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RESUMEN 
 

 

Se investigó la calidad del aire interior en las áreas de Investigaciones, 

Docencia y Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 

ESPE – Ecuador. Los elementos detectados fueron los bioaerosoles, bacterias y hongos, 

de acuerdo a la norma NIOSH 0800 Bioaerosols Sampling. Para este propósito se 

construyó y utilizó un muestreador de burbujeo experimental diseñado por Agranovski 

et al. (2002) basado en un novedoso método de remoción de partículas del aire, con 

ciertas modificaciones. El procesamiento e identificación de las muestras se realizó 

mediante técnicas de Microbiología tradicional y el uso del software gratuito Identax 

Bacterial Identification System. La mayor cantidad de bioaerosoles fue encontrada en el 

área de Biología Molecular y la menor en el área de Investigaciones. En el área de 

Investigaciones las concentraciones promedio de bioaerosoles bacterias y hongos fueron 

de 6,775x107 UFC/m3, las de bacterias 1,355x108 UFC/m3 y las de hongos 0 UFC/m3; 

en el área de Docencia las bacterias y hongos permanecieron en 7,792x108 UFC/m3, las 

de bacterias en 8,402x108 UFC/m3 y las de hongos en 3,712x104 UFC/m3; en el área de 

Biología Molecular las bacterias y hongos estuvieron en 1,197x109 UFC/m3, las de 

bacterias en 2,394x109 UFC/m3 y las de hongos en 0 UFC/m3. Prácticamente todas las 

concentraciones de bioaerosoles excedieron los límites sugeridos por la Unión Europea, 

la Organización Mundial de la Salud y Holanda. Se aislaron y caracterizaron 42 

microorganismos que incluían 21 tipos distintos de bacterias y 1 tipo de hongo 

filamentoso. Las bacterias Gram negativas predominaron sobre las Gram positivas. Los 

géneros determinados fueron Enterobacter, Yersinia, Serratia, Ewingella, Burkholderia, 

Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Hafnia, Bacillus y Alternaria spp. 
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ABSTRACT  
 

 

It was investigated the indoor air quality in the areas of Research, Teaching and 

Molecular Biology at the Laboratory of Microbiology - Biotechnology from ESPE - 

Ecuador. The elements detected were bioaerosols, bacteria and fungi, according to 

NIOSH 0800 Bioaerosols Sampling standard. For this purpose we constructed and used 

an experimental bubbling sampler designed by Agranovski et al. (2002) based on a 

novel method of removing particles from the air, with some modifications. The 

processing and identification of samples were performed using traditional Microbiology 

techniques and the use of free software Identax Bacterial Identification System. Most 

bioaerosols were found in the area of Molecular Biology and the lowest in the area of 

Research. The mean concentrations of bioaerosols bacteria and fungi in the area of 

Research were 6,775x107 UFC/m3, bacteria were 1,355x108 UFC/m3 and fungal were 0 

UFC/m3; in the area of Teaching bacteria and fungi remained in 7,792x108 UFC/m3, 

bacteria in 8,402x108 UFC/m3 and fungi in 3,712x104 UFC/m3; in the area of Molecular 

Biology bacteria and fungi stood in 1,197x109 UFC/m3, bacteria in 2,394x109 UFC/m3 

and fungi in 0 UFC/m3. Virtually all bioaerosol concentrations exceeded the limits 

suggested by the European Union, the World Health Organization and Netherlands. We 

isolated and characterized 42 microorganisms including 21 different types of bacteria 

and 1 type of filamentous fungi. Gram negative bacteria predominated over Gram 

positive. The genera determined were Enterobacter, Yersinia, Serratia, Ewingella, 

Burkholderia, Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Hafnia, Bacillus and Alternaria spp. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN  
 

 

1.1. Formulación del problema 

La polución del aire no es un fenómeno moderno sino muy antiguo como la 

humanidad, desde  el inicio de los tiempos el hombre ha estado quemando combustibles 

fósiles y biológicos para producir calor y energía; al final todos estos materiales 

generaron grandes cantidades de contaminantes cuyo destino siempre ha sido el aire. 

 

Las evidencias sobre estos problemas se han encontrado en diferentes épocas, 

se puede citar: al Paleolítico, en donde se ha hallado que las paredes de las cuevas 

estaban cubiertas con capas de hollín; en la antigua Roma, donde se conocían a los 

problemas del aire como gravioris caeli (cielo pesado) o infamis aer (aire infame); en 

las antiguas sociedades Egipcias, Peruvianas, Aleutianas, donde se hallaron momias 

humanas con antracosis, enfermedad respiratoria debida a la inhalación de polvo 

(Colbeck & Nasir, 2010).  

 

Más recientemente, en el siglo XVII se reconocía que la “falta de ventilación” 

daba como resultado el incremento de las enfermedades infecciosas; a mediados del 

siglo XIX, era conocido que “la deficiente ventilación....es más mortal que todas las 

causas puestas juntas” y se hicieron estudios que midieron CO2, moho, bacterias y 

material orgánico total en viviendas públicas, escuelas, fábricas y algunos hospitales. En 

los años posteriores a este siglo, se realizaron varias investigaciones sobre el efecto de 

la ventilación, las concentraciones de dióxido de carbono y su efecto en las 

enfermedades (Colbeck & Nasir, 2010). 

 

Es a partir del año 1960 que los trabajos sobre la contaminación del aire en 

interiores comenzaron a aparecer en una base de datos regular. La figura 1.1 muestra el 

número de artículos publicados cada año a partir de 1970, sobre la base de una búsqueda 

bibliográfica con aire en interiores como tema en Web of Science (Colbeck & Nasir, 

2010); ésto proporciona una visión general de cómo el tema de la polución del aire ha 

tomado importancia a través del tiempo en los científicos de todo el mundo.  
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Figura 1.1.  Número de artículos publicados cada año a partir de 1970 con “aire en interiores” como tema 
de búsqueda (Web of Knowledge [wok.mimas.ac.uk] – accessed 16 January 2009) (Colbeck 
& Nasir, 2010). 

 

La contaminación atmosférica se define como la presencia de ciertas 

substancias y/o formas de energía en el aire, en  concentraciones, niveles o permanencia 

lo suficientemente altos como para constituir un  riesgo a la salud y a la calidad de vida 

de la población, y a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio 

ambiental (Zaror, 2000). Las concentraciones de aerosoles están asociadas 

principalmente con las fuentes de emisión en interiores y en exteriores, ya sean de 

origen natural o antropogénico.  

 

Los contaminantes atmosféricos más importantes son el dióxido de carbono y 

el monóxido de carbono (CO2, CO), compuestos orgánicos volátiles no metano 

(NMVOCs), metano (CH4), óxidos de nitrógeno (NOx, N2O), amoníaco (NH3), dióxido 

de azufre (SO2), material particulado (PM), los metales pesados (HM) y contaminantes 

orgánicos persistentes (POPs) (Lazaridis & Colbeck, 2010).  

 

Entre éstos, los contaminantes biológicos del aire están representados por los 

bioaerosoles, alérgenos o microbiológicos; contaminantes químicos, material 

particulado suspendido respirable (RSPM) es decir, PM10, PM2.5 y PM1.0; material 

sedimentable; gases (CO2, CO, SOx, NOx, O3) y compuestos orgánicos volátiles 

(VOCs), incluyendo formaldehído (Goyal & Khare, 2011).  
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Los Bioaerosoles se definen como partículas de tamaño microscópico 

suspendidas en el aire, de origen biológico que pueden afectar a los seres humanos, 

causándoles algún tipo de alergia, toxicidad o infección. Los bioaerosoles pueden estar 

constituidos por virus, bacterias, esporas, polen y en general cualquier resto de 

microorganismos con un diámetro aerodinámico comprendido entre 0.5 y 100 µm 

(Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 2006). También su tamaño oscila 

considerablemente entre 0.02 a 100 µm aproximadamente (Ahmad Nasir & Colbeck, 

2010). 

 

Éstos se transportan a menudo unidos a otras partículas, tales como escamas de 

piel, tierra, polvo, saliva o gotitas de agua (Ahmad Nasir & Colbeck, 2010) y las 

principales vías de exposición para el ser humano a los bioaerosoles son esencialmente 

inhalación, ingestión y contacto con la piel, pero la inhalación es la que da lugar a los 

mayores problemas para la salud (Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 

2006). 

 

Los bioaerosoles y otros microorganismos son ubicuos en el medio ambiente y 

pueden encontrarse en concentraciones elevadas en el aire en los edificios húmedos y 

mal ventilados, así como en entornos industriales donde se manejan productos de origen 

vegetal, animal, microbiano (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

El propósito de la evaluación de bioaerosoles es verificar y cuantificar su 

presencia en el aire y en la mayoría de los casos no existe un método de muestreo 

simple que se puede recoger, identificar y cuantificar todos los componentes existentes 

en un entorno particular (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

Los principales métodos de muestreo de bioaerosoles se basan en técnicas de 

burbujeo en  líquidos, retención en superficies sólidas, sedimentación, filtración, 

precipitación electrostática y precipitación térmica (Goyer, Levoie, Lazure, & 

Marchand, 2001). Los métodos de análisis de los bioaerosoles implican tanto el cultivo 

de los microorganismos en medios pre-seleccionados como exámenes mediante técnicas 

que omiten el cultivo (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 
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No obstante, el muestreo y el análisis de los bioaerosoles dependen de forma 

general de la actividad realizada en el sitio de evaluación, del tipo y concentraciones 

presentes y de la viabilidad de éstos. 

 

El interés en la exposición a bioaerosoles se ha incrementado en las últimas 

décadas. Esto se debe a que ahora es debidamente reconocido que la exposición a 

agentes biológicos, tanto en el ambiente interior ocupacional como en el residencial, 

está asociada con una amplia gama de efectos adversos para la salud, con grandes 

repercusiones de salud pública, incluyendo enfermedades infecto-contagiosas, efectos 

tóxicos agudos, alergias y cáncer (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

Más recientemente, en forma paradójica, se ha sugerido que la exposición a 

niveles moderados de bioaerosoles permite reducir el riesgo a desarrollar alergias y 

asma alérgica en la infancia (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

En la actualidad los bioaerosoles han sido estudiado en numerosas regiones y 

contextos: escuelas, guarderías infantiles, mercados, industrias de alimento para 

animales, establos, molinos de arroz, aserraderos, almacenes de granos para alimento, 

panaderías, bibliotecas, unidades de procesamiento de alimentos, molinos de harina, 

hospitales, centros de cuidado de ancianos y casas de bienestar social (Ahmad Nasir & 

Colbeck, 2010). Sin embargo de ello, en el Ecuador la información sobre el tema es 

pobre, con escasos trabajos realizados y no específicos. 

 

Esta investigación, realizada en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE, permite tener un mayor conocimiento sobre los bioaerosoles 

y su influencia en los diferentes ambientes laborales en el Ecuador, debido a que la 

calidad del aire en interiores juega un papel importante en la salud de las personas, 

quienes permanecen allí la mayor parte de su tiempo. También brinda datos relevantes 

sobre los tipos de microorganismos existentes, sus concentraciones y las metodologías 

de muestreo y análisis, ya que en el país el conocimiento sobre los bioaerosoles es 

exiguo. 
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Igualmente, el estudio de  las concentraciones de contaminantes biológicos del 

aire en distintos micro-ambientes, proporciona estimados de la exposición humana a 

éstos y sirve, además de evidenciar los riesgos para la salud, para la planificación y 

desarrollo de estrategias de control eficientes para reducirlos. 

 

El proyecto de tesis sobre Bioaerosoles, al constituirse como el primer trabajo 

desarrollado en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y probablemente una de los 

primeras investigaciones específicas en el Ecuador, aporta información valiosa y ofrece 

una línea base para futuros análisis sobre contaminantes biológicos en el aire, en 

ambientes de trabajo en nuestro país y que son motivo en la actualidad de gran 

preocupación e interés para el área de salud ocupacional. 

 

 

1.2. Justificación del problema 

La evaluación de bioaerosoles persigue determinar la concentración de estos 

agentes contaminantes en un ambiente. Ello implica dos aspectos fundamentales: la 

toma de muestras y su análisis (Hernández, 2003).  

 

La medición de los aerosoles biológicos se realiza principalmente para dar 

cumplimiento a los requisitos legales y técnicos que, a menudo, establecen la exigencia 

de la medición, pero no especifican ni la metodología ni los criterios de  valoración que 

deben ser usados; para obtener datos epidemiológicos; y por motivos de interés 

científico e investigación (Hernández, 2003). 

 

Otros motivos para ejecutar un peritaje de los bioaerosoles en ambientes 

laborales son: caracterizar el nivel y tipo de la contaminación típica o de fondo; conocer 

la exposición a éstos; localizar focos de contaminación; comprobar la eficacia de las 

medidas de control y medir la liberación al ambiente. 

 

Los Bioaerosoles son partículas que están en el aire, vivas o que proceden de 

organismos vivos. Su presencia en el aire es el resultado de la dispersión de un sitio de 

colonización o crecimiento (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008).  
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La mayoría de los bioaerosoles son de tamaño respirable, es decir, están en el 

orden de los 0.003 µm para los virus, de 0,5 a 20 µm para las bacterias, de 10 a 100 µm 

para el polen de plantas, y de 2 a 200 µm para el moho (Goyer, Levoie, Lazure, & 

Marchand, 2001). 

 

Entre los bioaerosoles están inmersos los bioalérgenos que son potentes 

alérgenos e incluyen enzimas derivadas de hongos y bacterias producidas por 

compañías de biotecnología, polen de plantas (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 

2008), polvo orgánico, endotoxinas y micotoxinas, excrementos o partes de insectos, 

escamas de piel, pelo (Dietrich, 2009), entre otros. 

 

Las células microbianas y los bioaerosoles pueden ser viables o no viables, las 

primeras son capaces de reproducirse o tienen actividad metabólica y las segundas, no 

son capaces de multiplicarse o están muertas. Para que las células sean infecciosas, 

tienen que ser viables. Sin embargo, tanto las células viables como las no viables 

pueden originar  reacciones alérgicas o efectos tóxicos (Dietrich, 2009). 

 

Desde la perspectiva de los procesos ambientales, los bioaerosoles en la 

tropósfera pueden actuar como núcleos de hielo y núcleos de condensación de nubes. 

Las bacterias viables han sido identificadas en gotas de nubes de súper-enfriado, y su 

capacidad para crecer en este ambiente ha sido confirmada. Las bacterias en el aire y los 

hongos también han sido implicados en la transformación de ácidos dicarboxílicos en la 

atmósfera y, por lo tanto, pueden desempeñar un papel desconocido en la catálisis de las 

reacciones químicas de aerosoles (Peccia & Hernandez , 2006). 

 

El interés desde el punto de vista de la higiene industrial, se refiere 

principalmente a los bioaerosoles o microorganismos en el aire, específicamente las 

bacterias, mohos y levaduras y sus metabolitos, toxinas o fragmentos (Goyer, Levoie, 

Lazure, & Marchand, 2001). Los efectos de los bioaerosoles sobre la salud, incluidas las 

enfermedades infecciosas, efectos tóxicos agudos, alergias y cáncer, junto con la 

amenaza del bioterrorismo y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), han 

llevado a una mayor concientización sobre su importancia (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008). 
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Los riesgos biológicos para el hombre se derivan de la exposición a altas 

concentraciones o formas poco comunes de bioaerosoles. Existen tres grandes grupos de 

enfermedades que están asociadas principalmente con los aerosoles biológicos y son: 

enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias y cáncer (Srikanth, Sudharsanam, 

& Steinberg, 2008). 

 

Los efectos infecciosos pueden ser originados solamente por patógenos viables 

o patógenos oportunistas (virus, bacterias y hongos); las respuestas alérgicas, tóxicas e 

inflamatorias, por el contrario, pueden estar generadas por ambos componentes viables 

y no viables de los bioaerosoles. En consecuencia, la exposición a bioaerosoles y el 

riesgo para la salud están determinadas por su concentración total, organismos viables y 

no viables (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

El aumento del aislamiento de las edificaciones, junto con la mala ventilación, 

también ha creado ambientes con alta exposición a bioaerosoles. Varios estudios han 

sugerido que una parte importante de la aparición de enfermedades relacionadas con 

construcciones, por ejemplo el "síndrome del edificio enfermo" (SBS), está asociada 

con estas exposiciones (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

Las fuentes de bioaerosoles en ambientes interiores incluyen mobiliario y 

materiales de construcción, contaminación por hongos en las paredes, techos, pisos y 

cavidades; por el movimiento de las células, esporas y fragmentos de células a través de 

aberturas en las paredes y huecos en las uniones estructurales.  

 

La falta de aire fresco también favorece la presencia y multiplicación de estos 

agentes biológicos, debido a un aumento del aislamiento de los edificios, sistemas de 

ventilación en mal estado o en mal funcionamiento, temperaturas irregulares y niveles 

de humedad relativa (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

En los países en desarrollo, las deficiencias en el diseño de los edificios y la 

ventilación inadecuada pueden contribuir a la mala calidad del aire interior (Srikanth, 

Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 
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La exposición a bioaerosoles puede ser abundante en nuevas actividades 

industriales que han surgido en los últimos años, entre ellas se tiene al reciclaje de 

residuos y al compostaje, las industrias de biotecnología y producción de enzimas 

altamente purificadas, las industrias de detergentes y alimentos (Douwes, Thorne, 

Pearce, & Heederik, 2003) y los centros de salud, donde la carga microbiana en el aire 

interior está influenciada por el número de ocupantes, su actividad y la ventilación 

(Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008).  

 

También existen peligros relacionados con los bioaerosoles en otras áreas de 

trabajo, por ejemplo: panaderías, cultivos de grano, silos, cría de aves, almacenamiento 

de granos, fabricación de muebles de madera, fabricación de fibra de vidrio, granjas, 

molinerías, imprentas, preparación de alimentos, producción de arroz, tratamiento de 

aguas, entre otros. 

 

Los trabajos de alto riesgo relacionados con enfermedades ocupacionales 

infecciosas, debido a la exposición a bioaerosoles, incluyen a agricultores, veterinarios, 

trabajadores de la salud y trabajadores biomédicos que estudian los agentes infecciosos 

(Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

A pesar del reconocimiento de la importancia de los bioaerosoles, el papel 

exacto de estos agentes en la inducción, agravamiento y progresión de los síntomas en 

las enfermedades está poco entendido (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008).  

 

No está claro qué componentes específicos intervienen en los posibles efectos 

en la salud. Además, las respuestas humanas a los bioaerosoles varían desde efectos 

inocuos hasta enfermedades graves, en función de la exposición y la susceptibilidad de 

las personas.  

 

Con el fin de reducir las cargas de bioaerosoles en ambientes interiores, varias 

medidas de control se pueden seguir: la identificación adecuada y correcta eliminación 

de las fuentes microbianas en el trabajo y en las residencias; el mantenimiento de 

equipos, control de humedad, ventilación natural, uso de filtros de ventilación, 

purificación del aire, el uso de desinfectantes y biocidas (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008). 
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Los valores umbral límite (TLV) para los bioaerosoles, se refieren a las 

concentraciones en el aire de sustancias bajo condiciones en que las personas están 

expuestas repetidamente, día tras día, sin efectos adversos para la salud. No hay pautas 

o guías establecidas que especifiquen los TLVs para la interpretación de las mediciones 

ambientales de los bioaerosoles, porque éstos no forman parte de una sola entidad. 

Además, se conoce muy poco sobre la dosis mínima necesaria para representar un 

peligro (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

En otro ámbito, los métodos de muestreo de bioaerosoles utilizan técnicas que 

se adaptan a las características de los agentes biológicos, entre ellas están el burbujeo en  

líquidos, retención en superficies sólidas, sedimentación, filtración, precipitación 

electrostática y precipitación térmica, etc.; los métodos de análisis de los bioaerosoles 

incluyen enumeración de microorganismos, cultivo en medios pre-seleccionados y 

exámenes mediante técnicas que suprimen el cultivo. 

 

En lo que corresponde a la interpretación de los resultados de la medición de 

bioaerosoles, se puede afirmar que es particularmente compleja, teniendo en cuenta las 

limitaciones en los métodos, la falta de estándares de exposición permisible y los 

conocimientos toxicológicos limitados. Es aún más difícil porque la materia viva está 

siendo evaluada, lo que cambia con el tiempo (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 

2001). 

 

En general, las evaluaciones de bioaerosoles desarrolladas en áreas de trabajo 

proveen de información primordial sobre el crecimiento microbiano, concentraciones, 

variabilidad de microorganismos, prevalencia de una especie, eficacia de las medidas de 

control frente a éstos o existencia de una posible exposición.  

 

En la actualidad no existen guías sobre bioaerosoles aceptadas a nivel 

internacional, sólo se formulan recomendaciones por instituciones como: American 

Conference of Governmental Industrial Hygienist, ACGIH (ACGIH, 2012), World 

Health Organization, WHO (WHO, 2012), National Aeronautics and Space 

Administration, NASA (NASA, 2012), Occupational Safety and Health Administration, 

OSHA (OSHA, 2012), National Institute For Occupational Safety and Health, NIOSH 

(NIOSH, 2012), Center of Disease and Control, CDC (CDC, 2012).  
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En el Ecuador las guías, normativas y la legislación no son específicas sobre 

los bioaerosoles; los Ministerios del Ambiente (Ministerio de Medio Ambiente del 

Ecuador, 2012), de Relaciones Laborales (Ministerio de Relaciones Laborales del 

Ecuador, 2012) y de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2012) son 

los encargados de controlar áreas de salud ocupacional y de riesgos laborales, pero, a 

pesar de que se hace referencia a riesgos biológicos y su manejo, el alcance sobre la 

evaluación de éstos no está totalmente establecido.  

 

Dada la trascendencia de los bioaerosoles y sus efectos nocivos para el ser 

humano dentro del campo de salud ocupacional, es necesario realizar una evaluación de 

diagnóstico en ambientes laborales; en este caso mi tema de tesis se ejecutó en el 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE, donde los investigadores 

permanecen la mayor parte de su tiempo y la exposición a éstos es incierta.  

 

Poco se conoce sobre los diferentes tipos, concentraciones y distribución de los 

bioaerosoles en el Ecuador. Con esta investigación el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología, del Departamento de Ciencias de la Vida, Carrera de Ingeniería en 

Biotecnología, de la ESPE, dispondrá del primer estudio sobre bioaerosoles en un 

ambiente laboral, con miras a sugerir campañas o programas de evaluación, control, 

disminución y/o erradicación. 

 

 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar los bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE y construir previamente un muestreador de 

burbujeo experimental. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

1.3.2.1. Determinar la existencia de bioaerosoles  

1.3.2.2. Establecer las posibles fuentes de emisión de bioaerosoles  

1.3.2.3. Evaluar tareas y puestos de trabajo y su relación con los 

bioaerosoles. 
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1.3.2.4. Construir un muestreador de burbujeo experimental en base al 

diseño de Agranovski et al. (2002) 

1.3.2.5. Tomar muestras de bioaerosoles con el muestreador de burbujeo 

experimental (Agranovski et al., 2002). 

1.3.2.6. Identificar las muestras de bioaerosoles recolectadas usando 

técnicas de cultivo convencionales  

1.3.2.7. Cuantificar la concentración de bioaerosoles 

1.3.2.8. Documentar la presencia de bioaerosoles  

 

 

1.4. Marco Teórico 

1.4.1. Bioaerosoles 

Los  bioaerosoles  son  partículas  de  tamaño microscópico suspendidas en el 

aire, de origen biológico, que pueden afectar a los seres humanos causándoles algún  

tipo de alergia, toxicidad o infección (Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 

2006); son ubicuos, altamente variables, complejos, de origen natural o antropogénico 

(Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008).  

 

Los bioaerosoles se componen de aerosoles que contienen microorganismos 

(bacterias, hongos o virus) o compuestos orgánicos derivados de microorganismos 

(endotoxinas, metabolitos, toxinas microbianas y otros fragmentos) (Mandal & Brandl, 

2011); también se incluyen en esta definición la materia vegetal, animal y todos los 

microorganismos que están vivos o muertos (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

Los aerosoles son partículas líquidas o sólidas suspendidas en un medio 

gaseoso con rangos de tamaño desde 0,001 hasta 100 µm. Las partículas de aerosol de 

origen biológico forman una parte importante de los aerosoles atmosféricos, a veces 

llegando a cerca del 50% numérico de todas las partículas de aerosol. La composición 

de los bioaerosoles depende de la fuente, los mecanismos de aerosolización y de las 

condiciones del medio ambiente que prevalecen en un sitio. Debido a su poco peso, las 

partículas en suspensión son fácilmente transportadas, transferidas y desplazadas de un 

ambiente a otro (Mandal & Brandl, 2011). 
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El aire contiene un gran número de compuestos y actúa como un medio para su 

transmisión o dispersión, por esta vía los bioaerosoles pueden estar presentes como 

partículas, líquidos o compuestos orgánicos volátiles (Stetzenbach, Buttner, & Cruz, 

2004).  El aire en interiores contiene una mezcla compleja de bioaerosoles junto con 

partículas no biológicas: polvo, humo, partículas generadas por la cocción, los gases 

orgánicos e inorgánicos (Mandal & Brandl, 2011). Por otro lado, se estima que los 

bioaerosoles aportan alrededor del 5 al 34% a la contaminación del aire en interiores 

(Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

La importancia de los bioaerosoles reside principalmente en que las 

concentraciones elevadas de estos agentes biológicos, asociado con la probabilidad 

creciente de epidemias, la contaminación de alimentos, el deterioro de la medicina y la 

cosmética y la erosión de metal, imponen repercusiones directas en la salud humana y 

en la economía; también los bioaerosoles son indispensables componentes biológicos y 

desempeñan un papel importante en el ecosistema, están directamente relacionados con 

el equilibrio ecológico, fenómenos de la vida en el ambiente y en el ciclo natural de la 

materia (Fang, Ouyang, Zheng, Wang, & Hu, 2007). 

 

La exposición a bioaerosoles, a diferencia de la exposición a sustancias 

químicas, no tiene valores límites umbral (TLVs) para evaluar el impacto en la salud o 

efectos tóxicos, debido a la complejidad en su entidad, las variaciones en la respuesta 

humana a la exposición y las dificultades en la recuperación de los microorganismos 

que pueden suponer riesgo durante el muestreo de rutina (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008).  

 

Además, los métodos de muestreo y técnicas analíticas empleadas para evaluar 

biocontaminantes en el aire son muy variados (Martinez, Rao, & Burton, 2004) y no 

están estandarizados totalmente. 

 

1.4.2. Características de los bioaerosoles 

En los últimos años se ha investigado al grupo complejo llamado “material 

particulado” y los bioaerosoles que en parte los conforman, sus orígenes y el impacto 

en el ambiente, así como en la salud humana.  
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El grupo incluye partículas hasta un diámetro de aproximadamente 100 µm, ya 

que el polvo de mayor tamaño tiende a sedimentar rápidamente. Mientras que las 

partículas con diámetros entre 5 y 10 µm provienen en su mayoría de fuentes naturales, 

se comprobó que partículas entre 0.1 y 5 µm son frecuentemente productos de procesos 

a temperaturas altas (Oliva, García, & Cortez, 2001), figura 1.2. 

 

 
Figura 1.2. Fuentes y composición del material particulado (Oliva, García, & Cortez, 2001) 

 

Los científicos formaron subcategorías dentro del material particulado o 

“partículas totales suspendidas” (TSP), las cuales se conocen como PM10 a todas las 

partículas con diámetros menores a 10 µm, a veces llamada “fracción torácica” y PM2.5 

o “fracción respirable” a las partículas con diámetros menores a 2.5 µm (Oliva, García, 

& Cortez, 2001); también se denominan a las partículas con diámetros menores a 100 

µm como “fracción inhalable” (figuras 1.3 y 1.4).  

 

 
Figura 1.3. Tamaño relativo de las partículas: (respirable) fracción respirable, (thoracic) fracción 

torácica, (inhalable) fracción inhable (SKC Inc., 2009) 
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Figura 1.4. Fracciones del material particulado y su alcance en el cuerpo humano: (respirable) fracción 

respirable, (thoracic) fracción torácica, (inhalable) fracción inhable (SKC Inc., 2009) 
 

El porcentaje de deposición de las partículas partes del cuerpo humano de 

acuerdo al diámetro aerodinámico se indica en la figura 1.5, se observa que las 

partículas grandes tienen el mayor porcentaje de sedimentación. 

 

 
Figura 1.5. Porcentaje de deposición en relación al diámetro aerodinámico de las partículas (Oliva, 

García, & Cortez, 2001) 
 

Por su gran impacto en la salud humana, la medición del material particulado 

(PM10 o PM2.5) se considera hoy día como prioritario y reemplazó al TSP como 

parámetro importante para la calidad del aire. 

 

Las vías del sistema respiratorio humano constituyen un verdadero sistema 

aerodinámico para la clasificación de partículas en el aire. Estudios realizados en la 

década de 1950 revelaron que, las partículas mayores a 4-5 µm de diámetro fueron 

filtradas completamente por la nariz y no llegaban a los pulmones (Tilley, 1997).  
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También se encontró que: 1) el efecto filtración disminuye con el tamaño de las 

partículas entre 0 y 1 µm, 2) la profundidad de penetración en las vías respiratorias 

aumenta con el tamaño de partícula cada vez menor, 3) la retención en el pulmón es 

completa para las partículas mayores de 1 µm que sobrepasan de la nariz, y 4) la 

retención en el pulmón disminuye en curso desde partículas de 1,0 a 0,25 µm (Tilley, 

1997).  Ésto se puede apreciar en  la figura 1.6. 

 

 
Figura 1.6. Partículas retenidas en el sistema respiratorio humano (Tisch Environmental, 2007). 

 

La figura 1.7 muestra la eficiencia de la deposición en las regiones naso-

faríngea, traqueo-bronquial y pulmonares del tracto respiratorio humano en función del 

tamaño de las partículas. Las partículas grandes se depositan principalmente en el área 

naso-faríngea, mientras que las partículas de tamaño sub-micrométrico se sedimentan 

principalmente en el área pulmonar. 

 

 
Figura 1.7. Eficiencia de la sedimentación de partículas en el sistema respiratorio humano: (t-bronquial) 

región traqueo-bronquial, (pulmonary) región pulmonar, (nasal-p) región naso-faríngea 
(Tisch Environmental, 2007). 
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Las partículas retenidas en el sistema respiratorio y su sitio de deposición, 

varían con las propiedades físicas (tamaño, forma, densidad) o las que componen las 

dimensiones aerodinámicas. 

 

Las partículas entre 0,25 y 5 µm son las de mayor interés en términos de su 

habilidad para alcanzar y ser retenidas dentro del sistema respiratorio humano (Tilley, 

1997). Entre los bioaerosoles se permite considerar como de mayor importancia 

aquellas partículas que alcancen los alvéolos pulmonares por el riesgo que implica para 

la salud (Vélez & Camargo, 2008). 

 

Las partículas o colonias mayores a 5 µm que se presentan en la nariz y la 

garganta posterior, son aún capaces de causar infección y es probable que queden 

atrapadas en el moco y sean ingeridas, (Tilley, 1997), además, sedimentan más rápido y 

constituyen una amenaza menor. 

 

Los organismos demasiado pequeños para ser retenidos en los pulmones 

humanos, aún pueden estar presentes cuando están aglomerados o unidos a otras 

partículas atmosféricas como el polvo. Aunque las partículas del polen son demasiado 

grandes para pasar el canal nasal, pueden  fragmentarse en pedazos más pequeños que 

también llegan a los pulmones (Tilley, 1997). 

 

1.4.3. Tipos de bioaerosoles 

El material biológico del aire (bioaerosoles) puede contener virus, bacterias, 

hongos, levaduras, polen, moho, fragmentos de microorganismos o plantas, esporas, 

desechos, toxinas, protozoos y algas.  

 

Los bioaerosoles registran  una  gran  variedad  de tamaños, los virus tienen un 

rango entre 0,015 y 0,045 µm, las bacterias varían entre 0,3 y 10 µm, las esporas de 

hongos van desde 1,0 hasta 100 µm, el polen está entre 3,5 y >200 µm (Tilley, 1997) y 

los mohos se encuentran entre 2 y 200 µm (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

No obstante, su tamaño es un factor altamente variable. En las figuras 1.8 y 1.9 se 

aprecian los tamaños relativos de los bioaerosoles y su distribución.  
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Figura 1.8. Dimensiones de los Bioaerosoles (Universidad de Navarra, 2010). 

 

 
Figura 1.9. Distribución por tamaño de los Bioaerosoles (Vélez & Camargo, 2008). 
 

La figura 1.10 es una representación a escala de la magnitud relativa del polen, 

esporas de polen, bacterias y virus. La escala de este diagrama es de aproximadamente 

8000:1. Cada uno de los puntos en esta versión para la pantalla representa 15 virus o 

viriones. En este diagrama, aproximadamente 100.000 de estos viriones encajan dentro 

del círculo de 100 micrones que representa el polen. En realidad, muchos millones de 

viriones podría encajar dentro de la sección transversal de un polen (The Pennsylvania 

State University, 2008). Esta figura proporciona una visión general del tamaño de los 

bioaerosoles. 

 

 

Figura 1.10. Representación a escala de la magnitud relativa de bioaerosoles (polen, esporas de polen, 
bacterias y virus), escala 8000:1 (The Pennsylvania State University, 2008). 
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1.4.3.1. Bacterias 

Las bacterias son abundantes en el medio ambiente y en los seres humanos, 

actualmente hay más de 150.000 especies conocidas. Son organismos unicelulares que 

se reproducen por división celular simple. La mayoría de las bacterias contienen la 

información genética necesaria y la capacidad de energía para asegurar su crecimiento y 

reproducción. Son capaces de utilizar diferentes fuentes de nutrientes orgánicos e 

inorgánicos. La mayoría de las especies encontradas en estudios de calidad del aire son 

saprófitos, es decir, que obtienen su energía de fuentes orgánicas muertas (Goyer, 

Levoie, Lazure, & Marchand, 2001).  

 

Las bacterias se clasifican en función de las características celulares, 

morfológicas o bioquímicas. Se dividen en dos grandes grupos en función de su 

reacción a la tinción de Gram: las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Las 

bacterias requieren una gran cantidad de humedad para multiplicarse.  

 

Las bacterias Gram negativas tienen una pared celular frágil que no tolera bien 

la deshidratación cuando se someten a la exposición al aire durante períodos 

prolongados o durante el muestreo. Las bacterias Gram positivas tienen una pared más 

resistente y algunas producen esporas que les dan una mayor resistencia a las 

variaciones en las condiciones ambientales. Este último grupo contiene las bacterias 

termófilas, bacterias, cuyo crecimiento es promovido a temperaturas más altas y que son 

de particular interés en la calidad del aire (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Existen tres fuentes principales de bacterias en el ambiente interior: los seres 

humanos, los animales y el crecimiento de bacterias en interiores. Además, el aire 

exterior contiene bacterias del suelo y la vegetación, y estas bacterias son transportadas 

al aire interior a través de la infiltración, ventilación y en la ropa de las personas, así 

como por los animales domésticos y plagas (Nevalainen & Morawska, 2009). 
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Las cepas bacterianas típicas y más importantes que se encuentran en un 

ambiente interior son los representantes de los géneros Bacillus, Micrococcus, Kocuria 

y Staphylococcus. Ciertas bacterias tienen la capacidad de formar esporas que se 

caracterizan por su resistencia a condiciones ambientales adversas tales como la 

radiación UV, la desecación, la falta de nutrientes o las temperaturas extremas. Estas 

capacidades metabólicas facilitan su distribución y su supervivencia (Mandal & Brandl, 

2011). 

 

La mayoría de las bacterias presentes de forma natural no causan efectos 

adversos a la salud. Algunas bacterias son esenciales para el cuerpo humano y el medio 

ambiente, sin embargo, los riesgos para la salud aparecen cuando existen 

concentraciones anormales de algunas especies, también otras bacterias son reconocidas 

como los agentes responsables de enfermedades infecciosas. El cuadro 1.1 muestra los 

principales tipos de bacterias que están potencialmente presentes en el aire del trabajo 

de acuerdo a la literatura (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Cuadro 1.1 Bacterias (bioaerosoles) principales potencialmente presentes en el aire (Goyer, Levoie, 
Lazure, & Marchand, 2001). 

Bacterias Gram Negativas 
Acinetobacter Klebsiella 
Citrobacter Legionella (eau) 
Enterobacter Moraxella 
Escherichia Pseudomonas 
Flavobacterium Xanthomonas 

Bacterias Gram Positivas 
Arthrobacter Micrococcus 
Bacillus Staphylococcus 
Kocuria Streptococcus 
Bacilos Gram Negativos Irregulares y Actinomicetes 
Corynebacterium Norcardiopsis 
Mycobacterium Streptomyces 
Saccharopolyspora Thermoactinomycetes 

 

1.4.3.2. Hongos, mohos y levaduras 

Los hongos son ubicuos en el medio ambiente y son saprófitos. Varios viven en 

el suelo y toman parte activa en la descomposición de materia orgánica. Por lo general 

son aeróbicos. Los seres humanos pueden ser comúnmente expuestos a más de 200 

especies de ellos, varios de los cuales proliferan bien en un ambiente interior húmedo 

(Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 
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Las cepas de hongos de importancia en las muestras de aire en interiores son 

principalmente Alternaria, Aspergillus, Cladosporium y Penicillium. Todas las cepas de 

hongos son capaces de formar esporas que son resistentes a condiciones ambientales 

cambiantes  (Mandal & Brandl, 2011).  

 

Las esporas de los hongos están presentes en todas partes, y son capaces de 

germinar allí donde hay agua disponible (Nevalainen & Morawska, 2009). Actualmente 

hay varias decenas de miles de especies conocidas de hongos y levaduras, los dos 

grupos pertenecen al reino Fungi (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Las levaduras son organismos unicelulares que se dividen por fisión. Los 

mohos son multicelulares y se propagan por esporas; estos componentes se convierten 

en filamentos llamados hifas, que por agregación, forman el micelio, el cual produce 

una estructura más especializada, el aparato de esporas, responsable de la formación de 

esporas. Las esporas se diferencian en la forma, tamaño y color, pueden sobrevivir a 

partir de unos pocos días hasta varios años. Cada espora que germina puede producir un 

nuevo moho, que a su vez, en las condiciones de cultivo apropiadas, puede producir 

millones de esporas (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Los mohos liberan sus esporas bajo el efecto de las corrientes de aire o como 

una reacción a las condiciones desfavorables, tales como un rápido aumento o 

disminución de la humedad, o para llegar a una nueva fuente de alimento. La presencia 

de estas esporas en el aire también depende de su modo de dispersión (Goyer, Levoie, 

Lazure, & Marchand, 2001). 

 

De hecho, el modo de la dispersión y la transferencia de las esporas varían con 

la especie. Algunas esporas llamadas gloeiospores, entre ellos los mohos de los géneros 

Acremonium y Exophiala, tienen una pared gruesa de consistencia húmeda y que 

permanece pegada con moco, además forman cuerpos pesados que no son fácilmente 

transportados por el aire y son llevados por los sustratos a través del contacto, los 

insectos o el agua. Otros géneros tales como Penicillium y Cladosporium tienen esporas 

con paredes secas, muy disociables y ligeras, que son más fácilmente dispersadas en el 

aire (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 
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Las concentraciones de esporas en el aire dependen de las condiciones del 

entorno y por lo tanto varían durante un día determinado. Las levaduras y los mohos se 

pueden encontrar en todas partes donde exista una temperatura adecuada, humedad, 

oxígeno, fuentes de carbono y nitrógeno y los minerales que necesitan. Sus actividades 

biológicas de la biodegradación o biodeterioro dependen de sus propias actividades 

enzimáticas, las condiciones ambientales, el fenómeno de la competencia y la naturaleza 

del sustrato (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Para la mayoría de las personas, las concentraciones ambientales de mohos y 

levaduras no causan efectos en la salud. Sin embargo, en situaciones en las que las 

concentraciones son anormalmente altas o para ciertas personas que sufren de 

problemas respiratorios o cuyos sistemas inmunes son deficientes, la exposición a los 

mohos y levaduras puede favorecer la aparición de los síntomas y la enfermedad. Los 

efectos dependen de las especies presentes, sus productos metabólicos producidos, la 

concentración, duración de la exposición y la susceptibilidad individual (Goyer, Levoie, 

Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Los principales géneros de mohos y levaduras potencialmente presentes en el 

aire del ambiente de trabajo de acuerdo a la literatura se enumeran en el cuadro 1.2  

 

Cuadro 1.2. Mohos y levaduras (biaoerosoles) potencialmente presentes en el aire (Goyer, Levoie, 
Lazure, & Marchand, 2001). 

MOHOS LEVADURAS  
GÉNERO 

(Número de 
especies) 

Comentarios GÉNERO 

Acremonium sp.  
(70) 

Esporas septadas 
A.alternata: los más comunes 

Candida 

Alternaria sp.  
(40-50) 

Grupo muy común. 
Pequeñas esporas secas fácilmente aerolizadas. 

Cryptococcus 

Aspergillus sp.   
(200) 

 Rhodotorula 

Aureobasidium sp.  
(15) 

Coloniza las hojas en el otoño, lo que facilita la 
actividad de descomposición 

Trichosporon 

Botrytis sp.  Torulopsis 
Chaetomium sp.  
(80) 

  

Cladosporium sp.  
(50) 

El grupo más prevalente en el 
del aire exterior 

 

Epicoccum sp.  
(2) 

Se desarrolla sobre sustratos donde Cladosporium y 
Aureobasidium están presentes 
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MOHOS LEVADURAS  
GÉNERO 

(Número de 
especies) 

Comentarios GÉNERO 

Fusarium sp.  
(50-70) 

Patógenos de plantas 
 

 

Geotrichum sp.   
Memnoniella sp. Se asemeja a Stachybotrys  
Mucor sp.  
(50) 

  

Paecilomyces sp.   
(31) 

Pequeñas esporas secas que son fácilmente 
aerotransportadas 

 

Penicillium sp.   
(200) 

Grupo muy común 
Pequeñas esporas que son fácilmente aerolizadas 

 

Phoma sp.   
Stachybotrys sp.   
(15) 

S. chartarum: esporas que no son fáciles de aerolizar, 
no son competitivas en presencia de otros hongos: las 
mediciones no son tan confiables en el aire 

 

Trichoderma sp.   
(20) 

Capacidad de matar a otros hongos  

Ulocladium sp.  
(9) 

Esporas septadas  
Se asemeja a Alternaria 

 

 

 

1.4.3.3. Metabolitos, toxinas y fragmentos de microorganismos 

1.4.3.3.1. Micotoxinas 

Las micotoxinas son metabolitos secundarios producidos por algunos hongos 

comunes, son en su mayoría esteroides, carotenoides, alcaloides, cumarinas y 

ciclopéptidos (Martinez, Rao, & Burton, 2004). 

