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Abstract— In this study, the emmission of the Bacterial 
bioaerosols in the different respiratory system in a neonatal 
intensive care unit (ICU). In this study, a six-stage Andersen 
impactor was used for the sampling of bioaerosols with a flow rate 
of 28.3 L / min. The concentrations obtained from bacterial 
bioaerosols ranged between 67 and 423 CFU / m3, with an average 
value of 110.13 CFU / m3, which can represent a possible threat to 
the health of the workers and neonates in the ICU. The results 
indicated than Staphylococcus saprophyticus and Staphylococcus 
epidermidis predominated, especially in the fifth and sixth stages, 
which means second bronchi and alveoli. While Staphylococcus 
was the most prevalent genus, Alloiococcus otitidis, Bacillus 
subtiles, Bacillus thuringiensis, Kocuria rosea and Pseudomonas 
pseudoalcaligene occurred in the alveoli. 

 
Keywords— air quality; bioaerosols; Neonatal intensive care 

unit; respiratory infections; Antibiotic resistance; public health; 
Risks evaluation. 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La contaminación del aire constituye una de las principales 
problemáticas ambientales que más impacto o efectos nocivos 
tiene sobre las personas y su calidad de vida; en las últimas 
décadas ha quedado demostrada la actuación del aire en la 
transmisión de enfermedades infecciosas y la dispersión de 
sustancias nocivas para la salud [1], este medio ha sido 
considerado como el vehículo más importante en la dispersión 
de todo tipo de microorganismos, pudiendo estos ser 
aerotransportados rápidamente en forma de bioaerosoles, a 
través del movimiento del aire [2]. 

 
Estos bioaerosoles son partículas sólidas suspendidas en el 

aire que se derivan de organismos vivos [3], incluyendo 
microorganismos y fragmentos de todas las variedades de 
materiales vivientes [4]. La supervivencia, dispersión, y 
reproducción de estos dependen, en gran medida, de las 
condiciones del entorno en que se encuentran, y de factores 
como la temperatura, la humedad relativa, el movimiento del 
aire, la luz y las fuentes de alimento [5], [6]. Los hongos, las 
esporas, el polen, las bacterias, los virus son algunos ejemplos 
de ellos [7]. 

En la actualidad la contaminación biológica en ambientes 
interiores causada por bioaerosoles, ha tomado gran importancia 
por diferentes sectores de nuestra sociedad, uno de ellos es el 
sector de la salud ya que la presencia de los microorganismos 
genera un riesgo biológico lo que afecta la calidad del aire 
intramural de las instituciones de salud, como también ofrece un 
riesgo potencial para la adquisición de infecciones, tanto para 
los pacientes, como para su familia y el personal de salud[8]. 
Cada vez es mayor el número de infecciones -por ejemplo, 
neumonía, tuberculosis, gonorrea y salmonelosis- cuyo 
tratamiento se vuelve más difícil debido a la pérdida de eficacia 
de los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos 
utilizados para prevenir y tratar las infecciones bacterianas. La 
resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias 
mutan en respuesta al uso de estos fármacos. 

Algunas investigaciones a nivel internacional se han 
enfocado en el estudio de los bioaerosoles bacterianos presentes 
en las diversas unidades de instituciones de salud, justificado en 
las condiciones favorables que presentan estos ambientes para el 
transporte y supervivencia de microorganismos en el aire [9], 
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[10]. No obstante, la resistencia bacteriana de los bioaerosoles 
es un tema poco estudiado y de acuerdo con la OMS se considera 
una de las amenazas más graves para la salud global ya que esta 
hace que se incrementen los costos médicos, que se prolonguen 
las estancias hospitalarias y que aumente la mortalidad [11]. 

