubican en el mismo reino de las amebas, el llamado 

Protozoa, como es el caso de los hongos mucilaginosos; y otros más, 

entre los que se cuentan ciertos mohos acuáticos que parasitan peces, 

comparten un tercer reino, el denominado Chromista, con las diatomeas, 

esas particulares algas microscópicas de curiosa simetría.  

ASPERGILLUS FUMIGATUS 

(Los microbios) El género aspergillus está constituido por mohos (hongos 

multicelulares) filamentosos tabicados hialinos que por lo general se 

ramifican en dicotomía (por lo general, en ángulo agudo). La mayoría se 

reproduce asexualmente, formando cabezas aspergilares (conidioforos), 

con producción de gran número de conidios. 

Este género incluye más de 180 especies distribuidas en 18 grupos. 

Aspergillus fumigatus 

Aspergillus flavus 

Aspergillus Niger 

Aspergillus terreus 

Son los agentes más frecuentes de la aspergilosis, aun así el Aspergillus 

es la especie más patogénica y la más frecuentemente aislada en los 

cuadros invasivos. 

Estos se encuentran presentes en el suelo, aire, agua, alimentos, plantas 

y materia orgánica en descomposición.  

 

2.3.2 MICROORGANISMO MÁS FRECUENTE EN LA MANGA 

DEL MANDIL BLANCO 

El staphylococcus aureus fue aislado en 12 de los 25 individuos cuyos 

mandiles blancos fueron tomados como muestra. (Derek Wong, K Nye, 

Pat Hollis, 1991)  

 

http://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
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De los mandiles blancos de mangas largas, se encontró que el 

Staphylococcus aureus es el mayormente aislado de las mangas y del 

área de los bolsillos. Ambos lugares tienen la misma incidencia de 46.9%. 

Estos resultados van acorde con estudios previos donde se encontró que 

las bacterias son mayormente aisladas de los bolsillos y mangas del 

mandil blanco debido a que son áreas de contacto frecuente. (Muhadi, 

S.A., Aznamshah, N.A. and Jahanfar, s, 2007)  

2.3.2.1 MICROORGANISMO HALLADOS EN LAS MUESTRAS. 

a) PSEUDOMONAS STUTZERI 

(T.M. CRISTINA NUNEZ, T.M. LUIS ZAROR, DR. RICHARD RIOS, 1975) 

El género Pseudomonas agrupa muchas especies, la mayor parte de ellas 

causan enfermedades en las plantas (fitopatogenas). Existe un grupo de 

especies capaz de producir enfermedad en el hombre siendo la 

Pseudomona aeruginosa la de mayor aislamiento en microbiología 

médica, sin embargo,  aquellas en menor frecuencia de aislamiento en la 

práctica médica y que tienen un rol patogénico incierto, han sido objeto de 

numerosas investigaciones en los últimos años. 

 

(T.M. CRISTINA NUNEZ, T.M. LUIS ZAROR, DR. RICHARD RIOS, 1975) 

Este grupo de Pseudomonas stutzeri que ha sido aislada en diferentes 

localizaciones en el hombre. Fue descrita en 1895 por Burry y Stutzer y 

denominada bacilus desnitrificans, señalando como fuentes de 

aislamiento el estiércol, el humus y el heno (…) la Pseudomona stutzeri es 

un bacilo Gram negativo no esporulado, aerobio, móvil (…) aunque las 

fuentes de infección no están bien establecidas, creemos que más 

conocimiento acerca de las características de este microorganismo puede 

permitir en el futuro aislamientos más frecuentes (…) 
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b) ASPERGILLUS FUMIGATUS 

(Los microbios) El género aspergillus está constituido por mohos (hongos 

multicelulares) filamentosos tabicados hialinos que por lo general se 

ramifican en dicotomía (por lo general, en ángulo agudo). La mayoría se 

reproduce asexualmente, formando cabezas aspergilares (conidioforos), 

con producción de gran número de conidios.  

Este género incluye más de 180 especies distribuidas en 18 grupos. 