 

Durante el proceso de degradación de los nutrientes, los mohos liberan 

metabolitos secundarios llamados micotoxinas que utilizan como defensa contra los 

microorganismos que incluyen otros mohos. Algunas micotoxinas son tóxicas para 

animales y seres humanos (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). Una especie de hongos 

puede producir toxinas diferentes en función del sustrato y los factores ambientales 

locales.  

 

Las micotoxinas son compuestos no volátiles y se encuentran en el aire sólo si 

el entorno en el que se producen se altera (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

Actualmente hay más de 400 micotoxinas conocidas.  
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Las  micotoxinas se han clasificado debido a que poseen una estructura 

química distinta y grupos funcionales reactivos, incluyendo aminas primarias y 

secundarias, los grupos hidroxilo fenólicos, lactámicos, ácidos carboxílicos y amidas 

(Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). Actualmente se conoce muy poco acerca de la 

exposición y los efectos para la salud respiratoria. 

 

El cuadro 1.3 muestra las principales micotoxinas (bioaerosoles) y los 

organismos que las producen. 

 

Cuadro 1.3. Micotoxinas (bioaerosoles) y los organismos que las producen (Goyer, Levoie, Lazure, & 
Marchand, 2001). 

MOHOS Y MICOTOXINAS 
Género Micotoxinas 

Acremonium sp.   
Alternaria sp.  A. alternata : alternariol,  

ácido tenuazoico  
Aspergillus sp.   
 

A flavus, A. parasiticus:  
aflatoxinas, citrinina  
A. clavatus: cytocalasinas  
A. fumigatus: fumitremorginas,  
gliotoxinas  
A. niger: ácido oxálico  
A. ochraceus: ocratoxinas  
A. versicolor: esterigmatocystina 

Aureobasidium sp.   
Botrytis sp.  
Chaetomium sp.  Caetomina  

C. globosum: caetoglobosinas 
Cladosporium sp.  Ácido epicladospórico, cladosporina 
Epicoccum sp.  Flavipina, epicorazinas, indol-3-acetonitrilo 
Fusarium sp.  Fumonisinas, trichothecenes: T-2,  

vomitoxina, zearalenona 
Geotrichum sp.  
Memnoniella sp. Griseofulvinas 
Mucor sp.   
Paecilomyces sp.   Paecilotoxinas  

P. variatti: patulina 
Penicillium sp.   P. expansum: citrinina, patulina  

P. griseo-fulvum: griseofulvinas  
P. viridiatum: griseofulvinas,  
ocratoxinas  
P. polonicum: verrucosidina 

Phoma sp. P. soghina: ácido tenuazoico 
Stachybotrys sp.   
 

S. chartarum: trichothecenes:  
satratoxina, stachybotrylactámicos,  
lacones 

Trichoderma sp.   T viridi: trichothecenes:  
satratoxina 

Ulocladium sp.   
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1.4.3.3.2. Endotoxinas 

Las endotoxinas son componentes de la membrana celular exterior de las 

bacterias Gram negativas y se componen de proteínas asociadas a lipopolisacáridos y 

lípidos. El término "endotoxina" se refiere a la toxina presente, ya sea en la célula 

bacteriana o en los fragmentos de las paredes de las células liberadas durante la lisis 

bacteriana. Su presencia en un entorno de trabajo está vinculada a la de las bacterias 

Gram negativas (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Las endotoxinas son pirógenos (que causan fiebre) y tienen propiedades tóxicas 

(Martinez, Rao, & Burton, 2004). También poseen fuertes propiedades pro-

inflamatorias y están presentes en muchos entornos laborales así como en el medio 

ambiente (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

1.4.3.3.3. Glucanos y ergosterol 

El término genérico glucano se define como un polisacárido que es un 

polímero de glucosa (Martinez, Rao, & Burton, 2004). El β-(1-3)-D-glucano es un 

polímero de glucosa de alto peso molecular que se encuentra en las paredes celulares de 

hongos, bacterias y plantas. Evidencia reciente sugiere que puede ser un irritante 

respiratorio (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001).  

 

El ergosterol es un componente de la membrana celular de los hongos, (Goyer, 

Levoie, Lazure, & Marchand, 2001) que actúa como alérgeno y cuya masa proporción 

es prácticamente constante. Se lo considera como un indicador sólido de la biomasa 

fúngica total. Sus concentraciones se correlacionan con el total de hongos cultivables en 

el polvo sedimentable de la casa y con el total de hongos cultivables en los materiales de 

construcción contaminados (Martinez, Rao, & Burton, 2004). 

 

Los glucanos y ergosterol podrían actuar como posibles marcadores del medio 

ambiente de la exposición al moho (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001), pero su 

relación no está totalmente establecida. 
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1.4.3.3.4. Peptidoglicanos 

Son componentes de la pared celular de las bacterias. Son sospechosos de ser 

un agente causal potencial de la inflamación pulmonar asociada con la inhalación de las 

bacterias Gram positivas (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). Los 

peptidoglicanos indican muchas veces la presencia de endotoxinas bacterianas. 

 

El ácido murámico es un marcador de peptidoglicano. Las paredes celulares 

bacterianas Gram positivas contienen significativamente mayor cantidad de 

peptidoglicano que las respectivas de las Gram negativas. El ácido murámico constituye 

alrededor del 10 a 20% de la masa de peptidoglicanos (Martinez, Rao, & Burton, 2004). 

 

1.4.3.3.5. Exotoxinas 

Las exotoxinas son moléculas bioactivas, normalmente son proteínas 

secretadas durante el crecimiento de bacterias y también se liberan durante la lisis de las 

bacterias. Aunque generalmente se asocian con las enfermedades infecciosas como el 

botulismo, el cólera y el tétanos, se pueden encontrar en los substratos que sustentan el 

crecimiento bacteriano, para posteriormente tomar forma de aerosol. Los riesgos 

asociados con su presencia en el aire no están documentados (Goyer, Levoie, Lazure, & 

Marchand, 2001). 

 

1.4.3.4. Virus 

Los virus requieren de una célula huésped viva para vivir, reproducirse y 

propagarse. Pueden estar presentes en aerosol por la proyección de las gotitas de las 

personas infectadas, pero rápidamente se vuelven inactivos en el medio ambiente. La 

presencia de síntomas o enfermedades en el huésped es prueba suficiente de su 

presencia (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

La toma de muestras de virus en entornos del mundo real es una tarea difícil. 

De hecho, no parece que existen casos en los que un virus humano patogénico ha sido 

muestreado desde el aire y cultivado con éxito. Por otro lado, el muestreo de los virus 

de animales desde el aire ha tenido éxito en los ambientes agrícolas (Kowalski, 2009). 
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La toma de muestras de virus se realiza en gran parte de la misma manera 

como se realiza para la toma de muestras de bacterias. La principal diferencia está en el 

proceso de incubación, los virus son incubados en células huéspedes, tales como 

embriones de pollo (huevos) o células suspendidas en algún medio y el proceso puede 

durar dos o tres días (Kowalski, 2009). 

 

1.4.3.5. Ácaros del polvo 

Los ácaros son huéspedes naturales en el medio ambiente. Pertenecen a la 

familia de los arácnidos, que incluye las arañas y garrapatas. Se alimentan de polen, 

bacterias, hongos y escamas de piel.  

 

Los ácaros viven de manera óptima a 25 °C y entre 70 y 80% de humedad 

relativa. Debido a su muy pequeño tamaño y su bajo peso, los excrementos de ácaros, 

alérgenos conocidos sobre todo para el asma, son fácilmente aerolizados. Actualmente 

las pruebas cutáneas están disponibles para detectar la sensibilidad inmunológica a 

ácaros (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Los principales alérgenos producidos por los ácaros del polvo, 

Dermatophagoides pteronyssisus, llamados Der p1 y Der p2, son las proteasas presentes 

en gran cantidad en partículas fecales. Otra de las especies de ácaros del polvo, D. 

farinae, produce como principal alérgeno al Der f1. Los niveles elevados de estos 

alérgenos han sido detectados en el polvo doméstico, polvo de colchones y ropa de 

cama recogidos en los hogares (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

1.4.3.6. Alérgenos de mascotas 

Los principales alérgenos de gatos y perros son proteínas llamadas Fel d1 y 

Can F1 respectivamente. Están presentes en la caspa, la saliva y la orina de gatos y 

perros y se pueden encontrar en el polvo doméstico y en la ropa de las personas que 

tienen mascotas o están expuestos regularmente a ellos (Eduard, Douwes, & Thorne, 

2008). 
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1.4.3.7. Polen 

Las plantas son polinizadas por insectos o polinizadas por el viento. El éxito 

reproductivo es máximo sobre todo en las plantas polinizadas por el viento por la 

liberación de grandes cantidades de polen. Por ejemplo, un pino puede producir decenas 

de miles de millones de granos de polen al año (Nevalainen & Morawska, 2009). 

 

En muchos países entre el 10 y el 15% de la población es sensible a las 

proteínas que contienen estas partículas. Las proteínas alergénicas se encuentran dentro 

de los granos, en las paredes del polen, pero también en otras partes. Debido a la 

enorme producción de alérgenos del polen en la naturaleza, el aire en interiores y 

exteriores contiene una mezcla de granos de polen intacto y vacío, pequeños fragmentos 

de polen y otros derivados de proteínas de las plantas. Los ambientes interiores son 

reservorios de varios alérgenos del polen (Nevalainen & Morawska, 2009). 

 

1.4.4. Fuentes de los bioaerosoles 

Los bioaerosoles se originan en cualquier superficie natural o artificial, y cada 

fuente da lugar a una colección totalmente única de este material biológico del aire 

(Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

1.4.4.1. Fuentes naturales 

Las fuentes naturales de bioaerosoles incluyen animales (mamíferos, aves, 

insectos), el hombre, tierra, plantas, hongos y otros productos de descomposición en el 

suelo y cuerpos de agua.  

 

La materia en descomposición y el excremento de los animales son fuentes de 

bacterias que pueden transportarse por el aire en condiciones favorables. Los animales y 

el hombre pierden escamas de piel y cabello que pueden ser fuentes de bacterias, virus y 

hongos. Las personas descargan bacterias y a veces virus en el aire, al hablar, toser y 

estornudar, aunque la contribución de estas fuentes para el contenido bioaerosoles 

general se considera que es pequeña (Tilley, 1997). 
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El suelo contiene bacterias y hongos que pueden ser transportados por el aire 

como partículas individuales o agregados, formadas por su apego a los núcleos de 

polvo. Éstos pueden ser levantados por el viento u otros factores, por ejemplo, el 

movimiento de animales o humanos. Las salpicaduras de la lluvia también pueden 

liberar partículas biológicas en la atmósfera (Tilley, 1997). 

 

Las plantas, que incluyen árboles, pastos, malezas y variedades de flores son 

fuentes de polen, semillas y restos de hojas y tallos. La descomposición de materia 

vegetal es también una fuente de bacterias y hongos (Tilley, 1997). 

 

Los cuerpos de agua, incluidos los océanos, lagos, ríos y aguas estancadas 

conforman las fuentes de material biológico, en particular de bacterias. Estos últimos 

pueden ser liberados en el aire a través de la ruptura de las olas, el viento, el espray, la 

espuma y el estallido de las burbujas en la superficie de un cuerpo de agua (Tilley, 

1997). 

 

1.4.4.2. Fuentes antropogénicas 

Las actividades asociadas con la agricultura que pueden generar bioaerosoles 

incluyen la labranza del suelo, la pulverización de los materiales residuales o biológicos, 

la cosecha de los cultivos, la molienda u otras operaciones de procesamiento, transporte 

y almacenamiento de granos y semillas (Tilley, 1997). 

 

Las fuentes de bioaerosoles en la industria ganadera incluyen las granjas 

avícolas, porquerizas, lecherías y mataderos. Cualquier actividad que implique la 

manipulación de los animales, de aves o la transformación de productos animales es una 

fuente potencial de estos agentes (Tilley, 1997). 

 

Las industrias que son fuentes de bioaerosoles incluyen plantas de tratamiento 

de aguas residuales, torres de refrigeración, fábricas textiles, procesos de fermentación 

(cerveza, productos microbiológicos, productos lácteos), el movimiento de vehículos y 

la construcción y la demolición de automóviles (Tilley, 1997). 
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Nuevas actividades industriales han surgido en los últimos años en los que 

existe exposición a agentes biológicos, entre ellas están las industrias del reciclaje de 

residuos (por ejemplo, la clasificación de residuos, la recogida de residuos orgánicos, y 

el compostaje), las industrias de biotecnología que producen sustancias biológicas 

purificadas como las enzimas microbianas y la industria de detergentes (Eduard, 

Douwes, & Thorne, 2008). 

 

En los edificios, la presencia de indeseables bioaerosoles se asocia a menudo 

con  fuentes que incluyen muebles y materiales de construcción, paredes, techos, 

cavidades del piso, sistemas de ventilación. En los centros de salud, la carga microbiana 

en el aire interior está muy influenciada por el número de ocupantes, su actividad y la 

ventilación (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

Las principales fuentes de los agentes biológicos más importantes en los 

ambientes interiores se indican en la tabla 1.1.  

 

Tabla 1.1. Fuentes de los agentes biológicos más importantes en los ambientes interiores (La intensidad 
de la fuente de un agente está marcado con cuatro clases de escala: 0 = fuente no 
significativa, x = fuente de baja intensidad, xx = fuente de intensidad moderada, xxx = fuente 
de intensidad alta) (Nevalainen & Morawska, 2009). 

Fuente Bacterias Hongos 
Fragmentos de 
polen o plantas 

Alérgenos que no 
son de polen o de 

hongos 
Otros 

Exterior xx xxx xxx x x 
Humanos xxx 0 0 0 x 
Crecimiento microbiano en 
humedad o inundación, 
materiales dañados 

xx xxx 0 x x 

Crecimiento microbiano en 
humidificadores de agua 

xx xx 0 0 x 

Mascotas xx x 0 xxx x 
Plantas en casa x x x 0 x 
Polvo en casa x x x xxx x 

 

 

1.4.5. Dinámica de los bioaerosoles 

Los bioaerosoles, una vez que se encuentran en suspensión, tienen un 

comportamiento aerodinámico que va a estar gobernado por sus propiedades físicas: 

forma, tamaño y densidad; y las condiciones medioambientales: corrientes de aire, 

humedad y temperatura (Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 2006). 
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Los bioaerosoles poseen una propiedad aerodinámica similar a las del material 

particulado, sujetas a las mismas leyes, además de estar bajo la influencia de otras leyes  

que se le infieren debido a sus propiedades biológicas especiales, tales como  las  cargas 

eléctricas, la transparencia u opacidad de las partículas, así como las adaptaciones  

específicas que han desarrollado algunas partículas para su transporte (Vélez & 

Camargo, 2008).  

 

Dentro de las propiedades físicas son de gran importancia, los movimientos 

brownianos, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas eléctricas y los gradientes térmicos, 

los cuales están relacionados con el diámetro aerodinámico de las partículas (Vélez & 

Camargo, 2008). Además el comportamiento de los bioaerosoles se rige por los 

principios de la gravitación, el electromagnetismo, la turbulencia y la difusión (The 

Pennsylvania State University, 2008). 

 

1.4.5.1. Movimientos brownianos 

Los movimientos brownianos a los cuales están sujetos los bioaerosoles,  

corresponden al movimiento de micro-partículas en un camino irregular, y está 

definido por la Ecuación de Einstein (ecuación 1.1), la cual plantea que el 

desplazamiento de  la  partícula es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su 

diámetro (Vélez & Camargo, 2008). 

 

�� = 5�10�	
�� 
Ecuación 1.1 

 

Donde:  

X Desplazamiento, cm 

t  Tiempo, seg  

r  Radio de partícula, cm 
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1.4.5.2. Gravitación 

La velocidad terminal de los bioaerosoles definida por la ecuación 1.2 (Vélez 

& Camargo, 2008) y se deben a las dos fuerzas gravitacionales opuestas a los que están 

sujetos las bioaerosoles, la sedimentación como resultado de la masa de la partícula y  la 

viscosidad del fluido.  

 

 = �����18�  

Ecuación 1.2 
 

Donde  

ρ  Densidad de partícula, g/cm3; d  Diámetro de partícula, cm; g  Aceleración 

gravitacional, cm/s2; η  Viscosidad del aire, g/cm s-1;C  Coeficiente de corrección. 

 

La velocidad terminal de  los bioaerosoles en condiciones ambientales ideales 

(Vélez & Camargo, 2008) según la ecuación anterior y conforme a las condiciones 

ambientales ideales (Condiciones de referencia de los gases: Temperatura 28 °C, 

Presión 1 atm, Constante universal de los gases 8,3145 J/mol-K y Número de Avogadro 

6.023 x 1023 partículas/mol) corresponde a la ecuación 1.3. 

 

 = 3.2�10��� 

Ecuación 1.3 
 

El factor de correlación C se puede calcular mediante la ecuación 1.4 (Vélez 

& Camargo, 2008), con un 1% de exactitud en condiciones tales que la partícula tenga 

un diámetro de 10 µm, una unidad de densidad y una velocidad terminal de 

aproximadamente 0.32 cm/s. También indica que cuanto menor sea el diámetro de la 

partícula, el grado de exactitud de este factor será menor por la disminución de la media 

de moléculas aéreas λ. 

 

� = 1 + 2���  

Ecuación 1.4 
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Donde  

λ  Media de moléculas aéreas  

A  Constante  (a  condiciones  ambientales ideales, 6.5 x 10-6). 

 

Siendo la media de moléculas aéreas λ calculada por la ecuación 1.5 

 

� = ��√2��� !" 

Ecuación 1.5 
 

Donde   

T  Temperatura, K  

P  Presión, kPa  

R  Constante  Universal  de  los  Gases,  8.314 J/mol K  

NA Número de Avogadro, 6.023 x 1023 

 

Las partículas de mayor tamaño (con un diámetro aerodinámico superior a 10  

µm) tienden rápidamente a sedimentar por la acción de las fuerzas gravitacionales, 

mientras que las partículas muy pequeñas (inferiores a 0.1 µm) son transportadas por 

movimientos brownianos y presentan un comportamiento similar a un gas, 

permaneciendo así en suspensión. Sin embargo, las partículas con un diámetro 

aerodinámico entre 0.1 y 10  µm presentan un comportamiento intermedio ya que su 

movimiento está afectado en mayor o menor medida por ambos tipos de fuerzas 

(Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 2006). 

 

1.4.5.3. Sedimentación 

El decaimiento físico o sedimentabilidad (no decaimiento biológico) (The 

Pennsylvania State University, 2008) se debe al régimen gravitatorio el cual se 

aproxima a un proceso de decaimiento, cuya representación es expresada por una  

ecuación de primer orden en la ecuación 1.6 (Vélez & Camargo, 2008). 

 

 # =  $%�&# 
Ecuación 1.6 
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Donde   

N0 Número de partículas inicial para t = 0  

Nt  Número de partículas en t ≠ 0  

k  Constante de decaimiento de primer orden 

 

La cinética de la sedimentación de las partículas (Vélez & Camargo, 2008) se 

obtiene la ecuación anterior y se describe en la ecuación 1.7 

 

ln ) # $* = −,� 
Ecuación 1.7 

 

La velocidad de sedimentación teórica de las partículas con tamaños entre 0.1 y 

1 µm es aproximadamente de 0.01 cm s-1 (figura 1.11), lo que supone que estas 

partículas necesitarían más de 5 horas antes de sedimentar en el suelo desde una altura 

de 2 metros (Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 2006). Este cálculo 

teórico está  fundamentado en el  movimiento de una partícula en el aire sujeto a las 

fuerzas de gravedad y de rozamiento de la Ley de Stokes (Vélez & Camargo, 2008). 

 

 

Figura 1.11. Distribución por tamaño de partícula o unidades formadoras de colonias. - Distribución por 
tamaño de partícula de las esporas (o unidades formadoras de colonia) de Aspergillus 
fumigatus (▬) obtenida por un muestreador Andersen de seis etapas y sus correspondientes 
velocidades de sedimentación (▬ ▬). Adaptado de Cox y Wathes, 1995 (Sánchez-
Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 2006) 
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Estas condiciones ideales no se pueden extrapolar cuando las partículas se 

encuentran al aire libre expuestas a distintas condiciones ambientales, donde factores 

tales como turbulencias atmosféricas, temperatura y humedad, pueden aumentar la 

velocidad de sedimentación hasta 1 cm.s-1. Incluso en estos casos, los bioaerosoles 

podrían permanecer suspendidos en el aire durante varios minutos antes de ser 

depositados en el suelo o en cualquier otra superficie (Sánchez-Monedero, Roig, 

Cayuela, & Stentiford, 2006).  

 

Durante el tiempo que permanecen suspendidas en el aire, las partículas 

podrían ser transportadas por la acción del viento a distancias que pueden variar desde 

unos pocos metros hasta varios kilómetros. 

 

1.4.5.4. Fuerzas eléctricas 

Las fuerzas eléctricas también interactúan con los bioaerosoles; aunque éstos 

en general pueden tener una carga neutra, las partículas de bioaerosoles están 

invariablemente cargadas en un grado mayor o menor de acuerdo con la distribución de 

Boltzman (The Pennsylvania State University, 2008). 

 

1.4.5.5. Gradientes térmicos y radiación electromagnética 

Los gradientes térmicos y la radiación electromagnética afectan a los 

bioaerosoles. Los gradientes térmicos pueden inducir movimientos en el bioaerosol. Las 

partículas del bioaerosol interactúan con la radiación electromagnética primariamente a 

través de la reflexión, refracción, absorción y dispersión. En ambos casos las partículas 

transparentes avanzan hacia las fuentes de calor debido a que actúan como una lente y 

enfocan la energía en el lado distal, las partículas opacas se mueven en la dirección 

opuesta. Estos fenómenos se conocen como termoforesis (por gradientes térmicos) y 

fotoforesis (por radiación) (The Pennsylvania State University, 2008). 

 

1.4.5.6. Difusión 

Los bioaerosoles están influenciados por la difusión turbulenta. En flujos 

laminares las partículas son llevadas a lo largo de la corriente de aire con las moléculas 

de aire, pero un cambio en la dirección de las partículas de bioaerosoles más pesadas 

rompe las líneas de corriente. Como resultado, las partículas pueden depositarse sobre 

las superficies curvas o en ángulo (The Pennsylvania State University, 2008). 
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La velocidad lineal del aire, considerando el flujo en un tubo curvado, (The 

Pennsylvania State University, 2008) está dada por 

 

- = .
� /021�

 

Ecuación 1.8 
 

Donde  

Q Flujo, cm3/s 

D Diámetro de la tubería, cm 

 

Para el flujo de aire, el número de Reynolds (The Pennsylvania State 

University, 2008) está dado por 

 

�% = �-02  

Ecuación 1.9 
 

Donde 

ρ  Densidad del aire, g/cm3 

D Diámetro de la tubería, cm 

µ  Viscosidad del aire, g/cm.s-1 

 

Aunque esto puede ser laminar, el número de Reynolds de la partícula Rep, que 

está experimentando altas fuerzas de inercia (The Pennsylvania State University, 2008), 

es  

 

�%3 = �-3�2  

Ecuación 1.10 
 

Donde: Rep, Número de Reynolds de la partícula; ρ  Densidad del aire, g/cm3; 

Vp Velocidad de la partícula, cm/s; r Radio de la partícula, cm; µ  Viscosidad del aire, 

g/cm.s-1 
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La velocidad de la partícula está dada por la Ley de Stokes, para partículas 

esféricas (The Pennsylvania State University, 2008) es 

 

-3 = ���-�182�  

Ecuación 1.11 
 

Donde 

Vp Velocidad de la partícula, cm/s 

ρ  Densidad de la partícula, g/cm3 

d Diámetro de la partícula, cm 

V Velocidad del aire, cm/s 

µ  Viscosidad del aire, g/cm s-1 

R Radio del tubo curvo 

 

Para el flujo laminar en el que la partícula es turbulenta, la deposición es más 

probable que ocurra; para un flujo turbulento la deposición es menos probable. Este 

factor es importante en el diseño de muestreadores inerciales o impactadores (The 

Pennsylvania State University, 2008). 

 

1.4.5.7. Forma 

Las partículas de bioaerosoles tienen una diversidad de formas, incluyendo 

esférica, dodecaedro, como agujas y escamas. Muchos virus son pleomórficos y 

cambian sus formas. La mayoría de los métodos de muestreo se basan en la definición 

de diámetro aerodinámico, o el diámetro de una gota de agua esférica que se sedimenta 

en la misma proporción que la partícula que se muestrea (The Pennsylvania State 

University, 2008). 

 

El diámetro aerodinámico de la partícula Dae se puede definir como 

 

045 = 03 )�3�6*
$.�

 

Ecuación 1.12 
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Donde 

Dp Diámetro de la partícula, cm 

ρp  Densidad de la partícula, g/cm3 

ρw  Densidad del agua, g/cm3 

 

Este es sólo uno de varios diámetros equivalentes diferentes, cuyo uso está 

dictado por el método de muestreo. Pueden incluir el diámetro volumen equivalente, el 

diámetro de la superficie o el diámetro equivalente eléctrico equivalente (Vélez & 

Camargo, 2008). 

 

La forma de las partículas es una propiedad fundamental y es importante en la 

evaluación de riesgos para la salud y la interpretación de los datos de algunos métodos 

de muestreo. La distribución de frecuencias de forma se pueden desarrollar utilizando el 

análisis de Fourier de la forma de onda de la firma, de los cuales los primeros cinco 

armónicos representan la forma básica, y los armónicos más altos describen la textura 

de la superficie (The Pennsylvania State University, 2008). 

 

1.4.5.8. Textura superficial 

La textura superficial se caracteriza por la dimensión fractal, que se define 

como 1,0 más el valor absoluto de la pendiente del perímetro perfil estimado basado en 

un incremento especificado (The Pennsylvania State University, 2008). Entre las típicas 

dimensiones fractales para 2 perfiles dimensionales se tienen:  

 

Dimensión fractal     �     Tipo de superficie 

  1     �     superficies lisas 

1.15    �     convolución leve 

     1.3     �     convolución severa 

 

Las ecuaciones presentadas describen el comportamiento aerodinámico de las  

partículas basadas en las condiciones atmosféricas ideales, partiendo del supuesto que 

las partículas ya están suspendida en el aire.  
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Sin embargo, bajo las condiciones reales, los bioaerosoles tienen un 

comportamiento aerodinámico influenciado principalmente por las condiciones locales 

o acción antropogénica, las condiciones medioambientales de la zona (energías 

disponibles, vientos, corrientes de convección, remolinos locales, etc.) y los 

mecanismos de liberación de las partículas al aire (activos o pasivos), que influencian 

notablemente el comportamiento de las partículas, creando condiciones  complejas para 

el establecimiento de un modelo de dispersión (Vélez & Camargo, 2008). 

 

Por otro lado, a través de varios estudios realizados se ha demostrado que el 

comportamiento aerodinámico de los bioaerosoles puede ser representado, modelado y 

simulado por  las  ecuaciones matemáticas gaussianas para describir el comportamiento 

de partículas  suspendidas en la atmósfera. Otros análisis evidencian que el tiempo que 

permanecen los microorganismos en el aire, depende de la forma, tamaño y peso del 

microorganismo y de la existencia y potencia de las corrientes aéreas que  los  sostengan  

y los eleven (Vélez & Camargo, 2008). 

 

1.4.6. Factores que afectan el contenido de bioaerosoles en el aire 

La cantidad de partículas biológicas en suspensión en el aire se ve afectada 

principalmente por la localización, factores temporales, variables atmosféricas y 

constituyentes atmosféricos. 

 

1.4.6.1. Localización 

En general, un pequeño número de bioaerosoles se encuentran en el aire sobre 

los océanos, la cantidad de partículas aumenta sobre la tierra en las zonas rurales y es 

mayor en las zonas urbanas. El recuento también disminuye con la altitud, que es 

principalmente una función de la sedimentación gravitacional de las partículas. La 

proximidad a una fuente local también influye en el contenido de bioaerosoles en el aire 

(Tilley, 1997). 

 

1.4.6.2. Factores temporales 

La concentración de los bioaerosoles, bacterias, esporas de hongos y polen, 

presenta cambios a lo largo de las horas del día, de acuerdo a estudios realizados. 
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Las variaciones estacionales afectan inevitablemente en el conteo de 

bioaerosoles. Por lo general, los recuentos más altos están en los meses más cálidos 

(primavera, verano y otoño) y son menores en invierno. La polinización de las plantas 

es activa durante los meses de verano cuando las condiciones más favorables para la 

producción y la supervivencia de las bacterias y los hongos se producen. Por otra parte, 

los efectos atmosféricos convectivos normalmente son más frecuentes en los meses más 

cálidos, que ayudan a la suspensión de aerosoles (Tilley, 1997). 

 

También la concentración y el tipo de bioaerosoles fluctúan entre diferentes 

años en un mismo sitio. 

 

1.4.6.3. Variables atmosféricas 

1.4.6.3.1. Movimiento del aire 

El movimiento de bioaerosoles en la atmósfera está controlado por el 

movimiento del aire, por lo que la velocidad del viento, la dirección y la estabilidad 

atmosférica son importantes para determinar la concentración local de bioaerosoles. El 

aumento de la velocidad del viento lleva a un aumento de los recuentos microbianos en 

el aire (Tilley, 1997).  

 

Los fuertes vientos diluyen la contaminación local, pero traen otras partículas 

desde zonas distantes. Si la velocidad del viento se incrementa otros materiales 

biológicos y polvo serán levantados en el aire y serán llevados más lejos. Si el viento 

sopla desde la dirección de una fuente conocida de material biológico existiría un 

incremento en el recuento de bioaerosoles (Tilley, 1997). 

 

En condiciones fijas, las corrientes de convección en el aire influirán en su 

contenido biológico. Se ha observado un transporte de bioaerosoles a larga distancia 

mediante el cual las masas de aire que contienen partículas biológicas arrastradas 

pueden viajar largas distancias intercontinentales antes de la deposición (Tilley, 1997). 
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1.4.6.3.2. Temperatura y radiación solar 

En general, el aumento de la temperatura se asocia con recuentos elevados de 

microorganismos y esporas de hongos en el aire. Sin embargo, algunos estudios no han 

encontrado ninguna correlación entre los recuentos de bioaerosoles y la temperatura, 

esta falta de correlación puede ser causada porque los efectos de la temperatura están 

enmascarados por los de las demás variables que afectan a los recuentos. También hay 

que reconocer que los extremos de temperatura harán más lento el crecimiento de 

microorganismos o pueden reducir su supervivencia en la atmósfera (Tilley, 1997). 

 

Uno de los efectos de la temperatura es la inducción del movimiento de aire 

que va desde las corrientes de convección a las circulaciones de aire grandes, como las 

brisas marinas y los vientos de montaña (valle). Las asociaciones se han encontrado 

entre el tamaño de las bacterias y la temperatura. Las temperaturas más altas favorecen 

grandes tamaños de partículas (Tilley, 1997). 

 

Algunos autores han propuesto que el calentamiento solar de la superficie del 

suelo, con la difusión turbulenta resultante en el suelo y en la microcapas de la 

superficie de las plantas, podría causar la liberación de partículas con bacterias 

adheridas para ser transportadas por las corrientes convectivas ascendentes. El secado 

puede producir también elementos epidérmicos frágiles en las plantas con bacterias 

adheridas que pueden ser arrastrados por el mismo proceso. Se ha demostrado que 

cuando hay un aumento de la temperatura ambiental, y en horas de luz solar máxima, 

ciertas especies liberan granos de polen por la apertura explosiva de la antera (Tilley, 

1997). 

 

La temperatura y la radiación solar también afecta a la supervivencia o la 

viabilidad de los bioaerosoles a través de la evaporación de las gotitas líquidas que 

contienen microbios, y mediante el daño directo por el contenido de rayos UV en la 

radiación solar. La evaporación de las gotitas puede exponer a los microbios a 

condiciones atmosféricas agresivas por remoción de la vaina protectora líquido. 

También se ha observado que el daño por radiación solar a bacterias era de tamaño 

discriminatorio. Existe un efecto mayor sobre las categorías de menor tamaño al 

mediodía y un efecto relativamente menor en la mañana y la tarde (Tilley, 1997).  
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1.4.6.3.3. Humedad 

La contaminación biológica de los ambientes interiores está esencialmente 

regulada por la humedad y las condiciones de humedad, es decir, por las diferentes 

formas del agua (Nevalainen & Morawska, 2009).  

 

Las lluvias limpian temporalmente el aire de partículas, incluidos los de origen 

biológico, este proceso se denomina barrido húmedo. El aumento de las precipitaciones 

y la lluvia en los días inmediatamente anteriores a la toma de muestras han demostrado 

que se asocia con un aumento de los recuentos de esporas de hongos. Sin embargo, un 

estudio encontró que los niveles medios de polen se redujeron durante los períodos de 

mayor precipitación pluvial, ésto es más probable debido al efecto de barrido húmedo 

de la lluvia (Tilley, 1997). 

 

La humedad del aire se expresa con el término "humedad relativa" (HR). La 

humedad relativa es el porcentaje de vapor de agua presente en el aire de la cantidad de 

vapor de agua, lo que se saturaría a la temperatura en cuestión. Así, la cantidad de vapor 

de agua que el aire puede mantener depende de la temperatura (Nevalainen & 

Morawska, 2009). 

 

Las partículas biológicas son más estables a diferentes valores de humedad 

relativa (HR). La desecación puede conducir a la pérdida de viabilidad, siendo ésta HR 

dependiente. Las partículas con capas sólidas externas (las esporas de hongos) son los 

menos afectados por la HR. También se ha encontrado que la alta humedad relativa baja 

la carga bacteriana (Tilley, 1997). 

 

Varios autores han hallado una correlación negativa entre el tamaño de las 

bacterias y la humedad relativa lo que sugiere que la alta humedad puede favorecer la 

supervivencia de las pequeñas partículas de bacterias en el aire, pero también se 

encontró que el número de bacterias viables estaba débilmente correlacionado con la 

HR. En otro aspecto, la alta humedad relativa también se ha asociado con el aumento de 

los recuentos de basidiosporas. Otros autores no encontraron ninguna relación entre la 

humedad relativa y/o bien la concentración microbiana o la distribución de tamaño de 

partícula. Ésto puede deberse a la dificultad de aislar el efecto de una sola variable de 

todas las otras variables influyentes (Tilley, 1997). 
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1.4.6.4. Constituyentes atmosféricos 

La concentración de bioaerosoles está relacionada con las partículas totales en 

suspensión (TSP) en el aire debido a que las pequeñas partículas biológicas a menudo se 

llevan en el aire en balsas de materia vegetal, polvo y otra materia inorgánica. Un 

estudio encontró una correlación positiva significativa entre la proteína asociada a 

partículas en el aire y el recuento total de partículas en el aire, se sugirió que el polvo en 

suspensión, lo cual era frecuente en el área de muestreo, podría ser una importante 

fuente de proteínas en el aire (Tilley, 1997). 

 

Otro estudio realizado en una zona urbana encontró una débil correlación entre 

la concentración de bacterias viables en el aire y las TSP. La explicación dada estaba 

relacionada con la marcada diferencia entre el tamaño de las bacterias del aire y el 

tamaño de las TSP. El mismo estudio reveló que cuando la temperatura y la humedad 

relativa se mantuvieron constantes, aparecieron correlaciones significativas entre la 

concentración de bacterias viables y las concentraciones de NO (positivo), NO2 

(positivo), SO2 (negativo), hidrocarburos (positivo) y CO (negativo). El tamaño 

bacteriano (diámetro medio de masa), también tuvo una correlación negativa con la 

concentración de CO (Tilley, 1997).  

 

Los autores del estudio no pudieron establecer una relación directa de causa-

efecto entre los contaminantes de automóviles (NO, NO2, CO e hidrocarburos, SO2) y la 

morbilidad bacteriana (Tilley, 1997). 

 

1.4.7. Viabilidad de los bioaerosoles 

La viabilidad en los bioaerosoles se considera como la capacidad que tienen 

dichas  partículas en bajar su tasa metabólica entrando a un estado de inactivación 

durante su  transporte (dispersión), y después de impactar en un medio con las 

condiciones óptimas  crecer o infectar, siendo capaces de sobrevivir al estrés ambiental, 

para así activarse y cumplir con sus funciones vitales (Vélez & Camargo, 2008). 
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Los factores ambientales, además de gobernar el comportamiento 

aerodinámico de los bioaerosoles, también determinan su estabilidad y viabilidad. Los 

microorganismos en suspensión están expuestos a distintos tipos de estrés ambiental que 

dan lugar a su inactivación (Sánchez-Monedero, Roig, Cayuela, & Stentiford, 2006); 

siendo los factores que más influencia tienen en la viabilidad de los microorganismos el 

contenido de agua en la atmósfera, temperatura, radiación UV, entre otros factores 

característicos  de ambientes al aire libre (Vélez & Camargo, 2008). 

 

Los organismos expuestos al estrés pueden morir o ser afectados, aunque otros  

pueden permanecer aparentemente sin resentir sus efectos; de tal forma que la  

supervivencia de un microorganismo que se ha sometido a estrés, dependerá de su  

capacidad de reparar sus funciones biológicas afectadas, conociéndose dos tipos de  

procesos para ello, fisicoquímicos y enzimáticos (Vélez & Camargo, 2008). 

 

La humedad relativa desempeña un papel muy relevante en la viabilidad de los 

bioaerosoles, ya que la cantidad de agua presente en la atmósfera determinará el grado  

de deshidratación al que estarán sometidos los microorganismos en el aire. La 

temperatura y la humedad relativa están relacionadas, por lo que es difícil separar los 

efectos que producen ambas sobre la viabilidad de los bioaerosoles, ya que se ha 

demostrado que con un aumento de la temperatura a condiciones estables de  humedad 

relativa se presenta una disminución en la viabilidad de los microorganismos (Vélez & 

Camargo, 2008). 

 

Los hongos y virus son más resistentes a la desactivación que las bacterias, 

pero en todos los casos el factor que más influye en su viabilidad es la cantidad de agua 

de la que dispone el microorganismo para evitar la desecación de la membrana externa 

que  quedaría expuesta a la acción de los factores ambientales; estudios han mostrado 

que  cuando los niveles de humedad incrementan en un 50%, las células obtienen  

protección  contra la inactivación inducida por los rayos UV (Vélez & Camargo, 2008). 
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Las bacterias tienen una supervivencia variable, debido a su diversidad 

estructural y metabólica. En general, las bacterias gram positivas son mucho más 

resistentes que  las bacterias gram negativas, ya que su pared celular es más gruesa, 

requiriendo mayor cantidad de humedad relativa en relación con los hongos y virus para 

así poder evitar  la  desecación (Vélez & Camargo, 2008). 

 

La viabilidad de los bioaerosoles también depende de otros aspectos, como el 

tiempo de permanencia en el aire, periodo en el cual se encuentran sometidas a  

procesos de desecación y estrés ambiental, y al modo de liberación, el cual influye en la 

supervivencia del microorganismo. Por otro lado, aquellas partículas que se encuentran  

asociadas a las del suelo o que son emitidas en forma de microgotas tienen una ayuda  

adicional contra  la  desecación (Vélez & Camargo, 2008). 

 

Es muy importante señalar que menos del 1% de los microorganismos son  

cultivables en medios enriquecidos, siendo sólo cuantificable una pequeña porción de  

los microorganismos que pueden llegar a estar suspendidos en el aire; adicionalmente,  

es preciso anotar que algunos de los microorganismos cultivables muchas veces 

presentan un proceso endógeno debido al estrés al que son sometidos en la etapa de  

muestreo y análisis, lo que dificulta aún más identificar la real viabilidad de dichos 

microorganismos (Vélez & Camargo, 2008). 

 

El transporte y el asentamiento definitivo de los bioaerosoles se ven afectados 

por las propiedades físicas y los parámetros ambientales que encuentran. Las 

características físicas son tamaño, densidad y forma de gotas o partículas, los factores 

ambientales incluyen la magnitud de las corrientes de aire, humedad relativa y 

temperatura, que determinan la capacidad de estar en el aire (Vélez & Camargo, 2008).  

 

Los bioaerosoles generados a partir de suspensiones líquidas sufren desecación, 

mientras que los generados en forma de arena o polvo parcialmente se rehidratan. La 

presencia de hongos indica un problema de infiltración de agua o alta humedad 

(Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 
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1.4.8. Inmunopatogénesis de los bioaerosoles 

La combinación de los componentes de la bioaerosoles, la dosis y la duración 

de la exposición, así como las diferencias intrínsecas (polimorfismos genéticos) en la 

respuesta del huésped a la bioaerosoles influye en la expresión clínica de las 

enfermedades de las vías respiratorias. 

