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RESUMEN 

 

Los componentes del hardware de computadoras tienen la capacidad de albergar 

microorganismos patógenos, pudiendo servir como fuentes transmisoras de 

microorganismos al personal que las utiliza, especialmente a nivel de centros 

hospitalarios. El objetivo de este estudio fue determinar la presencia de Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, en teclados y ratones de 69 

computadoras del Hospital Iquitos “César Garayar García” distribuidas en 23 

departamentos. Para la obtención de las muestras se utilizó la técnica del hisopado 

sobre superficies; para el aislamiento de cepas sospechosas se utilizó medios de 

cultivo selectivos y para la identificación de las especies se empleó pruebas 

bioquímicas convencionales. E. coli, S. aureus y P. aeruginosa estuvieron presentes en 

el 42 % (n=29) de las computadoras analizadas; registrándose en el 29.0 % y 27.5% de 

teclados y ratones, respectivamente. De las computadoras contaminadas, S. aureus 

fue la especie que se aisló con mayor frecuencia (44.8 % y 10.3 %, sola o en compañía 

de las otras especies bacterianas en estudio, respectivamente); 10 teclados, 9 ratones 

y 10 teclados y ratones presentaron en sus superficies una o varias de las especies 

bacterianas en estudio. Pseudomonas aeruginosa (13,8 %) y Staphylococcus aureus 

(24.1 %) fueron las especies más frecuentes en teclados y ratones, respectivamente, 

en contraste con la presencia de E. coli. No existe diferencia estadísticamente 

significativa entre la presencia de alguna de las bacterias en estudio en relación a los 

componentes de las computadoras (teclados y ratones) (p>0.05). El 60.9 % de 

Departamentos mostraron que sus computadoras son reservorios de una o varias de 

las bacterias en estudio, encontrándose que el 70.0 % y 53.8 % de las computadoras 

de los departamentos clínicos y administrativos, respectivamente, estaban 

contaminadas. 

 

Palabras clave: hardware, computadoras, bacterias intrahospitalarias 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los seres humanos estamos rodeados por una diversidad de microorganismos, la 

mayoría de los cuales, son totalmente inofensivos e incluso beneficiosos y 

necesarios para nuestra existencia (Neely y Sittig, 2002). Sin embargo, 

determinados ambientes, como los hospitalarios, están contaminados por una 

variedad de microorganismos patógenos, los cuales pueden sobrevivir en 

superficies inanimadas por periodos prolongados (Arias, 2006). 

 

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), conocidas también como 

infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, son aquellas que se desarrollan 

dentro de un centro de salud o se producen por organismos adquiridos durante la 

estancia en dichos centros (Bouvet, 1993). Estas infecciones son una importante 

causa de morbilidad y mortalidad en los hospitales, y del incremento de los costos 

médicos; la prevalencia de infecciones nosocomiales en todo el mundo es del 10%, 

con una incidencia de alrededor del 5 % del total de hospitalizaciones (Neely y 

Sittig, 2002), más personas mueren cada año con una infección nosocomial, que 

por homicidios y accidentes de tránsito (Broumand, 2008). 

 

Se ha reconocido que los objetos que se encuentran en los ambientes 

hospitalarios pueden contener microorganismos patógenos, los cuales, son 

capaces de sobrevivir en superficies inanimadas por periodos prolongados. Estos 



 

objetos pueden ser herramientas médicas, tales como estetoscopios, 

termómetros para el oído o broncoscopios (Hartmann, et al. 2004) u objetos no 

médicos, como los teclados y ratones de computadoras (Neely et al,. 1999; Bures 

et al,. 2000; Rutala et al., 2006). De esta forma las computadoras en los ambientes 

hospitalarios pueden contener un número considerable de patógenos y al cumplir 

el rol de fómites (Bures et al., 2000; Criswell y Parchman, 2002), podrían contribuir 

a las transferencias de estos patógenos. 

 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, son las tres 

especies bacterianas que con mayor frecuencia se aíslan de pacientes con 

infecciones nosocomiales (Kumar y Srivastava, 2012). Escherichia coli es conocido 

como un indicador de contaminación fecal, causa infecciones en el tracto urinario 

y diarreas (De Boer et al. 2000); Staphylococcus aureus causa erupciones en la piel, 

forúnculos, ampollas, síndrome de shock tóxico y otros tipos de infección 

(Hartmann et al., 2004) y Pseudomonas aeruginosa es causante de neumonía, 

infecciones del tracto urinario y la circulación sanguínea (Bodey et al., 2008). 

 

En el Perú, aún no se ha contemplado el rol que desempeñan los teclados y ratones 

de computadoras como fuentes de transmisión de microorganismos de 

importancia clínica, por tanto, el objetivo de este trabajo de investigación fue 

determinar la presencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus, y 
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Pseudomonas aeruginosa en teclados y ratones de computadoras, del Hospital 

Iquitos “César Garayar García”. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Diversos investigadores como Boyce et al. (1994), Weber y Rutala (1997), Vochem 

et al. (2001), Hartmann et al. (2004), Hota (2004), Arias (2006), Hardy et al. (2006), 

han demostrado que los fomites juegan un rol significativo en la transmisión de 

microorganismos patógenos, especialmente los de importancia clínica. También 

autores como Bures et al. (2000), Man et al. (2002), Burke (2003), Schultz et al. 