Aspergillus fumigatus 

Aspergillus flavus 

Aspergillus Niger 

Aspergillus terreus 

 

(Jean - Paul Latge, 1999) Son los agentes más frecuentes de la 

aspergilosis, aun así el Aspergillus es la especie más patogénica y la más 

frecuentemente aislada en los cuadros invasivos. 

Estos se encuentran presentes en el suelo, aire, agua, alimentos, plantas 

y materia orgánica en descomposición. También, esta especie no es la de 

más prevalencia del mundo (…)  Asperguillus fumigatus no tiene un 

mecanismo elaborado de soltar sus esperoas asexuales en el aire, su 

diseminación depende de los disturbios del ambiente y corrientes de 

viento. Una vez que las esporas están en el aire, su pequeño tamaño las 

vuelve flotantes, tendiendo a mantenerlas aerotransportadas puertas 

adentro y afuera. Encuestas ambientales indican que los humanos 

inhalarían por lo menos unos cientos. Por ende en los pacientes la 

enfermedad se presenta predominantemente en los pulmones y también 

la posibilidad de contaminar cualquier órgano  en los casos más severos.  

Aspergillus fumigatus es un hongo saproobiotico que juega un rol esencial 

en el reciclaje ambiental de carbono y nitrógeno. Su nicho ecológico 

natural es el suelo, donde sobrevive y crece en restos orgánicos.  
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c) BACILLUS SPP 

(Bartram J, 2003) Los microorganismos del genero Bacillus son de gran 

tamaño (de entre 4 -10 μm) son Gram positivos, aerobios estrictos p 

anaerobios facultativos encapsulados. Una de las mayores características 

es que tienen la habilidad de formar esporas sumamente resistentes a 

condiciones desfavorables. 

Aunque la gran parte de las especies de Bacillus son inocuas, unas 

cuantas son patógenas para animales y el humano. La Bacillus cereus por 

ejemplo puede causar una intoxicación por alimentos  muy parecida a la 

estafilocócica.  

La presencia de Bacillus spp. Es muy común en gran variedad de 

ambientes naturales, como el agua y el suelo. Son muy fáciles de detectar 

en gran parte de las aguas de consumo. 

Las infecciones producidas por Bacillus spp. Se deben al consumo de 

alimentos como arroz, pastas y hortalizas leche cruda y carnes. La 

infección puede producirse por la ingestión de los microorganismos o por 

las toxinas producidas por estos. 

Al Bacillus spp. Se lo detecta con gran frecuencia en el agua apta para el 

consumo, incluso luego de pasar por procedimientos de desinfección 

aceptables, esto es debido a la gran resistencia presentada por las 

esporas que producen y que pueden resistir los procedimientos de 

desinfección. 

a) RALSTONIA PICKETTII 

(M.P. RYAN, J.T. PEMBROKE, C.C. ADLEY, 2006) Un Bacilo Gram 

negativo no fermentador crea problemas significativos en condiciones 

clínicas, siendo este uno de los diseminadores de infecciones 

nosocomiales. Estos son patógenos oportunistas que se aprovechan de 

condiciones favorables y enfermedades.  
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(Tom Coenye,1 Johan Goris,2 Paul De Vos,2 Peter Vandamme2, 2003) 

Rastonia Pickettii ha sido aislada de varias fuentes  clínicas (Riley and 

weaver, 1975; McNeil, 1985) y ha sido encontrada como responsable de 

pseudobacteriemias. Sepas de Rastonia Mannitolilytica (conocida como 

“pseudomonas thomasii” y Rastonia Pickettii biovar 3) también han sido 

aisladas de varias áreas clínicas, incluyendo meningitis nosocomial 

recurrentes 

(Wikipedia, 2014) Ralstonia pickettii an Ralstonia insidiosa son patógenos 

emergentes en las condiciones hospitalarias. R. pickettii la patología de 

este agente no sigue una definición fácil, también ningún humano 

completamente sano ha resultado enfermo por este patógeno, la bacteria 

ha demostrado ser muy patógena con humanos con poca salud. Varios 

hospitales han reportado infecciones en pacientes, en particular, con 

fibrosis cística y la enfermedad de Crohns han sido infectados por 

Rastonia Pickettii (…) tiene la habilidad de pasar por filtros de 0.45 y 

0.2mm que son utilizados para esterilizar productos médicos (…) R. 