 

Muchos de los componentes de los bioaerosoles son patógenos asociados a 

patrones moleculares (PAMP) que se unen a moléculas de reconocimiento específicas y 

activan vías innatas inmunes. Los PAMPs más frecuentemente detectados en los 

bioaerosoles son las endotoxinas, peptidoglicanos y β-(1 → 3)-glucanos (Srikanth, 

Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

La señalización de endotoxinas se logra a través de la vía TLR4 (receptores 

Toll-like), una molécula de reconocimiento de PAMP. Las células inmunes primero 

desarrollan la tolerancia a la exposición reiterada a la endotoxina. Entonces, hay una 

mayor expresión de TLR4 en la superficie celular que conduce a aumentar la respuesta 

inflamatoria a lipopolisacárido (LPS) (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

A pesar de que las endotoxinas causan inflamación en todas las personas, las 

que padecen asma tienden a ser más sensibles, ciertas proteínas, que se encuentran 

adheridas a los glóbulos blancos y están flotando libremente en la sangre y el líquido 

que rodea las células pulmonares, están involucrados en la reacción de una persona a la 

endotoxina (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

La proteína llamada CD14, un receptor de manosa específica a LPS y que se 

encuentra en las superficies de los macrófagos maduros, está presente en niveles más 

altos en las personas con asma. Para predecir la gravedad de la respuesta de una persona 

a las endotoxinas se puede utilizar la estimación de CD14 en suero por Inmunoensayo 

Enzimático (EIA). La exposición a las endotoxinas se asocia con una mayor gravedad 

con el asma y las enfermedades relacionadas con edificios (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008). 
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El reconocimiento de peptidoglicanos por el sistema inmune innato comprende 

tres moléculas - TLR2, proteínas peptidoglicano de reconocimiento (PGRPs) y 

moléculas de dominio de unión de nucleótidos de oligomerización (NODs). Las 

moléculas intracelulares NOD1 y NOD2 reconocen peptidoglicanos de las bacterias 

gram positivas y gram negativas. Los PGRPs son las células moléculas de 

reconocimiento de superficie para peptidoglicanos que señalizan en asociación con los 

receptores de peaje, entre ellas, los PGRP-S se expresan en neutrófilos y eosinófilos y 

son bacteriostáticos para las bacterias gram positivas (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008). 

 

Los β-(1→3)-glucanos, polímeros de glucosa producida en hongos, plantas y 

algunas bacterias, se asocian con un aumento de síntomas respiratorios en una serie de 

lugares de trabajo y también son potentes activadores del sistema inmune innato. El 

receptor β-glucano es la Dectin-1, molécula de lectina trans-membrana, que se expresa 

en los macrófagos y en los neutrófilos. La Dectin-1 puede funcionar como una molécula 

co-estimuladora de las células T, lo que sugiere que la estimulación β-glucano puede ser 

un vínculo entre la respuesta inmune innata y adaptativa (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008). 

 

Es necesario señalar que lo que aquí se menciona constituye una visión general 

de algunas respuestas del sistema inmune (innato y adquirido), ya que no es el tema 

principal de la investigación. 

 

1.4.9. Efectos de los bioaerosoles 

Cualquier agente biológico puede ser percibido como la contaminación del 

ambiente interior, es decir, como una presencia no deseada del agente. Sin embargo, no 

hay ambiente estéril o libre de agentes biológicos sin un mantenimiento vigoroso, como 

en determinadas salas limpias para instalaciones de producción de productos 

farmacéuticos o de alta tecnología. La presencia de muchos agentes biológicos en 

niveles bajos puede considerarse como un fenómeno común y "normal" (Nevalainen & 

Morawska, 2009). 
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Los riesgos biológicos para el hombre se derivan de la exposición a altas 

concentraciones o a formas desconocidas de bioaerosoles (Srikanth, Sudharsanam, & 

Steinberg, 2008). Los posibles efectos en la salud de la exposición bioaerosoles son 

diversos, se incluyen las enfermedades infecciosas, los efectos tóxicos agudos, las 

alergias y el cáncer (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

1.4.9.1. Enfermedades infecciosas 

Las enfermedades infecciosas se derivan de virus, bacterias, hongos, protozoos 

y helmintos e implican la transmisión de un agente infeccioso desde un reservorio a un 

huésped susceptible a través del contacto directo, un vehículo común, la transmisión en 

el aire o por vectores de transmisión (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003) 

 

1.4.9.1.1. Enfermedades bacterianas 

Diversas enfermedades bacterianas están asociadas a los bioaerosoles, las 

principales son las siguientes: 

 

Legionelosis: Legionella pneumophila causa la legionelosis humana y la 

neumonía nosocomial y es adquirida en la comunidad en los adultos, ya sea después de 

la exposición ocupacional o no ocupacional. Suele transportarse por el aire a menudo 

como resultado de los procesos activos de aerosolización (aireación de agua 

contaminada) y puede habitar en ambientes acuáticos, incluidos los sistemas de agua 

hechos por el hombre, a menudo en los biofilms, en torres de refrigeración, sistemas de 

aire acondicionado (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008), etc. 

 

Tuberculosis: La transmisión de los bacilos de la tuberculosis se produce a 

través de la inhalación de bacilos en forma de aerosol en los núcleos de las gotitas de 

expectoración de pacientes con tuberculosis con esputo positivo al toser, estornudar y 

hablar (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

Ántrax: La transmisión se produce debido a la inhalación de las esporas de 

Bacillus anthracis y los brotes suelen estar vinculados al bioterrorismo (Srikanth, 

Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 
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Enfermedades producidas por endotoxinas: Las endotoxinas son pirógenos 

potentes, capaces de causar la fiebre en concentraciones muy bajas. La alta exposición a 

éstas se asocia a menudo con náuseas y diarrea (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 

2008). 

 

1.4.9.1.2. Enfermedades fúngicas 

Los principales hongos transportados por el aire que causan infecciones 

respiratorias y reacciones alérgicas incluyen a Penicillium, Aspergillus, Acremonium, 

Paecilomyces, Mucor y Cladosporium (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

La mayoría de las infecciones puede ocurrir en pacientes inmunodeprimidos o 

con una infección secundaria, después de la inhalación de esporas de hongos o de las 

toxinas producidas por ellos. 

 

Dependiendo de la especie, los síntomas incluyen resfriados persistentes, ojos 

llorosos, calambres musculares prolongados, dolor en las articulaciones, irritación 

sensorial de los ojos y el tracto respiratorio superior, infecciones nosocomiales, alergias 

bronco-pulmonares, aspergilosis, sinusitis, entre otros. 

 

Enfermedades producidas por micotoxinas: Las micotoxinas son absorbidas 

por la mucosa intestinal, las vías respiratorias y la piel; efectos tóxicos se manifiestan 

por la exposición a estas toxinas (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

1.4.9.1.3. Enfermedades virales 

Los virus se transmiten fácilmente por vía aérea, e incluyen virus del SARS 

(Síndrome Respiratorio Agudo Severo), virus entéricos de origen intestinal producidos 

en las instalaciones de tratamiento de aguas residuales, virus respiratorio sincitial RSV, 

Hantavirus por las heces de roedores, virus varicela - zoster, el sarampión, las paperas y 

la rubéola (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 
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1.4.9.1.4. Enfermedades causadas por parásitos y Actinomicetos 

Las amebas de vida libre como la Acanthamoeba y Naegleria fowleri se 

suspenden en forma de aerosol desde las aguas naturales y aguas calentadas de forma 

artificial, y causan enfermedades respiratorias y meningoencefalitis. Los Actinomicetos 

como Streptomyces y las algas causan alergias, reacciones inflamatorias y neumonitis 

hipersensible (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

1.4.9.2. Enfermedades respiratorias 

Los síntomas respiratorios son los efectos de salud más comunes asociados con 

la exposición a bioaerosoles y generalmente producen inflamación de las vías aéreas 

causado por la exposición a toxinas, agentes pro-inflamatorios, o alérgenos (Eduard, 

Douwes, & Thorne, 2008). 

 

Asma: Es una enfermedad heterogénea inflamatoria crónica de las vías 

respiratorias que implica la limitación del flujo aéreo que es, al menos, parcialmente 

reversible y resulta en episodios recurrentes de síntomas como sibilancias, disnea, 

opresión torácica y tos (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

Las exposiciones ambientales que comúnmente se asume que causan el asma 

en la población en general incluyen una amplia gama de bioaerosoles, tales como 

ácaros, mascotas, cucarachas, alérgenos, agentes de hongos alergénicos y no alergénicos 

y otros agentes no alergénicos microbianos, incluyendo endotoxinas bacterianas 

(Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

Rinitis: Es causada por la inflamación alérgica o no alérgica en la mucosa del 

tracto respiratorio superior. Los síntomas típicos de la rinitis son estornudos, congestión 

nasal (con mucosidad o sin ella), a menudo acompañada por las lágrimas, picor en los 

ojos y párpados hinchados y enrojecidos (conjuntivitis) (Eduard, Douwes, & Thorne, 

2008). La Rinitis alérgica está asociada con la exposición al polen o a hongos, la Rinitis 

no alérgica está relacionada con endotoxinas bacterianas, así como otros agentes como 

los hongos, polvo no orgánico, humo y vapores. 
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Síndrome tóxico por polvo orgánico (ODTS): Es una enfermedad febril aguda 

caracterizada por fiebre, escalofríos, tos seca, opresión en el pecho, disnea, dolor de 

cabeza, dolores musculares y articulares, fatiga, náuseas y malestar general. Los 

síntomas se parecen a los de la gripe, pero los síntomas suelen desaparecer al día 

siguiente (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008).  

 

La enfermedad es relativamente común en los lugares de trabajo donde las 

personas están muy expuestas a los bioaerosoles. Se presume que los microorganismos 

y las endotoxinas bacterianas son las causales principales. 

 

Neumonitis por hipersensibilidad (HP): Se utiliza como sinónimo de 

alveolitis alérgica extrínseca (EAA) o "pulmón de granjero" o "pulmón de criador de 

palomas" y es un término genérico utilizado para describir una enfermedad pulmonar y 

tardía de los síntomas sistémicos con fiebre, que se manifiesta por un influjo de células 

inflamatorias en el parénquima pulmonar y la formación de granulomas allí. La 

sensibilización es necesaria, pero los mecanismos inmunológicos no se entienden 

totalmente (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

La enfermedad HP es poco frecuente, en general, sólo se describe en los 

informes de casos relacionados con la exposición a cuatro microorganismos termófilos 

de bacterias miceliales: Saccharopolyspora rectivirgula, Saccharomonospora viridis, 

Thermoactinomyces sacchari y Thermoactinomyces vulgaris que crecen en el heno y la 

paja (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

Bronquitis Crónica: Se define como la tos con flema casi todos los días 

durante al menos tres meses al año durante un período ininterrumpido de al menos dos 

años, y pueden presentarse con o sin obstrucción de las vías respiratorias y los síntomas 

tales como disnea, opresión en el pecho y sibilancias (Eduard, Douwes, & Thorne, 

2008) 
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El tabaquismo es una de las causas más importantes de la bronquitis crónica. 

Sin embargo, la exposición a bioaerosoles pueden jugar un papel en sectores 

ocupacionales como la agricultura, las industrias del algodón y el compost, y otras 

industrias en las que los trabajadores están expuestos a altos niveles de polvo orgánico e 

inorgánico (Douwes, Thorne, Pearce, & Heederik, 2003). 

 

Obstrucción al flujo aéreo: Varios estudios han demostrado asociaciones entre 

la obstrucción crónica al flujo aéreo, medida por espirometría, y la exposición a 

bioaerosoles en las poblaciones laborales industriales y agrícolas. Las asociaciones 

fueron particularmente fuertes para la exposición a la endotoxinas (Eduard, Douwes, & 

Thorne, 2008). 

 

Hemorragia Pulmonar: Es una condición que se caracteriza por niveles muy 

elevados de hemosiderina, un pigmento que contiene hierro, en los tejidos pulmonares. 

La condición puede ser fatal y es causada por sangrado difuso y/o hemorragia en los 

alvéolos (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). Aunque no es comúnmente asociado con 

la exposición a bioaerosoles, algunos informes sugieren que la exposición a 

Stachybotrys chartarum también puede provocarla. 

 

Síndrome del Edificio Enfermo (SBS): Es un término usado para describir una 

combinación de síntomas no específicos en la ausencia de una enfermedad 

diagnosticada relacionada con el edificio en donde la gente vive o trabaja. Los síntomas 

suelen incluir (pero no están limitados) a la irritación de la piel y los ojos, picazón y 

sequedad nasal, dolores de cabeza, fatiga, dolor de garganta prolongada, ronquera, tos 

seca, molestias en el pecho, y en menor proporción incluyen náuseas, vómitos, 

dificultad para concentrarse, dolor en las articulaciones y fiebre de bajo grado (Eduard, 

Douwes, & Thorne, 2008). 

 

El SBS puede estar relacionado con los efectos irritantes de las bacterias y los 

hongos y/o sus componentes estructurales que causan la inflamación no específica 

localizada y sistémica, pero la evidencia para esto es débil. Los contaminantes 

químicos, la ventilación inadecuada, el olor, factores térmicos, y los factores 

psicológicos también se han sugerido como posible causa (Douwes, Thorne, Pearce, & 

Heederik, 2003). 
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Cáncer: La mayoría de los informes que relacionan el cáncer con los 

bioaerosoles provienen de la literatura ocupacional, y en la actualidad existe poca 

evidencia de que los bioaerosoles desempeñar algún papel en la causalidad del cáncer 

en la población general. Los únicos carcinógenos no virales biológicos ocupacionales 

claramente establecidos son las micotoxinas, entre ellos se encuentran las Aflatoxinas 

de Aspergillus flavus relacionadas al cáncer de hígado y la Ocratoxina A (Eduard, 

Douwes, & Thorne, 2008). 

 

1.4.9.3. Efectos neurológicos 

Se ha sugerido que los agentes biológicos están asociados con síntomas tales 

como dolor de cabeza, fatiga y olvido que puede tener una base neurológica. Sin 

embargo, no se sabe mucho sobre la influencia potencial de los agentes biológicos y su 

relación con los efectos neurológicos (Nevalainen & Morawska, 2009). 

 

1.4.9.4. Otros efectos adversos 

Algunos estudios han sugerido asociaciones entre la exposición a bioaerosoles 

y los problemas de la piel (incluyendo eczema y las irritaciones de la piel en general), 

náuseas, vómitos y diarrea (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

 

En la tabla 1.2 se muestran algunos ejemplos de bioaerosoles y las 

enfermedades relacionadas a ellos.  

 

Tabla 1.2. Ejemplos de bioaerosoles asociados a enfermedades que afectan a los trabajadores y la 
población en general (Eduard, Douwes, & Thorne, 2008). 

Enfermedades bacterianas 

Enfermedad Personas con mayor riesgo Organismo(s) 

Acinetobacter pneumonia Trabajadores de la fundición, maquinistas 
Acinetobacter 
calcoaceticus 

Anthrax 
Investigadores, bioterrorismo, agricultores, trabajadores de 
mataderos y prestación, veterinarios 

Chrysosporium 
parvum 
Bacillus anthracis 

Legionellosis (La 
enfermedad del legionario, 
la fiebre de Pontiac) 

Público en general, ingenieros, maquinistas, tenderos de comestibles, 
trabajadores de oficina 

Legionnella 
pneumophilia, 
Legionnella sp 

Staphylococcus aureus 
Multirresistente (MRSA) 

Trabajadores de la salud, pacientes hospitalizados, manipuladores de 
ganado 

Staphylococcus aureus 

Peste Neumónica 
Investigadores,  bioterrorismo, agricultores, ganaderos, dueños de 
animales, cuidadores del zoo 

Yersinia pestis 

Psitacosis (Ornitosis) 
Empleados de tiendas de mascotas, criadores de palomas, cuidadores, 
veterinarios, manipuladores de aves de corral 

Chlamydia psittaci 

Fiebre Q 
Agricultores, ganaderos, veterinarios, trabajadores de mataderos, 
productores de leche, los investigadores de bioterrorismo 

Coxiella burnetti 
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Enfermedades bacterianas 

Enfermedad Personas con mayor riesgo Organismo(s) 

Gripe por Estreptococos Trabajadores de porcinos Streptococcus suis 

Tuberculosis Público en general, agentes del orden, trabajadores agrícolas 
Mycobacterium 
tuberculosis hominie 

Tuberculosis (bovis) 
Agricultores, veterinarios, trabajadores de mataderos, cuidadores del 
zoo 

Mycobacterium bovis 

Tularemia 
Investigadores de bioterrorismo, cazadores, trabajadores de 
mataderos 

Francisella tularensis 

Haemophilus influenza 
(HIB) 

Público en general no vacunados, trabajadores de la salud 
Haemophilus influenza 
type B 

Enfermedad 
Meningocócica 

Público en general Neisseria meningitidis 

Tos Ferina (tos convulsiva) Público en general Bordetella pertussis 

Enfermedades fúngicas 

Adiaspiromycosis Comerciantes de granos, agricultores de almacén 
Chrysosporium 
parvum 

Aspergillosis Trabajadores de compost, agricultores, comerciantes de granos 
Aspergillus niger, 
A. fumigatus, A. flavus 

Blastomycosis 
Público en general, trabajadores de la construcción, cementerio y la 
carretera 

Blastocystis 
dermatitidus 

Coccidioidomycosis Arqueólogos, trabajadores de la construcción Coccidioides immitis 

Cryptococcosis Criadores de aves, cuidadores de animales, cuidadores del zoológico 
Cryptococcus 
neoformans 

Histoplasmosis 
Manipuladores de aves de corral, criadores de palomas, granjeros, 
trabajadores de la construcción 

Histoplasma 
capsulatum 

Enfermedades virales 

Gastroenteritis viral aguda 
(gripe estomacal) 

Público en general, trabajadores de la salud 
Virus Norwalk  
(Caliciviridae) 

Arenavirus 
Agricultores, trabajadores de almacén, cuidadores de animales, 
trabajadores de la salud 

Virus Lassa, Junin, 
Machupo, Tacharibe, 
etc 

Gripe Aviar trabajadores avícolas, público en general 
Virus de la Gripe 
Aviar  
A(H5N1) 

Morbillivirus Equino Veterinarios, cuidadores de animales, agricultores Morbillivirus 

Filovirus Bioterrorismo 
Virus Ebola and 
Marburg 

Síndrome Pulmonar 
Hantavirus 

Trabajadores de almacén, agricultores, cuidadores de animales, 
biólogos de campo 

Hantavirus 

Influenza (flu, gripe) Público en general, trabajadores de la salud 
Influenza virus 
(Orthomyxoviridae) 

Gripe Porcina Agricultores de los porcinos 
Virus de la gripe 
porcina 

Sarampión (Rubeola) Público en general sin vacunar 
Virus del Sarampión 
(Paramyxoviridae) 

Paperas Público en general sin vacunar 
Virus de las Paperas 
(Paramyxoviridae) 

RSV neumonía Público en general, trabajadores de la salud 
Virus respiratorio 
sincitial 
(Paramyxoviridae) 

Rubeola (sarampión 
alemán) 

Público en general sin vacunar 
Virus de la rubéola 
(Togaviridae) 

Varicela Público en general, trabajadores de la salud 
Varicella-zoster virus 
(Herpesviridae) 
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1.4.9.5. Susceptibilidad 

La susceptibilidad se define como una reacción aumentada hacia una 

exposición, lo que resulta en una reacción a baja dosis o concentración en comparación 

con el resto de la población (Nevalainen & Morawska, 2009). 

 

La susceptibilidad a un agente ambiental es tanto genética como la alfa-1-

antitripsina, o adquirida como alergia a un alérgeno presente en el medio ambiente. Por 

otra parte, los seres humanos están experimentando diferentes estados de equilibrio 

fisiológico durante su vida, haciendo que la susceptibilidad varíe a los diferentes 

agentes (Nevalainen & Morawska, 2009).  

 

Los contaminantes biológicos en el aire interior comprenden agentes irritantes, 

infecciosos, cancerígenos y alérgenos. Entre los factores que influencian la 

susceptibilidad se tienen factores del huésped como: edad, género, genética, atopía, 

alergia, asma y enfermedades respiratorias, tabaquismo (Nevalainen & Morawska, 

2009), etc. 

 

 

1.4.10. Muestreo de bioaerosoles 

La toma de muestras para los agentes biológicos puede ser necesaria para 

propósitos de monitoreo de calidad del aire interior, para la evaluación de la exposición 

en la evaluación de riesgos para la salud, para la identificación de una fuente de 

contaminación asociados con las denuncias o sospechas de degradación de la calidad del 

aire interior, estableciendo los niveles de concentración o de otros fines de estudio de 

las características y comportamiento de los contaminantes del aire interior (Nevalainen 

& Morawska, 2009). 

 

La selección de uno o varios equipos de medición está directamente ligada a la 

naturaleza de los agentes biológicos que se haya decidido medir, el ensayo analítico 

para su identificación y/o cuantificación y los lugares y períodos en los que se deba 

tomar  la muestra (Hernández, 2003). 
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1.4.11. Recolección de bioaerosoles 

Los bioaerosoles son muestreados removiéndolos del aire y reteniéndolos para 

un análisis subsecuente (Tilley, 1997). Los aerosoles son captados al producirse la 

separación de las partículas que los forman por la acción de distintas fuerzas físicas 

(Hernández C., 2003). En otro aspecto, ningún método de muestreo puede recolectar, 

identificar y cuantificar todos los componentes de los bioaerosoles en un ambiente en 

particular (Mandal & Brandl, 2011). 

 

1.4.11.1. Principios de captación ambiental 

Las fuerzas físicas constituyen la base para la clasificación de los 

muestreadores en: equipos inerciales (impactadores, ciclones, equipos centrífugos); 

equipos de toma de muestra con filtro y otros equipos (Hernández C., 2003). 

 

1.4.11.1.1. Impactación inercial 

La inercia de las partículas es la fuerza que mayoritariamente interviene en la 

separación de las mismas del aire. La inercia de una partícula está determinada por su 

masa y su velocidad. En la zona de captación de los equipos inerciales la corriente de 

aire, que ha penetrado a través del dispositivo de entrada, es obligada a cambiar de 

dirección y las partículas contenidas en ella, con suficiente inercia, son separadas del 

flujo de aire impactando sobre una superficie que puede ser un sólido o un líquido 

(Hernández C., 2003).  

 

Asimismo, el diseño del equipo, la forma y dimensiones del dispositivo de 

entrada del aire y la distancia que debe recorrer el aire dentro del equipo hasta la 

superficie de impactación, son aspectos que determinarán las características de la 

captación, entre ellos se pueden destacar: 

 

La zona de impactación, o zona en la que la partícula puede ser desviada 

significativamente de su trayectoria original. La predicción de esa zona se basa en la 

forma, en la anchura del orificio de entrada del aire en el equipo y en la distancia que 

hay hasta la superficie de impactación (Hernández C., 2003). 
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La distancia de frenado determina la desaceleración y captación de una 

partícula en la zona de impactación. Para cada línea de flujo sobre una zona de 

impactación hay una distancia de frenado para la cual todas las partículas mayores que 

un cierto diámetro serán captadas, mientras que las de tamaño inferior pueden atravesar 

el equipo sin ser retenidas (Hernández C., 2003). 

 

El diámetro de corte del equipo (d50) designa el tamaño de partícula al que la 

mitad de partículas serán captadas y la mitad pasarán a través del equipo. En general, se 

asume que el diámetro de corte es el diámetro por encima del cual todas las partículas 

son captadas. Para describir mejor el comportamiento de las partículas que pueden 

variar en forma y densidad se utiliza el "diámetro aerodinámico de la partícula" (dae) 

y que se define como el diámetro de una partícula esférica de densidad 1 g/cm3 que 

tiene la misma velocidad de sedimentación que la partícula en cuestión (Hernández C., 

2003). 

 

Otros aspectos que determinan la captación son la posibilidad de que la 

partícula rebote o se escape de la superficie de captación. En ambos casos, la energía 

acumulada por la partícula durante el impacto o las fuerzas de arrastre son superiores a 

las fuerzas de adhesión del medio (Hernández C., 2003). 

 

En la figura 1.12 se muestran esquemas de cómo ocurre la impactación de las 

partículas sobre diferentes medios. 

 

 
Figura 1.12. Separación de partículas por impactación (Hernández C., 2003). 
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1.4.11.1.2. Filtración 

Por filtración se entiende la captación de las partículas suspendidas en el aire al 

quedar retenidas en un material poroso cuando el aire lo atraviesa. La captación de una 

partícula depende de su diámetro aerodinámico, del tamaño del poro del filtro y del 

caudal de aire que atraviesa el filtro. Dependiendo de esas características se pueden 

distinguir cuatro principios de captación de partículas: tamizado, interceptación, 

impactación y difusión (Hernández C., 2003). 

 

En la figura 1.13 se muestran los mecanismos de captación de partículas 

durante los procesos de filtración. 

 

 

 
Figura 1.13. Mecanismos de captación de partículas en la filtración (Hernández C., 2003) 

 

La captación por tamizado ocurre cuando el diámetro de la partícula es mayor 

que el tamaño del poro que forman las fibras del filtro (Hernández C., 2003).  

 

En la captación por impactación, la inercia, ligada a la masa y la velocidad de 

la partícula, es lo que fuerza la separación de las partículas de sus líneas de flujo de aire 

cuando éstas se dividen al chocar con las fibras del filtro (Hernández C., 2003).  
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La interceptación ocurre cuando las partículas de pequeño tamaño, que siguen 

las líneas de flujo de aire tras dividirse al chocar con las fibras, pasan lo suficientemente 

cerca de éstas para ser atraídas o retenidas por ellas debido a su carga electrostática, 

entre otros factores (Hernández C., 2003).  

 

En la captación por difusión, las partículas más pequeñas suspendidas en el 

aire tienen un comportamiento similar al de las moléculas, es decir, siguen las leyes del 

movimiento Browniano, la retención ocurre cuando estas partículas chocan con las 

fibras por azar (Hernández C., 2003). 

 

 

1.4.11.2. Equipos 

Los equipos están basados en la toma, recuperación y subsiguiente cultivo de 

microorganismos. Estos métodos pueden ser clasificados también de acuerdo con el 

procedimiento de toma de muestra o el manejo de la muestra tomada, e incluyen: 

gravitación, impactación, succión, centrifugación, burbujeo y filtración. 

 

Gravitación o impactación natural: Es la forma más simple de toma de 

muestra de bioaerosoles, en la cual las partículas biológicas aerotransportadas son 

recogidas sobre una superficie adherente (agar en una placa Petri o recubriendo un 

portaobjetos, placas RODAC,...) por su capacidad de sedimentar por gravedad (INSHT, 

1997), figura 1.14. 

 

 
Figura 1.14. Placas de contacto RODAC para el muestreo de superficies (Hernández C., 2003). 

 

 



 

59 
 

 

Impactación: El aire, aspirado por una bomba de vacío que forma parte del 

muestreador, pasa a través de un orificio y es dirigido a la superficie del medio de 

cultivo contenido en una placa adecuada. Las partículas con suficiente momento de 

inercia abandonan la corriente e impactan sobre la superficie. El orificio de entrada 

puede consistir en una rendija o en un cabezal con un elevado número de orificios de 

igual diámetro y el medio de recogida puede ser agar sobre una placa Petri, RODAC o 

un portaobjetos (INSHT, 1997), figura 1.15. 

 

 
Figura 1.15. Muestreadores de cascada Andersen de dos y seis etapas (Hernández C., 2003) 

 

El muestreador Rotorod (figura 1.16) se utiliza para conocer cuantitativamente 

las partículas recuperadas por unidad de aire muestreado. El muestreador Rotorod es un 

dispositivo de retención de rotación, volumérico, capaz de un muestreo cuantitativo de 

partículas en el aire en el rango de tamaño de 1 a 100 micras, con frecuencias de 

muestreo de hasta 120 litros por minuto. Su eficiencia de captura es casi del 100% para 

tamaño de partícula mayores a 15 micras de diámetro en el aire (Mandal & Brandl, 

2011). 

 

 
Figura 1.16. Rotorod sampler (College of Saint Benedict Saint John's University, 2009) 
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El muestreador Andersen (figura 1.17) es una de los mejores impactadores 

conocidos. Se compone de una unidad tamiz multi-etapa en cascada que utiliza placas 

perforadas con agujeros progresivamente más pequeños en cada etapa, permitiendo 

separar las partículas según su tamaño. 

 

 
Figura 1.17. Muestreador Andersen de seis etapas (Hernández C., 2003) 

 

El muestreador MAS-100eco (figura 1.18) de una sola etapa se utiliza para la 

recogida de bioaerosoles por algunos autores. Una cantidad de 50 a 500 litros de aire (o 

menos dependiendo de la ubicación de muestreo) se pueden recoger en intervalos de 

tiempo de 3 a 5 minutos. Placas Petri estándar de 90 mm que contienen diferentes 

medios de cultivo sólidos se pueden utilizar con el muestreador (Mandal & Brandl, 

2011). 

 

 
Figura 1.18. Muestreador MAS-100eco (Hernández C., 2003) 

 

Centrifugación: Estos muestreadores de impactación utilizan la fuerza 

centrífuga para ayudar a la separación de las partículas de la corriente de aire de 

aspiración. Operan creando un remolino en el cual las partículas con suficiente inercia 

dejan la corriente de aire para impactar sobre la superficie (medio de cultivo) de 

recogida (INSHT, 1997), figura 1.19. 
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Figura 1.19. Muestreador de centrífuga Biotest (Hernández C., 2003) 

 

Burbujeo o impinger: El aire a muestrear pasa a través de un volumen 

conocido de líquido (suero salino, agua de peptona con agentes humectantes, medios  

líquidos...). Las partículas abandonan la corriente de aire por impactación en el líquido, 

quedando retenidas en el mismo. Posteriormente, y en el medio de cultivo adecuado, se 

transfiere una alícuota del líquido de captación, procediéndose a su cultivo, recuento y 

en su caso a su identificación (viables o cultivables) (INSHT, 1997), figura 1.20. 

 

 
Figura 1.20. Muestreadores en fase líquida con fraccionamiento de tamaño (Hernández C., 2003). 

 

El impactador líquido BioSampler (figura 1.21) es popularmente utilizado. El 

muestreador es de vidrio, recolecta aerosoles en remolino y consta de una entrada de 

aire, tres boquillas dispuestas tangencialmente y un recipiente de recogida (Mandal & 

Brandl, 2011). 

 

 
Figura 1.21. Biosampler SKC (SKC Inc., 2009). 
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Filtración: El aire es aspirado a través de un medio de filtración en el cual las 

partículas se depositan (Hernández C., 2003). Los medios de filtración están disponibles 

tanto en fibra (por lo general de vidrio) y las formas membranosas. Las partículas más 

pequeñas que el tamaño de los poros pueden ser eficientemente recogidas (Srikanth, 

Sudharsanam, & Steinberg, 2008). Como ejemplo se puede mencionar a los filtros 

Millipore (figura 1.22).  

 

 
Figura 1.22. Filtro Millipore para PM2.5 (Millipore, 1999) 

 

Succión: Los muestreadores de succión se basan en la succión de un cierto 

volumen de aire de acuerdo con una velocidad conocida y por un período elegido en 

cada captura (Mandal & Brandl, 2011). Existen varios muestreadores de succión 

disponibles, entre ellos el muestreador volumétrico Burkard (figura 1.23). 

 

 
Figura 1.23. Burkard seven day volumetric sampler (Burkard Manufacturing Co. Ltd., 2001) 
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Electrostática: Recientemente se desarrolló un muestreador de bioaerosoles, 

llamado Electrostatic Precipitator (figura 1.24), que utiliza un campo eléctrico para 

depositar las cargas sobre muestras bacterianas y un agar sólido como medio de 

crecimiento. En este dispositivo, dos ionizadores en la entrada cargan las partículas 

biológicas entrantes si son portadores de una carga insuficiente para una eficiente 

recolección. Las partículas se someten entonces a un campo eléctrico precipitante y se 

recogen en dos placas de agar cuadrados colocados uno tras otro a lo largo del eje de 

flujo (Han & Mainelis, 2008). 

 

 

 
Figura 1.24. Esquema del Electrostatic Precipitator (Han & Mainelis, 2008) 

 

1.4.12. Análisis de bioaerosoles 

Después de la recogida de muestras, las colonias de bacterias y hongos se 

cultivan en medios de cultivo a una temperatura definida durante un periodo de 3 a 7 

días y son identificados a continuación (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

La Microbiología clásica incluye métodos generales para la clasificación o la 

identificación de microorganismos, el mínimo específico de éstos es la observación de 

las características de crecimiento y el cultivo. Las características de crecimiento 

incluyen la aparición de los microorganismos en un medio líquido, morfología de las 

colonias en medio sólido, y la pigmentación (Jensen & Schafer, 1998). 
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En el nivel celular de las bacterias, la forma de la célula, el tamaño de celda, la 

disposición de las células, y la presencia-ausencia de flagelos, cápsula o endosporas son 

característicos de las clases generales de los microorganismos. Por otro lado, en general 

los hongos se clasifican por la morfología de esporas o morfología de las colonias, no 

obstante, los hongos son muy difíciles de clasificar (Jensen & Schafer, 1998). 

 

También, las pruebas bioquímicas para la identificación de microorganismos 

son esenciales (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). En cualquier caso todos los 

sistemas de identificación deben permitir la diferenciación eficiente y fiable entre los 

microorganismos. 

 

El mayor alcance para el progreso del análisis de bioaerosoles reside en el 

desarrollo de métodos moleculares. Los métodos para detectar los organismos objetivo 

por sus secuencias de ADN están bien establecidos, pero la caracterización de 

poblaciones mixtas sería la meta para los bioaerosoles. Los métodos basados en PCR 

son muy sensibles en muestras complejas, ADN mixtos, y no requieren la presencia de 

organismos vivos o cultivables (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009).  

 

Los métodos actuales se han aplicado tanto a nivel molecular y no molecular 

(ADN o ARN), microarrays, entre oros. Además, se han introducido técnicas 

espectroscópicas basadas por ejemplo en la masa de biomoléculas fragmentadas, en 

vibraciones moleculares de los enlaces químicos de las biomoléculas, o en la 

fluorescencia de constituyentes celulares, todo en combinación con el análisis de datos 

quimiométricos (Mandal & Brandl, 2011). Aunque los costos de preparación pueden ser 

altos, un sistema establecido podría ser un método de monitoreo simple y rentable 

(Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

En la figura 1.25 se muestran ejemplos de métodos de muestreo e 

identificación descritos en la literatura en relación con el procesamiento de los 

bioaerosoles. 
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Figura 1.25. Diagrama de flujo que indica la selección de ejemplos de métodos de muestreo de 
bioaerosoles hongos y bacterias y técnicas de identificación descritas en la literatura en 
relación con el procesamiento de la muestra (cultivo o no cultivo) (Mandal & Brandl, 
2011). 

 

1.4.12.1. Enumeración de microorganismos 

Los métodos de enumeración se dividen en los enfoques cultivables y no 

cultivables. Los métodos de impactación se limitan a criterios cultivables, mientras que 

otros métodos de recolección pueden utilizar cualquiera de los enfoques cultivables o no 

cultivables (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). El número de 

microorganismos puede ser determinado por: 

 

Recuento de células individuales (no cultivables): Por tinción directa y la 

observación por microscopía de fluorescencia o citometría de flujo. La enumeración por 

microscopía de luz se considera por lo tanto ser de uso limitado en el control de los 

bioaerosoles (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Conteo de colonias individuales (cultivables): Se requiere cultivo en medios 

selectivos de crecimiento (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 
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Evaluación estadística de número de células presentes (cultivables): 

Mediante la técnica del número más probable (NMP) (Cartwright, Horrocks, Kirton, & 

Crook, 2009). 

 

Medición de niveles de biomarcadores microbianos específicos (no 

cultivables): Se realiza en particular para los ácidos grasos, endotoxinas, antígenos o 

secuencias de ácido nucleico (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Medición de niveles de actividad metabólica en la muestra (no cultivables): 

Se utiliza para cuantificar los niveles de adenosina trifosfato (ATP) (Cartwright, 

Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Contadores de partículas de láser: Se utilizan para determinar los números de 

partículas (Mandal & Brandl, 2011).  

 

La determinación del tamaño de partículas se basa en el conteo óptico de 

partículas por dispersión de la luz (refracción, reflexión, difracción) a partir de 

partículas individuales que fluyen hacia fuera de una boquilla. Tanto el número y 

tamaño de partículas se pueden determinar simultáneamente (Mandal & Brandl, 2011). 

 

1.4.12.2. Métodos de identificación 

Entre los métodos principales de identificación (basados en el cultivo y en el 

no cultivo) se pueden señalar los siguientes: 

 

1.4.12.2.1. Microscopía 

El examen microscópico y el recuento de partículas biológicas en el aire se 

hace con las muestras de aire que aparecen, en portaobjetos de vidrio o en filtros 

(Mandal & Brandl, 2011). 

 

Microscopio de campo claro u oscuro: En la microscopía de campo claro o 

de la luz, un microscopio ordinario se utiliza para la simple observación o medición de 

tamaño. La luz visible a partir de una fuente incandescente se utiliza para la iluminación 

y la muestra aparece en contra de un campo oscuro brillante. No se pueden observar 

objetos inferiores a 0,2 micras (Jensen & Schafer, 1998).  
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Este método se utiliza comúnmente para observar diferentes especímenes 

teñidos (muertos) y para contar microorganismos. Además, los granos de polen y 

esporas de hongos a menudo se identifican y se enumeran en esta forma (Jensen & 

Schafer, 1998). 

 

Microscopía de contraste de fases: Se utiliza cuando el microorganismo bajo 

observación es casi invisible y un medio alternativo de montaje no es posible o 

permisible. Este tipo de microscopio se utiliza comúnmente para proporcionar un 

examen detallado de las estructuras internas de especímenes vivos; la tinción no es 

requerida  (Jensen & Schafer, 1998). 

 

Microscopía de fluorescencia: Utiliza una fuente ultravioleta o cerca del 

ultravioleta que hace que los compuestos fluorescentes en una muestra emitan luz. La 

microscopía de fluorescencia para el recuento directo de microorganismos ha sido 

descrita en una serie de estudios. Este método se aplicó a microorganismos en el aire y 

se concluyó que es de suma importancia para combinar los recuentos viables con 

enumeración recuento total en el estudio de los microorganismos en situaciones 

relacionadas con el trabajo (Jensen & Schafer, 1998). 

 

Microscopía electrónica: Emplea un haz de electrones en lugar de luz. Debido 

a la longitud de onda más corta de electrones, las estructuras más pequeñas que 0,2 

micras pueden ser observadas. La microscopía electrónica de barrido (SEM) se utiliza 

para estudiar las características de la superficie de células y virus (por lo general 

magnificada 1.000-10.000X), y la imagen producida aparece tridimensional. La 

microscopía electrónica de transmisión se utiliza para examinar virus o la ultraestructura 

interna en secciones delgadas de células (por lo general magnificada 10.000-100.000 

X), y la imagen producida no es tridimensional (Jensen & Schafer, 1998). 

 

1.4.12.2.2. Análisis de endotoxinas 

Las concentraciones de endotoxinas, un lipopolisacárido encontrado en la 

pared celular de bacterias Gram-negativas, se determina utilizando el método de ensayo 

LAL (lisado de amebocitos Limulus). Se lo ha utilizado para la prueba de 

contaminación por bacterias Gram-negativas (Jensen & Schafer, 1998). 



 

68 
 

 

 

 

1.4.12.2.3. Inmunoensayos 

El inmunoensayo es una técnica analítica para la medición de un antígeno 

específico, que también se conoce como un analito. Un componente crítico del 

inmunoensayo es el anticuerpo, que se une un antígeno específico. La unión del 

anticuerpo y el antígeno específico constituye la base del inmunoensayo y numerosos 

formatos se han ideado que permiten mediciones visuales o instrumentales de esta 

reacción. Los anticuerpos son comúnmente empleados para detectar organismos 

mediante la unión a antígenos, generalmente proteínas o polisacáridos, en la superficie o 

"capas" de los organismos. El análisis se realiza generalmente en una matriz compleja 

sin la necesidad de una limpieza extensa de la muestra (Jensen & Schafer, 1998). 

 

Radioinmunoanálisis (RIA): El antígeno radiomarcado es añadido 

cuantitativamente al anticuerpo junto con varias concentraciones de antígeno no 

marcado. El antígeno no marcado compite con el antígeno radiomarcado para unirse al 

anticuerpo (Jensen & Schafer, 1998). 

 

Inmunoensayos fluorescentes (FIA): Consiste en la utilización de anticuerpos 

fluorescentes marcados para detectar antígenos bacterianos. Varios colorantes 

fluorescentes, tales como fluoresceína, isotiocianato de fluoresceína y isotiocianato de 

rodamina, pueden ser empleados. Un microscopio de fluorescencia se utiliza para 

evaluar las muestras y para contar el número de organismos fluorescentes (Jensen & 

Schafer, 1998). 

 

Inmunoensayos enzimáticos (EIA): La unión de un anticuerpo o antígeno a 

una enzima, tales como la peroxidasa de rábano (HRP) o fosfatasa alcalina (AP), es la 

base de las técnicas de EIA. La actividad enzimática, en presencia de un cromógeno, da 

como resultado un producto final coloreado. La cuantificación se realiza utilizando un 

espectrofotómetro. Muchos, si no la mayoría de las EIA disponibles comercialmente 

son ensayos de inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISAs) (Jensen & Schafer, 1998). 
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1.4.12.2.4. Sondas de genes 

El diagnóstico de la Bacteriología, Virología y Micología se están adaptando 

rápidamente a las técnicas de biología molecular, además de los métodos clásicos de 

identificación de los organismos. Así, los ensayos de diagnóstico que utilizan ácidos 

nucleicos o sondas de ADN se han desarrollado para la detección de numerosos 

organismos patógenos. Antes del empleo de una sonda de ADN, primero se debe 

demostrar que la sonda de ADN es altamente específica para el organismo objetivo 

(Jensen & Schafer, 1998). 

 

Sondas de ADN traducido Nick: Un fragmento de ADN genómico aislado es 

enzimáticamente interrumpido y algunas de las bases del ADN son sustituidas con bases 

de ADN altamente radiactivos. La sonda radiactiva se prueba por su capacidad para 

unirse (hibridar) el ADN o ARN se extrajo a partir del organismo de interés (Jensen & 

Schafer, 1998). 