(2003), Braddy y Blair (2005), Roszak (2005), Rutala et al. (2006) y Kramer et al. 

(2006), indicaron que los teclados y los ratones de computadoras, tienen la 

capacidad de albergar bacterias altamente patógenas por periodos prolongados, 

haciendo posible que el microorganismo pueda ser transferido a un usuario o 

paciente. 

 

Bures et al. (2000), realizaron una investigación en la cual postulaban que los 

teclados de computadoras y las manijas de los grifos son reservorios significativos 

de patógenos nosocomiales en el área de Cuidados intensivos del Hospital de las 

Fuerzas Armadas-USA. Analizaron un total de 144 muestras, determinando una 

prevalencia de 49 % para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (MRSA), 

18 % para Enterococcus, 12 % para Enterobacter y 21 % para otros bacilos Gram 

negativos. 
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Neely y Sittig (2002), manifestaron que los microbios pueden entrar en contacto 

directo con el huésped o en contacto indirecto involucrando objetos inanimados, 

llamados “fómites” y/o algunos organismos vivos, llamados “vectores”. Además, 

mencionaron que a medida que el uso de los equipos informáticos se vuelve cada 

vez más popular y de acceso a todo tipo de personas, es necesario reconocer que 

dichos equipos pueden actuar como reservorios para la transmisión de 

microorganismos potencialmente peligrosos o patogénicos. 

 

Shu et al. (2003), determinaron el grado de contaminación bacteriana de las 

computadoras empleadas en un hospital en China y encontraron que el 30.5 % 

estaban contaminadas por Staphylococcus aureus, concluyendo que estos equipos 

pueden ser fuentes potenciales de almacenamiento de microorganismos 

patógenos, por lo tanto recomiendan poner mayor atención a su desinfección. 

 

Hartmann et al. (2004), evaluaron el nivel de contaminación microbiana de los 

teclados y ratones de computadoras del Hospital Universitario de Giessen - 

Alemania, determinando que la tasa de colonización microbiana en los teclados y 

ratones de computadoras empleadas para el registro de datos de los pacientes era 

mayor que las empleadas en la Unidad de Cuidados Intensivos. Además, 

mencionaron que toda superficie que se encuentran en contacto con la mano a 

menudo está contaminada con patógenos, pudiendo servir como reservorios. 
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Waghorn et al. (2005), analizaron los teclados y ratones de 48 computadoras de 

diferentes áreas clínicas y reportaron que todos los teclados estuvieron 

contaminados, el 4 % estuvieron colonizados con bacterias patógenas conocidas y 

los demás poseían organismos oportunistas, algunos de ellos, 

multidrogorresistentes, capaces de causar infecciones nosocomiales. 

 

Kramer et al. (2006), realizaron una investigación sobre el tiempo de supervivencia 

de bacterias patógenas sobre superficies secas inanimadas, mencionando que 

Pseudomonas aeruginosa podría sobrevivir hasta 16 meses y Staphylococcus 

aureus hasta 7 meses sobre dichas superficies. 

 

Rutala et al. (2006), determinaron el grado de contaminación microbiana, la 

eficacia de seis desinfectantes (cloro, alcohol, fenol y tres desinfectantes con 

amonio cuaternario) y el efecto de estos en la funcionalidad y apariencia de los 

teclados de computadoras de la Unidad de Cuidados Intensivos para quemados y 

la Unidad de Enfermería de la Universidad de Carolina del Norte – USA. Colectaron 

un total de 31 muestras determinando que más del 50 % de los teclados de 

computadores presentaban microorganismo potencialmente patógenos, 

incluyendo estafilococos coagulasa negativos (100 %), difteroides (80 %), 

micrococos (72 %), y Bacillus spp. (64 %) y que todos los desinfectantes, 

incluyendo el agua esterilizada, son efectivos para remover o inactivar más del 95 

% de las bacterias. 
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Engelhart et al. (2008), evaluaron el nivel de contaminación microbiana existentes 

en los teclados y ratones de computadoras del Hospital de la Universidad de Boon 

- Alemania. Un total de 300 muestras fueron colectados de 100 computadoras, de 

las cuales, 296 (98.7 %) mostraron la presencia de uno a más microorganismos, de 

los cuales, 32 % resultaron positivas para microorganismo potencialmente 

patógenos (Staphylococcus aureus 12 %, Streptococcus viridans 11 %, enterococos 

8 % y microorganismos Gram negativos 14 %). Los porcentajes de contaminación 

más altos fueron registrados cuando las muestras se colectaron después que las 

computadoras habían sido utilizadas por sus usuarios (47 %) que antes de su uso 

(25 %). 

 

Fraser y Girling (2009), basados en los estudios realizados por Bures et al. (2000) y 

Kassem et al. (2007), investigaron si Staphylococcus aureus resistente a la 

meticilina (MRSA) podría estar presente en 41 teclados de computadoras de 

consultorios veterinarios en Reino Unido, determinando que ninguno de los 

teclados eran portadores de MRSA. 