La fuente de bioaerosoles bacterianos que causan 
infecciones hospitalarias puede provenir de los pacientes, del 
ambiente y del personal hospitalario [2]. El estudio de la 
concentración de bioaerosoles y la evaluación de la resistencia 
bacteriana a antibióticos juega un papel importante en la 
prevención de infecciones intrahospitalarias (IIH) y puede ser 
útil para el diseño de estrategias que protejan tanto a los 
empleados, como a los pacientes, teniendo en cuenta que cada 
uno de ellos tiene diferentes grados de susceptibilidad o 
inmunosupresión y pueden llegar a verse afectados por un mal 
control de estos elementos [12]. Además de proporcionar 
información para la investigación epidemiológica de 
enfermedades IIH, la investigación sobre la propagación y 
control de microorganismos en el aire, el monitoreo de 
procedimientos biológicos y su uso como medida de control de 
calidad [2] 

En este orden de ideas, este trabajo tiene como objetivo 
principal, evaluar la resistencia bacteriana de los bioaerosoles 
medidos en seis (6) rangos de tamaño de 0.6-7 μm en un 
ambiente interior de una unidad de cuidados intensivos 
neonatales en una institución de salud de alta complejidad en la 
ciudad de Barranquilla/Atlántico antes y después de las visitas 
familiares. 

II. METODOLOGIA 

 
Se realizaron cinco monitoreos en dos ambientes diferentes 
durante el primer semestre del 2017 en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN) de un hospital universitario de 
alta complejidad, ubicado en el área metropolitana de la ciudad 
de Barranquilla, donde se evaluó la variación y comportamiento 
de las concentraciones de la carga microbiana durante dos 
jornadas (antes y después de la visita de los padres a los 
neonatos) y el alcance que tenían los bioaerosoles en la cavidad 
del sistema respiratorio 

Las muestras de bioaerosoles bacterianos se recolectaron por 
triplicado esto con el objetivo de minimizar los errores y Se 
utilizó el Agar Plante Count dado las facultades que tiene para 
el crecimiento, desarrollo y contento de bacterias mesófilas, el 
agar se preparó según las recomendaciones del fabricante y 
sirvió a un pH de 7,0 ± 0,2. Para realizar el hisopado en la 
recolección de las bacterias se utilizó como proteína la solución 
de peptona que se almaceno en tupos de ensayo. 

Las muestras de aire se recolectaron usando un muestreador 
de aire específicamente el impactador de cascada tipo Andersen 
de seis etapas marca Thermo Fisher Scientific (figura 1) Este 
impactador se trabajó según las recomendaciones del fabricante 
y se recolectaron las muestras a un volumen y velocidad de 28.3 
L/min con ayuda de una bomba de vacío. Este impactador está 
constituido de seis placas de aluminio donde se insertan las cajas 
Petri para recoger las muestras; las placas del impactador 
presentan orificios que cuyo diámetro disminuye 

sucesivamente, comenzando con partículas mayores de ≥ 7, 7 – 
4.7, 4.7-3.3, 3.3-2.1, 2.1-1.1 y 1.10 μm [13]–[17]. 

 

 
Fig. 1 Impactador por cascada de 6 etapas y su relación con el 

sistema respiratorio humano. Fuente: Barraza, Vargas 
Y (2017). 

Dadas las dimensiones de la UCIN se ubicó el impactador 
en el eje central siendo este el lugar más representativo para la 
toma de muestras, la recolección de las muestras se realizó por 
lapso de 5 minutos tiempo optimo obtenido en el premuestreo 
de los tres evaluados (3, 5, 10 minutos) lo que concuerda con la 
literatura [13], [18]. Una vez ubicado el impactador en el punto 
se enciende la bomba, se calibra el volumen de aire con ayuda 
del Rotámetro. Cuando se establece el volumen de aire se 
insertan las placas Petri en cada una de las etapas del impactador 
y se hace impactar el aire en el medio de cultivo de las placas. 

Esta metodología de tipo cuantitativa permite determinar la 
concentración de bioaerosoles bacterianos por metro cuadrado, 
dado que el número de las UFC es una de las variables que en 
conjunto al tiempo y caudal de aspiración da las unidades 
formadoras de colonia por metro cubico. La fórmula que se 
utilizo es la estipulada en la norma técnica de prevención de 
España. [19] UFC Concentración de bioaerosoles ( N3  ) = (N°C ∗ 1000) (Ec. 1) Q ∗  NU  
En Donde N°C es la cantidad de colonias por placa, 1000 es un 
factor de conversión de unidades, Q es el caudal de aire que 
ingresa en el impactador de cascada (28,3 L/min) y t el tiempo 
de colecta de los bioaerosoles (5 min) 

 
En campo también se monitorean las variables 
medioambientales como temperatura, sensación térmica, 
humedad, índice de calor y presión barométrica con la ayuda 
del anemómetro Kestrel 4500 710830 