 

Sondas de ADN oligomérico sintético: Un corto segmento de ADN 

monocatenario, por lo general con bases de 20 a 60 en longitud se diseñan y sintetizan 

químicamente. Si la precisa secuencia de ADN del organismo objetivo se conoce, una 

sonda complementaria, la que representa una combinación perfecta para el ADN 

objetivo se diseña (Jensen & Schafer, 1998). 

 

Reacción en cadena de polimerasa (PCR): La técnica PCR se ha utilizado 

para detectar y cuantificar microorganismos de diferentes entornos. Se utiliza para 

copiar y amplificar muchos millones de veces determinadas regiones (típicamente 

<1000 bases) del genoma, proporcionando lo suficiente para el análisis. Este método es 

muy rápido en comparación con las técnicas de cultivo y es lo suficientemente sensible 

para la detección de microorganismos específicos que son de crecimiento lento y 

difíciles de cultivar. Actualmente los microorganismos al aire libre se han investigado 

utilizando este método (Mandal & Brandl, 2011). 
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Fragmentos de restricción polimórficos (RFLP): El análisis de RFLP se 

utiliza ampliamente para distinguir los cambios genéticos dentro de una especie. Un 

clon puro de cada uno de los organismos de interés debe ser generado utilizando 

técnicas estándar de cultivo (Jensen & Schafer, 1998). 

 

Hibridación in situ fluorescente (FISH): Se utilizan sondas específicas 

moleculares de unión a ARN ribosomal de células intactas, se ha utilizado para detectar 

microbios aerotransportados como eubacterias (Mandal & Brandl, 2011). 

 

1.4.12.2.5. Bioluminiscencia ATP 

El ATP es el combustible biológico más importante en los organismos vivos. 

La bioluminiscencia ATP se basa en una reacción luz generando con luciferina y 

luciferasa de luciérnaga. La luz emitida desde la reacción es proporcional a la 

concentración de ATP contenida en los contaminantes biológicos totales. El método es 

rápido, robusto, de fácil realización, accesible y detecta tanto los organismos cultivables 

y no cultivables (Mandal & Brandl, 2011). 

 

1.4.12.2.6. Técnicas espectroscópicas 

Se han introducido recientemente para el análisis de los bioaerosoles. Sin 

embargo, algunos de ellos todavía dependen del cultivo previo a la investigación. 

 

Espectroscopia Raman: La identificación de una sola célula bacteriana y la 

diferenciación entre las esporas y los estados de crecimiento vegetativo era posible con 

la micro-espectroscopia Raman. La espectroscopía Raman (junto con espectroscopía de 

infrarrojos) se basa en vibraciones entre los enlaces químicos de los átomos que 

componen el material que representa, por lo tanto, la composición química de una célula 

y que resulta en una típico "huella digital" vibratoria (Mandal & Brandl, 2011). 

 

Fluorescencia inducida por láser (LIF): Los espectros de fluorescencia de las 

bacterias obtenidas después de la excitación por la luz láser puede resultar en una 

diferenciación de los organismos. Las muestras de aire son recolectadas por 

impactación, cultivadas posteriormente y clasificadas por las señales de fluorescencia, 

que se correlacionan con la morfología, tinción de Gram o familia. Una diferencia en el 

nivel de especie no ha sido posible (Mandal & Brandl, 2011). 
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Espectrometría de masas de matriz asistida por láser de 

desorción/ionización tiempo de vuelo - MALDI-TOF: Los espectros de masas se 

pueden utilizar para la identificación de los microorganismos tales como bacterias u 

hongos. Un microorganismo se transfiere desde una placa de nutrientes directamente 

sobre la muestra blanco. Los espectros generados son analizados por un software 

dedicado y son comparados con pro-archivos almacenados conocidos. El diagnóstico de 

las especies por este procedimiento es mucho más rápido, más preciso, y más barato que 

los procedimientos estándar basados en pruebas inmunológicas o bioquímicas actuales 

(Mandal & Brandl, 2011).  

 

 

1.4.13. Criterios de selección 

La selección de los métodos cultivables frente a los no cultivables para la 

enumeración de los microorganismos de las muestras ambientales está dominada por el 

hecho de que en los métodos cultivables sólo se puede medir el número de 

microorganismos que son viables y cultivables. Las células viables pero no cultivables 

no se miden, y por lo tanto, los métodos cultivables no son representativos de todos los 

microorganismos presentes (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Los métodos basados en el cultivo son relativamente sencillos, fáciles de usar y 

de bajo costo. Sin embargo, sólo son útiles para el recuento de microorganismos que 

son viables y cultivables en las condiciones que impone el cultivo (tipo de medios de 

cultivo y condiciones de incubación) (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Cualquier método basado en el cultivo será selectivo a una fracción de los 

microorganismos presentes y no será representativa de todos los microorganismos en 

los bioaerosoles (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Los métodos basados en el no cultivo, como las técnicas moleculares y de 

bases fenotípicas se utilizan ahora ampliamente en la identificación de microorganismos 

específicos, que son más costosos y menos simples de utilizar. También proporcionan 

un nivel de detalle que puede no ser necesaria para el seguimiento de los 

microorganismos en bioaerosoles (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 
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Por otro lado, gran parte de nuestra comprensión de la Microbiología, en 

términos de clasificación de los microorganismos, y la identificación de las cepas 

patógenas, proviene de los estudios que utilizan métodos basados en el cultivo 

(Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

La recolección de bioaerosoles por impacto directo en un nutriente permite 

lograr una alta tasa de recuperación de microorganismos. Sin embargo, algunas especies 

no se pueden convertir en un cultivo, ya que los microorganismos diferentes requieren 

diferentes tipos de agar. También, para concentraciones desconocidas de bacterias en el 

aire, el impactador puede sobrecargarse, lo que reduce la precisión del subsiguiente 

recuento de colonias o hace imposible contar (Agranovski, Agranovski, Grinshpun, 

Reponen, & Willeke, 2002). 

 

Los métodos de filtración se han utilizado principalmente para la enumeración 

microbiana total a través de análisis microscópico. La viabilidad de las especies 

biológicas recogidas por estos métodos es generalmente muy baja, debido al efecto de la 

desecación (Agranovski, Agranovski, Grinshpun, Reponen, & Willeke, 2002). 

 

El burbujeo en líquido se prefiere frecuentemente para el muestreo de 

bioaerosoles, ya que puede ser utilizado para diluciones seriadas y el posterior análisis 

de microorganismos viables y no viables usando diversas técnicas. Además de la 

enumeración de colonias, las muestras de líquidos pueden ser utilizadas para las 

determinaciones de endotoxinas, así como para análisis inmunológicos, genéticos y 

virales (Agranovski, Agranovski, Grinshpun, Reponen, & Willeke, 2002). 

 

La principal desventaja de la mayoría de los burbujeadores disponibles 

actualmente es que el logro de una eficiencia suficiente de colección física requiere una 

velocidad de muestreo muy alta (cientos de m/s), que generalmente se traduce en 

burbujeo violento del fluido recolección. Debido al burbujeo de alta velocidad y de 

propagación violenta, los burbujeadores convencionales pueden perder una cantidad 

considerable de la acumulación de líquido en las primeras horas de muestreo. Algunos 

microorganismos en el aire recogidos en el líquido pueden ser reaerosolizados y escapar 

del medio de recolección (Agranovski, Agranovski, Grinshpun, Reponen, & Willeke, 

2002).  
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Estos efectos disminuyen la eficiencia de recolección física de burbujeadores y 

la viabilidad de los microorganismos sensibles recogidos por los burbujeadores 

convencionales también se ve afectada por el tiempo de muestreo (Agranovski, 

Agranovski, Grinshpun, Reponen, & Willeke, 2002). 

 

Cabe señalar que es necesario sopesar las distintas técnicas y equipos en 

función de los análisis de bioaerosoles requeridos, presupuestos, tiempo, entre otros 

factores. 

 

1.4.14. Normativas relacionadas con los bioaerosoles 

En lo referente a las normativas a nivel internacional, actualmente no hay guías 

totalmente aceptadas, pero se han emitido recomendaciones por parte de organismos 

altamente reconocidos, entre ellos: American Conference of Governmental Industrial 

Hygienist (ACGIH), World Health Organization (WHO), National Aeronautics and 

Space Administration (NASA), Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA), National Institute For Occupational Safety and Health (NIOSH), Center of 

Disease and Control (CDC). 

 

La ACGIH recomienda la guía “Bioaerosols: Assessment and Control” 

(ACGIH, 2012); la NASA aconseja la guía “NASA standard NhB5340.2” (NASA, 

2012) y de acuerdo a la OSHA las normas relacionadas son las “29 CFR Parts 1910, 

1915, 1926, 1928” (OSHA, 2012).  

 

Según The National Institute For Occupational Safety and Health (NIOSH), 

que pertenece al Center of Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos, 

las normas utilizadas relacionadas corresponden al “NIOSH Manual of Analytical 

Methods”. Los métodos asociados son “0500 Particulates Not Otherwise Regulated, 

Total”, “0600 Particulates Not Otherwise Regulated, Respirable”, “0800 Bioaerosol 

Sampling (Indoor Air)”, “0900 Mycobacterium Tuberculosis, Airborne” (NIOSH, 

2012). 
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En relación a las normativas y legislación en el Ecuador, el Ministerio de Salud 

Pública de nuestro país, en el año 1997, acordó el “Reglamento De Manejo De 

Desechos Sólidos En Los Establecimientos De Salud De La República Del Ecuador”, 

donde se indica en el Capítulo X, relacionado al Comité de Manejo de Desechos, 

artículo 55 que: “Este  Comité  es  responsable  de… organizar,  ejecutar  y  evaluar  el  

Programa de Salud Ocupacional, investigando accidentes y ausentismo laboral y 

desarrollando medidas de protección que incluyan normas, vacunas y equipos…” 

(Navarro, 2009). Y aunque se habla de riesgos biológicos, no se plantea directamente el 

tema de los bioaerosoles. 

 

En el 2005, la Comunidad Andina aprobó el “Reglamento del Instrumento 

Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo”, que encargó a los Servicios de Salud en el 

trabajo la  responsabilidad de la Salud Laboral (Navarro, 2009). La Dirección Nacional 

de Salud Ambiental, de acuerdo a la normativa de 1997, actualmente desarrolla 

evaluaciones, sin embargo, no existen diseños ni gestión técnica de acuerdo a los 

riesgos biológicos a los que están expuestos los trabajadores de la salud y que, además, 

permitan un adecuado seguimiento de la actividad de control de la salud. 

 

En el Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador existe el Departamento 

de Salud Ocupacional, cuyas normativas relacionadas a los agentes biológicos están 

reglamentadas en el Acuerdo Ministerial 213 (Ministerio de Relaciones Laborales del 

Ecuador, 2012) y en lo dispuesto por el Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo (CISHT), conformado por el Ministerio de Relaciones Laborales, el 

Comité de Riesgos de Trabajo del IESS, el Ministerio de Salud Pública (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2012) y los representantes de los trabajadores y empleados. 

Aquí tampoco se menciona directamente a los bioaerosoles. 

 

En el Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, las normas que se utilizan y 

están relacionadas pero no son específicas a los bioaerosoles, corresponden al TULAS, 

Texto Unificado de Legislación Secundaria, “Libro VI: De la Calidad Ambiental, 

Anexo 4, Norma de Calidad del Aire”, que trata los parámetros de material particulado 

PM2.5 Y PM10 (Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador, 2012). 
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1.4.15. Niveles máximos aceptables de bioaerosoles (bacterias y hongos) 

En la actualidad no existe una norma internacional uniforme disponible sobre 

los niveles aceptables y cargas máximas de bioaerosoles. Incluso los términos y la 

redacción son diferentes entre los distintos países, e incluyen, por ejemplo, "valor límite 

umbral, TLV", "niveles aceptables de bacterias transmitidas por el aire", "valor de 

referencia", "valor de orientación", "valor máximo aceptable, AMV", "máximo valor 

aceptable", "concentración máxima permisible", "indicador de la contaminación" 

(Mandal & Brandl, 2011).  

 

Por otro lado, ni las técnicas de muestreo de aire, ni los métodos de 

identificación y el cultivo se han normalizado a nivel internacional reduciendo la 

comparabilidad de los datos. 

 

La American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) 

afirma que "un TLV general para las concentraciones de bioaerosoles cultivables o 

contables no tiene soporte científico" debido a la falta de datos que describen las 

relaciones exposición-respuesta (Mandal & Brandl, 2011).  

 

Además, la ACGIH está haciendo énfasis en que "los bioaerosoles en lugares 

de trabajo son en general mezclas complejas de muchas partículas de diferentes 

microorganismos, animales y vegetales". Por el momento, no existe un método 

uniforme estandarizado para la recolección y el análisis de bioaerosoles bacterias y 

hongos, lo que hace al establecimiento de los límites de exposición una tarea difícil 

(Mandal & Brandl, 2011). 

 

Los valores publicados para las concentraciones aceptables de bioaerosoles, 

bacterias y hongos, varían de país a país y se muestran en la tabla 1.3. 
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Tabla 1.3. "Valores de Referencia" de bioaerosoles bacterianos y fúngicos (bacterias, hongos) en 
diferentes países.  a De una Mezcla de Especies; b Dependiendo de la ubicación, por ejemplo 
hoteles, cines, bibliotecas, museos, c NS: no especificado, pero "no hay daños visibles u 
ocurre olor"; d En función de determinadas especies de hongos; e De Bacterias Aerobias 
Mesófilas, f De Bacterias Gram negativas; g TLV (Valor Límite Umbral) no admitido; h Para 
las viviendas privadas; i Para instalaciones no industriales en interiores (Mandal & Brandl, 
2011). 

País, organización 
Número de organismos cultivables como unidades formadoras de colonias 

(UFC/m3) 
 Bacterias Hongos Bioaerosoles totales (bacterias + hongos) 

Brasil  750  

Canadá  150a  

China 2500 a 7000b   

Finlandia 4500   

Alemania 10000 10000  

Corea   800 

Portugal  500  

Holanda 10000  10000 

Noruega  NSc  

Rusia  2000 a 10000d  

Suiza 
10000e 
1000f 

1000  

USA 
---g ---g 

1000 
---g 

OMS (WHO) 500   

Unión Europea 
10000h 
2000i 

10000h 
2000i 

 

 

 

1.5. Sistema de hipótesis 

1.5.1. Hipótesis nula 

La presencia de bioaerosoles, bacterias y hongos en el Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE no es significativa. 

 

1.5.2. Hipótesis alternativa 

La presencia de bioaerosoles, bacterias y hongos en el Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE es significativa. 

 

 

 

 



 

 
 

CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS  
 

 

2.1. Participantes 

La investigación fue realizada en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la Escuela Politécnica del Ejército, Carrera de Ingeniería en 

Biotecnología, con la colaboración del Centro de Investigaciones Científicas (CEINCI) 

de la ESPE.  

 

La planificación de la investigación, así como el trabajo experimental fueron 

realizados por el Señor Andrés López M., dirigido por la MC. Alma Koch (Directora de 

tesis) y el Ing. Mat. Pedro Romero (Codirector de tesis). 

 

2.2. Zona de estudio 

El Proyecto, que implica investigación de campo tomando muestras y análisis 

de laboratorio de las mismas, se ejecutó en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología perteneciente al Departamento de Ciencias de la Vida de la Escuela 

Politécnica del Ejército (ESPE), ubicado en el Campus Politécnico de Sangolquí, con 

dirección: Av. El Progreso s/n - vía Amaguaña, cantón Rumiñahui, de la provincia de 

Pichincha, Ecuador, y cuyas coordenadas son: Latitud 0º18’53,891’’ (Sur), Longitud 

78º26’46,562’’ (Oeste), Altura Elipsoidal 2518.640 m. El laboratorio está conformado 

por tres áreas: 

 

1. Área de Investigaciones, denominada en este estudio como Área A. Tiene 

un área aproximada de 30,16 m2 y la ubicación en coordenadas UTM es 17N 0784437 

UTM 9965386  

 

2. Área de Docencia, denominada en este estudio como Área B. Tiene un área 

aproximada de 53,65 m2 y la ubicación en coordenadas UTM es 17N 0784440 UTM 

9965344.  

 

3. Área de Biología Molecular, denominada en este estudio como Área C.  

Tiene un área aproximada de 46,34 m2 y la ubicación en coordenadas UTM es 17N 

0784475 UTM 9965394.  
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Los diagramas esquemáticos de las zonas A, B, C se muestran en las figuras 

2.1, 2.2 y 2.3 respectivamente. 

 

 

ÁREA DE INVESTIGACIONES (ÁREA A) 

 

 
Figura 2.1. Diagrama esquemático del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, Área de 

Investigaciones o Área A (Vista de planta) (López M., 2012). 
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ÁREA DE DOCENCIA (ÁREA B) 

 
Figura 2.2. Diagrama esquemático del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, Área de Docencia 

o Área B (Vista de planta) (López M., 2012). 
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ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR (ÁREA C) 

 

 
Figura 2.3. Diagrama esquemático del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, Área de Biología 

Molecular o Área C (Vista de planta) (López M., 2012). 
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2.3. Período de tiempo de investigación 

La investigación fue realizada desde octubre de 2011 hasta septiembre de 2012. 

 

2.4. Diseño 

Las muestras de bioaerosoles fueron tomadas en las tres áreas del Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología de la ESPE. Se realizó un muestreo, en dos puntos del 

área de trabajo, en jornadas de ocho horas continuas, durante tres días consecutivos por 

área del laboratorio. Se aplicó un Diseño de Bloques Completos al Azar (DBCA) con 

tres tratamientos (áreas del laboratorio) y tres repeticiones (días de muestreo). 

 

2.4.1. Diseño de bloques completos al azar (DBCA) 

Para el análisis estadístico se empleó un diseño de bloques completos al azar 

(DBCA). El modelo estadístico para este diseño está dado por: 

 

789 = 2 + :8 + ;9 + <89	; 	?@ = 1, 2, … ,C = 1, 2, … D 

 

Donde 789 es la medición que corresponde al tratamiento i y al bloque j, 2 es la 

media poblacional, :8 es el efecto debido al tratamiento i, ;9 es el efecto debido al 

bloque j, y <89 es el error atribuible a la medición 789, se supone que los errores se 

distribuyen de manera normal con media cero y varianza constante E (0, G�)I, y que 

son independientes entre sí (Gutiérrez & De La Vara, 2008). En la tabla 2.1 se muestra 

el arreglo de los datos en un DBCA. 

 

Tabla 2.1. Arreglo de los datos en un diseño de bloques completos al azar (Gutiérrez & De La Vara, 
2008). 

 Bloque 

Tratamiento 1 2 3 … b 

1 7JJ 7J� 7JK … 7JL 

2 7�J 7�� 7�K … 7�L 

3 7KJ 7K� 7KK … 7KL 

… … … … … … 

k 7&J 7&� 7&K … 7&L 
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En esta investigación 789 es la medición que corresponde al tratamiento área 

del laboratorio y al bloque días de muestreo, 2 es la media poblacional de bioaerosoles 

(bacterias y hongos), :8 es el efecto debido al tratamiento área del laboratorio, ;9 es el 

efecto debido al bloque días de muestreo, y <89 es el error atribuible a la medición 789, se 

supone que los errores se distribuyen de manera normal con media cero y varianza 

constante E (0, G�)I, y que son independientes entre sí.  

 

En la tabla 2.2 se observa el arreglo de los datos en el DBCA para la 

investigación. 

 

Tabla 2.2. Arreglo de los datos en un DBCA para la investigación propuesta (López M., 2012). 

 Días de muestreo 

Área del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología 1 2 3 

A 7!J 7!� 7!K 
B 7MJ 7M� 7MK 
C 7NJ 7N� 7NK 

 

2.4.2. Hipótesis 

La hipótesis de interés está dada por 

 

O$ = 2J = 2� = 2K = ⋯ = 28 = 2 

OJ = 28 = 29 para algún i ≠ j 

 

La afirmación a probar es que la respuesta media poblacional lograda con cada 

tratamiento es la misma para los k tratamientos y que, por lo tanto, cada respuesta media 

2, es igual a la media global poblacional, 2 (Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

 

2.4.3. Prueba de hipótesis 

La hipótesis dada se ensayó con un análisis de varianza (ANOVA) con dos 

criterios de clasificación, porque se controlan dos fuentes de variación: el factor de 

tratamientos y el factor de bloque (Gutiérrez & De La Vara, 2008). En la tabla 2.3 se 

muestra el aspecto del ANOVA para un diseño DBCA. 
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Tabla 2.3. ANOVA para un diseño DBCA (Gutiérrez & De La Vara, 2008). 

Fuente de 
variabilidad 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Cuadrado 
medio 

F0 Valor-p 

Tratamientos R�ST!S k-1 �UST!S V$ = �UST!S�UW  
P(V>V$) 

Bloques R�M b-1 �UM V$ = �UM�UW 
P(V>V$) 

Error R�W (k-1)(b-1) �UW   
Total R�S N-1    

 

 

2.4.4. Unidad experimental 

La unidad experimental fue el equipo muestreador de bioaerosoles, bacterias y 

hongos, donde se recogieron los bioaerosoles para su análisis posterior como se detalla 

la sección 2.5. Procedimientos. 

 

2.4.5. Variables, factores y niveles 

2.4.5.1. Variables de respuesta 

Concentración de bioaerosoles bacterias y hongos, tipos de bioaerosoles 

bacterias y hongos. 

 

2.4.5.2. Factores controlables 

Puntos de muestreo, flujo de muestreo, tiempo de muestreo, volumen del 

líquido de recolección de bioaerosoles. 

 

2.4.5.3. Factores no controlables o de ruido 

Temperatura ambiental, humedad ambiental, corrientes de aire, número de 

personas en el área de trabajo, actividades del personal en el área de trabajo. 

 

2.4.5.4. Factores estudiados 

Número total de bioaerosoles, número de bioaerosoles viables y no viables, 

medias, varianzas. 
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2.4.5.5. Niveles y tratamientos 

El Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE está formado por 

tres zonas: área A, área B, Área C y se hicieron tres repeticiones (días) por duplicado 

(muestreadores) por área. 

 

2.4.5.6. Número de tratamientos 

3 áreas x 3 días x duplicado = 18 

 

2.4.5.7. Error aleatorio y error experimental 

Se consideró error aleatorio a la variabilidad producida por: temperatura 

ambiental, humedad ambiental, errores de los equipos usados para la medición. El error 

experimental se asumió como la manipulación de las unidades experimentales durante 

el proceso por parte del investigador. 

 

 

2.5. Procedimientos 

2.5.1. Investigación de campo 

2.5.1.1. Evaluación del entorno de trabajo 

El paso inicial en el proceso de evaluación es una inspección preliminar del 

lugar de trabajo. Ésta provee información de las diferentes actividades que tienen lugar 

en el interior del edificio, la naturaleza de los procesos, el funcionamiento general de los 

sistemas de ventilación, el sistema de tuberías y el exterior del edificio (Goyer, Levoie, 

Lazure, & Marchand, 2001). 

 

2.5.1.2. Inspección detallada del edificio 

Se verificaron los tres elementos promueven el crecimiento microbiano en un 

ambiente interior: a) una fuente microbiana, b) los nutrientes, y c) agua (Goyer, Levoie, 

Lazure, & Marchand, 2001). 

 

2.5.1.2.1. Inspección exterior 

Esta inspección debe identificar los lugares donde el agua puede infiltrarse 

desde el exterior (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001).  La inspección de 

cimientos permitió evaluar la presencia o ausencia de grietas e infiltraciones en las 

estructuras. 
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2.5.1.2.2. Inspección interior 

Esta inspección debe identificar las áreas que promueven la proliferación de 

bioaerosoles, verificar la presencia y evaluar el grado de proliferación visible de hongos 

(Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). Se revisaron alrededor de las ventanas, 

puertas, puertas de acceso, conductos de tuberías, enchufes eléctricos, instalaciones de 

luz, uniones de las estructuras, muros, pisos, papel, cartón, entre otros. 

 

2.5.1.3. Descripción de actividades del área de trabajo 

Una exhaustiva inspección visual o la observación de los pasos de un proceso, 

es el medio más eficaz para identificar las situaciones donde puede existir exposición a 

bioaerosoles (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). Se registraron las labores 

desarrolladas por el personal en el entorno de trabajo con los objetivos de:  

 

− Identificar y localizar las posibles fuentes o depósitos de bioaerosoles. 

− Identificar los posibles mecanismos de propagación de bioaerosoles en el 

aire. 

− Identificar las medidas correctoras que se llevarán a cabo y las medidas a 

aplicar. 

 

2.5.1.4. Plan de muestreo 

El plan de muestreo debe basarse en la hipótesis a verificar. Se debe especificar 

qué bioaerosoles se están estudiando, dónde y cuándo las muestras deben ser recogidas, 

y cuáles son las técnicas más apropiadas (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001).  

 

Un número suficiente de muestras deberá ser tomado para asegurar que la 

situación observada es representativa y que los resultados se interpretan correctamente. 

Los resultados deben proporcionar una conclusión clara acerca de la hipótesis 

formulada. Las muestras tomadas deberán ser suficientes para llegar a una conclusión 

inequívoca sobre la hipótesis formulada (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001). 

 

Además, al elaborar el plan de muestreo se deben considerar las limitaciones 

de análisis en relación al costo y el tiempo. 
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2.5.1.4.1. Tipos de bioaerosoles a muestrear 

Los bioaerosoles que se investigaron en este estudio son: bacterias y hongos, 

de conformidad a lo que se expresa en la norma NIOSH 0800 Bioaerosol Sampling 

(NIOSH, 1998), con modificaciones de acuerdo a los equipos y técnicas de análisis 

empleados. 

 

2.5.1.4.2. Puntos de muestreo 

Es necesario tomar muestras lo más cerca posible al punto donde las 

operaciones críticas se llevan a cabo. La bomba de vacío debe estar ubicada lejos de la 

zona de muestreo (Millipore, 1999), preferentemente fuera del recinto controlado. 

 

Para el muestreo de aire en salas limpias y otras áreas controladas, las 

recomendaciones de la ASTM (American Society for Testing and Materials) para los 

puntos de muestreo se indican en la figura 2.4. Se debe muestrear en 1' y 2' en las zonas 

de menos de 150 pies cuadrados (13,93 m2). Es necesario usar los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 

en grandes áreas de hasta 1000 pies cuadrados (92.9 m2). El recuento de partículas se 

determina como la media de todos los puntos (Millipore, 1999). 

 

 

Figura 2.4. Plan de muestreo de salas limpias y controladas de acuerdo a lo recomendado por la norma 

ASTM (Millipore, 1999). 

 

No obstante, en este estudio se emplearon dos puntos de muestreo (1´ y 2´) por 

cada área del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología debido al diseño del 

experimento. 
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2.5.1.4.3. Número de muestras 

La Estadística puede ayudar a los investigadores a calcular el número de 

muestras que son necesarias para discernir diferencias de magnitud al ser fijados una 

probabilidad de detección y un nivel de confianza. Pequeñas diferencias, altas 

probabilidades de detección y niveles de confianza altos requieren de un número 

elevado de muestras (Hernández, 2003). 

 

En la  tabla 2.4 se resume, a modo de sugerencia, el número de muestras 

necesario (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001) (Hernández, 2003). 

 

Tabla 2.4. Número de muestras para la determinación de bioaerosoles, adaptado de ACGIH (1999) 
(Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001) (Hernández, 2003). 

Objetivo de la medición Propuestas (para cada punto de muestreo y cada tipo de muestra) 
Exposición por inhalación (peor 
de las situaciones) 

Tomar 3 o más muestras no aleatorias. Las muestras serán por duplicado, como 
mínimo para todos los análisis. 

Exposición por inhalación 
(concentración promedio) 

Muestrear 3 o más veces en un día, durante 3 o más días consecutivos que sean 
representativos. Las muestras serán por duplicado, como mínimo para todos los 
análisis. 

Estimación del intervalo de 
confianza de la media 

Tomar 6 o más muestras. 

Estimación de la varianza de un 
conjunto de mediciones 

Tomar 11 o más muestras. 

 

El número de muestras significa cuántas muestras se han de tomar para cada 

tipo de parámetro de interés que se haya decidido muestrear y no el número de los 

diferentes tipos de muestra (Hernández, 2003). 

 

En esta investigación se realizaron tres muestreos durante tres días 

consecutivos representativos (un muestreo por día) por área del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología, con análisis por duplicado (dos puntos de muestreo). 

 

2.5.1.4.4. Tiempo  y flujo de muestreo 

El tiempo de muestreo de la investigación de bioaerosoles, bacterias y hongos, 

fue de 8 h continuas diarias utilizando un flujo de succión de aire de 4 L/min 

(Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002) medido mediante un 

rotámetro Porter Instrument GL-616, para estimar la “Exposición por inhalación 

(concentración promedio)” (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001) (Hernández, 

2003). El volumen de aire muestreado cada día de la evaluación, en cada área del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, fue de 1920 L (1.920 m3). 
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2.5.1.4.5. Temperatura, humedad relativa y presión atmosférica 

Se registraron los valores de temperatura, humedad relativa y presión 

atmosférica durante la evaluación de bioaerosoles en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE mediante un termohigrómetro Boeco BOE-330.  

 

2.5.1.5. Documentación de la información 

Para asegurar la calidad de la información obtenida, de modo que sea 

comparable y segura, se recomienda documentar debidamente las operaciones de 

análisis (Hernández, 2003). 

 

Los siguientes documentos que se presentan en los cuadros 2.1, 2.2 y 2.3 

fueron elaborados con el objetivo de disponer de un registro adecuado de la información 

durante el desarrollo de la investigación. 

 

Cuadro 2.1. Documento de registro de la Inspección detallada del edificio (López M., 2012). 

Registro de Inspección detallada del edificio 
Inspección detallada del edificio 

Propósito de la inspección  
Nombre de lugar donde se realiza el análisis  
Nombre de la persona que hace el análisis  
Fecha   
Código de identificación único   

 

Inspección exterior del edificio 
Parámetro Observaciones 

Cimientos  
  
Paredes  
  
Techos  
  
Observaciones 
 
 

 

Inspección interior del edificio 
Parámetro Observaciones 

Ventanas  
Puertas  
Paredes  
Techos  
Instalaciones de luz  
Alrededor de los cables  
Uniones en las estructuras  
Pisos  
Conductos de tuberías  
Equipos  
Observaciones 
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Cuadro 2.2. Documento de registro del Muestreo de bioaerosoles (López M., 2012). 

Registro de Muestreo de bioaerosoles 
Muestreo de bioaerosoles 

Propósito del muestreo  
Nombre de lugar donde se realiza el análisis  
Nombre de la persona que hace el análisis  
Fecha del muestreo  
Código de identificación único para la muestra  
Localización del muestreo  
 
Tipo y nombre del muestreador  
Tipo y nombre del substrato de captación empleado  
Volumen del medio de captación líquido  
Tipo de muestreo: individual (personal) o estático 
(ambiental). 

 

Localización del equipo de muestreo.  
Localización de la entrada de la muestra y orientación 
relativa al movimiento del aire. 

 

Comienzo del muestreo  
Final del muestreo  
Duración del muestreo  
Caudal del muestreador (L/min)  
Volumen muestreado  
Condiciones de almacenamiento de la muestra y transporte  
Condiciones ambientales (temperatura, humedad, clima 
exterior). 

 

Observaciones 
 
 
 

 

Cuadro 2.3. Documento de registro de la Descripción de actividades (López M., 2012). 

Registro de Descripción de actividades 

 

HORA Actividad Punto Muestreo Observación

Descripción de Actividades

Propósito del muestreo

Nombre de lugar donde se realiza el análisis

Nombre de la persona que hace el análisis

Fecha del muestreo

Código de identificación único para la muestra

Localización del muestreo

Actividades realizadas durante un día normal de trabajo
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2.5.1.6. Muestreo de bioaerosoles 

Un novedoso muestreador para recolectar bioaerosoles ha sido desarrollado por 

Agranovski et al. (2002), denominado por el autor como “Bubbler”. En este estudio se 

lo utilizó debido a que presenta características innovadoras: tamaño compacto, bajo 

costo de construcción, empleo de bajos caudales de succión de aire, identificación 

específica de partículas, mantenimiento de altas eficiencias físicas y biológicas en 

periodos largos, y el uso de un nuevo método de remoción eficiente de partículas 

provenientes de gases mediante burbujas.  

 

El muestreador Bubbler ha sido empleado para recolectar diversos 

bioaerosoles: bacterias y hongos (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & 

Grinshpun, 2002) y virus (Agranovski, y otros, 2005).  

 

 

2.5.1.6.1. Muestreador de burbujeo experimental (Agranovski et 

al., 2002) 

El prototipo denominado “Bubbler” tiene una eficiencia de recolección física 

mayor al 95% para partículas > 0,32 µm de diámetro aerodinámico durante 8 h de 

funcionamiento continuo. La caída de presión a través del muestreador está por debajo 

de 1700 Pa, mucho menor que la de los muestreadores de bioaerosoles más 

convencionales. Las pérdidas de líquido de recolección debido a la evaporación y la 

formación de aerosol no excede del 18% en 8 horas y el cultivo de microorganismos de 

la muestra es alto (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

La principal ventaja del nuevo muestreador es su capacidad para mantener la 

eficiencia biológica en periodos largos de muestreo, incluso para los microorganismos 

sensibles al estrés. Las evaluaciones de laboratorio y de campo han demostrado que el 

nuevo muestreador es capaz de recolectar microorganismos cultivables del aire durante 

periodos largos (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

Las recuperaciones relativas de bacterias resistentes al estrés y esporas fúngicas 

permanecen casi al 100% para períodos enteros de hasta 8 h de muestreo (Agranovski, 

Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 
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La estimación de los límites de detección han indicado que el muestreador es 

capaz de monitorear la exposición microbiana en los ambientes con un límite de 

detección inferior (LLD) para las concentraciones de bacterias superiores a los 15 

UFC/m3 y concentraciones de hongos de más de 5 UFC/m3 cuando se utiliza un tiempo 

de muestreo de 8 horas (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 

2002). 

 

El número máximo de organismos, que se pueden enumerar de una muestra, o 

el límite superior de detección (ULD), es prácticamente imposible estimar de antemano. 

Dado que la muestra puede ser diluida en serie antes del análisis para adaptarse a 

cualquier nivel de concentración, prácticamente no hay ULD para este muestreador 

(Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

El límite de detección del muestreador Bubbler, recogiendo virus del aire a un 

flujo de 4 L/min es de 125 UFP/L (UFP = PFU = unidades formadoras de placa, el 

número de viriones capaces de formación en placa) para un tiempo de muestreo corto de 

1 min (Agranovski, y otros, 2005). 

 

El muestreador prototipo utiliza un método experimental, en donde un medio 

poroso se sumerge en una capa de líquido y un gas portador contaminado con partículas 

se sopla a través de él. Como resultado, el gas portador se divide en un número de 

burbujas muy pequeñas y las partículas, por consiguiente, se eliminan eficazmente en 

sus paredes. Los estudios previos (Agranovski, Braddock, & Myojo, 1999) han 

demostrado que el método es capaz de alcanzar una eficacia de eliminación de superior 

al 95% para partículas mayores de 0,01 µm (Agranovski, Agranovski, Grinshpun, 

Reponen, & Willeke, 2002). 

 

2.5.1.6.2. Teoría de funcionamiento del muestreador 

Los aerosoles pueden ser filtrados en filtros fibrosos con o sin la presencia de 

agua circulante. La filtración húmeda conduce a la formación de burbujas dentro del 

filtro a medida que el gas portador pasa a través de él, ver la figura 2.5. Esto 

proporciona mecanismos alternativos para la eliminación de los aerosoles (Agranovski, 

Braddock, & Myojo, 1999).  
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Figura 2.5. Dispositivo experimental utilizado de producción de burbujas para fotografías (Agranovski, 

Braddock, & Myojo, 1999). 

 

Durante el movimiento ascendente de burbujas de gas a través de los líquidos, 

la circulación de aire se da en el interior de la burbuja. Para pequeñas burbujas con un 

número de Reynolds, Re, entre 1 y 700, la velocidad del gas que circula en la superficie 

de la burbuja, Ut (Agranovski, Braddock, & Myojo, 1999) viene dada aproximadamente 

por 

 

X# = 1.5-L sin [ 

Ecuación 2.1 
 

Donde X# es la velocidad del gas circulante en la superficie de la burbuja, Vb es 

la velocidad de ascenso de la burbuja y θ es un ángulo de latitud medida desde cero en 

la dirección de subida. 

 

Las partículas de aerosol son considerablemente más pequeñas que las burbujas 

y el efecto de interceptación de la filtración puede ser despreciado. En este caso, la 

absorción de aerosoles en burbujeo se debe a la deposición inercial, sedimentación y 

difusión (Agranovski, Braddock, & Myojo, 1999). 

 

Comúnmente, la eficiencia de deposición inercial, ηi, de partículas esféricas en 

la región de la ley de Stokes se estima como la relación del número de partículas 

depositadas en el filtro y la concentración total de partículas antes de la filtración 

(Agranovski, Braddock, & Myojo, 1999). Entonces, 
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η8 = 3-L�3��3�5002\�L�  

Ecuación 2.2 
 

La eficiencia para la deposición sedimentaria, ηs, también puede ser calculada 

a partir de la relación de la fuerza de la gravedad y la fuerza de la resistencia del gas: 

 

η] = ��3��3�20002\�L-L 
Ecuación 2.3 

 

Donde 

g gravedad 

-L tasa de subida de la burbuja 

�3 densidad de la partícula 

C coeficiente de corrección de Cunningham 

2\ viscosidad dinámica del gas 

�L diámetro de la burbuja 

�3 diámetro de la partícula 

 

Para la eficiencia de la deposición de difusión, ηD 

 

η^ = 0.03
 0-L�LK 
Ecuación 2.4 

 

D coeficiente de difusión de la partícula en el aire 

 

Las ecuaciones anteriores para la estimación de ηs, ηi y ηD se basan en la 

distancia de 1 cm recorrida por la burbuja. Para un tamaño de burbuja constante, ηs es 

pequeño en comparación con ηi y ηD y dominan los efectos inerciales y difusorios 

(Agranovski, Braddock, & Myojo, 1999). 
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2.5.1.6.3. Configuración del muestreador experimental 

Un diagrama esquemático del nuevo muestreador se muestra en la figura 2.6. 

El dispositivo prototipo consta de dos medios cilindros coaxiales: el que está en el 

interior tiene un diámetro interno de 45 mm con el medio poroso colocado en la parte 

inferior, el que está en el exterior tiene 75 mm de diámetro externo. Ambos están unidos 

el uno al otro por la parte superior y trasera (Agranovski, Agranovski, Reponen, 

Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

 

          

 

 

Figura 2.6. Esquema del muestreador: (a) vista tridimensional y vista lateral, y (b) vista de planta 
(Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 
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El muestreador prototipo (dimensiones: altura = 110 mm, diámetro = 75 mm, 

espesor de pared = 2 mm) está hecho de plástico PVC (polivinil cloruro). Se coloca un 

medio fibroso de polipropileno (diámetro de la fibra = 12 µm, la densidad de 

empaquetamiento = 16%, espesor = 6 mm), ver la figura 2.7, 15mm por encima de la 

parte inferior del dispositivo, sellado a la parte inferior de la caja interior (Agranovski, 

Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). El medio poroso está asegurado 

por una tuerca en la parte inferior de la carcasa interior (Agranovski, y otros, 2005). 

 

 
Figura 2.7. Microestructura del polipropileno (Agranovski, Braddock, & Myojo, 1999). 
 

 Se instala un eliminador de humedad debajo del tubo de salida de aire para 

romper las gotas más grandes que pueden haber sido generadas por el proceso de 

burbujeo. Se pega una abrazadera de tipo pluma en la pared posterior del muestreador 

para fijar el dispositivo a la solapa del usuario (Agranovski, Agranovski, Reponen, 

Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

Antes del muestreo, se añade 40 mL de fluido de recolección (agua 

esterilizada) al muestreador a través de un orificio de acceso de 8 mm de diámetro que 

está sellado durante el muestreo. El aire entra en el dispositivo a través de 20 orificios 

de entrada de aire, 2 mm de diámetro cada uno, situados a 5 mm desde la parte superior 

de la caja externa, y se mueve hacia abajo entre los dos medios cilindros. Esta 

disposición periférica de los orificios de entrada permite al aire ingresar en un ángulo de 

180° (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

Las dimensiones de los cilindros externo e interno, así como el tamaño y 

número de los orificios de entrada de aire se eligieron para minimizar la deposición de 

partículas en la pared de la carcasa interna después de entrar en el muestreador a través 

de los agujeros de aire de entrada, pero antes de llegar al líquido de recolección 

(Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002).  
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Después de alcanzar la parte inferior del muestreador y de entrar en contacto 

con el fluido de recolección, el aire gira 180° y pasa a través del medio poroso 

sumergido en el fluido. Las partículas, incluyendo los microorganismos viables en el 

aire, son recogidos por el medio húmedo. El aire efluente entonces se mueve a través 

del cilindro interno y sale del dispositivo a través de una tubería de diámetro de 12 mm 

conectada a una bomba de vacío (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & 

Grinshpun, 2002). Se utiliza el muestreador a un flujo de 4 L/min durante un máximo de 

8 horas. Por último, el cuerpo del muestreador está construido a prueba de fugas y no 

tiene derrames del líquido de recolección (Agranovski, y otros, 2005). 

  

2.5.1.7. Aplicación del muestreador experimental en la investigación 

En esta investigación se construyó y utilizó el muestreador experimental 

“Bubbler” desarrollado por Agranovski et al. (2002) para tomar muestras de 

bioaerosoles, bacterias y hongos, en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de 

la ESPE. 

 

Se construyó el equipo muestreador (figura 2.8) de acuerdo a las 

especificaciones descritas por el autor, a excepción del material de fabricación que fue 

de acrílico debido a su bajo costo, en lugar de PVC. Para este estudio se emplearon dos 

prototipos para muestras (B1 y B2) y uno como blanco (B3). 