 

Anderson y Palombo (2009), determinaron que el número de microorganismos 

presentes en los teclados de computadoras de múltiples usuarios en los 

laboratorios de computación de la Universidad Tecnológica de Swinburne en 

Melboume – Australia, era estadísticamente superior que en las de un solo 

usuario. 
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Similar tendencia se observó con la diversidad de microorganismos 

potencialmente patógenos.   Estos  autores  recomendaron  realizar  una  limpieza 

y  desinfección continúa a las computadoras a fin de reducir la carga microbiana, 

especialmente  en  aquellos  centros  de  cómputo  que  brindan  servicios  al 

público. 

 

Eltablawy y Elhifnawi (2009), en la India, evaluaron la presencia de microbiana en 

teclados y ratones de computadoras de los laboratorios de microbiología del 

Centro Nacional de Investigación y Tecnología Radioactiva (NCRRT). De un total de 

24  teclados   y  ratones  de  computadoras  analizados  todos  resultaron  positivos 

por contaminación microbiana. Entre los microorganismos potencialmente 

patógenos  se encontraron  Bacillus  cereus,  Pseudomonas  putida  y  Edwarsiella 

tarda. 

 

Anastasiades et al. (2009), realizaron un estudio para detectar la presencia de 

Staphylococcus aureus en teclados y ratones en la Unidad de Cuidados Intensivos 

del Hospital de la Universidad de Bloemfontein – Sud África. Se muestrearon en 

dos etapas, 14 teclados y 14 ratones de computadoras. Se aislaron 17 (2.1 %) y 31 

(6.6 %) cepas de Staphylococcus aureus, en la primera y segunda etapa, 

respectivamente. 
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Kumar y Srivastava (2012), colectaron muestras de cinco computadoras, aislando 

especies bacterianas altamente patógenas como Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Micrococcus sp., Streptococcus sp. y Escherichia coli. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Área de estudio 

Las muestras se obtuvieron de teclados y ratones de computadoras de 

diferentes departamentos del Hospital Iquitos “César Garayar García” 

(Anexo 1 y 2), ubicado en la calle Cornejo Portugal N° 1710, distrito de 

Iquitos, provincia de Maynas, región Loreto, cuyas coordenadas 

geográficas son: Latitud Sur: 0˚01’48” y 08˚42’ / Longitud Oriente: 

69˚56’05” y 77˚48’20”. 

 

La parte experimental se desarrolló en el Laboratorio de Microbiología del 

Departamento Académico de Microbiología y Parasitología de la Facultad 

de Ciencias Biológicas – UNAP, ubicado en la calle Pevas 5ta cuadra, de la 

ciudad de Iquitos, provincia de Maynas, región de Loreto. 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Control de calidad y bioseguridad 

En los diferentes ensayos realizados se aplicaron las medidas 

necesarias para garantizar una buena calidad de recolección de 

muestras, para ello se procedió a tomarlas con la asepsia necesaria, 

empleando guantes quirúrgicos, mascarillas y mecheros de alcohol. 
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Se trabajó de manera estricta, tomando siempre en cuenta las 

medidas de bioseguridad a seguir en un laboratorio de 

Microbiología. 

 

3.2.2. Obtención de las muestras 

Se utilizó la técnica del hisopado sobre superficies por ser la más 

apropiada para el caso de teclados y ratones de computadoras. 

Cada muestra estuvo constituida por seis hisopos estériles, tres 

para el teclado y tres para el ratón. Los hisopos fueron humedecidos 

en Caldo Tripticasa de Soya (CTS) (Anexo 6-A) antes de ser frotados 

sobre la superficie del teclado o del ratón, obtenida las muestras, 

los hisopos fueron introducidos en tubos con 10 ml de CTS (Anexo 

03), siendo luego colocadas en una caja térmica junto con bolsas de 

hielo, para su transporte y procesamiento inmediato en el 

laboratorio. Las muestras fueron incubadas a 37 ˚C por 24 h para el 

enriquecimiento de la flora microbiana allí presente. 

 

3.2.3. Análisis microbiológico 

El aislamiento e identificación de las cepas bacterianas se realizó 

mediante técnicas y procedimientos estandarizados (Anexos 4 y 5) 

que se describen a continuación: 
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3.2.3.1. Aislamiento e identificación de E. coli 

Una vez incubadas las muestras durante 24 h en CTS, se 

procedió a sembrar un inóculo de cada muestra 

directamente en placas estériles con Agar Mc Conkey 

(Anexo 6-B), las cuales fueron incubadas a 37°C por 24h. 

 

Las placas que presentaron colonias de color rojo 

púrpura rodeadas de una zona de similar color, fueron 

aisladas y resembradas en tubos con Agar Tripticasa de 

Soya (TSA), para su respectiva caracterización 

microscópica (Anexo 7) y pruebas bioquímicas de: 

oxidasa, producción de ácidos (RM), utilización de 

azucares y utilización del citrato (Anexo 8). 

 

3.2.3.2. Aislamiento e identificación de S. aureus 

Los hisopos (1 teclado y 1 ratón) que se encontraban en 

tubos con CTS, fueron transferidos a tubos con 10 ml de 

Caldo Salado (Anexo 6-C). El Caldo Salado al ser un medio 

que contiene 6.5 % de NaCl facilita el crecimiento de 

bacterias halófilas como lo es S. aureus e inhibe el 

crecimiento de otras que no son. Los tubos fueron 

incubados a 37 °C durante 24 h. 
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Aquellos que presentaron crecimiento (turbidez), fueron 

sembrados en placas estériles con Agar Baird Parker 

(Anexo 6-D), siendo incubadas a 37 °C durante 24 a 48 h. 