 
 

Las muestras se incubaron por 48 horas a 37°C ± 2. Las colonias 
bacterianas se contaron y tabularon como UFC (unidad 
formadora de colonia). Las bacterias se identificaron por 
observación macroscópica (color, textura, tamaño, etc) y 
microscópica (morfología y tinción Gram); para la 
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identificación del género y especie se utilizó BD - Phoenix™ 
100 que parte de las variables microscópicas anteriormente 
mencionadas. 19 

Como herramienta para la tabulación e interpretación de los 17 
datos obtenidos en campo durante los monitoreos, se utilizó una 
hoja de cálculo en Excel, del paquete de Microsoft  Office 15 

versión 2015. En esta hoja se organizaron los datos referentes a 
las campañas realizadas (días de monitoreo), jornada (antes y 13 

después de las visitas), replica (1, 2 y 3) y se realizaron tablas 
dinámicas que ayudaron en el análisis del comportamiento de 11 

los bioaerosoles. Los datos fueron analizados mediante el 
software Statgraphics Centurion XVI, aplicando un modelo de 

 
Medias y 95,0% de Fisher LSD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes Después 
JORNADA 

regresión lineal generalizado, con el fin de determinar si existe 
relación entre las variables medidas (jornadas de antes y 
después) con las concentraciones obtenidas de los bioaerosoles 
bacterianos con un 95% de confianza (p<0.05). 

 
Además, se realizó un análisis estadístico mediante ANOVA 
Multifactorial que permitió establecer si existen diferencias 
significativas entre los factores o variables independientes, en 
este caso las jornadas de antes y después 

 

III. RESULTADOS 
Concentraciones de Bioaerosoles bacterianos en el ambiente 

de la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN) 

Concentración de bioaerosoles antes y después de visita 

El valor promedio de colonias por metro cúbico encontradas 
para la jornada antes (Jornada A) y después de la visita (Jornada 
D) fue de 14,1 y 15,5 UFC/m3 respectivamente, la concentración 
de la Jornada de después de la visita fue la que registró el mayor 
valor promedio. De igual manera, los resultados obtenidos se 
analizaron mediante un análisis de varianza (ANOVA) 
desarrollado a partir de las medias de las variables antes y 
después de la visita a los padres (jornadas) y la concentración de 
microorganismos (Figura 4). Teniendo en cuenta que la 
diferencia entre los promedios de cada grupo (jornada) no fue 
significativa cuando se obtuvo un valor-p mayor de 0,05 para un 
nivel de confianza del 95,0% (Tabla 1). 

Tabla 1. ANOVA para UFC/m3 por día de medición. 
Resultados obtenidos de la correlación entre los Días (antes y 
después) y la concentración de bioaerosoles bacterianos. 

Fig. 4. Concentración por día, gráfico de medias. 
 
 

Concentración de bioaerosoles por campaña 

La figura 5 relaciona los resultados de la concentración en 
UFC/m3 de bioaerosoles bacterianos durante las cinco campañas 
de monitoreo y las jornadas de antes y después de la visita. Las 
condiciones ambientales durante las cinco campañas 
presentaron rangos de valores de temperatura y humedad de 27- 
24 °C y 74 - 63,2 % respectivamente. 

Cada campaña mostró concentraciones diferentes. En 
general, la máxima concentración registrada a lo largo del 
muestreo fue 572,44 UFC/m3 en la campaña tres de la Jornada 
D (jornada después de la visita), de igual modo la campaña tres 
de la Jornada A registró el valor más alto 508,83 UFC/m3 
(jornada antes de la visitas), los resultados de la campaña tres 
fueron representativos para evaluar el comportamiento de los 
bioaerosoles ya que obtenidos los resultados de la campaña tres 
se realizó una vista en la institución de salud, donde se evaluó 
los registros de actividades clínicas y/o cambios realizados en la 
UCI. Los resultados reportaron que dos días antes del muestreo 
se realizó una jornada de limpieza en el sistema de climatización 
(filtros de aire acondicionado). 

Fuente Suma de 
Cuadrados Df Plaza 

Media 
Razón- 
F 

Valor- 
P 

 
 

Entre 
Grupos 

Intra 
grupos 

Total 
(Corr.) 