 

 
Figura 2.8. Equipo muestreador (Agranovski et al., 2002) construido para la Evaluación de Bioaerosoles 

(bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López 
M., 2012). 

 

En relación al uso, se cambió el fluido de recolección, de agua esterilizada a 

caldo BD Tripticase Soy Broth (TSB), para asegurar la viabilidad de los bioaerosoles 

muestreados. El volumen del fluido de recolección fue de 40 mL, el flujo de muestreo 

fue de 4 L/min succionados por dos bombas de vacío: Welch Rietschle, Model 2545B-

01 y General Electric, Model SKH33DN16HK; y el tiempo de muestreo fue de 8 h, los 

mismos que los mencionados por Agranovski et al. (2002) en su estudio.  
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2.5.1.8. Limpieza y desinfección del equipo muestreador  

Con el objetivo de asegurar la calidad del proceso y para evitar la 

contaminación del equipo y de las muestras, se limpiaron y desinfectaron los 

dispositivos muestreadores antes y después del muestreo de bioaerosoles.  

 

La limpieza (figura 2.9) se realizó mediante el empleo de hisopos de algodón 

impregnados de alcohol comercial de 70% de pureza (Prescott, Harley, & Klien, 2008) 

sobre las paredes interiores del equipo, en los cilindros interiores, exteriores y en los 

filtros de polipropileno.  

 

a.   b.  

Figura 2.9. Limpieza de los equipos muestreadores de bioaerosoles: a. Del cilindro exterior, b. Del 
cilindro interior y del filtro de polipropileno (López M., 2012).   

 

La desinfección de los equipos muestreadores (figura 2.10) mediante radiación 

ultravioleta (Prescott, Harley, & Klien, 2008) se efectuó después de la limpieza, 

abriendo los equipos dentro de la cámara de radiación UV durante una hora para que la 

exposición sea directa.  

 

a.  b.  

Figura 2.10. Desinfección de los equipos muestreadores de bioaerosoles en la cámara de radiación 
ultravioleta: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos (López M., 2012). 

 

Por último se hizo una prueba de verificación de la contaminación de los 

equipos, utilizando para ello un hisopo de algodón estéril que se frotó por las superficies 

internas de los cilindros interiores y exteriores de los dispositivos y en seguida se 

sembró en los medios TSA y MEA y se incubaron por 72 horas. 
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Al finalizar la limpieza y desinfección se sellaron los orificios de los equipos 

con cinta aislante y de esta forma quedaron listos para la siguiente etapa de la 

evaluación de bioaerosoles, lo que se aprecia en la figura 2.11. 

 

 
Figura 2.11. Equipos muestreadores sellados y listos para la evaluación de bioaerosoles (López M., 

2012). 
 

2.5.1.9. Preparación de los equipos muestreadores  

Después de la limpieza y la desinfección de los equipos muestreadores, se 

colocaron 40 mL del medio TSB mediante un dosificador Dispensette® III, 1-10 mL, a 

través del orificio de acceso de los dispositivos y se cerraron los accesos de los 

muestreadores. Las figuras 2.12 y 2.13 evidencian el proceso. 

 

a.  b.  

Figura 2.12. a. Medio TSB y equipos muestreadores limpios, b. Relleno del dispositivo muestreador de 
bioaerosoles con 40 mL de medio TSB mediante un dosificador (López M., 2012). 

 

 
Figura 2.13. Equipos muestreadores B1, B2 y B3 con 40 mL de medio TSB listos para la evaluación de 

bioaerosoles en cada área del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología (López M., 
2012). 
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2.5.1.10. Uso del equipo muestreador in situ  

A continuación se posicionaron los equipos en los puntos de muestreo de cada 

área del laboratorio, luego se quitaron las cintas aislantes de los orificios de los 

dispositivos prototipos, se conectaron las mangueras de succión de aire acopladas a las 

bombas de vacío y se inició el muestreo de bioaerosoles. El flujo de muestreo del aire 

fue de 4 L/min y el periodo de muestreo fue de 8 h diarias. Durante este tiempo se 

registraron las actividades como se detalla en la sección 2.5.1.5. Documentación de la 

información. 

 

La disposición de los prototipos y equipos en el área A o de Investigaciones del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE, durante el muestreo de 

bioaerosoles, bacterias y hongos, se señala en las figuras 2.14, 2.15, 2.16 y 2.17. 

 

a.  b.  

Figura 2.14. Punto de muestreo B1 en el área A del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos (López M., 2012). 

 

a.  b.  

Figura 2.15. Punto de muestreo B2 en el área A del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos (López M., 2012). 

 

 
Figura 2.16. Blanco B3 en el área A del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE 

(López M., 2012). 
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a.  b.  c.  d.  

Figura 2.17. Localización externa de las bombas de succión de aire en el área A: Bomba perteneciente al 
muestreador B1, a. (vista de cerca) y b. (vista de lejos); Bomba perteneciente al muestreador 
B2, c. (vista de cerca) y d. (vista de lejos) (López M., 2012). 

 

Las figuras 2.18, 2.19, 2.20 y 2.21 presentan la localización de los prototipos 

en el área B o de Docencia del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 

ESPE durante el muestreo de bioaerosoles, bacterias y hongos. 

 

a.  b.  

Figura 2.18. Punto de muestreo B1 en el área B del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos) (López M., 2012). 

 

a.  b.  

Figura 2.19. Punto de muestreo B2 en el área B del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos) (López M., 2012). 

 

 
Figura 2.20. Blanco B3 en el área B del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE ) 

(López M., 2012). 
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a.  b.  c.  d.  

Figura 2.21. Localización externa de las bombas de succión de aire en el área B: Bomba perteneciente al 
muestreador B1, a. (vista de cerca) y b. (vista de lejos); Bomba perteneciente al muestreador 
B2, c. (vista de cerca) y d. (vista de lejos) (López M., 2012). 

 

En las figuras 2.22, 2.23, 2.24 y 2.25 se muestran las ubicaciones de los 

dispositivos en el área C o de Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE durante el muestreo de bioaerosoles, bacterias y hongos. 

 

a.  b.  

Figura 2.22. Punto de muestreo B1 en el área C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos (López M., 2012). 

 

a.  b.  

Figura 2.23. Punto de muestreo B2 en el área C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista de cerca, b. Vista de lejos (López M., 2012). 

 

 
Figura 2.24. Blanco B3 en el área C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López 

M., 2012). 



 

102 
 

 

 

 

 

a.  b.  c.  d.  

Figura 2.25. Localización externa de las bombas de succión de aire en el área C: Bomba perteneciente al 
muestreador B1, a. (vista de cerca) y b. (vista de lejos); Bomba perteneciente al muestreador 
B2, c. (vista de cerca) y d. (vista de lejos) (López M., 2012). 

 

2.5.1.11. Procesamiento de las muestras de bioaerosoles 

Después del muestreo, primero se drenó el líquido de recolección (40 mL) y 

luego se llenó con 40 mL de caldo TSB (en lugar de agua destilada esterilizada utilizada 

por Agranovski et al. (2002)) y se colocaron en un agitador Mini Vortex, Mixer VM-

300, durante 10 minutos para eliminar microorganismos posiblemente restantes en el 

interior del medio poroso. El líquido de lavado se drenó y luego se mezcló con el 

líquido original de recolección (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & 

Grinshpun, 2002). El volumen final del líquido de recolección después de este proceso 

fue de 80 mL por cada equipo muestreador, que se analizó en etapas posteriores. Se 

emplearon frascos estériles de 100 mL para la conservación de muestras y alícuotas. El 

proceso se ilustra en las figuras 2.26, 2.27 y 2.28. 

 

 
Figura 2.26. Equipos muestreadores de bioaerosoles (bacterias y hongos) B1, B2 y B3 con medio de 

cultivo TSB al finalizar la toma de  muestras de un día de un área del Laboratorio de 
Microbiología - Biotecnología (López M., 2012). 
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a.  b.  

Figura 2.27. a. Remoción del líquido de recolección de bioaerosoles (medio TSB) de los muestreadores 
(40 mL) y posterior llenado y enjuague (40 mL), b. Agitación de un dispositivo muestreador 
en el Mini Vortex para remover y recuperar bioaerosoles remanentes (López M., 2012).  

 

 
Figura 2.28. Volumen final del líquido de recolección de bioaerosoles de un muestreador (80 mL), 

(López M., 2012). 

 

El volumen total de las muestras líquidas de cada equipo muestreador (80 mL) 

se dividió en dos alícuotas (figura 2.29), una para la enumeración bacteriana y la otra 

para la enumeración fúngica (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & 

Grinshpun, 2002). 

 

a.  b.  

Figura 2.29. a. División del líquido de recolección de bioaerosoles de un dispositivo muestreador (80 
mL) en dos alícuotas, una para la enumeración bacteriana (40 mL) y otra para la 
enumeración fúngica (40 mL), b. Alícuotas finales del líquido de recolección (40 mL cada 
una) pertenecientes a los muestreadores B1 y B2 (López M., 2012). 

 

A continuación se mantuvieron las muestras de bioaerosoles, bacterias y 

hongos, (alícuotas finales de 40 mL de medio TSB) a bajas temperaturas (4 °C), pero 

evitando su congelamiento (NIOSH, 1998), figura 2.30. 
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Figura 2.30. Refrigeración de las muestras de bioaerosoles a 4 °C (López M., 2012). 

 

2.5.1.12. Codificación de las muestras 

Para cumplir con el aseguramiento de la calidad de la información y para 

facilitar el manejo de muestras, análisis, interpretación y reporte de resultados, se ha 

elaborado una codificación para las muestras de bioaerosoles tomadas del Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología de la ESPE. El cuadro 2.4 indica el pormenor de la 

codificación que se utilizó en la investigación. 

 

Cuadro 2.4. Detalle de la codificación de muestras de bioaerosoles tomados del Laboratorio de 
Microbiología - Biotecnología de la ESPE, (1 A=Área de Investigaciones, B=Área de 
Docencia, C=Área de Biología Molecular; 2 B1=Bubbler 1, B2=Bubbler 2; 3 BH= 
Bacterias y hongos, B=Bacterias, H=Hongos) (4 NA=No aplica; 1, 2,… = Número de 
bioaerosoles), (a código de muestra) (López M., 2012). 

Año del 
muestreo 

Mes del 
muestreo  Área del 

laboratorio 1 
Día del 

muestreo 

Identificación 
del 

muestreador2 
 

Número 
de 

muestra 
 Tipo de 

bioaerosol3 

Número de 
bioaerosoles 

(colonia)4 

12 03 - A 14 B1 - 001 - BH NA 
1203-A14B1-001-BHa 

12 03 - A 14 B1 - 002 - B 1 
1203-A14B1-001-B1a 

12 03 - A 14 B2 - 002 - H 2 
1203-A14B2-002-H2a 

 

El código 1203-A14B1-001-BH indica que el muestreo de bioaerosoles se 

realizó en el año 2012, el mes de marzo, en el área A, el día 14, con el muestreador 

Bubbler 1, obteniéndose la muestra 001 para bacterias y hongos. 

 

El código 1203-A14B1-001-B1 señala que el muestreo de bioaerosoles se 

realizó en el año 2012, el mes de marzo, en el área A, el día 14, con el muestreador 

Bubbler 1, obteniéndose la muestra 001, cuya identificación se realizó para bacterias y 

para el bioaerosol 1. El código 1203-A14B2-002-H2 revela que el muestreo de 

bioaerosoles se realizó en el año 2012, el mes de marzo, en el área A, el día 14, con el 

muestreador Bubbler 2, obteniéndose la muestra 002, cuya identificación se realizó para 

hongos y para el bioaerosol 2.  
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2.5.2. Análisis de laboratorio 

2.5.2.1. Recuento de bioaerosoles 

2.5.2.1.1. Recuento total de partículas biológicas y no biológicas 

Para el recuento total de partículas, biológicas y no biológicas, entre ellas los  

bioaerosoles se utilizó un hematocitómetro (Morris, 1995), también conocido como 

cámara de Neubauer, y se realizó a partir de cada alícuota final (40 mL de medio TSB) 

de las muestras de cada equipo muestreador, sin factores de dilución, determinándose 

los valores según la ecuación (Ooi, 1997): 

 

Número de células 
en 1 mL de la 

suspensión original 
= 

Número 
promedio de 
células por 

cuadrado cúbico  

x 

Número de 
cuadrados 

cúbicos  en 1 mL 
(20 000 000) 

x 
Factor 

de 
dilución 

Ecuación 2.5 
 

2.5.2.1.2. Recuento de bioaerosoles viables y no viables 

La técnica de propagación en placa estándar fue usada para determinar el 

recuento de bioaerosoles, bacterias y hongos, cultivables (Agranovski, Agranovski, 

Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002), (Prescott, Harley, & Klien, 2008). Para 

determinar la viabilidad se observó la capacidad de las células para dividirse y formar 

colonias (Agranovski, Agranovski, Grinshpun, Reponen, & Willeke, 2002). 

 

Para determinar el recuento de bacterias y hongos cultivables se realizó una 

dilución seriada (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002) 

(figura 2.31), una alícuota (0,1 mL) de una adecuada dilución de 10-1 y 10-3 el volumen 

del líquido de recolección, que contiene los bioaerosoles, se extendió sobre la superficie 

del medio Tripticase Soy Agar Difco (TSA) con 0,04% de actidiona Sigma Aldrich para 

inhibir el crecimiento de otros microorganismos, mientras que para los hongos 

cultivables se realizó el mismo procedimiento pero en medio BD Malt Extract Agar 

(MEA) con 0,01% de cloranfenicol Himedia (Agranovski, Agranovski, Reponen, 

Willeke, & Grinshpun, 2002), (NIOSH, 1998).  
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Las diluciones de las muestras se cultivaron en cajas Petri de vidrio de 90 mm 

de diámetro, los medios TSA se incubaron durante 3 días a 37 °C y los  medios MEA se 

incubaron por 5 días a 30 °C, dependiendo del crecimiento de las colonias (Gangneux, 

Gangneux, Tanquerel, Poisson, & Guiguen, 2006).  

 

a.  b.  

Figura 2.31. a. Preparación de las diluciones seriadas (10-1 y 10-3) de las muestras de bioaerosoles 
(bacterias y hongos), b. Siembra de las diluciones preparadas en medios MEA con 0,01% 
de cloranfenicol y TSA con 0,04% de actidiona (López M., 2012). 

 

A continuación los medios con las diluciones de las muestras se incubaron 

durante 72 y 96 horas, respectivamente. Para la enumeración de bioaerosoles, bacterias 

y hongos, se usó un contador de colonias Leica Quebec, Modelo Reitchert Darkfield. 

 

Los números de colonias de bioaerosoles, bacterias y hongos, viables se 

establecieron como UFC/mL en los medios TSA y MEA según la ecuación (Gamazo, 

2005). 

 

Número	de	UFC/mL =  úk%�l	�%	mlnlo@pq	�	rpm�l�	�%	�@nsm@óokn	q%kD�p�lq	%o	np	unpmp  

Ecuación 2.6 

 

El porcentaje de microorganismos viables (Silva, Jean, Vidmantas, & 

Grinshpun, 1996) se determinó mediante la relación entre los que crecen en los medios 

TSA y MEA después de la dilución y el recuento total, de la siguiente forma: 

 

%U@m�ll��po@qklq	@pDn%q = U@m�ll��po@qklq	@pDn%q�%ms%o�l	�l�pn 	�100% 

Ecuación 2.7 
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El porcentaje de microorganismos no viables (Silva, Jean, Vidmantas, & 

Grinshpun, 1996) se estableció mediante: 

 

%U@m�ll��po@qklq	ol	@pDn%q = 100% −U@m�ll��po@qklq	@pDn%q 
Ecuación 2.8 

 

2.5.2.2. Determinación de la concentración de bioaerosoles 

Después de la incubación, las colonias se contaron y los resultados se utilizaron 

para calcular las concentraciones de bioaerosoles, C; en UFC/m3 (Agranovski, 

Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002), de acuerdo a la ecuación: 

 

� =  (�)�. -wxy-!wxy 

Ecuación 2.9 
 

Donde N(t), número de colonias cultivadas a partir del fluido de recolección, 

determinado por la técnica estándar de placa, después de que los microorganismos 

fueron recogidos durante el muestreo; Q, es el caudal de muestreo; t, tiempo de 

muestreo; VLIQ, volumen del líquido de recolección resultante después del muestreo más 

el volumen de líquido utilizado para el lavado; VALIQ, volumen del líquido de 

recolección utilizado para el análisis. 

 

2.5.2.3. Corrección de las mediciones observadas 

Las mediciones observadas de concentraciones de contaminantes comunes del 

aire deberán corregirse de acuerdo a las condiciones de la localidad en que se efectúen 

dichas mediciones (TULAS, 2011); por consiguiente, en esta investigación se 

corrigieron los resultados del recuento total de partículas y de las concentraciones de 

bioaerosoles en las distintas áreas, para lo cual se utilizó la siguiente ecuación: 

 

�m = �l ∗ 760	kkO�"Dn	kkO� ∗ (273 + �°�)°}298°}  

Ecuación 2.10 

 

Donde: Cc: concentración corregida; Co: concentración observada; Pbl: 

presión atmosférica local, en milímetros de mercurio; t °C: temperatura local, en grados 

centígrados.  
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2.5.2.4. Identificación de bioaerosoles 

Por lo general las bacterias mesófilas suelen identificarse hasta la especie y los 

hongos a nivel de género (NIOSH, 1998). En esta investigación se realizó lo 

recomendado por la norma NIOSH 0800 Bioaerosols Sampling. 

 

La identificación no es posible sin el procesamiento de la muestra con una 

técnica diseñada para identificar los taxones o especies (Mandal & Brandl, 2011). 

Además, es necesario recalcar que los bioaerosoles están formados por una diversidad 

de microorganismos en concentraciones variables y su identificación resulta compleja y 

costosa. Por ello este estudio enfocó el análisis en función de los bioaerosoles, bacterias 

y hongos, viables. 

 

2.5.2.4.1. Selección de bioaerosoles (bacterias y hongos) 

Se realizó una evaluación morfológica (Goldman & Green, 2009) y se 

escogieron las colonias distintas de las diluciones de bioaerosoles, bacterias y hongos, 

(10-1 y 10-3), resultantes del proceso de muestreo, para su aislamiento y posterior 

identificación. 

 

2.5.2.4.2. Aislamiento de bioaerosoles (bacterias y hongos) 

Se aislaron las colonias de bioaerosoles, bacterias y hongos, seleccionadas 

preliminarmente, empleando la técnica de agotamiento de estrías  (Prescott, Harley, & 

Klien, 2008) en en cajas Petri de vidrio de 90 mm de diámetro con medios TSA con 

0.04% de actidiona y MEA con 0.01% de cloranfenicol (Agranovski, Agranovski, 

Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002), respectivamente. Los medios TSA se incubaron 

durante 3 días a 37 °C y los  medios MEA se incubaron por 5 días a 30 °C (Gangneux, 

Gangneux, Tanquerel, Poisson, & Guiguen, 2006). 

 

No obstante, en base a los resultados obtenidos, se volvieron a aislar ciertas 

colonias de bioaerosoles, bacterias y hongos, seleccionadas, en medio BD Potato 

Dextrose Agar (PDA) y se incubaron a 30 °C. 
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2.5.2.4.3. Identificación de bioaerosoles (bacterias) 

Se realizó una Tinción Gram, tinción diferencial, a las colonias de bioaerosoles 

(bacterias) cultivadas en el medio TSA para determinar si son Gram positivos o Gram 

negativos (Gamazo, 2005; Prescott, Harley, & Klien, 2008). 

 

Para las bacterias Gram positivas se utilizó la Prueba de la Catalasa para 

determinar si son Streptococcus o Staphylococcus (Mac Faddin, 2003; Prescott, Harley, 

& Klien, 2008). Para las bacterias Gram negativas se empleó la Prueba de la Oxidasa 

para evidenciar  si son Pseudomonas o Enterobacterias (Mac Faddin, 2003; Prescott, 

Harley, & Klien, 2008). Luego de estas pruebas y con los resultados obtenidos, con el 

objetivo de determinar la o las especies de bioaerosoles bacterias (NIOSH, 1998), se 

efectuaron las siguientes pruebas bioquímicas, tabla 2.5.  

 

Tabla 2.5. Pruebas bioquímicas empleadas para la caracterización de bioaerosoles bacterias del 
Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Pruebas bioquímicas Breve resumen Medio empleado 

Triple Azúcar Hierro (TSI ) (Mac 
Faddin, 2003; Bailón, González, & 
Cervantes, 2003) 

Para la diferenciación de enterobacterias, en base a la fermentación 
de glucosa, lactosa, sacarosa y a la producción de ácido sulfhídrico 
y gas. 

TSI Agar Difco 

Citrato de Simmons ) (Citrato) 
(Mac Faddin, 2003; Bailón, 
González, & Cervantes, 2003) 

Para la diferenciación de enterobacterias, en base a la capacidad de 
usar citrato como única fuente de carbono y energía. 

Simmons Citrate Agar 
BD 

Sulfuro Indol Movilidad (SIM) 
(Mac Faddin, 2003; Bailón, 
González, & Cervantes, 2003) 

Para verificar la movilidad, producción de indol y de sulfuro de 
hidrógeno en un mismo tubo. 

SIM Agar BD 

Ureasa (Urea) (Mac Faddin, 2003; 
Bailón, González, & Cervantes, 
2003) 

Para diferenciar microorganismos en base a la actividad ureásica, 
identificar bacterias  tales como Proteus spp., otras enterobacterias 
y estafilococos.  

Urea Agar Base BD y 
Urea BD 

Reacción de Rojo de Metilo (MR)  
(Mac Faddin, 2003; Bailón, 
González, & Cervantes, 2003) 

Para la clasificación de enterobacterias. Los fermentadores mixtos  
de ácidos producen suficiente ácido para disminuir el pH por 
debajo de 4,3. 

MR-VP Agar Difco 

Reacción de Voges Proskauer (VP)  
(Mac Faddin, 2003; Bailón, 
González, & Cervantes, 2003) 

Para la clasificación de enterobacterias. La acetoína es producida a 
partir de la fermentación de azúcares. 

MR-VP Agar Difco 

D-Manitol y tolerancia al NaCl 
(Manitol) (Flores, Belanche, & 
Anicet, 2009) 

Puede utilizarse para el cultivo de especies halófilas de Vibrio, 
aislamiento y diferenciación de estafilococos. 

Manitol Salt Agar 
Oxoid 

Producción de Piocianina (King A) 
(Flores, Belanche, & Anicet, 2009) 

Para el aislamiento, la detección y la diferenciación de especies de 
Pseudomonas spp. en base a la producción de piocianina 

Pseudomonas Agar 
(for Pyocianine) 
Himedia 

Fenilalanina Desaminasa (PPA) 
(Hernández Calleja, 2003; Flores, 
Belanche, & Anicet, 2009) 

Para diferenciar Morganella morganii biogrupo 1 y 2, Proteus spp. 
y Providencia spp., de la mayoría de otros miembros de la familia 
Enterobacteriaceae, en base a la presencia de la enzima 
fenilalanina deaminasa 

Phenylalanine Agar 
Difco 

Fermentación de la Lactosa 
(MacConkey) (Flores, Belanche, & 
Anicet, 2009) 

Para el aislamiento de bacilos Gram negativos de fácil desarrollo, 
aerobios y anaerobios facultativos, que utilizan o no lactosa 

MacConkey Agar 
Difco 

Xilosa, L-Lisina, Desoxicolato 
(XLD) (Flores, Belanche, & Anicet, 
2009) 

Para el aislamiento y  la diferenciación de patógenos entéricos 
gram negativos (Salmonella y Shigella)  

XLD Agar Acumedia 

Fermentación de carbohidratos 
Ramnosa, Sucrosa, Celobiosa, 
Maltosa (Mac Faddin, 2003; Bailón, 
González, & Cervantes, 2003) 

Para determinar si una bacteria ha degradado un carbohidrato en 
varios productos terminales, observando un cambio de color visible 
en el medio 

Red Broth Base Agar 
Difco y carbohidratos 
Ramnosa, Sucrosa, 
Celobiosa, Maltosa 
(Himedia) 
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Además, se realizó un antibiograma en medio BD Mueller Hinton, a ciertos 

bioaerosoles bacterias, debido a los resultados observados, en donde se aplicaron como 

antibacterianos al cloranfenicol 0,01%,  al etanol 70% y a la estreptomicina BD 300 µg. 

 

Caracterización del género y especie 

Por último, se utilizó el software IDENTAX Bacterial Identification System1, 

para la identificación asistida por ordenador de los microorganismos mediante el uso de 

los resultados obtenidos a partir de pruebas bioquímicas convencionales.  

 

El programa utiliza el conocimiento existente de los diversos grupos científicos 

de trabajo, los cuales generosamente producen matrices que contienen las 

probabilidades a priori de un conjunto de taxones respuesta (de una manera positiva o 

negativa) de una prueba específica; además, permite la importación de matrices de 

referencia en formatos XLS y CSV, así, cualquier usuario puede crear sus propios 

conjuntos de datos o utilizar los publicados en la literatura (Flores, Belanche, & Anicet, 

2009). 

 

2.5.2.4.4. Identificación de bioaerosoles (hongos) 

Se efectuó una evaluación de la morfología macroscópica de las colonias de 

bioaerosoles (hongos) cultivadas en el medio MEA para determinar si son hongos 

levaduriformes o filamentosos (Pratts, 2005). 

 

Para los hongos filamentosos se realizaron una observación microscópica del 

micelio aéreo mediante la técnica del celo (cinta adhesiva) y una tinción con Azul de 

Lactofenol (Pratts, 2005). Para los hongos levaduriformes se ejecutaron una tinción de 

KOH y azul de metileno modificada (Koch & Viera, 2008), anexo D, y una tinción 

Gram (Gamazo, 2005). 

 

Caracterización del género 

De la misma forma, luego de estas pruebas, los resultados obtenidos se 

compararon con bibliografía actualizada con el objetivo de determinar el o los géneros 

de bioaerosoles hongos (NIOSH, 1998).  

                                                           
1 Flores, Oscar; Belanche, Lluís; Anicet, Blanch; IDENTAX Bacterial Identification System, Versión 1.1, 
2012, Universitat Politècnica de Catalunya, URL: http://www.identax.org/ 
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2.6. Análisis de Datos 

2.6.1. Análisis 

El análisis de los resultados se ejecutó con ayuda del programa estadístico 

InfoStat2, donde se generaron los análisis de varianza (ANOVA) para las interacciones 

entre los factores descritos para el diseño planteado.  

 

También se realizó la prueba LSD de Fisher para determinar los subconjuntos 

de homogeneidad y para verificar los supuestos del ANOVA se desarrollaron las 

pruebas de Shapiro Wilks, del Estadístico de Levene y de la Independencia. 

 

Una explicación breve de la Estadística diseñada se puede revisar en el anexo 

A. Fundamentos estadísticos y de diseño experimental; los resultados detallados del 

análisis se observan en el anexo B. Resultados estadísticos complementarios.  

 

2.6.2. Interpretación 

La información obtenida se revisó con el fin de determinar y verificar las 

concentraciones y tipos de bioaerosoles, bacterias y hongos, en las áreas de 

Investigación, de Docencia y de Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE. 

 

2.6.3. Conclusiones 

Los resultados finales obtenidos se compararon con “Valores de Referencia" de 

bioaerosoles bacterianos y fúngicos de diferentes países (Mandal & Brandl, 2011), y a 

continuación se emitieron conclusiones. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Di Rienzo J.A., Casanoves F., Balzarini M.G., Gonzalez L., Tablada M., Robledo C.W. InfoStat versión 
2012. Grupo InfoStat, FCA, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. URL 
http://www.infostat.com.ar 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS  
 

 

3.1. Investigación de campo 

3.1.1. Construcción previa del muestreador de burbujeo experimental 

Para esta investigación se construyeron tres prototipos muestreadores a los que 

se denominaron B1 (Bubbler 1), B2 (Bubbler 2) y B3 (Bubbler 3), dos para recolección 

de bioaerosoles (B1 y B2) y uno para el blanco (B3), de acuerdo a lo que se detalla en 

las secciones 2.5.1.6.3. Configuración del muestreador experimental y 2.5.1.7. 

Aplicación del muestreador experimental en la investigación. Los equipos fabricados se 

aprecian en la figura 3.1.  

 

a.   

b.  

Figura 3.1. Equipos muestreadores B1, B2 y B3 (Agranovski et al., 2002) construidos para la Evaluación 
de Bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE: a. Vista frontal, b. Vista frontal superior (López M., 2012). 

 



 

113 
 

 

 

 

3.1.2. Plan de muestreo 

Se realizaron tres muestreos durante tres días consecutivos representativos (un 

muestreo por día) por área del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, con 

análisis por duplicado (dos puntos de muestreo) como se indica en la sección 2.5.1.4.3. 

Número de muestras.  

 

El plan de muestreo (tabla 3.1) muestra la ejecución de las actividades para la 

evaluación de bioaerosoles durante la investigación. El análisis y la identificación de 

bioaerosoles se llevaron a cabo después de los muestreos para facilitar la realización de 

las pruebas técnicas. 

 

Tabla 3.1. Plan de muestreo para la evaluación de bioaerosoles en Laboratorio de Microbiología - 
Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

 

 

3.1.2.1. Puntos de muestreo en las áreas A, B, C 

Los puntos de muestreo se delimitaron de acuerdo a lo señalado en la sección 

2.5.1.4.2. Puntos de muestreo.  

 

Las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 muestran los puntos de muestreo en las áreas A, B y 

C, respectivamente, durante la investigación. Se utilizó el símbolo  para indicar cada 

punto de muestreo, la dirección del símbolo indica la disposición de los equipos 

muestreadores en las distintas zonas. 

 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D

Área A Muestreo

Análisis

Área B Muestreo

Análisis

Área C Muestreo

Análisis

Cronograma de Evaluación de Bioaerosoles

Lugar Actividad
Semana 1 Semana 2 Semana 3
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ÁREA DE INVESTIGACIONES (ÁREA A) 

 

 
Figura 3.2. Puntos de muestreo B1 (Bubbler 1) y B2 (Bubbler 2) en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología, Área de Investigaciones o Área A (Vista de planta) (López M., 2012). 
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ÁREA DE DOCENCIA (ÁREA B) 

 
Figura 3.3. Puntos de muestreo B1 (Bubbler 1) y B2 (Bubbler 2) en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología, Área de Docencia o Área B (Vista de planta) (López M., 2012). 
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ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR (ÁREA C) 

 

 
Figura 3.4. Puntos de muestreo B1 (Bubbler 1) y B2 (Bubbler 2) en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología, Área de Biología Molecular o Área C (Vista de planta) (López M., 2012). 
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3.1.2.2. Número de muestras de bioaerosoles 

Se ejecutaron tres muestreos durante tres días consecutivos representativos (un 

muestreo por día) por área del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, con 

análisis por duplicado (dos puntos de muestreo) de conformidad a lo expuesto en la 

sección 2.5.1.4.3. Número de muestras.  

 

Por cada área del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología se obtuvieron 

dos muestras de bioaerosoles por día, que se dividieron en dos alícuotas para los análisis 

bacterianos y fúngicos, durante tres días, lo que se ilustra en el tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2.  Número de muestras y alícuotas de bioaerosoles tomados de las tres áreas del Laboratorio de 
Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Área A Área B Área C 

Muestras Alícuotas Muestras Alícuotas Muestras Alícuotas 

  Día 1   

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 2 2 

  Día 2   

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 2 2 

  Día 3   

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 2 2 

  Total   

6 12 6 12 6 12 

 

 

3.1.2.3. Codificación de las muestras de bioaerosoles 

Se codificaron las muestras de bioaerosoles de acuerdo a lo que se detalla en la 

sección 2.5.1.11. Codificación de las muestras. La tabla 3.3 explica los códigos 

utilizados en la investigación de bioaerosoles en las tres áreas del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología. 
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Tabla 3.3. Codificación de muestras y alícuotas de bioaerosoles tomados de las tres áreas del Laboratorio 
de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Área A Área B Área C 

Muestra Alícuotas Muestra Alícuotas Muestra Alícuotas 

 
Día 1 

 

1205-A14B1-001-BH 
1205-A14B1-001-B 

1205-B22B1-001-BH 
1205-B22B1-001-B 

1205-C28B1-001-BH 
1205-C28B1-001-B 

1205-A14B1-001-H 1205-B22B1-001-H 1205-C28B1-001-H 

1205-A14B2-001-BH 
1205-A14B2-001-B 

1205-B22B2-001-BH 
1205-B22B2-001-B 

1205-C28B2-001-BH 
1205-C28B2-001-B 

1205-A14B2-001-H 1205-B22B2-001-H 1205-C28B2-001-H 

 Día 2  

1205-A15B1-002-BH 
1205-A15B1-002-B 

1205-B23B1-002-BH 
1205-B23B1-002-B 

1205-C29B1-002-BH 
1205-C29B1-002-B 

1205-A15B1-002-H 1205-B23B1-002-H 1205-C29B1-002-H 

1205-A15B2-002-BH 
1205-A15B2-002-B 

1205-B23B2-002-BH 
1205-B23B2-002-B 

1205-C29B2-002-BH 
1205-C29B2-002-B 

1205-A15B2-002-H 1205-B23B2-002-H 1205-C29B2-002-H 

 Día 3  

1205-A16B1-003-BH 
1205-A16B1-003-B 

1205-B24B1-003-BH 
1205-B24B1-003-B 

1205-C30B1-003-BH 
1205-C30B1-003-B 

1205-A16B1-003-H 1205-B24B1-003-H 1205-C30B1-003-H 

1205-A16B2-003-BH 
1205-A16B2-003-B 

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B2-003-B 

1205-C30B2-003-BH 
1205-C306B2-003-B 

1205-A16B2-003-H 1205-B24B2-003-H 1205-C30B2-003-H 

 

 

3.1.2.4. Tiempo y flujo de muestreo 

El tiempo de muestreo de la investigación de bioaerosoles, bacterias y hongos, 

fue de 8 h continuas diarias a un flujo de succión de aire de 4 L/min, con un volumen de 

aire muestreado de 1920 L, como se señala en las secciones 2.5.1.4.4. Tiempo y flujo de 

muestreo y 2.5.1.7. Aplicación del muestreador experimental. La figura 3.5 evidencia la 

medición del flujo de muestro. 

 

a.  b.  

Figura 3.5. a. Medición del flujo de succión del aire de muestreo de 4 L/min con un rotámetro, b. Ajuste 
de la bomba y el rotámetro (López M., 2012). 
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3.1.3. Evaluación del entorno de trabajo 

Este proceso se realizó en las tres áreas del Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología siguiendo lo explicado en la sección 2.5.1.1. Evaluación del entorno de 

trabajo. 

 

3.1.3.1. Inspecciones exterior e interior del edificio 

Se registró la información durante los días de muestreo como se indica en la 

sección 2.5.1.5. Documentación de la información. 

 

En las áreas A, B y C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 

ESPE se encontraron en la parte exterior, en términos generales, que los cimientos, 

paredes y techos de estas zonas estaban en buen estado y con poco polvo. De manera 

global, en la parte interior de las tres áreas, se determinaron que los parámetros: puertas, 

paredes, techos, instalaciones de luz, alrededor de los cables, uniones en las estructuras, 

pisos, conductos de tuberías, equipos, estaban en buenas condiciones, con poco polvo y 

no había evidencias visibles de fuentes microbianas, nutrientes o agua.  

 

También se señala que ninguna de las áreas posee sistemas de ventilación o 

filtración de aire; además la infraestructura física (pisos, mesas de trabajo, ventanas) no 

cumplen con los requerimientos adecuados para un laboratorio de Microbiología. Para 

mayor detalle se pueden revisar los anexos F, G y H. 

 

3.1.3.2. Actividades en el entorno de trabajo 

Las actividades desarrolladas en el ambiente laboral de las tres áreas durante la 

evaluación de bioaerosoles se registraron de acuerdo a lo que se expresa en la sección 

2.5.1.5. Documentación de la información.  

 

El número de personas promedio en los ambientes laborales de las áreas A, B y 

C durante el periodo de muestreo fue de 7, 14 y 5, respectivamente. 

 

La tabla 3.4 y el gráfico 3.6 indican los resúmenes de las actividades y el 

número de veces que éstas se repiten en el área de Investigaciones (área A) del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología. Se documentaron 12 actividades distintas 

y la que registra el mayor número de repeticiones es la de “apertura, cierre puerta”.  
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Tabla 3.4. Resúmenes de actividades y número de sucesos registrados en el área A durante la evaluación 
de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE (López M., 2012). 

Área A 

Actividad 
Sucesos 

Día 1 Día 2 Día 3 

Apertura, cierre puerta 21 18 20 

Autoclavado 2 3 2 

Drenado de autoclave 1 0 0 

Inoculación de microorganismos 0 0 1 

Lavado materiales 2 1 1 

Limpieza materiales 0 0 1 

Limpieza personal ESPE 1 1 1 

Medición absorbancia 1 0 2 

Observación al microscopio algas 0 1 0 

Preparación lectura espectrofotómetro 0 1 0 

Preparación de medios 3 1 0 

Revisión documentos 1 1 2 

 

 
Figura 3.6. Actividades y número de sucesos registrados en el área de Investigaciones durante la 

evaluación de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - 
Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

 

La tabla 3.5 y el gráfico 3.7 muestran los resúmenes de las actividades y el 

número de veces que éstas se repiten en el área de Docencia (área B) del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología. Se registraron 20 actividades diferentes y las que 

tuvieron el mayor número de repeticiones son las de “apertura, cierre puerta”, 

“explicaciones docente”, “observación al microscopio”, “preparación de frotis” y 

“tinción Gram”. 
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Tabla 3.5. Resúmenes de actividades y número de sucesos registrados en el área B durante la evaluación 
de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE (López M., 2012). 

Área B 

Actividad 
Sucesos 

Día 1 Día 2 Día 3 

Almacenamiento de medios 0 0 1 

Apertura, cierre puerta 3 4 5 

Autoclavado 0 1 1 

Colocar microscopios en su sitio 2 2 0 

Entrada de alumnos 3 2 3 

Explicaciones docente 4 2 3 

Exposiciones de alumnos 0 0 2 

Lavado materiales 1 2 3 

Lavado materiales de tinción 2 0 0 

Lectura de técnicas 0 1 1 

Limpieza mesones 2 1 1 

Limpieza personal ESPE 0 1 0 

Observación al microscopio 4 0 0 

Observación resultados crecimiento 3 0 0 

Observación video 0 0 2 

Preparación de frotis 4 0 0 

Preparación de medios 2 2 0 

Revisión de prácticas y materiales 0 1 1 

Salida de alumnos 3 1 3 

Tinción Gram 4 0 0 

 

 
Figura 3.7. Actividades y número de sucesos registrados en el área de Docencia durante la evaluación de 

bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE (López M., 2012). 
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La tabla 3.6 y el gráfico 3.8 explican los resúmenes de las actividades y el 

número de veces que éstas se repiten en el área de Biología Molecular del Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología. Se anotaron 11 actividades disímiles y las que 

mostraron el mayor número de repeticiones son las de “apertura, cierre puerta” y 

“trabajo de oficina”. 

 

Tabla 3.6. Resúmenes de actividades y número de sucesos registrados en el área C durante la evaluación 
de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 
ESPE (López M., 2012). 

Área C 

Actividad 
Sucesos 

Día 1 Día 2 Día 3 

Apertura, cierre puerta 11 18 8 

Lavado de materiales 0 0 1 

Limpieza área 1 0 0 

Limpieza cámaras de algas 1 1 0 

Limpieza personal ESPE 0 0 1 

Observación cultivo de algas 3 0 1 

Preparación de medios 0 1 0 

Revisión documentos 0 3 0 

Revisión materiales 2 2 4 

Siembra de algas en medios 2 0 1 

Trabajo oficina 0 4 6 

 

 
Figura 3.8. Actividades y número de sucesos registrados en el área de Biología Molecular durante la 

evaluación de bioaerosoles (bacterias y hongos) en el Laboratorio de Microbiología - 
Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 
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3.1.3.3. Temperatura, humedad relativa y presión atmosférica 

Los datos anotados de las tres áreas referentes a los valores de temperatura, 

humedad relativa y presión atmosférica durante la evaluación de bioaerosoles en el 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE se despliegan en las tablas 

3.7, 3.8 y 3.9. En la figura 3.9 se indica el control de la temperatura y humedad relativa 

in situ. 

 

   
Figura 3.9. Medición de temperatura y humedad relativa en las áreas A, B y C, respectivamente (López 

M., 2012). 

 

La presión atmosférica intermedia en las tres áreas fue de 563 mm Hg. En el 

área A la temperatura media fue de 24,67 °C y la humedad relativa promedio fue de 

42,33%; en el área B fueron en orden, 22 °C y 47,33%, en el área C fueron de 22 °C y 

de 38,33%, respectivamente. 

 

Tabla 3.7. Presión atmosférica, temperatura y humedad relativa registrada en el área A durante la 
evaluación de bioaerosoles (López M., 2012). 

Área A 

Día Presión (mm Hg) Temperatura (°°°°C) Humedad (%) 

1 563 24 46 

2 563 24 41 

3 563 26 40 

Promedio 563 24,67 42,33 

 

Tabla 3.8. Presión atmosférica, temperatura y humedad relativa registrada en el área B durante la 
evaluación de bioaerosoles (López M., 2012). 

Área B 

Día Presión (mm Hg) Temperatura (°°°°C) Humedad (%) 

1 563 23 47 

2 563 22 44 

3 563 21 51 

Promedio 563 22 47,33 
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Tabla 3.9. Presión atmosférica, temperatura y humedad relativa registrada en el área C durante la 
evaluación de bioaerosoles (López M., 2012). 