Las placas que presentaron colonias brillantes, convexas, 

de color gris oscuro a negro, con un halo alrededor, 

fueron aisladas y resembradas en tubos con TSA para su 

respectiva caracterización microscópica (Anexo 7).y 

pruebas bioquímicas de: catalasa y coagulasa (Anexo 8). 

 

3.2.3.3. Aislamiento e identificación de P. aeruginosa 

Los hisopos (1 teclado y 1 ratón) que se encontraban en 

tubos con CTS, fueron transferidos a tubos con 10 ml de 

Caldo Peptona, en cuya composición se adicionó la 

cantidad de 0.02 % de cristal violeta (Anexo 6-E), con la 

finalidad de inhibir el crecimiento de bacterias Gram 

positivas que estuviesen presentes. Los tubos fueron 

incubados a 37 °C por 24 h.  

 

Aquellos que presentaron crecimiento (turbidez), fueron 

sembrados en placas estériles con Agar Cetrimide (Anexo 

6-F), siendo incubadas posteriormente a 37 °C durante 24 

a 48 h. Las colonias con producción de pigmento verde a 
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verde azulado, fueron aisladas y resembradas en tubos 

con TSA para su caracterización microscópica (Anexo 7) y 

pruebas bioquímicas de: oxidasa, OX-FER con glucosa y 

crecimiento a 42 ˚C (Anexo 8). 

 

3.2.4. Prevalencia de E. coli, S. aureus y P. aeruginosa en teclados y 

ratones. 

Corresponderá a la proporción de cepas de Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli presentes en los 

teclados y ratones de computadoras del Hospital Iquitos “César 

Garayar García”. 

 

3.2.5. Procesamiento y análisis de datos 

Los datos obtenidos fueron recopilados en una base de datos 

usando el software estandarizado de Microsoft EXCEL. Se utilizo los 

softwares estadísticos de BioEst Vs. 2.5 y Past Vs 2.15. 
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IV. RESULTADOS 

 

Para determinar la presencia de Escherichia coli, Staphylococcus aureus y 

Pseudomonas aeruginosa a nivel de teclados y ratones de computadoras, se 

muestrearon un total de 69 computadoras ubicadas en 23 departamentos del 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”, obteniéndose los siguientes resultados: 

 

Las especies bacterianas en estudio estuvieron presentes en el 42 % de las 

computadoras analizadas, registrándose en el 29.0 % y 27.5 % de teclados y 

ratones respectivamente (Tabla 1). 

 

Tabla 1: Porcentaje de computadoras analizadas contaminadas o no por las 

especies bacterianas en estudio 

Bacterias en 
estudio 

Computadoras 
Analizadas 

  
Teclados 

Analizados 
  

Ratones 
Analizados 

n %  n %  n % 

PRESENTES 29 42.0   20 29.0   19 27.5 

AUSENTES 40 58.0   49 71.0   50 72.5 

TOTAL 69 100.0  69 100.0  69 100.0 

 

De las 29 computadoras contaminadas, Staphylococcus aureus fue la especie que 

se aisló con mayor frecuencia (en el 44.8 % y 10.3 % de computadoras, ya sea sola 

o en compañía de otra de las especies bacterianas en estudio, respectivamente) 

(Tabla 2). 
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Tabla 2: Presencia de especies bacterianas en estudio en las computadoras 

contaminadas del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” 

Bacterias en estudio 
Computadoras contaminadas 

n % 

Staphylococcus aureus 13 44.8 

Pseudomonas aeruginosa 9 31.0 

Escherichia coli 4 13.8 

S. aureus + P. aeruginosa 3 10.3 

TOTAL 29 100.0 

 

Del total de computadoras contaminadas, 10 teclados, 9 ratones y 10 teclados y 

ratones presentaron en sus superficies una o más de las bacterias en estudio. 

Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus fueron las especies más 

frecuentes en teclados y ratones, respectivamente (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Presencia de especies bacterianas en teclados y ratones de 

computadoras del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” 

Componentes del 
computador  

Especies bacterianas Identificadas 

N 
S. aureus  P. aeruginosa  E. coli  St.+ Ps. 

n %  n %  n %  n % 

Solo Teclados 10 3 10.3   4 13.8   3 10.3   0 0.0 

Solo Ratones 9 7 24.1  2 6.9  0 0.0  0 0.0 

Teclados y Ratones 10 3 10.3  3 10.3   1 3.4   3 10.3 

TOTAL 29 13 44.8   9 31.0   4 13.8   3 10.3 

 

Los resultados muestran que no existe diferencia estadísticamente significativa 

entre la presencia de alguna de las bacterias en estudio en relación a los 

componentes de las computadoras (teclados y ratones) (p>0.05), por lo que se 
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considera que los teclados y ratones tienen similar grado de contaminación (Tabla 

4). 