Pickettii se muestra muy sensible a gram mayoría de antibióticos con una 

mayor eficacia de las quinolonas y sulfamethoxazole. 

b) ENTEROCOCCUS DURANS 

(DANIEL A. SINGER,1 ELISE M. JOCHIMSEN,1PAUL GIELERAK,2 AND 

WILLIAM R. JARVIS1, 1996)   Los enterococos forman parte importaten 

en la causa de las infecciones hospitalarias adquiridas. Desde 1989, se 

ha presentado un incremento en el número de las infecciones 

enterococicas nosocomiales causadas por cepas resistentes a la 

vancomicina en los estados unidos. También muchas especies 

enterococicas pueden colonizar humanos, solo enterococcus fecalis, E. 

faecium, E. raffinosus, y E. casseliflavus han sido causantes de 

infecciones. En enero de 1996, el centro para el control y prevención de 

enfermedades recivio un reporte de una contaminación de un enterococo 

resitente a la vancomicina donde 31 de los 84 (36.9%) aislamientos se 

identificaron como Eterococcus Duran. 
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c) ENTEROBACTER CLOACAE 

(Wikipedia, 2014) El Enterobacter cloacae es una bacteria que pertenece 

al género Enterobacter, de la familia de las Entero bacteriaceae. Es 

un bacilo Gram negativo Oxidasa negativo y Catalasa positivo presente 

(como microbiota local) en el aparato digestivo humano. 

Se han descrito casos de infecciones del tracto urinario, de herida 

quirúrgica e incluso bacteriemia. No obstante, lo más frecuente son 

infecciones nosocomiales en pacientes inmunocomprometidos. 

Como regla general todas las entero bacterias presentan, debido a su 

baja permeabilidad de su membrana externa, resistencia a penicilina, 

oxazoil penicilina, (Oxacilina, cloxacilina, etc.), clindamicina, lincomicinas, 

glicopéptidos (vancomicina y teicoplanina), y macrólidos. 

El tratamiento en cualquier tipo de infección siempre va en gran 

dependencia de los resultados del antibiograma. 

Generalmente el tratamiento hacia este género de bacterias incluyen 

Cefalosporinas de tercera generación como Ceftriaxona, Ceftazidima, etc. 

aunque puede incurrir en fallas terapéuticas.  

Lo más recomendable seria Cefalosporinas de cuarta generación 

como Cefepime , Aminoglucosidos o Quinolonas, En este tipo de bacteria 

no se debe de aplicar Carbapenemes como primera opción terapéutica. 

2.3.3 PASOS PARA RECOLECTAR LAS MUESTRAS  

En este trabajo se eligió consultorios de diferentes odontólogos de la 

ciudad de Guayaquil al azar  realizando una encuesta a 4 Odontólogos 

diferentes. Todos los odontólogos participantes utilizan el mandil blanco 

de mangas largas para la atención de sus pacientes a diario. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacteriaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nosocomio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceftriaxona
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceftazidima
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefepime
http://es.wikipedia.org/wiki/Aminoglucosidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Quinolonas
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Se realizó tres preguntas a los odontólogos en un cuestionario 

preguntando cada cuanto tiempo lava su mandil, que tan limpio cree el 

que su mandil se encuentra y el tipo de uso que le da. 

La toma de muestras se realizó utilizando guantes estériles, solución 

salina estéril, con la ayuda de jeringas  de 10ml, se procedió a irrigar la 

manga activa del mandil del odontólogo y por goteo en un recipiente 

estéril se recolecto la muestra para posteriormente enviarla al laboratorio. 