Área C 

Día Presión (mm Hg) Temperatura (°°°°C) Humedad (%) 

1 563 22 39 

2 563 22 40 

3 563 22 36 

Promedio 563 22 38,33 

 

3.1.4. Muestreo de bioaerosoles 

El muestreo de bioaerosoles, bacterias y hongos, se desarrolló en las áreas A, B 

y C, cada una con dos puntos de muestreo B1 y B2, definidos previamente, y un blanco 

B3.  

 

El proceso se ejecutó rigurosamente según lo expuesto en las secciones 2.5.1.7. 

Aplicación del muestreador experimental en la investigación; 2.5.1.8. Limpieza y 

desinfección del equipo muestreador; 2.5.1.9. Preparación de los equipos 

muestreadores; 2.5.1.10. Uso de los equipos muestreadores in situ; y 2.5.1.11. 

Procesamiento de las muestras de bioaerosoles. 

 

3.1.4.1. Limpieza y desinfección de los equipos muestreadores 

Después de los procesos de limpieza y desinfección realizados se cumplió la 

prueba de verificación de la contaminación de los equipos como se explica en la sección 

2.5.1.8. Limpieza y desinfección del equipo muestreador. No se detectó crecimiento de 

microorganismos y la figura 3.10 demuestra lo mencionado, por ende los equipos 

fueron empleados en el muestreo de bioaerosoles. 

 

a.  b.  

Figura 3.10. Prueba de verificación de la contaminación de los equipos muestreadores (cilindros interior 
y exterior, filtro de polipropileno): a. Siembra en medio TSA con 0.04% de actidiona (no 
existe contaminación), b. Siembra en medio MEA con 0.01% de cloranfenicol (no existe 
contaminación) (López M., 2012). 
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3.2. Análisis de laboratorio 

3.2.1. Recuento de bioaerosoles 

3.2.1.1. Recuento total de partículas biológicas y no biológicas 

Para el recuento total de partículas, biológicas y no biológicas, se siguió lo 

detallado en la sección 2.5.2.1.1. Recuento total de partículas. La figura 3.11 muestra la 

cámara de Neubauer empleada en el proceso de conteo y en la figura 3.12 se aprecian 

dos partículas, probablemente bioaerosoles, provenientes de las alícuotas de las 

muestras por medio del microscopio óptico. 

 

a.  b.  

Figura 3.11. a. Cámara de Neubauer utilizada en el recuento total de partículas, b. Vista de la cámara de 
Neubauer en el microscopio óptico con el objetivo 4X (López M., 2012). 

 

 
Figura 3.12. Observación de dos partículas (posibles bioaerosoles), ���� , en un sector de la cámara de 

Neubauer en el microscopio óptico empleando un objetivo de 10X (López M., 2012). 

 

Las tablas 3.4, 3.5 y 3.6 muestran los resultados obtenidos del recuento total de 

partículas, biológicas y no biológicas, en las áreas A, B y C del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE usando una cámara de Neubauer de 0.1 mm. 

Se corrigieron las mediciones observadas del recuento total según lo explicado en la 

sección 2.5.2.3. Corrección de las mediciones observadas. 
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En el área de Investigaciones, tabla 3.10, se encontró que el recuento promedio 

total de partículas, biológicas y no biológicas, fue de 6,967x107 partículas/mL. El día 2 

del muestreo tuvo el mayor número con 1,011x108, seguido de los días 1 y 3 con una 

cifra similar de 5,394x107. El punto de muestreo B1 dio un promedio de 6,293x107, 

mientras que el punto B2 resultó con 7,641x107, figura 3.13.  

 

Tabla 3.10. Recuento total de partículas en el área A del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de 
la ESPE usando una cámara de Neubauer de acuerdo a los días de muestreo (López M., 
2012). 

Área A 
Recuento total 

(partículas 
observadas) 

Recuento total 
corregido 

(partículas/mL) Muestra Alícuotas 

Día 1   

1205-A14B1-001-BH 
1205-A14B1-001-B 3 8,090E+07 

1205-A14B1-001-H 2 5,394E+07 

1205-A14B2-001-BH 
1205-A14B2-001-B 2 5,394E+07 

1205-A14B2-001-H 1 2,697E+07 

Promedio 2 5,394E+07 

Día 2   

1205-A15B1-002-BH 
1205-A15B1-002-B 1 2,697E+07 

1205-A15B1-002-H 3 8,090E+07 

1205-A15B2-002-BH 
1205-A15B2-002-B 9 2,427E+08 

1205-A15B2-002-H 2 5,394E+07 

Promedio 3,75 1,011E+08 

Día 3   

1205-A16B1-003-BH 
1205-A16B1-003-B 2 5,394E+07 

1205-A16B1-003-H 3 8,090E+07 

1205-A16B2-003-BH 
1205-A16B2-003-B 2 5,394E+07 

1205-A16B2-003-H 1 2,697E+07 

Promedio 2 5,394E+07 

PROMEDIO TOTAL 2,583 6,967E+07 

 

 
Figura 3.13. Recuento total de partículas en el área A del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología 

de la ESPE usando una cámara de Neubauer de acuerdo a los puntos de muestreo (López 
M., 2012). 
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En cuanto al área de Docencia, tabla 3.11, se encontró que el recuento 

promedio total de partículas, biológicas y no biológicas, fue de 1,581x108 

partículas/mL. El día 3 del muestreo tuvo el mayor número de partículas con 2,272x108, 

seguido del día 2 con 1,871x108 y el día 1 con 6,013x107. El punto de muestreo B1 dio 

un promedio de 1,247x108, mientras que el punto B2 resultó con 1,915x108, figura 3.14. 

 

Tabla 3.11. Recuento total de partículas en el área B del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de 
la ESPE usando una cámara de Neubauer de acuerdo a los días de muestreo (López M., 
2012). 

Área B 
Recuento total 

(Partículas 
observadas) 

Recuento total 
corregido 

(Partículas/mL) Muestra Alícuotas 

Día 1   

1205-B22B1-001-BH 
1205-B22B1-001-B 2 5,345E+07 

1205-B22B1-001-H 2 5,345E+07 

1205-B22B2-001-BH 
1205-B22B2-001-B 3 8,018E+07 

1205-B22B2-001-H 2 5,345E+07 

Promedio 2,25 6,013E+07 

Día 2   

1205-B23B1-002-BH 
1205-B23B1-002-B 9 2,405E+08 

1205-B23B1-002-H 4 1,069E+08 

1205-B23B2-002-BH 
1205-B23B2-002-B 7 1,871E+08 

1205-B23B2-002-H 8 2,138E+08 

Promedio 7 1,871E+08 

Día 3   

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B1-003-B 9 2,405E+08 

1205-B24B1-003-H 2 5,345E+07 

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B2-003-B 12 3,207E+08 

1205-B24B2-003-H 11 2,940E+08 

Promedio 8,5 2,272E+08 
PROMEDIO TOTAL 5,917 1,581E+08 

 

 
Figura 3.14. Recuento total de partículas en el área B del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología 

de la ESPE usando una cámara de Neubauer de acuerdo a los puntos de muestreo (López 
M., 2012). 
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En lo que concierne al área de Biología Molecular, tabla 3.12, se encontró que 

el recuento promedio total de partículas, biológicas y no biológicas, fue de 2,517x108 

partículas/mL. El día 3 del muestreo tuvo el mayor número con 2,873x108, seguido del 

día 2 con 2,606x108 y el día 1 con 2,071x108. El punto de muestreo B1 dio un promedio 

de 1,871x108, mientras que el punto B2 resultó con 3,163x108, figura 3.15. 

 

Tabla 3.12. Recuento total de partículas en el área C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de 
la ESPE usando una cámara de Neubauer de acuerdo a los días de muestreo (López M., 
2012). 

Área C 
Recuento total 

(Partículas 
observadas) 

Recuento total 
corregido 

(Partículas/mL) Muestra Alícuotas 

Día 1   

1205-C28B1-001-BH 
1205-C28B1-001-B 14 3,742E+08 

1205-C28B1-001-H 3 8,018E+07 

1205-C28B2-001-BH 
1205-C28B2-001-B 12 3,207E+08 

1205-C28B2-001-H 10 2,673E+08 

Promedio 9,75 2,606E+08 

Día 2   

1205-C29B1-002-BH 
1205-C29B1-002-B 5 1,336E+08 

1205-C29B1-002-H 7 1,871E+08 

1205-C29B2-002-BH 
1205-C29B2-002-B 9 2,405E+08 

1205-C29B2-002-H 10 2,673E+08 

Promedio 7,75 2,071E+08 

Día 3   

1205-C30B2-003-BH 
1205-C30B1-003-B 6 1,604E+08 

1205-C30B1-003-H 7 1,871E+08 

1205-C30B2-003-BH 
1205-C30B2-003-B 16 4,276E+08 

1205-C30B2-003-H 14 3,742E+08 

Promedio 10,75 2,873E+08 
PROMEDIO TOTAL 9,417 2,517E+08 

 

  
Figura 3.15. Recuento total de partículas en el área C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología 

de la ESPE usando una cámara de Neubauer de acuerdo a los puntos de muestreo (López 
M., 2012). 

1,871E+08

3,163E+08

0,000E+00 2,000E+08 4,000E+08
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En resumen, el área de Biología Molecular presentó el mayor número de 

partículas por mililitro con 2,517x108, seguido por el área de Docencia con 1,581x108 y 

por el área de Investigaciones con 6,967x107. 

 

3.2.1.2. Recuento de bioaerosoles viables y no viables 

Se cumplió lo expuesto en la sección 2.5.2.1.2. Recuento de bioaerosoles 

viables y no viables. La figura 3.16 indica el recuento de bioaerosoles, bacterias y 

hongos, viables a través del contador de colonias. 

 

a.  b.  

Figura 3.16. Conteo de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables en el contador de colonias Quebec: a. 
Enumeración de 49 colonias de bioaerosoles de la alícuota 1205-A15B2-002-B en el medio 
TSA dilución 10-1, b. Enumeración de 3 colonias de bioaerosoles de la alícuota 1205-
A14B1-001-H en el medio MEA dilución 10-1 (López M., 2012). 

 

Los resultados del recuento de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables, en las 

tres áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE, se indican en 

las tablas 3.13, 3.14 y 3.15, respectivamente.  

 

En el área de Investigaciones, tabla 3.13, se halló que el promedio del número 

de colonias viables como UFC/mL fue de 2,412x105. El día 3 del muestreo presentó el 

mayor número de colonias con 4,342 x105, seguido por el día 1 con 1,733x105 y del día 

2 con 1,162x105. El punto de muestreo B1 mostró un promedio de 1,845x105, y el punto 

B2 resultó con 2,845x105, figura 3.17.  

 

Se debe destacar que la concentración de todos los bioaerosoles supuestos 

hongos viables, permaneció entre 0 y 300 UFC/mL, que en la identificación posterior, 

sección 3.2.4. Identificación de bioaerosoles, se comprobó que eran bacterias resistentes 

al cloranfenicol. 
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Tabla 3.13. Recuento de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables como UFC/mL en el área A del 
Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE de acuerdo a los días de muestreo 
(López M., 2012). 

Área A Número de colonias observadas Número de 
colonias 
viables 

(UFC/mL) Muestra Alícuotas Dilución 10-1 Dilución 10-3 

Día 1    

1205-A14B1-001-BH 
1205-A14B1-001-B 639 64 640000 

1205-A14B1-001-H 3 0 300 

1205-A14B2-001-BH 
1205-A14B2-001-B 528 1 52800 

1205-A14B2-001-H 0 0 0 

Promedio 292,5 16,25 1,733E+05 

Día 2    

1205-A15B1-002-BH 
1205-A15B1-002-B 2 46 460000 

1205-A15B1-002-H 0 0 0 

1205-A15B2-002-BH 
1205-A15B2-002-B 49 0 4900 

1205-A15B2-002-H 0 0 0 

Promedio 12,75 11,5 1,162E+05 

Día 3    

1205-A16B1-003-BH 
1205-A16B1-003-B 68 0 6800 

1205-A16B1-003-H 0 0 0 

1205-A16B2-003-BH 
1205-A16B2-003-B 774 173 1730000 

1205-A16B2-003-H 0 0 0 

Promedio 210,5 43,25 4,342E+05 

PROMEDIO TOTAL 171,917 23,667 2,412E+05 

 

 
Figura 3.17. Recuento de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables como UFC/mL en el área A del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE de acuerdo a los puntos de 
muestreo (López M., 2012). 

 

En el área de Docencia, tabla 3.14, se halló que el promedio del número de 

colonias viables como UFC/mL fue de 1,399x106. El día 2 del muestreo presentó el 

mayor número de colonias con 1,926x106, seguido por el día 3 con 1,285x106 y del día 

1 con 9,876x105. El punto de muestreo B1 mostró un promedio de 1,093x106, y el punto 

B2 resultó con 1,705x106, figura 3.18. 

1,845E+05

2,980E+05

B1 B2
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Se señala también que los bioaerosoles establecidos como hongos viables, 

tuvieron una concentración entre 0 y 1,4x105 UFC/mL; sin embargo, en la 

identificación posterior, sección 3.2.4. Identificación de bioaerosoles, se encontró un 

sólo hongo filamentoso (alícuota 1205-B22B2-001-H) y el resto fueron bacterias 

resistentes al cloranfenicol. 

 

Tabla 3.14. Recuento promedio de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables como UFC/mL en el área B 
del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE de acuerdo a los días de 
muestreo (López M., 2012). 

Área B Número de colonias observadas 
Número de 

colonias 
(UFC/mL) Muestra Alícuotas Dilución 10-1 Dilución 10-3 

Día 1    

1205-B22B1-001-BH 
1205-B22B1-001-B 831 157 1570000 

1205-B22B1-001-H 0 0 0 

1205-B22B2-001-BH 
1205-B22B2-001-B 1067 238 2380000 

1205-B22B2-001-H 2 0 200 

Promedio 475 98,75 9,876E+05 

Día 2    

1205-B23B1-002-BH 
1205-B23B1-002-B 537 284 2840000 

1205-B23B1-002-H 0 0 0 

1205-B23B2-002-BH 
1205-B23B2-002-B 1800 486 4860000 

1205-B23B2-002-H 21 0 2100 

Promedio 589,5 192,5 1,926E+06 

Día 3    

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B1-003-B 1700 215 2150000 

1205-B24B1-003-H 0 0 0 

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B2-003-B 538 285 2850000 

1205-B24B2-003-H 46 14 140000 

Promedio 571 128,5 1,285E+06 
PROMEDIO TOTAL 545,167 139,917 1,399E+06 

 

 
Figura 3.18. Recuento de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables como UFC/mL en el área B del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE de acuerdo a los puntos de 
muestreo (López M., 2012). 
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En el área de Biología Molecular, tabla 3.15, se obtuvo que el promedio del 

número de colonias viables como UFC/mL fue de 4,299x106. El día 2 del muestreo 

presentó el mayor número de colonias con 5,870x106, seguido por el día 3 con 

4,878x106 y del día 1 con 2,149x105. El punto de muestreo B1 mostró un promedio de 

2,729x106, y el punto B2 resultó con 5,869x106, figura 3.19. 

 

Se remarca que los bioaerosoles asignados como hongos viables, tuvieron una 

concentración como UFC/mL entre 200 y 2,2x105; no obstante, en la identificación 

posterior, sección 3.2.4. Identificación de bioaerosoles, se verificó que fueron bacterias 

resistentes al cloranfenicol. 

 

Tabla 3.15. Recuento promedio de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables como UFC/mL en el área C 
del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE de acuerdo a los días de 
muestreo (López M., 2012). 

Área C Número de colonias observadas 
Número de 

colonias 
(UFC/mL) Muestra Alícuotas Dilución 10-1 Dilución 10-3 

Día 1 
   

1205-C28B1-001-BH 
1205-C28B1-001-B 512 343 3430000 

1205-C28B1-001-H 48 0 4800 

1205-C28B2-001-BH 
1205-C28B2-001-B 1800 516 5160000 

1205-C28B2-001-H 11 0 1100 

Promedio 592,75 214,75 2,149E+06 

Día 2 
   

1205-C29B1-002-BH 
1205-C29B1-002-B 1400 725 7250000 

1205-C29B1-002-H 1 22 220000 

1205-C29B2-002-BH 
1205-C29B2-002-B 1800 1600 16000000 

1205-C29B2-002-H 43 1 10000 

Promedio 811 587 5,870E+06 

Día 3 
   

1205-C30B2-003-BH 
1205-C30B1-003-B 635 547 5470000 

1205-C30B1-003-H 2 0 200 

1205-C30B2-003-BH 
1205-C30B2-003-B 1700 1400 14000000 

1205-C30B2-003-H 5 4 40000 

Promedio 585,5 487,75 4,878E+06 
PROMEDIO TOTAL 663,083 429,833 4,299E+06 
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Figura 3.19. Recuento de bioaerosoles (bacterias y hongos) viables como UFC/mL en el área C del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE de acuerdo a los puntos de 
muestreo (López M., 2012). 

 

En la figura 3.20 se muestran los porcentajes del promedio de bioaerosoles 

viables y no viables en las tres áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología 

de la ESPE. El área de Investigaciones presentó el menor porcentaje de viabilidad, le 

siguió en orden ascendente el área de Docencia y por último el área de Biología 

Molecular, pero es menester aclarar que este resultado corresponde al número de 

microorganismos viables por mililitro.  

 

 
Figura 3.20. Viabilidad promedio de bioaerosoles (porcentaje) en las tres áreas del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 
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3.2.2. Determinación de la concentración de bioaerosoles (bacterias y 

hongos) 

La concentración de bioaerosoles (bacterias y  hongos) se estableció siguiendo 

lo señalado en la sección 2.5.2.2. Determinación de la concentración de bioaerosoles.  

 

Los resultados obtenidos en las áreas A, B y C del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE se evidencian, en orden, en las tablas 3.16, 

3.17 y 3.18. Se modificaron las mediciones de la concentración de bioaerosoles 

observadas según lo explicado en la sección 2.5.2.3. Corrección de las mediciones 

observadas. 

 

En el área de Investigaciones, tabla 3.16, sólo se hallaron bioaerosoles 

bacterias, no se encontraron bioaerosoles hongos, levaduriformes o filamentosos, lo que 

se indica en las secciones 3.2.1.2. Recuento de bioaerosoles viables y no viables y 3.2.4. 

Identificación de bioaerosoles.  

 

Tabla 3.16. Concentración de bioaerosoles (bacterias) como UFC/m3 en el área A del Laboratorio de 
Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Área A Concentración 
de bioaerosoles 

(bacterias) 
(UFC/m3) 

Concentración de 
bioaerosoles 
(bacterias) 
corregida 
(UFC/m3) 

Muestra Alícuotas 

Día 1   

1205-A14B1-001-BH 
1205-A14B1-001-B 2,667E+08 3,596E+08 

1205-A14B1-001-H 1,250E+05 1,686E+05 

1205-A14B2-001-BH 
1205-A14B2-001-B 2,200E+07 2,967E+07 

1205-A14B2-001-H 0,000E+00 0,000E+00 

Promedio 7,220E+07 9,735E+07 

Día 2   

1205-A15B1-002-BH 
1205-A15B1-002-B 1,917E+08 2,584E+08 

1205-A15B1-002-H 0,000E+00 0,000E+00 

1205-A15B2-002-BH 
1205-A15B2-002-B 2,042E+06 2,753E+06 

1205-A15B2-002-H 0,000E+00 0,000E+00 

Promedio 4,843E+07 6,530E+07 

Día 3   

1205-A16B1-003-BH 
1205-A16B1-003-B 2,833E+06 3,821E+06 

1205-A16B1-003-H 0,000E+00 0,000E+00 

1205-A16B2-003-BH 
1205-A16B2-003-B 7,208E+08 9,720E+08 

1205-A16B2-003-H 0,000E+00 0,000E+00 

Promedio 1,809E+08 2,440E+08 

PROMEDIO TOTAL 1,005E+08 1,355E+08 
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La concentración promedio total de bioaerosoles bacterias fue de 1,355x108 

UFC/m3, en tanto que la de bioaerosoles hongos fue de 0 UFC/m3. En consecuencia, la 

concentración promedio total de bioaerosoles, bacterias y hongos, fue de 6,775x107 

UFC/m3. 

 

Las concentraciones de bioaerosoles bacterias en el área A, en relación a los 

días de muestreo y a los a puntos de muestreo definidos previamente, se indican en la 

figura 3.21, el día 3 mostró la mayor concentración, seguida del día 1 y del día 2 con la 

menor concentración; el punto B1 mostró una concentración promedio menor que el 

punto B2. 

 

 
Figura 3.21. Concentración promedio de bioaerosoles (bacterias) como UFC/m3 en el área de 

Investigaciones del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE: a. En 
relación a los días de muestreo, b. En los puntos de muestreo B1 y B2 (López M., 2012). 

 

En el área de Docencia, tabla 3.17, se hallaron bioaerosoles bacterias y un 

bioaerosol hongo filamentoso (alícuota 1205-B22B2-001-H), lo que se indica en las 

secciones 3.2.1.2. Recuento de bioaerosoles viables y no viables y 3.2.4. Identificación 

de bioaerosoles.  

 

La concentración promedio total de bioaerosoles, bacterias y hongos, fue de 

7,792x108 UFC/m3, figura 3.22; la de bioaerosoles bacterias fue de 8,402x108 UFC/m3, 

figura 3.23; mientras que para los bioaerosoles hongos, figura 3.24, fue de 3,712x104 

UFC/m3. 

Día 1 Día 2 Día 3 PROMEDIO
TOTAL

Promedio 9,735E+07 6,530E+07 2,440E+08 1,355E+08

U
F

C
/m

3

B1 B2

Día 1 1,799E+08 1,483E+07

Día 2 1,292E+08 1,377E+06

Día 3 1,910E+06 4,860E+08

Promedio 1,037E+08 1,674E+08

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio

a. b. 
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Tabla 3.17. Concentración de bioaerosoles (bacterias y hongos) como UFC/m3 en el área B del 
Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Área B Concentración 
de bioaerosoles 

(bacterias y 
hongos)  

(UFC/m3) 

Concentración 
de bioaerosoles 

(bacterias y 
hongos) 

corregida 
(UFC/m3) 

Muestra Alícuotas 

Día 1 
  

1205-B22B1-001-BH 
1205-B22B1-001-B 6,542E+08 8,742E+08 

1205-B22B1-001-H 0,000E+00 0,000E+00 

1205-B22B2-001-BH 
1205-B22B2-001-B 9,917E+08 1,325E+09 

1205-B22B2-001-H 8,333E+04 1,114E+05 

Promedio 4,115E+08 5,499E+08 

Día 2 
  

1205-B23B1-002-BH 
1205-B23B1-002-B 1,183E+09 1,581E+09 

1205-B23B1-002-H 0,000E+00 0,000E+00 

1205-B23B2-002-BH 
1205-B23B2-002-B 2,025E+09 2,706E+09 

1205-B23B2-002-H 8,750E+05 1,169E+06 

Promedio 8,023E+08 1,072E+09 

Día 3 
  

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B1-003-B 8,958E+08 1,197E+09 

1205-B24B1-003-H 0,000E+00 0,000E+00 

1205-B24B2-003-BH 
1205-B24B2-003-B 1,188E+09 1,587E+09 

1205-B24B2-003-H 5,833E+07 7,795E+07 

Promedio 5,354E+08 7,155E+08 
PROMEDIO TOTAL 5,831E+08 7,792E+08 

 

Las concentraciones de bioaerosoles, bacterias y hongos, en el área B con 

referencia a los días de muestreo y a los a puntos de muestreo definidos previamente, se 

enseñan en la figura 3.22, el día 2 manifestó la mayor concentración, le siguió el día 3 y 

por último el día 1; el punto B1 arrojó una concentración promedio menor que el punto 

B2. 

 

 
Figura 3.22. Concentración promedio de bioaerosoles (bacterias y hongos) como UFC/m3 en el área de 

Docencia del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE: a. En relación a los 
días de muestreo, b. En los puntos de muestreo B1 y B2 (López M., 2012). 

Día 1 Día 2 Día 3 PROMEDIO
TOTAL

Promedio 5,499E+08 1,072E+09 7,155E+08 7,792E+08

U
F

C
/m

3

B1 B2

Día 1 4,371E+08 6,626E+08

Día 2 7,907E+08 1,354E+09

Día 3 5,986E+08 8,324E+08

Promedio 6,088E+08 9,496E+08

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio

a. b. 
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Las concentraciones de bioaerosoles bacterias, en el área B en relación a los 

días de muestreo y a los a puntos de muestreo definidos previamente, se ilustran en la 

figura 3.23, el día 3 tuvo la menor concentración, le continuaron, en orden ascendente el 

día 1 y el día 3; el punto B1 obtuvo una concentración promedio menor que el punto 

B2. 

 

 
Figura 3.23. Concentración promedio de bioaerosoles (bacterias) como UFC/m3 en el área de Docencia 

del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE: a. En relación a los días de 
muestreo, b. En los puntos de muestreo B1 y B2 (López M., 2012). 

 

Las concentraciones de bioaerosoles, hongos, en el área B en relación a los días 

de muestreo y a los a puntos de muestreo definidos previamente, se enseñan en la figura 

3.24, el día 1 manifestó la única concentración, los días 2 y 3 no registraron datos; el 

punto B1 no tuvo datos y el punto B2 mostró el único valor. 

 

 
Figura 3.24. Concentración promedio de bioaerosoles (hongos) como UFC/m3 en el área de Docencia del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE: a. En relación a los días de 
muestreo, b. En los puntos de muestreo B1 y B2 (López M., 2012). 

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio
Total

Promedio 7,331E+08 1,072E+09 7,155E+08 8,402E+08

U
F

C
/m

3

B1 B2

Día 1 8,742E+08 1,325E+09

Día 2 1,581E+09 2,706E+09

Día 3 1,197E+09 1,587E+09

Promedio 1,218E+09 1,873E+09

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio
Total

Promedio 1,114E+05 0,000E+00 0,000E+00 3,712E+04

U
F

C
/m

3

B1 B2

Día 1 0,000E+00 1,114E+05

Día 2 0,000E+00 0,000E+00

Día 3 0,000E+00 0,000E+00

Promedio 0,000E+00 3,712E+04

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio

a. 

a. 

b. 

b. 
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En el área de Biología Molecular, tabla 3.18, sólo se observaron bioaerosoles 

bacterias, no se registraron bioaerosoles hongos, levaduriformes o filamentosos, lo que 

se indica en las secciones 3.2.2. Recuento de bioaerosoles viables y no viables y 3.2.4. 

Identificación de bioaerosoles.  

 

La concentración promedio total de bioaerosoles bacterias fue de 2,394x109 

UFC/m3, en tanto que la de bioaerosoles hongos fue de 0 UFC/m3. Por ende, la 

concentración promedio total de bioaerosoles, bacterias y hongos, fue de 1,197x109 

UFC/m3. 

 

Tabla 3.18. Concentración de bioaerosoles (bacterias y hongos) como UFC/m3 en el área C del 
Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Área C Concentración 
de bioaerosoles 

(bacterias y 
hongos)  

(UFC/m3) 

Concentración 
de bioaerosoles 

(bacterias y 
hongos) 

corregida 
(UFC/m3) 

Muestra Alícuotas 

Día 1 
  

1205-C28B1-001-BH 
1205-C28B1-001-B 1,429E+09 1,910E+09 

1205-C28B1-001-H 2,000E+06 2,673E+06 

1205-C28B2-001-BH 
1205-C28B2-001-B 2,150E+09 2,873E+09 

1205-C28B2-001-H 4,583E+05 6,125E+05 

Promedio 8,954E+08 1,197E+09 

Día 2 
  

1205-C29B1-002-BH 
1205-C29B1-002-B 3,021E+09 4,037E+09 

1205-C29B1-002-H 9,167E+07 1,225E+08 

1205-C29B2-002-BH 
1205-C29B2-002-B 6,667E+09 8,909E+09 

1205-C29B2-002-H 4,167E+06 5,568E+06 

Promedio 2,446E+09 3,268E+09 

Día 3 
  

1205-C30B2-003-BH 
1205-C30B1-003-B 2,279E+09 3,046E+09 

1205-C30B1-003-H 8,333E+04 1,114E+05 

1205-C30B2-003-BH 
1205-C30B2-003-B 5,833E+09 7,795E+09 

1205-C30B2-003-H 1,667E+07 2,227E+07 

Promedio 2,032E+09 2,716E+09 
PROMEDIO TOTAL 1,791E+09 2,394E+09 

 

Las concentraciones de bioaerosoles bacterias en el área C, en relación a los 

días de muestreo y a los a puntos de muestreo definidos previamente, se indican en la 

figura 3.25, en orden descendente el día 2 reveló la mayor concentración, seguido del 

día 3 y del día 1; el punto B1 manifestó una concentración promedio menor que el 

punto B2. 

 



 

139 
 

 

 

 
Figura 3.25. Concentración promedio de bioaerosoles (bacterias) como UFC/m3 en el área de Biología 

Molecular del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE: a. En relación a 
los días de muestreo, b. En los puntos de muestreo B1 y B2 (López M., 2012). 

 

 

3.2.3. Análisis estadístico de las concentraciones de bioaerosoles 

3.2.3.1. Bacterias y hongos 

La variación de la concentración promedio de bioaerosoles (bacterias y 

hongos) en las distintas áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 

ESPE se observa en la figura 3.26. El área A mostró la menor concentración (6,775x107 

UFC/m3), le sigue el área B (7,792x108 UFC/m3) y por último el área C con la mayor 

concentración (1,197x109 UFC/m3). 

 

 
Figura 3.26. Concentración promedio de bioaerosoles (bacterias y hongos) como UFC/m3 en las áreas A, 

B y C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE en relación a los días de 
muestreo (López M., 2012). 

 

Día 1 Día 2 Día 3 PROMEDIO
TOTAL

Promedio 1,197E+09 3,268E+09 2,716E+09 2,394E+09

U
F

C
/m

3

B1 B2

Día 1 9,562E+08 1,437E+09

Día 2 2,080E+09 4,457E+09

Día 3 1,523E+09 3,909E+09

Promedio 1,520E+09 3,268E+09

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio Total

Área A 9,735E+07 6,530E+07 2,440E+08 6,775E+07

Área B 5,499E+08 1,072E+09 7,155E+08 7,792E+08

Área C 1,197E+09 3,268E+09 2,716E+09 1,197E+09

U
F

C
/m

3

a. b. 
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Al realizar el análisis de la varianza (ANOVA), Anexo B, de los datos 

presentados, se encontró, por un lado, en lo que se refiere a los días de muestreo, con un 

nivel de significación del 0.05, que no existen diferencias entre las concentraciones de 

bioaerosoles, bacterias y hongos; por otro lado, en relación a las áreas del Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología, con un nivel de significación del 0.05, sí existen 

diferencias entre las concentraciones de bioaerosoles, bacterias y hongos. 

 

La prueba LSD de Fisher, Anexo B, con un nivel de confianza del 95%, 

mostró, haciendo referencia a los días de muestreo, que las medias de los días 1, 2 y 3 

son estadísticamente similares; en relación a las áreas del Laboratorio de Microbiología 

- Biotecnología, las medias de las áreas A y B son estadísticamente similares y la media 

del área C no lo es. 

 

Los supuestos del ANOVA realizado a las concentraciones de bioaerosoles, 

bacterias y hongos, Anexo B, fueron verificados. 

 

3.2.3.2. Bacterias 

La concentración promedio de bioaerosoles (bacterias) en las distintas áreas del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE se aprecia en la figura 3.27. 

El área A presentó la menor concentración (1,355x108 UFC/m3), seguido por el área B 

(8,402x108 UFC/m3) y finalmente el área C con la mayor concentración (2,394x108 

UFC/m3). 

 

 
Figura 3.27. Concentración promedio de bioaerosoles (bacterias) como UFC/m3 en las áreas A, B y C del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE en relación a los días de muestreo 
(López M., 2012). 

Día 1 Día 2 Día 3 Promedio Total

Área A 9,735E+07 6,530E+07 2,440E+08 1,355E+08

Área B 7,331E+08 1,072E+09 7,155E+08 8,402E+08

Área C 1,197E+09 3,268E+09 2,716E+09 2,394E+09

U
F

C
/m

3
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El análisis de la varianza (ANOVA), Anexo B, de los datos desplegados, 

muestra por un lado, en lo que se refiere a las áreas del Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología, con un nivel de confianza del 95%, que sí existen diferencias entre las 

concentraciones de bioaerosoles, bacterias; por otro lado, en relación a los días de 

muestreo, con un nivel de confianza del 95%, no existen diferencias entre las 

concentraciones de bioaerosoles bacterias. 

 

La prueba LSD de Fisher, Anexo B, con un nivel de significación del 0.05, 

reveló, en relación a las áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, que las 

medias de las áreas A y B son significativamente similares y la media del área C no lo 

es; haciendo referencia a los días de muestreo, las medias de los días 1, 2 y 3 son 

significativamente similares. 

 

Los supuestos del ANOVA realizado a las concentraciones de bioaerosoles 

bacterias, Anexo B, fueron comprobados. 

 

3.2.3.3. Hongos 

La concentración promedio de bioaerosoles (hongos) en las distintas áreas del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE se muestra en la figura 3.28. 

Las áreas A y C no tuvieron concentraciones (0 UFC/m3), el área B sí la evidenció 

(3,712x104 UFC/m3). 

 

 
Figura 3.28. Concentración promedio de bioaerosoles (hongos) como UFC/m3 en las áreas A, B y C del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE en relación a los días de muestreo 
(López M., 2012). 

Día 1 Día 2 Día 3
Promedio

Total

Área A 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

Área B 1,114E+05 0,000E+00 0,000E+00 3,712E+04

Área C 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

U
F

C
/m

3



 

142 
 

Se descubrió, al realizar el análisis de la varianza (ANOVA), Anexo B, de los 

datos mostrados, por un lado, en lo que se refiere a los días de muestreo, con un nivel de 

significación del 0.05, que no existen diferencias entre las concentraciones de 

bioaerosoles, hongos; por otro lado, en relación a las áreas del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología, con un nivel de significación del 0.05, tampoco existen 

diferencias entre las concentraciones de bioaerosoles, hongos. 

 

En la prueba LSD de Fisher, Anexo B, con un nivel de significación del 0.05 se 

obtuvo, en relación a las áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, que las 

medias de las áreas A, B y C son estadísticamente similares; haciendo referencia a los 

días de muestreo, las medias de los días 1, 2 y 3 son estadísticamente equivalentes. 

 

Los supuestos del ANOVA, Anexo B, realizado a las concentraciones de 

bioaerosoles hongos, fueron probados; se rechazaron las hipótesis de normalidad y de 

independencia, se aceptó la hipótesis de homogeneidad de varianza. 

 

3.2.4. Identificación de bioaerosoles (bacterias y hongos) 

Para la caracterización de los bioaerosoles, bacterias y hongos, se siguió lo 

descrito en la sección 2.5.2.4. Identificación de bioaerosoles.  

 

3.2.4.1. Selección de bioaerosoles (bacterias y hongos)  

La evaluación morfológica de las distintas colonias de bioaerosoles bacterias, 

de las diluciones 10-1 y 10-3 en el medio TSA, provenientes del proceso de muestreo, 

permitió su separación para los análisis que se describen más adelante. La figura 3.29 

ilustra el proceso de selección de dos bioaerosoles bacterias. 

 

 

Figura 3.29. Selección de dos colonias distintas de bioaerosoles (bacterias), ���� , de los medios TSA 
diluciones (10-1 y 10-3), alícuota 1205-A16B1-003-B, provenientes del muestreo en las 
áreas A, B y C, para su aislamiento y posterior identificación (López M., 2012). 
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El detalle de los bioaerosoles bacterias obtenidos de las tres áreas del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE se exhibe en la tabla 3.19.  

 

Tabla 3.19. Bioaerosoles (bacterias) distintos seleccionados para el aislamiento y posterior identificación 
en las áreas A, B y C del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López 
M., 2012). 

Bioaerosoles bacterias 
Área A 

Número de 
bioaerosoles 
(bacterias) 

Bioaerosoles bacterias 
Área B 

Número de 
bioaerosoles 
(bacterias) 

Bioaerosoles bacterias 
Área C 

Número de 
bioaerosoles 
(bacterias) 

1205-A14B1-001-B1 1 1205-B22B1-001-B1 1 1205-C28B1-001-B1 

3 1205-A14B2-001-B1 1 1205-B22B2-001-B1 

4 

1205-C28B1-001-B2 

1205-A15B1-002-B1 1 1205-B22B2-001-B2 1205-C28B1-001-B3 

1205-A15B2-002-B1 1 1205-B22B2-001-B3 1205-C28B2-001-B1 
2 

1205-A16B1-003-B1 
2 

1205-B22B2-001-B4 1205-C28B2-001-B2 

1205-A16B1-003-B2 1205-B23B1-002-B1 1 1205-C29B1-002-B1 
2 

1205-A16B2-003-B1 1 1205-B23B2-002-B1 

3 

1205-C29B1-002-B2 

TOTAL 7 1205-B23B2-002-B2 1205-C29B2-002-B1 1 

1205-B23B2-002-B3 1205-C30B1-003-B1 
2 

1205-B24B1-003-B1 

3 

1205-C30B1-003-B2 

1205-B24B1-003-B2 1205-C30B2-003-B1 1 

1205-B24B1-003-B3 TOTAL 11 

1205-B24B2-003-B1 1 

TOTAL 13 

 

Se debe indicar, que en un inicio existió la presunción de que los bioaerosoles 

que crecieron en el medio MEA, con colonias semejantes a las bacterianas, eran hongos 

levaduriformes, pero en el transcurso de la identificación las evidencias señalaron que 

eran bacterias resistentes al cloranfenicol, sección 3.2.6.2. Evaluación microscópica. 

Debido a ésto se las incluyó como bioaerosoles bacterias con el cambio de codificación 

respectivo. La figura 3.30 enseña el proceso de selección de un bioaerosol bacteria 

resistente al cloranfenicol. 

 

 

Figura 3.30. Selección de una colonia distinta de bioaerosoles (bacterias resistentes al cloranfenicol), ���� , 
de los medios MEA, en las diluciones (10-1 y 10-3), alícuota 1205-B23B2-002-H, 
provenientes del muestreo en las áreas A, B y C, para su aislamiento y posterior 
identificación (López M., 2012). 
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La tabla 3.20 describe los bioaerosoles (bacterias resistentes al cloranfenicol) 

distintos seleccionados de las tres áreas del Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE, con el cambio de código respectivo. 

 

Tabla 3.20. Bioaerosoles (bacterias resistentes al cloranfenicol) distintos seleccionados para el 
aislamiento y posterior identificación en las áreas A, B y C del Laboratorio de 
Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Bioaerosoles (bacterias resistentes al 
cloranfenicol) Área A 

Número de 
bioaerosoles 
(bacterias) 

Código preliminar Código vigente 

 1205-A14B1-001-H1 1205-A14B1-001-B2 1 

TOTAL 
 

1 

Bioaerosoles (bacterias resistentes al 
cloranfenicol) Área B 

Número de 
bioaerosoles 

(hongos) 

Código preliminar Código vigente 

 1205-B23B2-002-H1 1205-B23B2-002-B4 1 

1205-B24B2-003-H1 1205-B24B2-003-B2 1 

TOTAL 
 

2 

Bioaerosoles (bacterias resistentes al 
cloranfenicol) Área C 

Número de 
bioaerosoles 

(hongos) 

Código preliminar Código vigente 

 1205-C28B1-001-H1 1205-C28B1-001-B4 1 

1205-C28B2-001-H1 1205-C28B2-001-B3 
2 

1205-C28B2-001-H2 1205-C28B2-001-B4 

1205-C29B1-002-H1 1205-C29B1-002-B3 1 

1205-C29B2-002-H1 1205-C29B2-002-B2 1 

1205-C30B1-003-H1 1205-C30B1-003-B3 1 

1205-C30B2-003-H1 1205-C30B2-003-B2 1 

TOTAL 
 

7 

 

En lo que se refiere a los bioaerosoles hongos, de las tres áreas del Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología de la ESPE, solamente se localizó uno en el área B, el 

cual se muestra en la figura 3.31 y se detalla en la tabla 3.21. 

 

 

Figura 3.31. Selección de la colonia del bioaerosol hongo, ���� , de los medios MEA, en las diluciones (10-1 
y 10-3), alícuota 1205-B22B2-001-H, provenientes del muestreo en el área B para su 
aislamiento y posterior identificación (López M., 2012). 
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Tabla 3.21. Bioaerosol hongo seleccionado para el aislamiento y posterior identificación en el área B del 
Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Bioaerosoles hongos 
Área B 

Número de 
bioaerosoles 

(hongos) 

  1205-B22B2-001-H1 1 

TOTAL 1 

 

En resumen, figura 3.32, de los bioaerosoles distintos seleccionados en el área 

de Investigaciones se encontraron 7 bacterias y 1 bacteria resistente al cloranfenicol (8 

en total); en el área de Docencia se descubrieron 13 bacterias, 2 bacterias resistentes al 

cloranfenicol (15 en total) y 1 hongo (1 en total); por último en el área de Biología 

Molecular se hallaron 11 bacterias y 7 bacterias resistentes al cloranfenicol (18 en total).  

 

 
Figura 3.32. Número de bioaerosoles, bacterias y hongos, seleccionados de las áreas A, B y C para su 

aislamiento y posterior identificación (López M., 2012). 

 

En las tres áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología se 

seleccionaron en total 42 bioaerosoles, 41 del tipo bacteria (bacterias y bacterias 

resistentes al cloranfenicol) mesófilos, aerobios o facultativos, y 1 bioaerosol del tipo 

hongo filamentoso. En este estudio no se incluyeron otras condiciones. 

 

 

3.2.4.2. Aislamiento de bioaerosoles (bacterias y hongos) 

Las colonias de bioaerosoles, bacterias y hongos, seleccionadas 

preliminarmente, fueron aisladas empleando la técnica de agotamiento de estrías según 

lo señalado en la sección 2.5.2.4.2. Aislamiento de bioaerosoles (bacterias y hongos). 