 

Tabla 4: Valor de la probabilidad en relación a la presencia de las especies 

bacterianas en estudio en teclados y ratones de computadoras  

Especies bacterianas valor (p) 

Escherichia coli p=0.4057 

Staphylococcus aureus p=0.5967 

Pseudomonas aeruginosa p=0.5708 

 

Con respecto a los Departamentos del Hospital Iquitos, el 60.9 % de ellos 

mostraron que sus computadoras son reservorios de bacterias altamente 

patógenas, encontrándose que el 70.0 % y 53.8 % de las computadoras de los 

departamentos clínicos y administrativos, estaban contaminadas con una o varias 

de las especies bacterianas en estudio (Tabla 5). Todas las computadoras del 

departamento de Estadística e Informática estuvieron contaminadas con las tres 

especies bacterianas en estudio (Anexo 9). 

 

Tabla 5: Porcentaje de Departamentos contaminados del Hospital Iquitos “Cesar 

Garayar García” 

Departamentos 
muestreados 

N 

N˚ Dpts. con 
computadoras 
contaminadas 

n % 

Clínicos 10 7 70.0 

Administrativos 13 7 53.8 

TOTAL 23 14 60.9 
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V. DISCUSIÓN 

 

El uso de computadoras en los ambientes hospitalarios se ha convertido en una 

parte esencial de la medicina moderna, pudiendo encontrar estos dispositivos en 

las diferentes áreas médicas y administrativas de los centros de salud. Los 

resultados de nuestro estudio mostraron que bacterias oportunistas, como lo son 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa están 

presentes en los teclados y ratones de computadoras del Hospital Iquitos; de la 

misma forma, estudios previos como los realizados por, Neely et al (1999), Bures 

et al. (2000), Man et al. (2002), Schultz et al. (2003), Hartmann et al (2004), Roszak 

(2005), Rutala et al. (2006), Kramer et al. (2006), Kassen et al. (2007), Anderson y 

Palombo (2009), Kumar y Srivastava (2012), afirman que los teclados y ratones de 

computadoras pueden estar contaminados con diversos microorganismos, 

actuando como reservorios y contribuyendo a la transmisión de patógenos 

nosocomiales. 

 

Los teclados y ratones de computadoras muestreados en el Hospital Iquitos, 

presentaron en sus superficie uno o varios de los microorganismos en estudio, 

siendo estos agentes patógenos, constituyen un factores de riesgo biológico, tal 

como lo mencionan estudios conducidos por Schultz et al. (2003), Hartamann et 

al. (2004), Rutala et al. (2006), Eltablawy y Elhifnawi (2009). 
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El 42.0 % de las computadoras analizadas estuvieron contaminadas con las 

bacterias en estudio, siendo Staphylococcus aureus la especie que se aisló con 

mayor frecuencia (44.8 % y 10.3 % de computadoras, ya sea sola o en compañía 

de otra de las bacterias en estudio, respectivamente) (Tabla 2). Investigadores 

como Kramer et al. (2006), Kumar y Srivastava (2012), indicaron que tanto los 

microorganismos Gram positivos, tal como, Staphylococcus aureus y los Gram 

negativos, como, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa, pueden sobrevivir o 

persistir durante meses en superficies secas, como lo son los teclados y ratones de 

computadoras, además mencionaron que estas tres especies son las que con 

mayor frecuencia se aíslan de pacientes con infecciones nosocomiales, lo que 

significa que estos dispositivos pueden ser una continua fuente de transmisión, si 

es que no se realiza una desinfección preventiva de estas superficies. 

 

Los resultados también revelan que Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa 

estuvieron presentes en la mayoría de teclados, mientras que Staphylococcus 

aureus estuvo presente en los ratones, aunque estadísticamente los teclados y 

ratones de computadoras mostraron similar grado de contaminación (Tablas 3 y 

4). Se debe tener en consideración que la mínima presencia de estas bacterias en 

los componentes de las computadoras constituye un riesgo, más aún si han sido 

aisladas de dispositivos nosocomiales, ya que pueden ser causantes de infecciones 

intrahospitalarias, las cuales muchas veces son difíciles de tratar por el hecho que 

muchas de estas cepas están familiarizadas con los antibióticos y por ende, son 
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poseedoras de la cualidad de multidrogorresistencia. Al respecto, Kassen et al. 

(2007), manifestaron que la contaminación bacteriana de los teclados podría no 

solo limitarse a simples bacterias, sino muchas de esas cepas pueden ser 

resistentes a antibióticos. 

 

Investigaciones realizadas por Bures et al. (2000) y Anastasiades et al. (2009), 

concluyen que los ratones de computadoras suelen estar contaminados 

mayormente con Staphylococcus aureus, lo cual coincide con los resultados de 

este estudio; una posible explicación es que esta especie forma parte de la flora 

bacteriana normal de la piel, por lo tanto, al estar la mano usualmente en contacto 

directo y constante con la superficie de los ratones esta bacteria es transferida 

fácilmente a este objeto. 