( Harsh Priya, Shashidlhar Acharya, Meghashyam Bat, and Mamtha Ballal, 

2009) 

El procedimiento mencionado anteriormente es muy similar al realizado en 

la investigación de  (Muhadi, S.A., Aznamshah, N.A. and Jahanfar, s, 

2007) donde realizaron un cuestionario para poder determinar si existía 

alguna relación entre los resultados del estudio y las respuestas de los 

alumnos. 

Tomando muestras de diferentes áreas del mandil blanco que fueron del 

cuello, de los bolsillos  y del costado si el mandil era de mangas cortas. 

En este caso utilizaron fueron los hisopos de punta de algodón estériles 

que venían con un medio de transporte. Luego de tomar las muestras 

fueron llevadas inmediatamente al laboratorio colocadas en platos de agar 

con nutrientes durante toda la noche a una temperatura continua de 37 

grados Celsius. 

2.3.3.1 TINCIÓN DE GRAM 

(David Saceda, 2014)  Fue diseñada por Christian Gram, un científico 

danés, en el año 1884. El objetivo de Gram era conseguir una prueba con 

la que fuera posible diferenciar diferentes grupos de bacterias para así 

poder estudiarlas y clasificarlas. La prueba resultó todo un éxito y pronto 

se convirtió en una técnica muy útil no solo para el estudio de las 

bacterias, sino también para poder identificarlas rápidamente en una 

infección y seleccionar el antibiótico  más adecuado para tratarla. 
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(David Saceda, 2014) La técnica se basa en aplicar una serie de 

colorantes a una muestra de cualquier origen (esputo, orina, pus, 

etcétera) que supuestamente contenga bacterias no identificadas. Los 

colorantes tiñen la pared de las bacterias de color morado y, tras unos 

minutos, se realiza un lavado del colorante. Después de eso puede que el 

colorante permanezca en la pared bacteriana o que se haya ido. En el 

primer caso permanecería el color morado, y se trataría de 

bacterias Gram positivas y, en el segundo, la pared tendría un color 

rosado, y serían Gram negativas. 

2.3.3.2 PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGICO  

Se colocó las muestras en platos de agar que luego fueron incubados 

durante el transcurso de toda la noche a una temperatura continua de 37 

grados Celsius. Se realizó un análisis de las muestras e identificación de 

la presencia de bacterias potencialmente patogénicas. Se utilizó el 

método de tinción de Gram para la identificación de las bacterias y sus 

colonias. ( Harsh Priya, Shashidlhar Acharya, Meghashyam Bat, and 

Mamtha Ballal, 2009) 

2.3.4 USO DEL MANDIL BLANCO  

Ninguno de los estudiantes tenía un mandil separado para las áreas 

clínicas. 18.8%  usaría su mandil en áreas clínicas nada más mientras el 

81.2% restante usaría el mandil en áreas clínicas y áreas no clínica (…) 

usar el mandil en la librería también resulta común con un 26.9% de 

estudiantes haciéndolo. (Muhadi, S.A., Aznamshah, N.A. and Jahanfar, s, 

2007) 

Ha existido controversia sobre si se debería de prohibir a los doctores 

usar el mandil blanco en áreas como áreas de espera, cafetería y 

librerías. (Derek Wong, K Nye, Pat Hollis, 1991) 

Todas las personas que trabajan en un consultorio odontológico, deben 

usar mandiles o ropa protectora, la cual deberá ser utilizada 
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manteniéndola siempre limpia, prolija e impecable. Esta ropa deberá 

usarse dentro de las instalaciones del consultorio y será retirada al salir de 

él. No es aconsejable usarla en la calle. Tendremos cuidado en su 

proceso de lavado, recomendándose su limpieza utilizando jabones 

desinfectantes (Dr. Jaime Otero M. y Dr. Jaime Ignacio Otero I., 2002). 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  Posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; Habilidad  Preparación para la identificación y 
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valoración de fuentes de información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Se analizan las diferentes muestras de las mangas de mandiles blancos 

de odontólogos para determinar los niveles de contaminación bacteriana 

patogénica  existente en ellas y así poder dar a conocer las posibles 

enfermedades que se podrían propagar en un entorno como el consultorio 

odontológico, pudiendo estas ser evitadas o pudiéndose reducir la 

probabilidad de aparición. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 La manga del mandil del odontólogo. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