La figura 3.33 enseña algunos bioaerosoles elegidos aislados. 

Área A Área B Área C

8

15

18

0 1 0

Bioaerosoles
bacterias

Bioaerosoles
hongos
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a.  b.  c.  

Figura 3.33. a. Bioaerosol bacteria, código 1205-A14B1-001-B1, aislado en el medio TSA con 0.04% de 
actidiona, b.  Bioaerosol bacteria resistente al cloranfenicol, código 1205-C29B1-002-B3, 
aislado en el medio MEA con 0.01% de cloranfenicol, c. Bioaerosol hongo, código 1205-
B22B2-001-H1, aislado en el medio MEA con 0.01% de cloranfenicol (López M., 2012). 

 

Los bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol y el bioaerosol hongo se 

aislaron nuevamente en medio PDA, debido a los resultados obtenidos en la sección 

3.2.6.2. Evaluación microscópica. La figura 3.34 muestra lo indicado. 

 

a.  b.  

Figura 3.34. a. Bioaerosol bacteria resistente al cloranfenicol, código 1205-C28B2-001-B4, aislado en el 
medio PDA, b. Bioaerosol hongo, código 1205-B22B2-001-H1, aislado en el medio PDA 
(López M., 2012). 

 

 

3.2.5. Identificación de bioaerosoles (bacterias) 

La tipificación de los bioaerosoles bacterias se ejecutó de siguiendo lo 

detallado en la sección 2.5.2.4.3. Identificación de bioaerosoles (bacterias). Los 

resultados detallados se pueden consultar en el anexo E. 

 

3.2.5.1. Tinción Gram 

Se hizo la tinción Gram, figura 3.35, a los bioaerosoles bacterias y a los 

bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol y se encontró que todos tuvieron 

forma de bacilos.  
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a.  b.  

Figura 3.35. Tinción Gram de las placas: a. Bioaerosoles (bacterias) aislados, b. Bioaerosoles (bacterias 
resistentes al cloranfenicol) aislados (López M., 2012). 

 

En relación a los bioaerosoles bacterias, en el área de Investigaciones se 

hallaron 1 bacilo Gram positivo y 6 bacilos Gram negativos; en el área de Docencia se 

descubrieron 1 bacilo Gram positivo y 12 bacilos Gram negativos; en el área de 

Biología Molecular se localizaron 11 bacilos Gram negativos.  

 

En cuanto a los bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol, en el área de 

Investigaciones se halló 1 bacilo Gram positivo; en el área de Docencia se encontraron 2 

bacilos Gram negativos; en el área de Biología Molecular se descubrieron 7 bacilos 

Gram negativos.  

 

En la figura 3.36 se indica la observación al microscopio de algunos 

bioaerosoles mencionados. 

  

a.  b.  

c.  d.  

Figura 3.36. Resultados de la Tinción Gram de las placas de los bioaerosoles bacterias (a y b) y 
bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol (c y d) aislados, (observación en el 
microscopio óptico con el objetivo de inmersión 100X): a. Tinción Gram positiva, código 
1205-A14B2-001-B1, b. Tinción Gram negativa, código 1205-B24B1-003-B1, c. Tinción 
Gram positiva, código 1205-A14B1-001-B2, d. Tinción Gram negativa, código 1205-
C28B2-001-B3  (López M., 2012). 



 

148 
 

3.2.5.2. Prueba de la Catalasa 

Se realizó la prueba de la Catalasa, figura 3.27, a todos los bioaerosoles, 

bacterias y bacterias resistentes al cloranfenicol. De los 41 bioaerosoles del tipo bacteria 

se encontraron 3 catalasa negativa y 38 catalasa positiva. 

 

a.  b.  

Figura 3.37. Prueba de la Catalasa: a. Resultado positivo, bioaerosol 1205-B24B1-003-B3, b. Resultado 
negativo, bioaerosol 1205-C28B2-001-B4 (López M., 2012). 

 

3.2.5.3. Prueba de la Oxidasa 

La prueba de la Oxidasa fue ejecutada a todos los bioaerosoles, bacterias y 

bacterias resistentes al cloranfenicol, figura 3.38. De los 41 bioaerosoles del tipo 

bacteria se hallaron 23 oxidasa positiva y 18 oxidasa negativa.  

 

a.  b.  

Figura 3.38. Prueba de la Oxidasa: a. Resultado positivo, bioaerosol 1205-B24B1-003-B3, b. Resultado 
negativo, bioaerosol 1205-C28B2-001-B4 (López M., 2012). 

 

3.2.5.4. Pruebas bioquímicas 

Las pruebas bioquímicas, desarrolladas en cada bioaerosol del tipo bacteria, se 

describen en la tabla 3.22. Las figuras 3.39 y 3.40 detallan en imágenes tales pruebas. 

 

Tabla 3.22. Pruebas bioquímicas realizadas a los bioaerosoles del tipo bacteria (bacterias y bacterias 
resistentes al cloranfenicol) del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE 
(López M., 2012). 

Pruebas bioquímicas 

Triple Azúcar Hierro (TSI) 
Citrato de Simmons (Citrato) 

Sulfuro Indol Movilidad (SIM) 

Ureasa (Urea) 

Reacción de Rojo de Metilo (MR) 
Reacción de Voges Proskauer (VP) 

D-Manitol y tolerancia al NaCl (Manitol) 

Producción de Piocianina (King A) 

Fenilalanina Desaminasa (PPA) 
Fermentación de la Lactosa (MacConkey) 

Xilosa, L-Lisina, Desoxicolato (XLD) 

Fermentación de carbohidratos Ramnosa, Sucrosa, Celobiosa, Maltosa 
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a.  b.  c.  d.  

e.  f.  g.  

Figura 3.39. Pruebas bioquímicas sin inocular realizadas a los bioaerosoles del tipo bacteria (bacterias y 
bacterias resistentes al cloranfenicol): a. TSI, Citrato, SIM, Urea, MR, VP; b. Manitol; c. 
King A; d. PPA; e. MacConkey; f. XLD; g. Fermentación de carbohidratos: Sucrosa, 
Maltosa, Ramnosa, Celobiosa (López M., 2012). 

 

Además, se realizó la prueba del antibiograma, figura 3.40, a cada bioaerosol 

bacteria resistente al cloranfenicol. 

 

a.  b.  

Figura 3.40. Antibiograma efectuado a los bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol: a. Medio 
Mueller Hinton sin inocular, b. Discos con estreptomicina 300 µg, cloranfenicol 0,01% y 
etanol 70%, (López M., 2012). 

 

A modo de ejemplo, en la figura 3.41 se muestran los resultados de las pruebas 

bioquímicas para un bioaerosol bacteria (1205-B23B2-002-B2) y en la figura 3.42 se 

enseñan los resultados del antibiograma para un bioaerosol bacteria resistente al 

cloranfenicol (1205-C28B2-001-B3). En el anexo E se describen detalladamente los 

resultados de las pruebas bioquímicas, que figuran en esta sección, de todos los 

bioaerosoles del tipo bacteria. 
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a.  b.  c.  

d.  e.  f.  g.  

Figura 3.41. Pruebas bioquímicas realizadas al bioaerosol 1205-B23B2-002-B2: a. TSI, Citrato, SIM, 
Urea, MR, VP; b. Manitol; c. King A; d. PPA; e. MacConkey; f. XLD; g. Fermentación de 
carbohidratos: Sucrosa, Maltosa, Ramnosa, Celobiosa (López M., 2012). 

 

 
Figura 3.42. Antibiograma del bioaerosol bacteria resistente al cloranfenicol 1205-C28B2-001-B3, se 

observan halos de inhibición alrededor de los discos con estreptomicina (S), cloranfenicol 
0,01% (C) y etanol 70% (E), (López M., 2012). 

 

3.2.5.5. Géneros y especies de bioaerosoles (bacterias) encontrados 

Mediante el programa IDENTAX Bacterial Identification System y con los 

resultados descritos anteriormente se establecieron los géneros y especies de los 

bioaerosoles bacterias de las áreas de Investigación, de Docencia y de Biología 

Molecular del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de ESPE. Las matrices 

necesarias para extraer las características fenotípicas de cada taxón provienen de los 

autores del software.  
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La figura 3.43 ilustra la identificación del bioaerosol 1205-B23B2-002-B1 en 

el programa Identax. 

 

 
Figura 3.43. Identificación del bioaerosol bacteria 1205-B23B2-002-B1, en base a los resultados 

obtenidos, mediante la asistencia del  programa Identax  (López M., 2012). 

 

A continuación, las tablas 3.14, 3.15 y 3.16, pormenorizan los géneros y las 

especies encontrados. 

 

Tabla 3.23. Género y especie de los bioaerosoles del tipo bacteria (bacterias y bacterias resistentes al 
cloranfenicol) hallados en el área de Investigaciones del Laboratorio de Microbiología - 
Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Bioaerosoles Género y especie Probabilidad de 
identificación (Score) 

Bacterias   

1205-A14B1-001-B1 Pseudomonas mesophilica NB refer SAB vol 29 pp. 6 Score: 99,68% 
1205-A14B2-001-B1 Bacillus cereus Score: 85,07% 

1205-A15B1-002-B1 Yersinia aldovae Score: 75,75% 

1205-A15B2-002-B1 Serratia plymuthica Score: 91,44% 

1205-A16B1-003-B1 Comamonas acidovorans Score: 98,51% 
1205-A16B1-003-B2 Comamonas acidovorans Score: 99,78% 

1205-A16B2-003-B1 Yersinia aldovae Score: 75,75% 

Bacteria resistente 
al cloranfenicol 

  

1205-A14B1-001-B2 Bacillus cereus Score: 97,74% 
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Tabla 3.24. Género y especie de los bioaerosoles del tipo bacteria (bacterias y bacterias resistentes al 
cloranfenicol) encontrados en el área de Docencia del Laboratorio de Microbiología - 
Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Bioaerosoles Género y especie Probabilidad de 
identificación (Score) 

Bacterias   

1205-B22B1-001-B1 Ewingella americana Score: 78,98% 

1205-B22B2-001-B1 Ewingella americana Score: 94,34% 
1205-B22B2-001-B2 Flavimonas oryzihabitans. Group Ve-2 Score: 80,44% 

1205-B22B2-001-B3 Pseudomonas picketti Score: 90,29% 

1205-B22B2-001-B4 Burkholderia cepacia Score: 90,31% 

1205-B23B1-002-B1 Ewingella americana Score: 94,43% 
1205-B23B2-002-B1 Pseudomonas fluorescens Score: 99,92% 

1205-B23B2-002-B2 Pseudomonas fluorescens Score: 97,27% 

1205-B23B2-002-B3 Bacillus lentus Score: 90,72% 

1205-B24B1-003-B1 Burkholderia cepacia Score: 90,31% 
1205-B24B1-003-B2 Enterobacter cloacae Score: 81,74% 

1205-B24B1-003-B3 Pseudomonas fluorescens Score: 97,53% 

1205-B24B2-003-B1 Pseudomonas fluorescens Score: 78,41% 

Bacterias resistentes 
al cloranfenicol 

  

1205-B23B2-002-B4 Comamonas acidovorans Score: 98,44% 

1205-B24B2-003-B2 Comamonas acidovorans Score: 98,99% 

 

 

Tabla 3.25. Género y especie de los bioaerosoles del tipo bacteria (bacterias y bacterias resistentes al 
cloranfenicol) ubicados en el área de Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología - 
Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Bioaerosoles Género y especie 
Probabilidad de 

identificación (Score) 

Bacterias   
1205-C28B1-001-B1 Comamonas acidovorans Score: 99,79% 

1205-C28B1-001-B2 Pseudomonas taetrolens Score: 65,65% 

1205-C28B1-001-B3 Ewingella americana Score: 82,43% 

1205-C28B2-001-B1 Burkholderia cepacia Score: 69,49% 
1205-C28B2-001-B2 Pseudomonas fluorescens Score: 97,53% 

1205-C29B1-002-B1 Burkholderia mallei Score: 99,96% 

1205-C29B1-002-B2 Klebsiella planticola Score: 50,71% 

1205-C29B2-002-B1 Proteus mirabilis Score: 96,95% 
1205-C30B1-003-B1 Enterobacter cloacae Score: 81,74% 

1205-C30B1-003-B2 Flavimonas oryzihabitans. Group Ve-2 Score: 95,89% 

1205-C30B2-003-B1 Pseudomonas fragi Score: 86,74% 

Bacterias resistentes 
al cloranfenicol 

  

1205-C28B1-001-B4 Comamonas acidovorans Score: 72,99% 

1205-C28B2-001-B3 Ewingella americana Score: 98,92% 

1205-C28B2-001-B4 Hafnia alvei biogroup 1 Score: 99,29% 
1205-C29B1-002-B3 Pseudomonas pseudoalcaligenes Score: 80,50% 

1205-C29B2-002-B2 Proteus mirabilis Score: 95,32% 

1205-C30B1-003-B3 Pseudomonas picketti Score: 81,92% 

1205-C30B2-003-B2 Yersinia ruckeri Score: 97,40% 
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3.2.6. Identificación de bioaerosoles (hongos) 

La caracterización de los bioaerosoles hongos se desarrolló siguiendo lo 

señalado en la sección 2.5.2.4.4. Identificación de bioaerosoles (hongos). Los resultados 

detallados se pueden consultar en el anexo E. 

 

3.2.6.1. Evaluación macroscópica 

Se hizo la evaluación macroscópica de la morfología de los bioaerosoles que 

crecieron en el medio MEA. En esta etapa se presumió que tales bioaerosoles, con 

colonias semejantes a las bacterianas, eran hongos levaduriformes; por otro lado, 

también se descubrió un bioaerosol hongo del tipo filamentoso. Estos resultados se 

aprecian en la figura 3.44. 

 

a.  b.  c.  

Figura 3.44. Morfología macroscópica de bioaerosoles aislados en el medio MEA con 0.01% de 
cloranfenicol: a. De un bioaerosol presuntamente hongo levaduriforme, código 1205-
B22B2-001-H1; b. Del bioaerosol hongo filamentoso, código 1205-B22B2-001-H1 (López 
M., 2012). 

 

Además, los bioaerosoles presumiblemente hongos levaduriformes y el 

bioaerosol hongo filamentoso se aislaron nuevamente en medio PDA, figura 3.57, para 

descartar la posibilidad de que su morfología se hubiese modificado por efecto del 

cloranfenicol.  

 

a.  b.  

Figura 3.45. Morfología macroscópica de bioaerosoles aislados en el medio PDA: a. De un bioaerosol 
presuntamente hongo levaduriforme, código 1205-B22B2-001-H1; b. Del bioaerosol hongo 
filamentoso, código 1205-B22B2-001-H1 (López M., 2012). 
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3.2.6.2. Evaluación microscópica 

A los bioaerosoles aparentemente hongos levaduriformes se les realizó una 

tinción de KOH y azul de metileno modificada y una tinción Gram. Aquí se demostró 

que éstos no eran levaduras sino bacterias con resistencia al cloranfenicol 0,01% y en la 

figura 3.46 se indica la evidencia gráfica de la diferencia entre la levadura y la bacteria, 

que no tienen las mismas estructuras. 

 

a.  b.   

c.  

Figura 3.46. Morfología microscópica (en el microscopio óptico con el objetivo de inmersión 100X):   a. 
De un bioaerosol presuntamente hongo levaduriforme, aislado en el medio PDA, código 
preliminar 1205-C28B2-001-H2, luego de la tinción de KOH y azul de metileno modificada; 
b. De una levadura luego del uso de la misma tinción, cortesía de MC. Alma Koch Kaiser, 
Directora de Tesis; c. Del mismo bioaerosol luego de la tinción Gram, que es un bacilo 
Gram negativo, código vigente 1205-C28B2-001-B4 (López M., 2012). 

 

Consecuentemente, los bioaerosoles señalados pasaron a formar parte del 

grupo bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol, con el pertinente cambio de 

código. 

  

Al único bioaerosol hongo filamentoso encontrado se le hizo una observación 

microscópica del micelio aéreo mediante la técnica del celo (cinta adhesiva) y una 

tinción con Azul de Lactofenol, en la figura 3.47 se observan los resultados.  
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a.  b.   

c.   d.  

Figura 3.47. Morfología microscópica (en el microscopio óptico) del bioaerosol hongo filamentoso 
aislado en el medio PDA, código 1205-B22B2-001-H1: a y b. Del micelio aéreo mediante 
la técnica del celo con los objetivos, en orden: 10X, y 40X; c y d. Del micelio aéreo 
mediante la tinción con Azul de Lactofenol con los objetivos 10X y de inmersión 100X, 
respectivamente (López M., 2012). 

 

3.2.6.3. Géneros de bioaerosoles (hongos) encontrados 

Con los resultados logrados y al compararlos con referencias bibliográficas se 

determinó el género del bioaerosol hongo filamentoso, tabla 3.26.  

 

Tabla 3.26. Género del bioaerosol hongo filamentoso localizado en el área de Docencia del Laboratorio 
de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López M., 2012). 

Bioaerosol Género 

Hongo  

1205-B22B2-001-H1 Alternaria spp. 
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3.2.7. Localización de los bioaerosoles encontrados 

La ubicación de los bioaerosoles descubiertos en el Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología se ilustra en las figuras 3.48, 3.49 y 3.50. 

 

 

ÁREA DE INVESTIGACIONES (ÁREA A) 

 

   
Figura 3.48. Bioaerosoles encontrados en el área de Investigaciones o área A, de acuerdo a los puntos de 

muestreo B1 y B2 (Vista de planta) (López M., 2012). 
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ÁREA DE DOCENCIA (ÁREA B) 

  
Figura 3.49. Bioaerosoles encontrados en el área de Docencia o área B, de acuerdo a los puntos de 

muestreo B1 y B2 (Vista de planta) (López M., 2012). 
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ÁREA DE BIOLOGÍA MOLECULAR (ÁREA C) 

 

  
Figura 3.50. Bioaerosoles encontrados en el área de Biología Molecular o área C, de acuerdo a los puntos 

de muestre B1 y B2 (Vista de planta) (López M., 2012). 



 

 
 

CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN  
 

 

4.1. Investigación de campo 

4.1.1. Construcción previa del muestreador de burbujeo experimental 

La construcción de los equipos muestreadores para la evaluación de 

bioaerosoles, bacterias y hongos, en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de 

la ESPE, se realizó de acuerdo a lo indicado por Agranovski et al. (2002) en su estudio. 

 

Agranovski et al. (2002) empleó PVC (polivinil cloruro) como material de 

construcción de los dispositivos y en esta investigación se utilizó acrílico. La razón 

principal de elaboración con acrílico fue su menor costo respecto al PVC. 

 

El PVC es conocido como policloroetileno y en forma plástica tiene una dureza 

superficial excelente y resistencia al rayado, tiene buenas propiedades mecánicas, 

eléctricas y ambientales, tiene resistencia química y biológica (CCE Comission, 2000), 

además sus aplicaciones son numerosas, En cambio el acrílico, polímero termoplástico 

del metacrilato de metilo, es un material utilizado en la industria donde se requiere 

estabilidad a la intemperie, alta transmisión de luz, peso ligero, resistencia a ciertos 

agentes químicos y estabilidad de color (Plastiglas, 2003).  

 

Si bien ambos compuestos son diferentes, sus funciones son similares y en lo 

que concierne a la investigación, el uso de la forma plástica como recipiente contenedor, 

no afectó los resultados de recolección de los bioaerosoles. Además, el uso de distintos 

materiales de construcción está extendido en los equipos comerciales, por ejemplo el 

Biosampler de SKC Inc. (2012) es de vidrio, el Six-Stage Viable Andersen Cascade 

Impactor de Thermo Fisher Scientific Inc. (2012) es de aluminio, entre otros. 

 

En otro aspecto, Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook (2009) afirman que los 

muestreadores de burbujeo también difieren en el medio de recogida, el tamaño y la 

forma de la abertura de entrada. Esto se debe a las particularidades específicas en el 

diseño y funcionamiento de los equipos. 
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Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun (2002) indican que 

las dimensiones de los cilindros externo e interno del dispositivo Bubbler, así como el 

tamaño y número de los orificios de entrada de aire se eligieron para minimizar la 

deposición de partículas en la pared de la carcasa interna después de entrar en el 

muestreador a través de los agujeros de aire de entrada, pero antes de llegar al líquido de 

recolección. Las mismas características fueron mantenidas en los prototipos para no 

alterar su funcionamiento. 

 

Por último, estos hechos implican que es posible construir los equipos 

muestreadores de bioaerosoles, en base a un diseño específico o a un diseño propio, con 

el debido respaldo científico, para usarlos en investigaciones en nuestro país. 

 

4.1.2. Plan de muestreo 

El plan de muestreo describe la ejecución de las actividades para la evaluación 

de bioaerosoles durante la investigación. Nevalainen & Morawska (2009) señalan que 

es necesario planear una estrategia de muestreo para asegurar que las mediciones darán 

una respuesta a las preguntas, y si el muestreo es en realidad necesario.  

 

Una estrategia de muestreo debe dar respuesta, a otra serie de cuestiones como 

son: "qué" agentes biológicos de los que componen un bioaerosol se deben medir, 

"dónde" y "cuándo" se deben tomar las muestras, "cómo", es decir, con qué recursos se 

cuenta para realizar la medición y "cuántas" muestras se deben tomar para minimizar las 

limitaciones que supone el muestreo y que, en líneas generales, comprenden: el tiempo, 

las personas, los equipos, los recursos analíticos, etc. 

 

Este estudio siguió un plan de muestreo, elaborado de acuerdo a ciertos 

requerimientos presentados previamente, lo que permitió satisfacer los objetivos 

establecidos. 

 

4.1.2.1. Puntos de muestreo y número de muestras 

Un número suficiente de muestras deberá ser tomado para asegurar que la 

situación observada es representativa y que los resultados se interpretan correctamente 

(Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001).  
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En este estudio se cumplió, en relación al número de muestras y puntos de 

muestreo, con lo recomendado por Hernández (2003), Goyer, Levoie, Lazure, & 

Marchand (2001) y las normas ASTM, lo que permitió conocer valores de exposición 

por inhalación (concentración promedio) de los bioaerosoles en cuestión, en las áreas 

planificadas. No obstante, cabe indicar que estos parámetros deben establecerse en 

función de los objetivos, recursos y tiempo de la investigación de interés. 

 

4.1.2.2. Documentación de la información 

Para asegurar la calidad de la información obtenida, de modo que sea 

comparable y segura, Hernández (2003) recomienda documentar debidamente las 

operaciones de análisis. Las observaciones, los datos y los cálculos se deben registrar en 

el momento de hacerlos y deben poder ser relacionados con la operación en cuestión 

(ISO/IEC, 2006). Consecuentemente, la documentación de la información del estudio 

fue realizada lo que facilitó su interpretación. 

 

4.1.2.3. Tiempo y flujo de muestreo 

El uso de los muestreadores de bioaerosoles, en lo referente al tiempo y flujo 

de muestreo, depende principalmente de las características específicas de los equipos y 

del tipo de material biológico a investigar. Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, 

& Grinshpun (2002) emplearon el dispositivo prototipo Bubbler, para recolección de 

bacterias y hongos del aire, con un tiempo de muestreo de 8 h continuas diarias a un 

flujo de succión de aire de 4 L/min; Agranovski y otros (2005) usaron el mismo Bubbler 

para recolectar virus del aire a un flujo de 4 L/min por 1 min. 

 

También, Ahmad Nasir & Colbeck (2010) en un estudio de bioaerosoles 

bacterias y hongos utilizaron el muestreador de partículas viables Andersen de seis 

etapas a un flujo de 28.3 L/min por 5 min; Oppliger, Hilfiker, & Vu Duc (2005) en otro 

artículo de bioaerosoles bacterias y hongos usaron el muestreador MAS-100 Eco a un 

flujo de 100 L/min y recogieron volúmenes variables. Se observa, entonces, que se 

siguen las recomendaciones técnicas de cada equipo; Hsu, Kung, Wu, & Shen (2012) en 

un trabajo similar utilizaron el muestreador SKC Quick TAKE 30 impacter con 400 

orificios de 0,25 mm de diámetro, donde la corriente de aire extraída tenía una 

velocidad de flujo de 28.3 L/min.  
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Además, se ha reportado que el aumento de la velocidad de flujo se 

correlaciona con la reducida eficiencia de recuperación (Cartwright, Horrocks, Kirton, 

& Crook, 2009). El muestreador Bubbler requiere un flujo de muestreo bajo, lo que 

conlleva a que su bioeficiencia sea alta como ya se ha explicado anteriormente.  

 

Por ende, en esta investigación, de acuerdo a los muestreadores Bubbler 

construidos y debido a que los bioaerosoles de interés fueron bacterias y hongos, se 

manejaron el mismo tiempo y flujos de muestreo que los descritos en el estudio de 

Agranovski et al. (2002).  

 

4.1.3. Evaluación del entorno de trabajo 

4.1.3.1. Inspecciones exterior e interior del edificio 

De forma general, se encontraron las instalaciones del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología en buen estado, con poco polvo y no se descubrieron 

evidencias visibles de fuentes microbianas, nutrientes o agua. Ésto no implica que no 

existiesen fuentes de bioaerosoles, sino que las posibles son mínimas. Según Srikanth, 

Sudharsanam, & Steinberg (2008) en los edificios, la presencia de indeseables 

bioaerosoles se asocia a menudo con fuentes que incluyen muebles y materiales de 

construcción, paredes, techos, cavidades del piso, sistemas de ventilación. 

 

Según Nevalainen & Morawska (2009) las fuentes de bacterias más 

importantes en los ambientes interiores son el exterior, los humanos, el crecimiento 

microbiano en humedad, materiales dañados, mascotas, plantas, polvo; las fuentes de 

hongos más importantes en los ambientes interiores son los mismos que para las 

bacterias, a excepción de los humanos. Por otro lado, también la carga microbiana en el 

aire interior está muy influenciada por el número de ocupantes, su actividad y la 

ventilación (Srikanth, Sudharsanam, & Steinberg, 2008). 

 

En el ambiente exterior, las plantas, que incluyen árboles, pastos, malezas y 

variedades de flores son fuentes de polen, semillas y restos de hojas y tallos. La 

descomposición de materia vegetal es igualmente una fuente de bacterias y hongos. El 

suelo contiene bacterias y hongos que pueden ser transportados por el aire como 

partículas individuales o agregados, formadas por su apego a los núcleos de polvo 

(Tilley, 1997). 
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Otro aspecto importante de destacar es que ninguna de las áreas del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE tiene sistemas de ventilación 

o filtración de aire, por consiguiente el aire ingresa directamente del ambiente por 

puertas y ventanas al interior de las instalaciones, dejándolas expuestas a una gran 

diversidad de bioaerosoles, entre ellos las bacterias y los hongos.  

 

Por último, se manifiesta que la infraestructura física del laboratorio no reúne 

las condiciones necesarias para el correcto desempeño de sus actividades; Alados, 

Alcaraz, Aller, Aller, & Pérez (2010) sostienen que el correcto diseño de un laboratorio 

de Microbiología se basa en las recomendaciones de las diferentes normativas existentes 

sobre la compartimentación, las estructuras, materiales e instalaciones. 

 

4.1.3.2. Actividades en el entorno de trabajo 

Los estudios basados en el balance de masa interior/exterior y en modelos de 

distribución de las fuentes de bioaerosoles han demostrado que, además de las partículas 

suspendidas en el aire exterior, el material resuspendido de las superficies como 

resultado de las actividades humanas es una fuente importante de partículas en el aire de 

interiores (Hospodsky, y otros, 2012) 

 

Hospodsky y otros (2012) resaltan que la correlación específica de las 

actividades con los bioaerosoles es particularmente compleja. Los recursos y técnicas 

empleados en otros trabajos sobre este tema, son amplios y de mayor alcance que los 

reportados en esta investigación. 

 

Las actividades desarrolladas en las áreas del Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología, corresponden a las esperadas en las sedes de docencia e investigación de 

una universidad, existe una gran cantidad de personas en movimiento, la apertura y 

cierre de puertas es continuo, los diálogos son frecuentes, se realizan trabajos de 

enseñanza, del tipo técnico y de oficina, entre los más importantes. 

 

La actividad de “apertura, cierre puerta” fue la que registró el mayor número de 

repeticiones en las tres áreas, lo que implica un movimiento relativamente alto de los 

ocupantes. En el área de Docencia, si bien las actividades fueron más numerosas, se 

contrasta que fueron más homogéneas en sus repeticiones que en el resto de áreas, 

donde una sola actividad, “apertura, cierre puerta”, alcanzó la mayor repetición. 
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Por lo tanto, se pueden asociar acciones comunes entre todas las actividades, 

tales como el movimiento del aire generado por las personas al caminar, al hablar, toser, 

estornudar, la reaerolización de partículas del piso y de las superficies, entre otras. 

 

Unos pocos investigadores han evaluado la contribución de las actividades 

humanas a las concentraciones de bioaerosoles interiores cultivables. Un estudio de dos 

hospitales informó que los recuentos bacterianos estaban muy relacionados con el 

tráfico peatonal y con el grado de actividad física. En contraste, un estudio de un 

colegio encontró poca correlación entre persona-minutos de actividad (durante 20 min 

antes del muestreo) y las posteriores muestras bacterianas y fúngicas de 2 minutos del 

aire (Chen & Hildemann, 2009). 

 

En el estudio de Hospodsky y otros (2012) en aulas universitarias, se evidenció 

que las elevadas concentraciones de bacterias en el aire en interiores se deben a la 

ocupación humana, al polvo resuspendido del piso, y a las actividades centradas en 

hablar, leer y escribir. 

 

Por otra parte, las condiciones de vivienda, las actividades y el estilo de vida de 

los ocupantes considerablemente contribuyen a la variación de las concentraciones de 

bioaerosoles. Estos factores fluctúan en gran medida entre los distintos tipos de 

vivienda, su condición y ubicación geográfica (Mandal & Brandl, 2011). 

 

También se debe indicar que el movimiento de bioaerosoles en la atmósfera 

está controlado por la cinética del aire y el aumento de la velocidad del viento lleva a un 

aumento de los recuentos microbianos en el aire (Tilley, 1997). 

 

Como referencias para determinar relaciones entre actividades y bioaerosoles 

se han encontrado tres enfoques para distinguir los impactos de los niveles de actividad, 

que se basan en medidas directas de ocupación o actividad, que serían muy útiles en 

futuras investigaciones. Chen & Hildemann (2009) indican que la fortaleza de actividad 

cuantifica las horas-hombre por cada hora de actividad en la sala de toma de muestras; 

la ocupación auto estimada que se basa en el uso típico auto estimado de la sala de 

muestreo por cada ocupante; y el número de ocupantes que se utiliza con mayor 

frecuencia en estudios de exposición publicados. 
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Por último, uno de los factores más importantes que afectan a la calidad del 

aire en interiores es cómo el edificio se calienta, se ventila, el aire acondicionado y su 

ocupación. Estos factores pueden usarse para modelar y predecir la concentración de 

bioaerosoles interiores (Mandal & Brandl, 2011). 

 

Estos antecedentes sugieren que las relaciones entre actividades registradas en 

el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología y los bioaerosoles afectaron sus 

concentraciones en el aire, en mayor o menor medida. Además estos temas abren 

nuevos campos de investigación en nuestro país.   

 

4.1.3.3. Temperatura, humedad relativa y presión atmosférica 

Nevalainen & Morawska (2009) enfatizan que la contaminación biológica de 

los ambientes interiores están esencialmente regulados por la humedad y las 

condiciones de humedad, es decir, por las diferentes formas del agua. También 

Adhikari, Reponen, Grinshpun, Martuzevicius, & LeMasters (2005) sostienen que la 

temperatura y la humedad relativa cíclica y las variaciones fluctuantes pueden alterar la 

concentración en el aire de bioaerosoles 

 

En otro aspecto, Tilley (1997) señala que el aumento de la temperatura se 

asocia con recuentos elevados de microorganismos y esporas de hongos en el aire. 

También indica que la temperatura y la radiación solar afectan a la supervivencia o la 

viabilidad de los bioaerosoles a través de la evaporación de las gotitas líquidas que las 

contienen y el daño generado a nivel cromosómico. También, Ahmad Nasir & Colbeck 

(2010) revelan que las concentraciones más altas de bioaerosoles se han registrado en 

climas calientes y en menor grado en los fríos.  

 

En las tres áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología se 

registraron: la temperatura que permaneció entre 22 y 25 °C, la humedad relativa que 

estuvo entre 38 y 48% y la presión atmosférica que fue constante en 563 mm Hg. Estos 

datos se utilizaron para cumplir lo expresado en el TULAS (2011), Norma de Calidad 

del Aire, Libro VI, Anexo 4, del Ecuador, en donde se señala que las mediciones 

observadas de concentraciones de contaminantes comunes del aire deberán corregirse de 

acuerdo a las condiciones de la localidad en que se efectúen dichas mediciones. 
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Las diferentes partículas biológicas son más estables a diferentes valores de 

humedad relativa HR. La desecación puede conducir a la pérdida de viabilidad, siendo 

ésta HR dependiente. Las partículas con capas sólidas externas (las esporas de hongos) 

son los menos afectados por la HR. También se ha encontrado que la alta humedad 

relativa baja la carga bacteriana (Tilley, 1997). 

 

En consecuencia, debido a los datos obtenidos y a la localización del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología, en el Valle de Los Chillos que tiene un 

clima cálido, se puede afirmar que las concentraciones de bioaerosoles son 

relativamente mayores que los registrados en climas fríos. En lo que respecta a la 

humedad relativa, menor al 50%, este factor sugiere que probablemente redujo la 

viabilidad de ciertos bioaerosoles, bacterias y hongos. 

 

4.1.4. Muestreo de bioaerosoles 

Para el muestreo de bioaerosoles actualmente existen una gran variedad de 

equipos comerciales, cada uno con características diferentes. Entre ellos están el 

Burkard portable sampler, MAS-100 samplers, SAS Super 90 Impactor, Six stage 

Andersen sampler, RCS plus aeroscope, Air-O-cell, BioSampler (Mandal & Brandl, 

2011), entre otros. También hay otros equipos que están en desarrollo, Han & Mainelis 

(2008) crearon el Electrostatic Precipitator; Agranovski et al. (2002) introdujeron un 

nuevo muestreador para recolectar bioaerosoles, denominado “Bubbler”.  

 

Se utilizó el equipo Bubbler, en esta investigación, debido a su tamaño 

compacto, bajo costo de construcción, empleo de bajos caudales de succión de aire, 

identificación específica de partículas, mantenimiento de altas eficiencias físicas y 

biológicas en periodos largos, y el uso de un nuevo método de remoción eficiente de 

partículas provenientes de gases mediante burbujas. 

 

4.1.4.1. Limpieza y desinfección de los equipos muestreadores 

Los dispositivos muestreadores construidos para este trabajo no pueden ser 

esterilizados por autoclave, ya que sus materiales de fabricación, PVC originalmente, 

polipropileno del medio poroso, acrílico en el presente, tienen bajas temperaturas de 

deflección al calor (Plastiglas, 2003). Este hecho conllevó a que se implemente un 

protocolo de limpieza y desinfección para el correcto uso de los equipos. 
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Como los muestreadores tienen que ser esterilizados antes de su reutilización, 

muestras replicadas requieren muestreadores “limpios”. Por ejemplo los muestreadores 

Andersen pueden ser limpiados con etanol 70 por ciento (v/v) o alcoholes metilados 

industriales y ser secados antes de su reuso con placas de agar nuevas, lo que significa 

que el mismo muestreador se puede volver a utilizar muchas veces en un día 

(Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Yassin & Almouqatea (2010) sostienen que los rayos ultravioleta (UV) 

eliminan el 99.9% de todos los organismos. Aunque el UV tiene el potencial de matar a 

casi todos los organismos, sólo matará aquello que pasa por la luz. 

 

La limpieza mediante alcohol comercial al 70% y la desinfección a través de 

radiación ultravioleta son de uso generalizado en los laboratorios de Microbiología 

(Prescott, Harley, & Klien, 2008), a pesar de que tienen algunas limitaciones. Sin 

embargo, gracias a los resultados favorables de las pruebas realizadas de contaminación 

de los equipos, se los utilizó sin inconvenientes. 

 

4.1.4.2. Aplicación del muestreador experimental en la investigación 

Para los estudios de evaluación de la exposición a bioaerosoles, el 

escogimiento de medios de recolección óptimos es crucial para el recuento preciso y 

para la identificación de los géneros de microorganismos, además puede afectar a la 

bioeficiencia del muestreador en relación con los organismos diana. También se conoce 

que el agua destilada reduce la supervivencia de los organismos osmorreguladores 

intolerantes (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002). 

 

Aunque los muestreadores basados en el burbujeo se caracterizan por el uso de 

un medio de recolección líquido, existen variaciones en el tipo de líquido empleado. En 

todos los casos, el líquido tiene que ser una solución isotónica o tamponada para evitar 

imponer tensiones osmóticas en los microorganismos después de su recolección 

(Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 
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En relación al uso del fluido de recolección, en este análisis se lo cambió de 

agua esterilizada a caldo TSB, medio de crecimiento general de microorganismos 

(Gamazo, 2005), para asegurar la viabilidad de los bioaerosoles muestreados como lo 

recomienda Agranovski et al. (2002) en su trabajo. 

 

Se eligieron los medios de cultivo TSA para los bioaerosoles bacterias y MEA 

para los bioaerosoles hongos debido a su utilización extendida en la norma NIOSH 

0800 Bioaerosols Sampling (NIOSH, 1998) y en diversas investigaciones (Peccia & 

Hernandez , 2006), (Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun, 2002) y 

(Hsu, Kung, Wu, & Shen, 2012), entre otros. 

 

En lo que se refiere a la preparación preliminar de los equipos y al 

procesamiento posterior de las muestras recogidas, se continuaron las instrucciones 

detalladas por Agranovski et al. (2002) en su trabajo, cuyas técnicas empleadas son de 

uso general y se explican ampliamente en varios libros de Microbiología como el de 

Prescott, Harley, & Klien (2008), el de Gamazo (2005) o el de Goldman & Green 

(2009).  

 

Asimismo, la recolección mediante el burbujeo permite el procesamiento de las 

muestras mediante diluciones o concentraciones para maximizar la precisión en la 

cuantificación. Una muestra líquida también se puede usar con una variedad de métodos 

analíticos, incluyendo el cultivo, microscopía, inmunoensayo, citometría de flujo y 

métodos moleculares (Stetzenbach, Buttner, & Cruz, 2004). Lo que implica que el 

equipo y la metodología utilizados en este trabajo tienen un gran potencial para nuevas 

investigaciones mediante una gran variedad de técnicas científicas. 

 

4.2. Análisis de laboratorio 

4.2.1. Recuento total de bioaerosoles 

4.2.1.1. Recuento total de partículas biológicas y no biológicas 

El número total de microorganismos se obtiene por un método microscópico o 

por un método analítico que permita determinar tanto microorganismos viables como no 

viables (Hernández, 2003). Los microorganismos recogidos en medios líquidos pueden 

ser observados (y contados) por microscopía de luz. Los hongos y bacterias también se 

pueden contar de esta manera (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 
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Es necesario recordar que el aire interior contiene una mezcla compleja de 

bioaerosoles, tales como bacterias y hongos, y partículas no biológicas, tales como 

polvo, humo de tabaco, y partículas generadas por la cocción (Hsu, Kung, Wu, & Shen, 

2012). Y en este estudio forman parte también del recuento. 

 

Según Ooi (1997) el conteo visual con hematocitómetros sigue siendo el 

método de recuento más extendido desde el siglo XIX. En este trabajo se empleó una 

cámara de Neubauer para el recuento total de bioaerosoles, bacterias y hongos. 

 

Se debe mencionar también, que estos sistemas están limitados para el control 

de los aerosoles ya que no pueden distinguir entre partículas biológicas y no biológicas, 

y que por ello tienden a sobreestimar el número de microorganismos (Cartwright, 

Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). Stetzenbach, Buttner, & Cruz (2004) afirman, por 

otro lado, que la microscopía de luz es tediosa y carece de especificidad en la 

identificación, si no va acompañada por tinciones especiales o ensayos inmunológicos. 

 

Además, Chen & Hildemann (2009) encontraron que las fracciones más 

gruesas de la masa de las partículas y los bioaerosoles fueron más fuertemente 

correlacionados con los niveles de la actividad humana. Según los resultados de 

Hospodsky y otros (2012) se confirma que la ocupación humana produce un aumento 

notable de la concentración de material particulado respirable y de genomas bacterianos. 

 

Los resultados obtenidos sobre este tema en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología demostraron que las concentraciones de partículas totales durante los días 

de muestreo estaban en el orden de 107 y 108, de los cuales una parte corresponde a los 

bioaerosoles recolectados. Según Adhikari, Reponen, Grinshpun, Martuzevicius, & 

LeMasters (2005) una parte significativa de aerosol atmosférico es de origen biológico, 

aproximadamente el 24% del recuento del total de las partículas atmosféricas y un 5-

10% de la masa de partículas totales en suspensión son aportados por los bioaerosoles.  
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También Mandal & Brandl (2011) sostienen que los bioaerosoles contribuyen a 

un 5 a un 34% de la contaminación del aire interior; y que la fuente de bioaerosoles en 

el aire interior incluye materiales de decoración y construcción, contaminación 

microbiológica entre las paredes y los techos, las actividades relacionadas al suelo y de 

ocupación humana. 

 

El área de Investigaciones reportó una menor concentración que las áreas de 

Docencia y de Biología Molecular. Esto se explica, muy probablemente, por el hecho de 

que el área A tiene menor tamaño en relación a las áreas B y C. Las altas 

concentraciones pueden ser resultado, en gran medida, del ambiente exterior, la 

ocupación humana y de la falta de un sistema de control de aire adecuado. Además, 

debe aclarase que en relación al recuento total de partículas, no se diferenciaron las 

partículas biológicas de las que no lo son, debido a las limitaciones implícitas de la 

técnica utilizada. 