 

El hecho de haber registrado la presencia de las tres especies bacterianas tanto en 

los teclados como en los ratones de computadoras (Tabla 3), constituye un claro 

indicador de que la aplicación de las políticas de higiene por parte del personal 

que labora en el Hospital Iquitos, es escasa. Algunas de las causas de la presencia 

de estas bacterias son: a. El comer en el lugar de trabajo, ya que los residuos de 

comida cuando se descomponen propician el cultivo y proliferación de 

microorganismos; b. El no desinfectar las superficies de los teclados y ratones 

después de toser y estornudar frente a ellos, ya que las gotitas de saliva que se 

expulsan contienen microorganismos que pueden ser patógenos; c. No tener el 
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hábito de lavarse las manos (después de ir al baño, comer, etc.), de modo que los 

gérmenes terminan en los teclados (Neely y Sittig, 2002). 

 

Por ello, al igual que lo sugerido por otros investigadores como, Neely et al. (1999), 

Bures et al. (2000), Man et al. (2002) y Schultz et al (2003), se recomienda 

implementar una rutina de desinfección de los teclados y ratones de 

computadoras en este centro de salud y aplicar políticas de higiene para el 

personal que utiliza estos dispositivos, para así prevenir la proliferación de 

microorganismos y luego su transmisión al personal que labora y a los pacientes 

que frecuentan el hospital, puesto que las superficies en contacto con la mano 

están a menudo contaminadas con patógenos nosocomiales. 

 

Por otro lado, es preocupante el hecho de haber encontrado estas especies 

bacterianas tanto en los departamentos clínicos como administrativos (70.0 % y 

53.8 %, respectivamente) en las computadoras de este hospital (Tabla 5), 

especialmente los del departamento de Estadística e Informática (Anexo 9), lo cual 

conlleva a tomar una señal de alerta ante posibles focos de infecciones 

intrahospitalarias. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

 Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa están 

presentes en teclados y ratones de computadoras del Hospital Iquitos “Cesar 

Garayar García”. 

 

 Staphylococcus aureus es la especie bacteriana que se aisló con mayor 

frecuencia en las computadoras del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”. 

 

 Gran parte de las computadoras de los departamentos clínicos y 

administrativos están contaminados al menos por una de las tres especies 

bacterianas en estudio, especialmente las del departamento de Estadística 

e Informática. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar políticas de higiene y rutinas de desinfección de teclados y 

ratones de computadoras en los centros de salud y hospitales, como es el 

caso de Hospital Iquitos “Cesar Garayar García”, las cuales deben constar 

principalmente en: 

 

- Desinfectar diariamente las superficies de teclados y ratones de 

computadoras. 

- Considerar el uso diario de protectores o fundas en los teclados. 

- No comer en los ambientes de trabajo, especialmente cuando se está 

trabajando en las computadoras. 

 

 Continuar con estudios para evaluar si las cepas bacterianas aisladas del 

Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” son sensibles a antibióticos o son 

cepas multidrogoresistentes, ya que esa información sería de gran utilidad 

para la institución y para la población en general, a fin que se tomen las 

medidas adecuadas para evitar riesgos laborales y salvaguardar la salud de 

los trabajadores o personas que entren en contacto con el Hospital o 

personal que labora en dicha institución. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1: Frontis del Hospital Iquitos “César Garayar García”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



 

Anexo 2: Plano de ubicación de los departamentos clínicos y administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

SERV. SOCIAL UND. 
SEGUROS 

ESTRATEGIAS 
SANITARIAS 

RAYOS X  
ECOGRAFÍA 

NUTRICIÓN 

SERV. SOCIAL UND. 
SEGUROS 

ESTRATEGIAS 
SANITARIAS 

CONTROL INTERNO 
PATRIMONIO 

PLANEAMIENTO 

ENFERMERÍA 
BIENESTAR PERSONAL 

EPIDEMIOLOGIA 

PEDIATRÍA 
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PERSONAL 
LOGÍSTICA 

PATOLOGÍA 
LAB. CLÍNICO 

FARMACIA ODONTOLOGÍA 
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RAYOS X  
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NUTRICIÓN 
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Humedecer con CTS los 
hisopos estériles 

Frotar la superficie del ratón en 
sentido vertical (1er hisopo), 
horizontal (2do hisopo) y 
diagonal (3er hisopo). 

Frotar la superficie del teclado 
especialmente en las vocales (1er 
hisopo), barra espaciadora (2do 
hisopo) y enter (3er hisopo). 

Introducir los hisopos con las 
muestras en tubos con 10 ml de 
CTS. 

Introducir los hisopos con las 
muestras en tubos con 10 ml de 
CTS. 

Anexo 3: Flujograma de obtención de muestras mediante la técnica del hisopado 
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Anexo 4: Flujograma de Aislamiento de muestras obtenidas de teclados y 

ratones de computadoras del Hospital Iquitos Cesar Garayar García. 
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Agar Baird Parker 
Incubar a 37 ˚C x 24 h 

Obtención de muestras de teclados y 
ratones con hisopos estériles 

Caldo Tripticasa de Soya (10 ml) 
Incubar a 37 ˚C por 24 h 

Caldo Salado (10 ml) 
Incubar a 37 ˚C por 24 h 

Caldo Peptonado con 0.02% 
Cristal Violeta (10 ml) 

Incubar a 37˚C por 24 h 

Agar Mac Conkey 
Incubar a 37 ˚C x 24 h 

Agar Cetrimide 
Incubar a 37 ˚C x 24 h 



 