 Nivel de contaminación bacteriana. 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

Tiempo de uso, número de pacientes 
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2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 
Variables 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 
operaciona

l  

 
Dimension

es 

 
Indicadores 

 

 

La manga 

del mandil 

del 

odontólogo   

 

La manga del 

mandil del 

odontólogo es 

una de las 

partes que 

está en mayor 

contacto con 

los pacientes 

por ende las 

más 

contaminable  

 
 

 

Se recolecta 

muestras de 

diferentes 

odontólogos 

para su 

posterior 

análisis. 

 
 

    Pulcritud 

 

 

 

     

Lavado 

 

 
Limpio  

Medio limpio 

sucio 

 
 

todos los 
días 
 
una vez a la 
semana 
 
una vez al 
mes 

 
 
 
 

Contamina
ción 

bacteriana  

 

El nivel de 

contaminación 

bacteriana, los 

tipos de 

microorganism

os y su 

potencial 

patogénico 

pueden 

provocar 

infecciones 

cruzadas. 

 

Sera 

analítico 

pues se 

revelaran 

los niveles y 

tipo de 

contaminaci

ón 

bacteriana 

una vez 

obtenidos 

los 

resultados 

de las 

muestras 

 
 
 
 
 
 
 

concentraci

ón 

 

 
 
 
 

Ninguna 
 
 
Media 
 
 
Alta 
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Tipo de 

uso, 

número de 

pacientes 

El tipo de uso 

del mandil y el 

número de 

pacientes 

atendidos 

también 

determinara 

los niveles de 

contaminación 

bacteriana 

Es 

cualitativo 

debido a 

que se irán 

analizando 

muestras de 

los mandiles 

de los 

odontólogos 

 

 

 

 

Tipo de 

uso 

 

 

 

Solo en el 

consultorio 

 

En todas las 

 actividades 

diarias 
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  
 
Científico y bibliográfico se recopila información científica con textos 

actualizados  y no menos de 5 años que fundamente científicamente el 

levantamiento de información. 

 

Descriptivo: será descriptivo porque a lo largo de la investigación se 

describirá paso a paso el  análisis de las mangas de los mandiles blancos 

de los odontólogos y la presencia de microorganismos que este presenta.  

 

Cualitativo: Esta investigación es cualitativa porque ira presentando 

resultados a medida que se recopilen datos sobre la presencia de 

microorganismos en la manga del mandil blanco del odontólogo.  

 

Cuantitativo: Se recopilara datos de las muestras obtenidas y enviadas al 

laboratorio, del tipo de bacterias presentes en la manga del mandil blanco 

del odontólogo, 

 
3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Bibliográfico: Se seleccionará  textos con no menos 5anos de haber sido 

publicados, se revisaran en internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre el tema del 

análisis de la contaminación de la manga del mandil blanco del 

odontólogo. 

 

Descriptivo: A través de los análisis de las muestras de las mangas de los 

mandiles de los odontólogos y de las investigaciones bibliográficas 

referentes a análisis de muestras de mandiles de odontólogos y médicos, 

para así poder demostrar los diferentes microorganismos presentes en el 
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mandil del odontólogo y poder tomar las medidas adecuadas y poder 

brindar una atención de mejor calidad y seguridad. 

 

Cualitativos: Una vez presentado los resultados de los análisis de las 

muestras se identifica los microorganismos determinando su potencial 

patogénico y capacidad de producir enfermedades , se podrá reforzar los 

conocimientos del odontólogo y la importancia adecuada de saber sobre 

el uso adecuado del mandil durante la atención y durante el tiempo que 

no se atiende pacientes. 