 

4.2.1.2. Recuento de bioaerosoles viables y no viables 

El cultivo de los biocontaminantes en suspensión del aire y de los asociados a 

la superficie puede ser afectado por factores ambientales, prácticas muestreo, el 

transporte de la muestra y las condiciones de cultivo del laboratorio (Stetzenbach, 

Buttner, & Cruz, 2004). 

 

Los resultados del área de Investigaciones mostraron que el promedio del 

número de colonias viables era de 2,412x105 UFC/mL, en el área de Docencia era de 

1,399x106, y en el área de Biología Molecular era de 4,299x106. Se observa que la 

primera área tuvo la menor concentración de microorganismos en relación a las otras y 

se confirma la misma tendencia encontrada en el recuento total de partículas, pero con 

una menor concentración ya que los microorganismos viables son parte del total de 

partículas, de acuerdo a la expuesto por Adhikari, Reponen, Grinshpun, Martuzevicius, 

& LeMasters (2005). 

 

En el mismo sentido varios estudios han demostrado que existe una correlación 

entre los números totales de partículas de un tamaño específico y el número de colonias 

de hongos o bacterias unidades formadoras (Mandal & Brandl, 2011). 
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En otro aspecto, también se encontró que la gran mayoría de colonias viables 

en las tres áreas eran bacterias, sólo se descubrió un tipo de bioaerosol hongo en el área 

de Docencia, el cual tuvo una concentración reducida. Según Mandal & Brandl (2011) 

dado que la mayoría de las bacterias y hongos necesitan condiciones ambientales 

específicas para crecer y propagarse, sus niveles están fuertemente afectados por la 

temperatura y la humedad. Es necesario enfatizar que la limpieza, el orden y los 

protocolos de desinfección en las áreas de trabajo constituyen factores que coadyuvan a 

disminuir la viabilidad de estos biocontaminantes. 

 

Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook (2009) sostienen que una limitación 

reportada con los medios de recolección líquidos es que tal vez no son tan adecuados 

para la recogida de esporas de hongos como lo son para las bacterias. Las esporas de 

muchos hongos son hidrófobas y cuando se recogen en líquido, pueden flotar en la 

superficie y volver a ser arrastrados por el flujo de aire de salida y de esta forma se 

pierden. Las esporas también tienden a rebotar más que las células vegetativas y esto 

puede reducir su concentración en relación a las células vegetativas en muestreadores 

donde el nivel de rearrastre es alto. También las diluciones seriadas antes del cultivo en 

placa pueden romper los agregados, lo que aumenta las concentraciones aparentes. 

 

También se estableció que los porcentajes de microorganismos viables fueron 

muy bajos, 0,654% para el área A, 1,282% para el área B y 2,386% para el área C. Estos 

datos se corroboran con los presentados por Peccia & Hernandez (2006) con niveles de 

viabilidad de bioaerosoles bacterias y hongos entre 0.001% y 40% en distintos 

escenarios de muestreo. 

 

Peccia & Hernandez (2006) afirman que menos del 1% de las bacterias de 

entornos terrestres y acuáticos, puede ser recuperado por los medios de cultivo de 

enriquecimiento y esta baja recuperación de microorganismos cultivables también se 

extiende a los del medio ambiente atmosférico; lo mismo ocurre en estudios de 

bioaerosoles que han medido microorganismos totales y cultivables. 
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También se encontró que todos los puntos de muestreo B1, cercanos a las 

puertas de las zonas de estudio, registraron concentraciones bajas en relación a los 

puntos B2. Este resultado está muy probablemente relacionado con el hecho de que el 

movimiento de aire es mayor cerca de las puertas de acceso y por consiguiente la 

cinética de las partículas cambia considerablemente, lo que se contrasta con los sitios 

más alejados de la misma área donde se concentran más los bioaerosoles y el flujo de 

aire es menor. 

 

Otro aspecto importante de relievar es la precisión del recuento de colonias 

CFU y los problemas de identificación que surgen con el enmascaramiento de colonias, 

colonias hacinadas. El crecimiento en medios de cultivo implica que hay una 

probabilidad de que algunas colonias estarán lo suficientemente cerca para entrar en 

contacto. Esta probabilidad aumenta con el número de UFC y puede causar 

interferencias graves en la recolección de bioaerosoles de ambientes altamente 

contaminados o durante periodos de tiempo largos. El problema de colonias demasiado 

numerosas para contar y una identificación fiable se puede superar, en muestras 

líquidas, mediante las diluciones seriadas (Chang, Hwang, Grinshpun, Macher, & 

Willeke, 1994). 

 

Por último, se debe recordar que el comportamiento de los bioaerosoles se rige 

por los principios de la gravitación, el electromagnetismo, la turbulencia y la difusión 

(The Pennsylvania State University, 2008), los movimientos brownianos, las fuerzas 

gravitacionales, las fuerzas eléctricas y los gradientes térmicos, los cuales están 

relacionados con el diámetro aerodinámico de  las partículas (Vélez & Camargo, 2008). 

 

4.2.2. Determinación de la concentración de bioaerosoles (bacterias y 

hongos) 

Las concentraciones de los bioaerosoles se establecieron de acuerdo a lo 

expuesto en el trabajo de Agranovski, Agranovski, Reponen, Willeke, & Grinshpun 

(2002). Es de importancia fundamental aclarar que al comparar las concentraciones de 

bioaerosoles cultivables determinadas en diferentes estudios, las técnicas de muestreo 

de aire, así como los métodos utilizados para la identificación tienen que ser similares o 

incluso idénticos (Mandal & Brandl, 2011).  
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Según Hsu, Kung, Wu, & Shen (2012), en condiciones normales, las bacterias 

y los hongos no crecen notablemente en materiales de construcción, en estructuras o en 

superficies interiores, principalmente debido a la falta de humedad. Este hecho confirma 

que factores como las condiciones de vivienda, las actividades y el estilo de vida de los 

ocupantes contribuyen considerablemente. 

 

En el área de Investigaciones, sólo se hallaron bioaerosoles bacterias, no se 

encontraron bioaerosoles hongos, la concentración promedio total de bioaerosoles 

bacterias fue de 1,355x108 UFC/m3, en tanto que la de bioaerosoles hongos fue de 0 

UFC/m3 y la concentración promedio total de bioaerosoles, bacterias y hongos, fue de 

6,775x107 UFC/m3.  

 

En el área de Docencia se hallaron bioaerosoles bacterias y un bioaerosol 

hongo filamentoso, la concentración promedio total de bioaerosoles, bacterias y hongos, 

fue de 7,792x108 UFC/m3, la de bioaerosoles bacterias fue de 8,402x108 UFC/m3 

mientras que para los bioaerosoles hongos fue de 3,712x104 UFC/m3. 

 

En el área de Biología Molecular, sólo se observaron bioaerosoles bacterias, no 

se registraron bioaerosoles hongos, la concentración promedio total de bioaerosoles 

bacterias fue de 2,394x109 UFC/m3, en tanto que la de bioaerosoles hongos fue de 0 

UFC/m3, la concentración promedio total de bioaerosoles, bacterias y hongos, fue de 

1,197x109 UFC/m3. 

 

Según Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand (2001) las concentraciones de 

bioaerosoles bacterias en el orden de 106 y 109 UFC/m3 corresponden a las encontradas 

en la agricultura, en la producción de abono para el cultivo de hongos, en la utilización 

de fluidos de corte, en las fábricas de papel, en las instalaciones de animales 

domésticos, en las plantas de tratamiento de aguas residuales; mientras que las 

concentraciones de bioaerosoles mohos y hongos entre 106 y 109 UFC/m3 se hallaron en 

la agricultura, en los aserraderos y en pantanos de turba. Estos datos proporcionan una 

aproximación de la cuantía de la carga de biocontaminantes en las áreas del Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología de la ESPE. 
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Los resultados de las concentraciones de bioaerosoles (bacterias y hongos), 

(bacterias) y (hongos) fueron significativamente similares (p<0,05) respecto a los días 

de muestreo, mientras que en lo que se refiere a las áreas de muestreo si existieron 

diferencias (p<0,05), lo que confirma que dichas concentraciones varían entre las zonas 

de estudio. 

 

También se encontró con un nivel de confianza del 95% que las 

concentraciones de bioaerosoles (bacterias y hongos) y (bacterias), en relación a las 

áreas de muestreo, tienen dos subconjuntos de homogeneidad, las áreas A y B con 

medias estadísticamente similares y el área C con una media diferente. En el caso de los 

bioaerosoles (hongos) no se reconocieron subconjuntos de homogeneidad. 

 

La presencia mayoritaria de bioaerosoles bacterias evidencia que la ocupación 

humana y sus actividades, en conjunto con el ambiente exterior, facilitaron la 

proliferación de tales concentraciones. 

 

En un principio el hecho de que no existiesen bioaerosoles hongos en las zonas 

de estudio A y C, supondría que la calidad del aire interior es muy buena, sin embargo 

estos resultados pueden tener origen en la baja viabilidad de las esporas de hongos. 

Según Hsu, Kung, Wu, & Shen (2012) el nivel de los hongos transportados por el aire 

está estrechamente asociado con la humedad relativa interior, y la condición óptima 

para el crecimiento de hongos puede ser superior al 70%. También pueden influir 

factores como el tiempo de muestreo, el tipo de medio de recolección empleado, las 

diluciones seriadas, etc. 

 

Tomando como base de comparación a la tabla 1.3. "Valores de Referencia" de 

bioaerosoles bacterianos y fúngicos en diferentes países realizada por Mandal & Brandl 

(2011), entre ellos los de la Unión Europea con 10000 UFC/m3 para bacterias y 10000 

UFC/m3 para hongos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) con 500 UFC/m3 

para bacterias y Holanda con 10000 UFC/m3 para bioaerosoles totales (bacterias y 

hongos), se debe señalar que prácticamente todos los resultados de los bioaerosoles 

obtenidos en las áreas de Investigaciones, de Docencia y de Biología Molecular del 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE exceden los valores 

publicados para las concentraciones aceptables de bioaerosoles. 
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Actualmente en el extranjero se realizan investigaciones científicas sobre 

bioaerosoles, con una gran variedad de técnicas de análisis e interpretación, en 

diferentes ambientes ocupacionales. Este trabajo y la metodología aplicada es el primero 

en su clase realizado en la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y, a nuestro 

conocimiento, el primero efectuado en el Ecuador, por ende los comentarios y 

comparaciones se han elaborado tomando como referencia estudios publicados en el 

extranjero. Este hecho constituye la oportunidad para nuevos estudios en este reciente 

campo científico de investigación en nuestro país. 

 

4.2.3. Identificación de bioaerosoles bacterias y hongos 

El estudio de la biodiversidad microbiana en muestras de aire se basa 

principalmente en el cultivo para la cuantificación e identificación de bacterias y hongos 

transportados por el aire (Mandal & Brandl, 2011) 

 

Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook (2009) señalan que los métodos 

basados en el cultivo son relativamente simples, fáciles de utilizar y de bajo coste. Sin 

embargo, sólo son útiles para la enumeración de microorganismos que son a la vez 

viables y cultivables bajo las condiciones de cultivo impuestas (tipo de medios de 

cultivo y condiciones de incubación). 

 

La principal limitación con los métodos basados en el cultivo, es que sólo una 

pequeña proporción de los microorganismos presentes en un bioaerosol (probablemente 

bajo 10 %) son cultivables (Nevalainen & Morawska, 2009). Por lo tanto, cualquier 

método basado en cultivo será selectivo hacia una fracción de los microorganismos 

presentes y no será representativo de todos los microorganismos en el bioaerosol 

(Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

La Microbiología tradicional, además de ser relativamente simple y fácil de 

usar, ha permitido lograr gran parte de nuestra comprensión en términos de la 

clasificación de microorganismos, y la identificación de cepas patógenas proviene de 

estudios que utilizan métodos de cultivo (Cartwright, Horrocks, Kirton, & Crook, 

2009).  
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Los métodos tradicionales de cultivo permiten el muestreo en cuestión de 

minutos, pero las repeticiones muestran una alta variabilidad, además, el cultivo 

requiere un tiempo considerable para el crecimiento y conteo, y da como resultado la 

subestimación selectiva de bioaerosoles (Chen & Hildemann, 2009). 

 

Por otra parte, las técnicas moleculares y fenotípicas actualmente son 

ampliamente utilizadas en la identificación de microorganismos específicos, son más 

costosas, menos sencillas de usar y proporcionan un nivel de detalle que puede no ser 

necesario para el seguimiento de los microorganismos en los bioaerosoles (Cartwright, 

Horrocks, Kirton, & Crook, 2009). 

 

Recientemente, los análisis genómicos han demostrado su eficacia en la 

definición de los taxones en diferentes grupos microbianos. El uso de rARN 16S se ha 

propuesto como la herramienta más fiable para distribuir cepas bacterianas por familias 

y géneros. Por otra parte, otros métodos moleculares, tales como la secuenciación de 

multilocus, también han sido necesarios para la asignación de las cepas de las especies 

(Flores, Belanche, & Anicet, 2009) 

 

Según Morris (1995) muchas de las técnicas de clasificación de bacterias y 

hongos siguen confiando en frotis tradicionales sobre portaobjetos de vidrio, tinciones 

histológicas, y visualización bajo un microscopio óptico estándar. Peccia & Hernandez 

(2006) afirman que los métodos convencionales de cultivo, tales como el conteo de 

placas, continúan siendo el método más ampliamente utilizado en las investigaciones de 

Aerobiología.  

 

En consecuencia, la metodología simple puede ser más apropiada y efectiva a 

pesar de que puede reducir el rendimiento de la evaluación, y para la cuantificación e 

identificación de bioaerosoles bacterias y hongos de esta investigación se utilizaron 

técnicas de Microbiología tradicional.  
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Para los bioaerosoles bacterias se emplearon pruebas bioquímicas que son de 

uso generalizado en la Microbiología tradicional por una gran mayoría de 

investigadores (Brown, 2009). Para los bioaerosoles hongos se evaluaron el aspecto 

macroscópico de las colonias y su morfología microscópica (Pratts, 2005). Por ende, la 

aplicación de estas pruebas de análisis y los resultados sobre este aspecto no ameritan 

mayor comentario, pues sus principios han sido corroborados en la literatura científica. 

 

Además Flores, Belanche, & Anicet (2009) señalan que los procedimientos de 

identificación de rutina deben ser simples, de bajo costo y rápidos para ser eficaces y 

exitosos. 

 

En este trabajo se encontraron tres grupos de bioaerosoles, las bacterias que 

crecieron en el medio TSA con 0,04% de actidiona, las bacterias resistentes al 

cloranfenicol que crecieron en el medio MEA con 0,01% de cloranfenicol y los hongos 

que crecieron en el medio MEA con 0,01% de cloranfenicol. 

 

Según Pratts (2005) para incrementar el carácter selectivo de los medios de 

cultivo de hongos, se puede añadir al medio diversos antibacterianos como el 

cloranfenicol, la gentamicina u otros; de la misma forma muchos hongos se inhiben en 

presencia de la ciclohexamida (actidiona) que es un antifúngico que se incorpora al 

medio. En este estudio se siguieron estas recomendaciones y las expuestas por 

Agranovski et al. (2002) en su estudio.  

 

Por otro lado el resultado de bacterias resistentes al cloranfenicol no es un 

fenómeno nuevo, sino relativamente frecuente y normal. A través de los años, las 

bacterias han desarrollado una serie de mecanismos que les permiten eludir los efectos 

inhibidores del cloranfenicol. El mecanismo primario de resistencia bacteriana y aún el 

más frecuente es la inactivación enzimática por la acetilación de la droga a través de 

diferentes tipos de acetiltransferasas de cloranfenicol (CATs). Igualmente hay informes 

sobre otros mecanismos de resistencia al cloranfenicol, tales como sistemas de eflujo, la 

inactivación por fosfotransferasas, mutaciones del sitio de destino y las barreras de 

permeabilidad (Schwarz, Doublet, & Cloeckaert, 2004) 
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Lang, y otros (2010) indican que hay pruebas de que el tratamiento 

antimicrobiano en un sitio específico no es el único factor de riesgo para el desarrollo o 

la difusión de la resistencia. Los genes de resistencia se han encontrado en ambientes 

remotos alejados de la influencia humana. Estos genes de resistencia han surgido como 

un mecanismo de auto-defensa contra la producción propia o a ataques de otros 

microbios que tratan de obtener una ventaja en el entorno competitivo que existe en las 

comunidades microbianas, aunque también se manejan otras hipótesis. 

 

En el antibiograma realizado a este grupo se comprobó que su resistencia al 

cloranfenicol varió de acuerdo a los géneros y especies identificados, con halos de 

inhibición desde 0 hasta 26 mm; en relación a la estreptomicina utilizada como 

antibiótico de prueba se verificó que es más efectiva que el cloranfenicol, pero a mayor 

concentración.  

 

Ésto implica que la concentración utilizada del antibacteriano no fue suficiente 

para aislar únicamente a los hongos. Por consiguiente, para nuevas investigaciones se 

debe incrementar la concentración de antibacteriano, utilizar otro tipo o emplear un 

medio de cultivo más selectivo. 

 

En otro aspecto, en este estudio se aislaron 42 bioaerosoles (41 bacterias y 1 

hongo), el 92,68% de bioaerosoles bacterias (38) fueron bacilos Gram negativos, 

mientras que el 7,32% fueron bacilos Gram positivos (3). De la misma forma se 

identificó un sólo bioaerosol hongo filamentoso.  

 

En este sentido Hsu, Kung, Wu, & Shen (2012) sostienen que los 

microorganismos predominantes en el aire de los espacios cerrados son bacterias, y la 

mayoría de las fuentes de bacterias vienen de la presencia de seres humanos en 

ambientes no industriales interiores; los microorganismos prevalentes en el aire del 

ambiente exterior son hongos, y la mayoría de las fuentes de hongos son suelos, plantas, 

el aire libre y los cuerpos de agua. 
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Las bacterias Gram negativas tienen una pared celular frágil que no tolera bien 

la deshidratación cuando se someten a la exposición al aire durante períodos 

prolongados o durante el muestreo. Las bacterias Gram positivas tienen una pared más 

resistente y algunas producen esporas que les dan una mayor resistencia a las 

variaciones en las condiciones ambientales (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 

2001).  

 

La existencia de un mayor porcentaje de bioaerosoles bacterias Gram negativos 

implica que la recolección de bacterias sensibles a los cambios de humedad relativa no 

es afectada por la técnica de muestreo utilizada en este estudio; asimismo señala que 

probablemente no están muy relacionadas, la baja recuperación de hongos del aire y la 

técnica de muestreo. 

 

Las cepas bacterianas típicas y más importantes que se encuentran en un 

ambiente interior son los representantes de los géneros Bacillus, Micrococcus, Kocuria 

y Staphylococcus; las cepas de hongos de importancia en las muestras de aire en 

interiores son principalmente Alternaria, Aspergillus, Cladosporium y Penicillium 

(Mandal & Brandl, 2011), (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001).  

 

En este trabajo se determinó que 15 bacilos Gram negativos pertenecían a la 

familia Enterobacteriaceae, 4 a la Burkholderiaceae y 19 a la Pseudomonadaceae, los 3 

bacilos Gram positivos correspondían a la familia Bacillaceae; el único bioaerosol 

hongo filamentoso era de la familia Dematiaceae. 

  

En cuanto a los resultados sobre géneros de bioaerosoles descubiertos se 

obtuvo que 2 son de Enterobacter, 3 de Yersinia, 1 de Serratia, 5 de Ewingella, 4 de 

Burkholderia, 1 de Klebsiella, 2 de Proteus, 19 de Pseudomonas, 1 de Hafnia,  3 de 

Bacillus y 1 de Alternaria spp., y concuerdan con la literatura científica revisada sobre 

el tema (Goyer, Levoie, Lazure, & Marchand, 2001) 
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Por último, la identificación de la especie de los bioaerosoles bacterias 

revelados en esta investigación se realizó con asistencia del software IDENTAX 

Bacterial Identificacion System, debido a las ventajas que presenta.  

 

El software Identax es un proyecto de código abierto en donde su código puede 

ser adaptado por cualquier usuario de acuerdo a sus necesidades. Este programa puede 

ser aplicado a cualquier grupo microbiano mediante la creación, actualización o la 

fusión de bases de datos microbianas de ilimitadas características fenotípicas. Permite la 

identificación de cualquier microorganismo que aparece en una base de datos 

disponible. También puede generar árboles interactivos dicotómicos para análisis 

posteriores (Flores, Belanche, & Anicet, 2009) 

 

De acuerdo a Flores, Belanche, & Anicet (2009) el núcleo del software consiste 

en un modelo simple y eficiente de las probabilidades condicionales. Este modelo se 

basa en el enfoque del teorema de Bayes pero unas pocas optimizaciones se han 

aplicado para asegurar la escalabilidad y la eficiencia del algoritmo, así como para 

evitar algunas restricciones inherentes. 

 

En relación a los bioaerosoles identificados en las áreas de Investigaciones, 

Docencia y Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la 

ESPE, se descubrió que  los 42 microorganismos están inmersos en 21 tipos distintos de 

bacterias y 1 tipo de hongo filamentoso. En la tabla 4.1 se describen brevemente las 

características principales de cada uno. 

 

Tabla 4.1. Descripción breve de los bioaerosoles identificados en las áreas de Investigaciones, Docencia 
y Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE (López 
M., 2012). 

Bioaerosoles identificados en el 
Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE 
Descripción breve 

Pseudomonas mesophilica NB 
refer SAB vol 29 pp. 6 

Es una bacteria Gram negativa, relacionada con la producción de metano. Se la puede 
aislar de la superficie de las hojas de plantas y ha afectado a humanos inmunodeprimidos 
(Smith, Eng, & Forrester, 1985)  

Bacillus cereus Es una bacteria Gram positiva, de 3-4 µm, en forma de barra, que forma endosporas, es 
aerobia facultativa y es habitante común del suelo, que afecta generalmente a los 
alimentos y en ocasiones a humanos (Hoffmaster, y otros, 2004), (Pérez-Portuondo, 
Orberá-Ratón, & Tamayo-Núñez, 2011) 

Yersinia aldovae Es una especie de enterobacterias aisladas de los ecosistemas acuáticos, anteriormente 
conocida como Yersinia enterocolitica-like group X2 (Bercovier, Steigerwalt, Guiyoule, 
Huntley-Carter, & Brenner, 1984) 
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Bioaerosoles identificados en el 
Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE 
Descripción breve 

Serratia plymuthica Es un saprofito fermentativo, bacilo Gram negativo no móvil, de la familia 
Enterobacteriaceae que produce pigmento rojo (prodigiosina). Se ha aislado a partir de 
suelo, agua fresca, pescado, insectos y para algunos se considera causante de infecciones 
nosocomiales (De Vleesschauwer & Hofte, 2007), (Vivas, González, Barbeyto, & 
Rodríguez, 2000) 

Comamonas acidovorans Es un bacilo gram-negativo aeróbico, no exigente, no fermentador, que pertenece al 
género Pseudomonas, generalmente es considerado como un organismo no patógeno 
ambiental encontrado en el suelo y el agua. También se hace referencia a infecciones 
nosocomiales (Kim, Lee, Lee, Wee, & Lee, 2008) 

Ewingella americana Es una especie del grupo Enterobacteriaceae, es un oportunista patógeno poco frecuente, 
especialmente asociado con las infecciones nosocomiales, se ha aislado a partir de 
animales, zanahorias e incluso de carne envasada al vacío (Reyes, Venturini, Oria, & 
Blanco, 2004) 

Flavimonas oryzihabitans. Group 
Ve-2 

Anteriormente conocido como Pseudomonas oryzihabitans, miembro del grupo Ve-2 del 
CDC por sus constantes aislamientos del medio hospitalario. Es un organismo del suelo, 
saprófito, que sobrevive en ambientes húmedos y es autóctono, de la rizósfera del guisante 
(Pisum sativum L.), la mostaza india (Brassica juncea L.) y Galega orientalis, también 
está presente en plantaciones de arroz (Gutiérrez, Hernández, & Corrales, 2009)  

Pseudomonas picketti Es una bacteria Gram negativa en forma de varilla que ha sido aislada del suelo, el agua, 
los seres humanos, y recientemente el tracto intestinal bovino, se la ha estudiado en la 
biodegradación de compuestos tóxicos que se encuentran en las aguas residuales y suelos 
(Bruins, Kapil, & Oehme, 2000) 

Burkholderia cepacia Fue conocida como Pseudomonas cepacia (antes de 1992), Ps. kingii, Ps. Multivorans. Es 
un patógeno oportunista que causa principalmente en las poblaciones inmunodeficientes. 
Son bacterias Gram negativas aerobias de vida libre, no fermentadoras, con motilidad 
positiva, se encuentran en suelos urbanos y suburbanos y tienen aplicaciones como 
biopesticidas (Torbeck, Raccasi, Guilfoyle, Friedman, & Hussong, 2011)  

Pseudomonas fluorescens Son bacterias Gram negativas con forma de bastón que habitan en el suelo, las plantas y 
las superficies de agua. Es no patogénica y produce un antibiótico particular (mupirocina), 
que ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de ciertos tipos de trastornos de piel, oídos 
y ojos (Paulsen, y otros, 2005) 

Bacillus lentus Es un organismo Gram positivo utilizado en la industria que produce una proteasa alcalina 
de importancia comercial. Aislado de la tierra, los alimentos y las especias (Gordon, 
Hyde, & Moore, 1977), (Jørgensen, y otros, 2000) 

Enterobacter cloacae Son bacterias Gram negativas de la familia Enterobacteriaceae, tiene un tamaño de 0.3 a 
0,6 y 0.8 a 2.0 um. Se encuentra en la piel humana y tejidos, así como en frutas, vegetales, 
y dispositivos tales como un tanque de tratamiento de agua caliente. Este organismo es 
principalmente patógeno para los humanos. También ha sido empleado como control 
biológico de enfermedades en plantas (Van Dijk & Nelson, 2000) 

Pseudomonas taetrolens Es una bacteria Gram negativa que causa moho en los huevos. La glutamina sintetasa de 
esta bacteria se usa para la síntesis de la teanina, aminoácido libre del té que realza su 
sabor (Yamamoto, Wakayama, & Tachiki, 2006) 

Burkholderia mallei Antes denominada Pseudomonas mallei. Es un bacilo Gram negativo, tiene una anchura 
0,3 a 0,5 um y una longitud de 0,7 a 5,0 um. Causa el muermo en caballos, otros animales 
domésticos y ocasionalmente en humanos (Tiyawisutsri, Holden, Holden, & Rengpipat, 
2007) 

Klebsiella planticola Es un bacilo Gram negativo originalmente aislada de ambientes acuáticos, botánicos, y de 
suelos, esta especie también se ha encontrado en muestras clínicas humanas. Ataca 
también a plantas como el trigo (Podschun, y otros, 1998) 

Proteus mirabilis Es un pequeño bacilo Gram negativo y un anaerobio facultativo. Se lo puede encontrar en 
el suelo y el agua, también está presente de forma normal en el tracto gastrointestinal de 
los seres humanos. Como patógeno afecta al tracto urinario humano (Himpsl, Lockatell, 
Hebel, Johnson, & Mobley, 2008) 

Pseudomonas fragi Es una bacteria Gram negativa, psicotrófica, que es responsable del deterioro de lácteos, 
animales, etc. No produce sideróforos. Está relacionada con la producción de ésteres 
(Pereira & Morgan, 1957), (Tarrant, Pearson, Price, & Lechowich, 1971) 

Hafnia alvei biogroup 1 Es un bacilo gramnegativo, aeróbico facultativo, móvil, de la familia  
Enterobacteriaceae, Se ha encontrado en diferentes nichos ecológicos, a nivel ambiental: 
agua, suelo y alimentos. Además es parte de la microbiota normal de mamíferos, aves, 
reptiles y peces. Se comporta como patógeno oportunista poco común (Moreno, 2009) 

Pseudomonas pseudoalcaligenes Es una bacteria aeróbica, Gram negativa, del suelo, que se aisló primero a partir de agua 
de piscina. Es capaz de usar cianuro de hidrógeno como una fuente de nitrógeno, y se 
puede utilizar para la bioremediación (Tremaroli, 2006) 

Yersinia ruckeri  Es un bacilo Gram negativo, causa la Enfermedad Entérica de la Boca Roja (Yersiniosis) 
en truchas, se transmite de manera horizontal a través del agua, por las deyecciones de los 
peces infectados (Şeker, Karahan, Sarıeyyüpoğlu, & Cetinkaya, 2011) 
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Bioaerosoles identificados en el 
Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología de la ESPE 
Descripción breve 

Alternaria spp. La mayoría de las especies de Alternaria son saprofitos, se encuentran en el suelo o en los 
tejidos vegetales en descomposición. Algunas especies son patógenos oportunistas de las 
plantas de interés agrícola. Algunos son de importancia clínica, por la producción de 
metabolitos secundarios tóxicos (Thomma, 2003). 
 
Alternaria spp. pertenece al reino Fungi, subreino Eumycotera, phylum Fungi Imperfecti 
(un phylum no-filogenético o artificial de hongos conocidos sin etapas sexuales cuyos 
miembros pueden o no estar relacionado; la taxonomía no refleja las relaciones), clase 
Hypomycetes, orden Moniliales, family Dematiaceae, género Alternaria. Algunas 
especies de Alternaria son el anamorfo asexual del ascomiceto Pleospora mientras que 
otros pueden ser anamorfos de Leptosphaeria (Thomma, 2003). 
 
Las dos características principales de las especies de Alternaria son la producción de 
melanina, especialmente de las esporas, y la producción de toxinas específicas en el 
huésped en el caso de especies patógenas (Thomma, 2003). 
 
Las esporas de Alternaria se pueden formar por separado, pero más a menudo en cadenas. 
Son típicamente en forma de bastón y están muy septadas, tienen divisiones en ambas 
direcciones, vertical y horizontal. La superficie de las esporas suele ser suave, pero puede 
tener pequeñas verrugas redondeadas creando una superficie ligeramente rugosa. Un pico 
de longitud variable es distintivo de este género (Levetin, 2012). 
 
Las especies de Alternaria son resistentes a los cambios en la cantidad de agua disponible, 
como se ha observado al reanudar el crecimiento después de períodos prolongados de 
sequía. Representa uno de los contribuyentes más prevalentes de esporas al aire seco de la 
atmósfera. Los síntomas asociados a este hongo incluyen problemas respiratorios 
(Levetin, 2012). 

 

 

4.2.4. Control de bioaerosoles 

Para prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud, los bioaerosoles 

deben ser detectados tan pronto como sea posible y luego controlados inmediatamente. 

Los bioaerosoles, como un tipo de partículas de los aerosoles, son removidos cuando 

todas las partículas se han eliminado o capturado en su conjunto. Por lo tanto, las 

metodologías de control de aerosoles también pueden ser usadas para controlar los 

bioaerosoles. 

 

La radiación ultravioleta (UV) es un método ampliamente utilizado para el 

control de bioaerosoles en ambientes interiores. Las bases de purina y pirimidina del 

ADN  absorben fuertemente la radiación UV que es de entre 220 y 300 nm en longitud 

de onda, lo que resulta en modificaciones o roturas (Lee, 2011). Esto a veces conduce a 

la disrupción de la función genética y la muerte del organismo expuesto. 

 

Existen dos tipos de tratamientos térmicos para los bioaerosoles, el calor 

húmedo y el calor seco. El calor húmedo utiliza vapor a presión mientras que el calor 

seco está basado en la temperatura alta sin humedad (Lee, 2011). Sin embargo, su uso 

para controlar los bioaerosoles en un ambiente interior es muy raro. 
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Según Lee (2011) una técnica de emisión de aire iónico fue desarrollada para 

eliminar las partículas suspendidas en el aire de los ambientes interiores. La emisión 

artificial de iones de aire (densidad de iones de 105-106 e± cm-3) durante 30 minutos 

resultó en la eliminación del 97% de partículas de 0,1 µm y 95% de partículas de 1 µm 

del aire interior, además del efecto de decaimiento natural (disminución de origen 

natural de la concentración de partículas debido a la gravedad y difusión). 

 

La filtración de aire es el método más ampliamente utilizado para la captura de 

los aerosoles en ambientes interiores. Las partículas en suspensión son físicamente 

capturadas por filtros y a continuación son eliminadas del entorno circundante. Sin 

embargo, los aerosoles biológicos que son capturados por filtros permanecen viables, y 

algunos de ellos incluso crecen sobre los filtros mediante la absorción de la humedad 

del aire y nutrientes en el polvo. Tales bioaerosoles que residen en los filtros generaran 

olores y pueden ser resuspendidos debido al flujo inverso de aire causado por un cambio 

temporal de la presión circundante, averías y/o mantenimiento de los filtros (Lee, 2011). 

 

Las nanopartículas de plata en el aire han sido probadas como un nuevo 

método de control para los bioaerosoles que se depositan sobre filtros. Los 

investigadores artificialmente generaron y pusieron en marcha las nanopartículas de 

plata en el aire sobre filtros donde fueron depositados los bioaerosoles. En una prueba 

de exposición a 9 minutos, las nanopartículas en suspensión fueron eficaces en la 

reducción de la viabilidad de los bioaerosoles depositados (Lee, 2011). 

 

Otro tratamiento en desarrollo para los aerosoles y los bioaerosoles unidos a los 

filtros es la emisión de iones artificiales. El tratamiento de emisión de iones artificiales 

de filtros mostró que aumentaba la eficiencia de filtración de partículas de aerosoles y 

disminuía la actividad de los bioaerosoles en los filtros (Lee, 2011). 

 

Según PEOSH (2003) las acciones para regular los bioaerosoles interiores son 

de tres tipos: i) el diseño de edificios y sistemas de control de aire HVAC (heating, 

ventilation, and air conditioning) para que la contaminación interior no se produzca, ii) 

el mantenimiento de las condiciones interiores para que no se genere o resurja la 

contaminación y iii) la limpieza de la contaminación existente. 
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Los edificios y los sistemas de control de aire HVAC pueden ser diseñados 

para evitar la entrada de bioaerosoles del aire libre y para mantener condiciones internas 

que inhiban la proliferación microbiana. La prevención de la entrada de bioaerosoles del 

exterior consiste en la ubicación adecuada de las tomas de aire y de una buena filtración 

del aire (PEOSH, 2003). 

 

El mantenimiento preventivo es probablemente el método más importante para 

el control de bioaerosoles en los edificios existentes. Consiste en mantener el ambiente 

interior limpio mediante la eliminación de la suciedad y el agua para que no se originen 

condiciones que favorezcan la difusión microbiana, además se debe dar atención 

inmediata a las situaciones inusuales que podrían dar lugar a problemas de bioaerosoles 

(PEOSH, 2003). 

 

En relación al personal que desempeña funciones de limpieza se debe procurar 

que use equipos de protección personal como respiradores, guantes, trajes protectores y 

sólo los individuos capacitados deben realizar la limpieza. Igualmente se exhorta a 

seguir normas de protección respiratoria como las publicadas en OSHA (Occupational 

Safety and Health Administrations) o PEOSH (Public Employees Occupational Safety 

and Health) 29 CFR 1910.134 (PEOSH, 2003). 

 

En resumen, para controlar los bioaerosoles en las áreas del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE, aparte de los mantenimientos preventivos 

que ya se realizan, se podría implementar como medida a largo plazo los sistemas de 

control de aire HVAC. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  
 

 

En lo que concierne al tema de esta investigación 

• Es un estudio pionero en su clase efectuado en la Escuela Politécnica del Ejército 

(ESPE) y, a nuestro conocimiento, el primero realizado en el Ecuador. Además, 

tiene una gran proyección de desarrollo en los ambientes laborales en nuestro país. 

 

En relación a los objetivos, la hipótesis y la investigación experimental 

• Se evaluaron los bioaerosoles (bacterias y hongos) en las áreas de Investigaciones, 

de Docencia y de Biología Molecular del Laboratorio de Microbiología – 

Biotecnología de la ESPE. 

 

• En las tres áreas evaluadas se determinó la existencia de bioaerosoles bacterias, 

bioaerosoles bacterias resistentes al cloranfenicol y bioaerosoles hongos. 

 

• Las posibles fuentes de emisión de los bioaerosoles encontrados fueron el 

movimiento del aire generado por las personas al caminar, al hablar, toser, 

estornudar, la reaerolización de partículas del piso y de las superficies y también el 

aire proveniente del ambiente exterior. 

 

• Se analizaron las tareas y puestos de trabajo durante la evaluación de bioaerosoles y 

se descubrió que la apertura y cierre de puertas constituye la acción predominante 

que probablemente permite la proliferación de los bioaerosoles, además de la 

presencia de seres humanos, otras actividades y el aire exterior. 

 

• Para la evaluación de bioaerosoles en el Laboratorio de Microbiología - 

Biotecnología se construyeron tres muestreadores de burbujeo experimental en base 

al diseño específicado por Agranovski et al. (2002) con modificaciones, dos para las 

muestras y uno para el blanco. 

 

• En las áreas de Investigaciones, Docencia y Biología Molecular se tomaron las 

muestras de bioaerosoles con los muestreadores experimentales construidos, en dos 

puntos previamente seleccionados en cada zona. 
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• La viabilidad de los bioaerosoles en las tres áreas analizadas se mantuvo entre 

0,654% y 2,386% y los factores principales que posiblemente los afectaron son la 

humedad y la temperatura ambiental durante la evaluación. 

 

• El área de Biología Molecular registró la mayor concentración de bioaerosoles, la de 

Docencia mostró una concentración intermedia y la de Investigaciones reveló la 

menor concentración. 

 
• Las concentraciones promedio de bioaerosoles bacterias y hongos en el área de 

Investigaciones fueron de 6,775x107 UFC/m3, las de bacterias 1,355x108 UFC/m3 y 

las de hongos 0 UFC/m3; en el área de Docencia las bacterias y hongos 

permanecieron en 7,792x108 UFC/m3, las de bacterias en 8,402x108 UFC/m3 y las 

de hongos en 3,712x104 UFC/m3; en el área de Biología Molecular las bacterias y 

hongos estuvieron en 1,197x109 UFC/m3, las de bacterias en 2,394x109 UFC/m3 y 

las de hongos en 0 UFC/m3. 

 
• Se evidenció que casi todas las concentraciones de bioaerosoles detectadas 

excedieron los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud, la Unión 

Europea, y Holanda. 

 
• Se demostró que los equipos y metodología utilizados en esta investigación 

permitieron la recolección, procesamiento e identificación de los bioaerosoles en el 

Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE. 

 

• Las muestras de bioaerosoles recolectadas se tipificaron usando técnicas 

tradicionales de Microbiología como el crecimiento de microorganismos en medios 

de cultivo, diluciones seriadas, observación al microscopio, tinciones selectivas, 

pruebas bioquímicas basadas en el metabolismo microbiano, entre otras. 

 
• El uso del software de identificación Identax, de código abierto y gratuito, permitió 

determinar las especies de bioaerosoles bacterias en base a las pruebas bioquímicas 

realizadas. 

 

• Las observaciones macro y microscópicas de los bioaerosoles hongos coadyuvaron 

a establecer su género.  
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• De las tres áreas del Laboratorio de Microbiología - Biotecnología se aislaron 42 

bioaerosoles (41 bacterias y 1 hongo), 38 bioaerosoles bacterias fueron bacilos 

Gram negativos, mientras que 3 fueron bacilos Gram positivos, de igual manera se 

halló un sólo bioaerosol hongo filamentoso. Los bioaerosoles bacterias fueron 

predominantes sobre los hongos. 

 
• De los bioaerosoles aislados se determinó que 15 bacilos Gram negativos 

pertenecían a la familia Enterobacteriaceae, 4 a la Burkholderiaceae y 19 a la 

Pseudomonadaceae, los 3 bacilos Gram positivos correspondían a la familia 

Bacillaceae; el único bioaerosol hongo filamentoso era de la familia Dematiaceae. 

 
• Sobre los géneros de bioaerosoles descubiertos se obtuvo que 2 son de 

Enterobacter, 3 de Yersinia, 1 de Serratia, 5 de Ewingella, 4 de Burkholderia, 1 de 

Klebsiella, 2 de Proteus, 19 de Pseudomonas, 1 de Hafnia,  3 de Bacillus y 1 de 

Alternaria spp. 

 

• Se comprobó que la presencia de bioaerosoles, bacterias y hongos, en el Laboratorio 

de Microbiología - Biotecnología de la ESPE es significativa. 

 

• El control de bioaerosoles en ambientes interiores incluye principalmente la 

radiación ultravioleta, el uso de la temperatura, la filtración del aire, los sistemas de 

ventilación y el mantenimiento preventivo de las áreas. No obstante, su aplicación 

depende de las implicaciones técnicas y de las posibilidades económicas. 

 

Respecto a los análisis estadísticos 

• Las concentraciones de bioaerosoles, bacterias y hongos, del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE en las áreas de Investigaciones, Docencia 

y Biología Molecular fueron significativamente diferentes. 

 

• Las concentraciones de bioaerosoles, bacterias y hongos, del Laboratorio de 

Microbiología - Biotecnología de la ESPE no mostraron diferencias significativas en 

relación a los días de muestreo. 
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES  
 

 

Se debería: 

• Ampliar la información sobre bioaerosoles en el Ecuador realizando nuevas 

investigaciones en otros ambientes laborales. 

 

• Investigar los bioaerosoles recolectados ya que algunos tienen diversas aplicaciones. 

 

• Incrementar la concentración del agente antibacteriano cloranfenicol en el medio de 

cultivo MEA o utilizar otras alternativas. 

 

• Extender el número de muestras y la inversión económica para mejorar la inferencia 

estadística. 

 
• Implementar algún sistema de control de bioaerosoles para disminuir sus 

concentraciones en el Laboratorio de Microbiología - Biotecnología de la ESPE. 

 
• Rediseñar y adecuar las instalaciones del Laboratorio de Microbiología – 

Biotecnología de la ESPE para lograr un eficiente desarrollo de sus actividades. 
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