Anexo 5: Flujograma de Identificación de cepas de Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa mediante 

caracterización microscópica y pruebas bioquímicas. 
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Prueba: OXIDASA (-) 

Prueba: CATALASA (+) 

Prueba: 
COAGULASA (+) 

Staphylococcus 
aureus 

Prueba: OXIDASA 
(+) 

Pruebas: 
OX/FER GLUCOSA (+) 
Crecimiento 42˚ (+) 

Pseudomonas aeruginosa 

Pruebas: 
Utilización DE AZUCARES (+) 
Prod. INDOL (+) 

Utilización del CITRATO (-) 
Prod. De ÁCIDOS – RM(+) 

Escherichia coli 



 

Anexo 6: Medios de Cultivo 

 

A. Caldo Tripticasa Soya (CTS) 

 
Composición Concentración (g/L) 

Peptona de caseína 17.0 

Peptona de soya 3.0 

Cloruro de Sodio 5.0 

Fosfato di potásico 2.5 

 
Preparación 

Suspender el medio en 1 L de agua destilada y disolver por calentamiento. 

Ajustar el pH a 7 y distribuir en tubos de ensayo a razón de unos 10 ml. 

Esterilizar en autoclave a 121 °C durante 15 minutos. 

 
B. Agar Mc. Conkey 

 
Composición Concentración (g/L) 

Peptona de caseína 17.0 

Lactosa 10.0 

Peptona de carne 3.0 

Sales biliares 1.5 

Cloruro de Sodio 5.0 

Rojo Neutro 0.03 

Cristal violeta 0.001 

Agar – agar 15.0 

 
Preparación  

Disolver los componentes en 1L de agua destilada por calentamiento, ajustar 

el pH a 7.0. Esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 
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C. Caldo Salado (6.5 % de ClNa adicional) 

Composición Concentración (g/L) 

Peptona de caseína 17.0 

Peptona de soya 3.0 

Fosfato di potásico 2.5 

Cloruro de Sodio 65.0 

 

Preparación 

Suspender en 1 L de agua destilada cada uno de los componentes. Disolver 

por calentamiento y distribuir en tubos de ensayo a razón de 10 ml. Esterilizar 

en autoclave a 121 °C durante 15 minutos. 

 
D. Agar Baird Parker 

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Peptona de caseína 10.0 

Extracto de carne 5.0 

Cloruro de litio 5.0 

Glicina 12.0 

Piruvato sódico 10.0 

Telurio potásico 0.1 

Agar 20.0 

Emulsión de yema de huevo 50.0 ml. 

 
Preparación  

Disolver 58 g. del medio base en 1 L de agua destilada por calentamiento, 

luego esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. Dejar enfriar y agregar 

50 ml. de emulsión de yema de huevo por cada litro de medio base, 

seguidamente se agrega la solución acuosa de telurito de potasio. Distribuir 

en placas estériles y dejar solidificar. 
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E. Caldo Peptona con 0.02 % de Cristal Violeta 

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Peptona 10.0 

Extracto de carne 5.0 

Cloruro de Sodio 3.0 

 

Preparación: 

Suspender todos los componentes en 1L de agua destilada junto con 0.02 % 

de cristal violeta. Disolver por calentamiento, hasta su disolución total 

distribuir en tubos y esterilizar en la autoclave a 121 °C por 15 minutos. 

 
F. Agar Cetrimide 

 

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Peptona de gelatina 10.0 

Cloruro de magnesio 1.4 

Sulfato potásico 10.0 

Bromuro de N-cetil-N,N,N-trimetil amonio 0.5 

Agar – agar 15.0 

Glicerina 10.0 ml 

 
Preparación  

Disolver los componentes en 1L de agua destilada por calentamiento, dejar 

reposar por 15 minutos y añadir los 10 ml de glicerina agitando el medio 

lentamente hasta su disolución total. Esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 

minutos. 
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Anexo 7: Caracterización Microscópica – Coloración GRAM 

 

Esta técnica de coloración nos permite diferenciar a las bacterias en GRAM (+) y 

GRAM (-). Además nos permite determinar la morfología de la célula bacteriana, 

su tipo de agrupación y verificar el grado de pureza de la colonia. 

 
Procedimiento: 

- Colocar una gota de agua destilada en una lámina porta objetos limpia. 

- Con la ayuda de un asa redonda estéril tomar el inoculo, emulsionar y 

extender la muestra de manera uniforme. 

- Fijar la muestra con calentamiento moderado sobre la llama del mechero. 

- Cubrir la extensión fijada con solución de Hacker por 01 minuto. 

- Lavar la extensión con agua destilada y aplicar el lugol y dejar reposar por 02 

minutos. 

- Decolorar la extensión con alcohol – acetona. 

- Lavar nuevamente la extensión con agua destilada. 

- Cubrir la extensión con el colorante de contraste Safranina y dejar en reposo 

por 30 segundos. 

- Lavar con agua destilada todo exceso de colorante y finalmente dejar secar la 

lámina a temperatura ambiente. 