 
3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para la recolección de información fue necesaria la revisión bibliográfica 

con el fin de obtener un conocimiento más amplio de la realidad 

problemática. Se procedió a revisar, leer y analizar revistas científicas 

actualizadas de no mayor de 5 años, libros, documentos de internet entre 

otros para reunir la información necesaria para realizar la investigación. 

Por naturaleza del estudio se requirió la recolección de muestras para su 

posterior análisis en un laboratorio clínico, obteniendo resultados que 

confirmaron la presencia de microorganismos capaces de producir 

enfermedades nosocomiales en los pacientes. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de esta investigación está constituida por 15 fuentes 

bibliográficas que incluyen libros artículos indexados, revistas, 

documentos de internet, blogs. Se cuenta con una población de análisis 

de laboratorio de 4 muestras de diferentes odontólogos de la cuidad. 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Fase Conceptual: Debido a la constante interrogante sobre cuál es el tipo 

de contaminación bacteriana de la manga del mandil del odontólogo, 

hemos llegado a plantear nuestro problema de investigación, dejando 

formulada la interrogante de la investigación de la siguiente forma: ¿Qué 
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tipo de microorganismos se encuentran presentes en la manga del mandil 

del odontólogo? 

Se realizó una revisión bibliográfica de las bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación. 

La finalidad de este estudio por lo tanto es dar a conocer que tipos de 

microorganismos se encuentran presentes en la manga del mandil de los 

odontólogos. 

Fase Metodológica: El problema que se busca resolver  encontrar datos  

reales que nos permitan tener conocimiento acerca del tipo de 

contaminación bacteriana que se presenta en la manga del mandil del 

odontólogo. 

La muestra es un grupo de 4 odontólogos  de diferentes partes de la 

ciudad a los que se les tomo la muestra de la manga activa del mandil 

para su posterior análisis. 

Las variables son las siguientes: el análisis en el laboratorio  de las 

muestras obtenidas de los diferentes odontólogos, como variable 

independiente. El tipo de contaminación bacteriana obtenido con el 

análisis del laboratorio, como variable dependiente y como variable 

interviniente tenemos a los factores que influyen en el grado de 

contaminación del mandil. 

Fase Empírica: Se realizaron las preguntas que estaban dentro de la 

encuesta a cada uno de los odontólogos  para determinar el tipo de uso y 

cuidado que se le da al mandil blanco, obteniendo de esta manera las 

respuestas requeridas para resolver nuestras preguntas de investigación y 

describir los resultados obtenidos, se realizó el análisis e interpretación de 

la información obtenida. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se realizó  un análisis de muestras tomadas  de la manga del mandil de 

diferentes odontólogos que le daban un uso diario, con diferentes tipos de 

hábitos de lavado, para su cuidado. 

 

 

 
Grafico #1.  División de los microorganismos hallados en las muestras de la 
manga de los mandiles analizados.  

 
 

En el grafico 1 se observa que la presencia de el microorganismo Bacillus 

spp fue el la mayor con un 29% de apariciones, mientras que el resto de 

microorganismo como la Pseudomonas stutzeri, Enterococcus durans, 

Enterobacter cloacae llegan a presentarse hasta en un 14 % en las 

muestras analizadas y solamente la Aspergillus fumigatus se muestra con 

un 15 % de aparición  en nuestras muestras. 

 
 

15%

29%

14%

14%

14%

14%

TOTAL DE MICROORGANISMOS PRESENTES 
EN LA MANGA DEL MANDIL

Aspergilus fumigatus

Bacillus spp

Pseudomonas Stutzeri

Enterococcus durans

Enterobacter cloacae
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Grafico #2.  Este grafico muestra la relación entre la frecuencia de lavado del 
mandil y la aparición de los microorganismos. 
   

Los odontólogos de los cuales se tomó las muestras para su posterior 

análisis, se les realizo una encuesta en la que indicaron la frecuencia con 

la que lavarían su mandil blanco. No tuvimos mandiles lavados 

diariamente, se encontró que los odontólogos mayormente lavan el mandil 

semanalmente ya que 3 de los 4 odontólogos encuestados lo hacen así, 

también  que la presencia de microorganismos  es notable.  

No muchos odontólogos lavarían su mandil mensualmente sin embargo si 

lo haría uno de nuestros encuestados. Encontramos que el Bacillus spp 

se presentaría en mandiles que son lavados tanto semanalmente como 

en mandiles que son lavados mensualmente, siendo este microorganismo 

el de más prevalencia en el mandil blanco. 
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5. CONCLUSIONES  
 
 

En las condiciones que esta investigación fue realizada podemos concluir: 

Que la manga de los mandiles blancos de los odontólogos tienen la 

capacidad de transportar microorganismos capaces de producir 

infecciones nosocomiales durante la atención a los pacientes como: 

Pseudomonas Stutzeri, Aspergillus Fumigatus, Bacillus spp, Ralstonia 

Pickettii, Enterococcus durans, Enterobacter Cloacae. Estos 

microorganismos tienen la patogenisidad como para producir 

enfermedades en pacientes sanos y mayormente en pacientes 

inmunosuprimidos. De las 4 muestras tomadas en todas ellas se 

presentaron microorganismos y solamente el Bacillus spp apareció en 2 

de las cuatro muestras siendo la de mayor prevalencia. 
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6. RECOMENDACIONES  
 
 

En esta investigación se recomienda a los odontólogos que deberían de 

limitar el uso del mandil blanco únicamente al consultorio dental y evitar 

su uso fuera de él o en salas de espera, el mandil debe de ser lavado con 

regularidad una vez a la semana como mínimo utilizando jabones 

detergentes con agentes antimicrobianos capaces de eliminar los 

microorganismo que se podrían encontrar adheridos al mandil por el 

contacto regular con los pacientes, en especial si alguno de los pacientes 

presenta alguna enfermedad que podría ser transmitida a otro paciente 

produciendo así una infección cruzada en el consultorio odontológico.  
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ANEXO 1 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de  (Bhatnagar, 2012) 

 

Fig. 01. En esta imagen se puede observar al Aspergillus fumigatus 

magnificado 3000 veces su tamaño normal, con una mejor apreciación 

pudiendo así dejar más detallado la morfología de este microorganismo 

de la familia fungí. 
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ANEXO 2 

 

 

Fuente: (Wikipedia, 2014) 

 

Fig. 02 Se puede observar una imagen magnificada de los 

microorganismos de la familia Pseudomona con la ayuda de un 

microscopio de barrido, gracias al cual se puede observar la forma del 

agente. 
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ANEXO 3 

                

Fuente: ( Harsh Priya, Shashidlhar Acharya, Meghashyam Bat, and Mamtha Ballal, 

2009) 

 
 

Cuadro 01.  Este cuadro podemos observar que la ausencia del 

crecimiento bacteriana es muy baja porcentualmente y que la presencia y 

crecimiento de microorganismos es mucho mayor indicando una 

contaminación muy frecuente. Esto nos indicaría que gran parte de los 

mandiles que utilizamos podrían encontrarse muy fácilmente 

contaminados en las diferentes áreas lo que podría llevar a la aparición de 

alguna infección nosocomial. 
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ANEXO 4 
 

 

Fuente: (Derek Wong, K Nye, Pat Hollis, 1991) 

 

Cuadro 02. este cuadro nos indica la contaminación microbiana 

presentada en mandiles de 100 doctores diferentes, donde se muestran el 

área de la manga, los bolsillo y la parte de atrás dando como resultado un 

número muy elevado de contaminación para determinado mandil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

ANEXO 5 
 

 

Fuente: (Laboratorio sosegar 2014) 

 

Cuadro 03.  Aquí se pueden observar las 4 muestras tomadas para este 

estudio con el resultado de cada una de ellas, de los cuales se encontró 

que todos los mandiles se encontraban contaminados y ninguno de ellos 

presento ausencia de crecimiento microbiano, así como la variabilidad de 

microorganismos fue grande no se encontraba el mismo microorganismo 

en otras muestras a parte del Bacillus Spp. 
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