- Observar al microscopio con objetivo de inmersión de A: 100 X, colocando 

previamente sobre la lámina una gota de aceite de cedro. 
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Anexo 8: Pruebas Bioquímicas 

 

A. Prueba de Coagulasa - Caldo Infusión Cerebro Corazón  

Composición Concentración (g/L) 

Infusión de cerebro de ternera 200.0 

Infusión de corazón de res 250.0 

Peptona de gelatina 10.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Fosfato di sódico 2.5 

Dextrosa 2.0 

 
Preparación  

Disolver los componentes en 1L de agua destilada a baño maría, ajustar el pH 

a 7.4. Repartir en tubos y esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 

 

B. Prueba de Oxido Fermentación de Hungh y Leifson -Medio OX/FER 

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Peptona de caseína 2.0 

Extracto de levadura 1.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Hidrogenofosfato di potásico 0.3 

Azul de bromotinol 0.08 

Agar – agar 2.5 

 
Preparación  

Suspender cada uno de los componentes en 1L de agua destilada. Se dejar 

reposar por 15 min y calentar agitando frecuentemente hasta su disolución 

total. Tras su distribución en cantidades de 100 ml. en matraces se procederá 

a esterilizar en auto clave a 121 °C por 15 minutos. 

39 



 

Después de su enfriamiento a unos 50 ˚C, añadir mezclando a cada 100 ml. 

del medio de cultivo basal, 10 ml. de solución acuosa de Glucosa al 10 %. 

Finalmente distribuir en tubos de ensayo a razón de 5 ml. dejando enfriar en 

posición recta. A la mitad de los tubos cubrir con una capa de parafina liquida 

estéril. 

 

C. Prueba de Producción de Ácidos, Rojo de Metilo - Caldo Glucosado  

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Peptona  7.0 

Fosfato di potásico 5.0 

Dextrosa 5.0 

 
Preparación  

Disolver los componentes en 1L de agua destilada a calor suave, ajustar el pH 

a 7.0. Repartir en tubos a razón de 3 ml. y esterilizar en autoclave a 121°C por 

15 minutos. 

 

D. Prueba de Producción de INDOL - Caldo Peptonado 

Composición Concentración (g/L) 

Peptona 20.0 

Cloruro de Sodio 5.0 

 
Preparación  

Disolver los componentes en 1L de agua destilada, ajustar el pH a 7.0. Repartir 

en tubos a razón de 3 ml y esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. 
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E. Prueba de Utilización del Citrato - Agar Citrato de Simons 

 

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Fosfato monoamónico 1.0 

Fosfato di potásico 1.0 

Cloruro de sodio 5.0 

Sulfato de magnesio 0.2 

Citrato de sodio 2.0 

Azul de bromotimol 0.08 

Agar – agar 15.0 

 
Preparación  

Disolver los componentes en 1L de agua destilada a calor, ajustar el pH a 7.0 

Repartir en tubos a razón de 4 ml y esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 

minutos. Dejar solidificar en inclinación. 

 
F. Prueba de Utilización de Azucares - Agar Triple Azúcar Hierro 

Composición 
Concentración 

(g/L) 

Extracto de carne 3.0 

Extracto de levadura 3.0 

Peptona de caseína 15.0 

Peptona de carne 5.0 

Lactosa 10.0 

Sacarosa 10.0 

Glucosa 1.0 

Citrato férrico amoniacal 0.5 

Cloruro de sodio 5.0 

Tiosulfato sódico 0.5 

Rojo de fenol 0.024 

Agar agar 15.0 

 
Preparación  

Disolver el medio en 1L de agua destilada a baño maría, Repartir en tubos a 

razón de 4 ml y esterilizar en autoclave a 121 °C por 15 minutos. Dejar 

solidificar en forma inclinada. 
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Anexo 9: Distribución de computadoras analizadas según los departamentos 

del Hospital Iquitos “Cesar Garayar García” 

 

Departamentos 
N˚    

Computadoras 
analizadas 

N˚ 
Computadoras 
contaminadas 

Especies bacterianas en estudio 

E. coli S. aureus  P. aeruginosa 
n % 

EMERGENCIA 3 1 33.3     (+) 

RAYOS X Y ECO 2 1 50.0  (+)  

CIRU, ANASTE Y QUIRUR 3 2 66.7  (+)  

GINECOLOGÍA 1 0 0.0    

SERV. SOCIAL 1 0 0.0    

PATOLOGÍA Y LAB. 3 1 33.3   (+) 

FARMACIA 15 6 40.0 (+) (+) (+) 

ODONTOLOGÍA 1 1 100.0  (+)  

PEDIATRÍA 1 0 0.0    

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 1 1 100.0   (+) 

ENFERMERÍA 3 2 66.7  (+) (+) 

BIENESTAR PERSONAL 2 0 0.0    

ESTRATEGIAS SANITARIAS 4 3 75.0  (+) (+) 

EPIDEMIOLOGIA Y S. AMB. 4 3 75.0  (+)  

UNIDAD DE SEGUROS 6 1 16.7  (+)  

PATRIMONIO 2 0 0.0    

LOGÍSTICA 3 0 0.0    

CONTROL INTERNO 1 0 0.0    

PLANEAMIENTO 2 1 50.0 (+)   

DIRECCIÓN ADMT. 1 0 0.0    

PERSONAL 3 0 0.0    

ECONOMÍA 3 2 66.7 (+) (+) (+) 

ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA 4 4 100.0 (+) (+) (+) 

TOTAL 69 29 42.0       
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