58,82 1 58,82 0,22 0,639 
 

5,18E+04 194 267,2 
 

5,19E+04 195 

 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Concentración total de bioaerosoles bacterianos por 
campaña y día. 
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Relación de la limpieza con la concentración bioaerosoles 
por campaña 

 
En cuanto a la campaña cuatro y cinco de la Jornada A y D se 
aprecia un decrecimiento en los valores de las concentraciones 
en comparación a la campaña uno, dos y tres, factor que puede 
estar asociado al proceso de limpieza de los filtros, 
demostrando un resultado antes y después de la limpieza. 
Existen investigaciones que se basan en monitorear las cargas 
microbiológicas del aire, antes y después de actividades de 
limpieza en instituciones de salud, edificios, industrias de 
alimentos e industrias de desechos y explican como las 
actividades de limpieza global, el mantenimiento de filtros de 
aires y el funcionamiento de otras fuentes rutinarias pueden 
varias la concentración de bioaerosoles en un ambiente interno 
[20]–[22] .En el estudio realizado por Wathes et al., (2017) se 
encontró que las principales fuentes en el interior para la 
generación de material particulado (PM10 – PM2.5) en relación a 
bioaerosoles en la UCIP (unidad de cuidados intensivos 
pediátricos) fueron la terapia de nebulización, la succión 
traqueal y las actividades de limpieza. 

 
Concentración de bioaerosoles de acuerdo a su distribución 
de tamaño en impactador por cascada/ sistema respiratorio 
humano 

 
La Figura 6, presenta la distribución de la concentración de 
bioaerosoles bacterianos obtenidos en la UCI según las etapas 
del impactador de cascada, se evidencia que en la 1ª y 5ª etapa 
las concentraciones de los bioaerosoles bacterianos fueron 
mayores, arrojando concentraciones totales de 650 y 791 
UFC/m3 respectivamente. De los estudios que previamente 
analizaron la distribución del tamaño de las bacterias en el aire 
mediante el uso del impactador de cascada de seis etapas, 
encontramos a Macher et al., [23] y Yamamoto et al., [24] que 
demostraron tasas de recolección más altas en la 1ª y 5ª etapa, 
ambos estudios ejecutados en espacios interiores. 

 

Fig. 6. Distribución de la concentración de bioaerosoles 
bacterianos por día y etapas del impactador. 

 
La interpretación de la calidad del aire microbiano desde el 

punto de vista del tamaño de partícula es importante, ya que las 

partículas más pequeñas tienen una mayor probabilidad de 
penetrar en el sistema respiratorio [25]. Como resultado de la 
investigación, aproximadamente el 45,4% de las bacterias 
viables totales recolectadas en el impactador de casada de seis 
etapas estaban en el rango de tamaño de 0,65-2,1 μm que pueden 
penetrar y depositarse en los bronquios secundarios, terminales 
y alveolo (etapa cuatro, cinco y seis). Por lo tanto, el 54,6% de 
los bioaerosoles bacterianos se asociaron con partículas gruesas 
en el aire, superiores a 2,1 μm, fijados principalmente en cavidad 
nasal, tráquea y bronquios primarios (etapa uno, dos y tres) [26], 
[27] , [28], [29]. 

 
Los resultados reflejan una mayor concentración de 

bacterias cultivables en partículas gruesas; probablemente se 
observó este fenómeno porque existe una correlación positiva 
entre el material particulado en suspensión y el tamaño de las 
bacterias, donde las bacterias se adhieren al material en 
suspensión aumentando de esta manera el tamaño de la partícula 
que principalmente quedan alojadas en la 1a, 2a y 3a etapa [14], 
[27], [30]. Por otro lado, en las investigaciones de [27], [31]– 
[33] ha quedado demostrado que las fracciones de partículas 
finas cultivables generalmente son más altas en el ambiente 
interior debido a la estabilidad del aire y que el área superficial 
es mayor que el de las partículas gruesas, permitiendo mayor 
facilidad de adhesión entre las bacterias, por otro lado los 
bioaerosoles bacterianos en ambientes internos presentan 
concentraciones y patrones de distribución variables debido al 
tipo microorganismo, el clima local, los factores 
microclimáticos, el nivel de ocupación, el tipo de actividad 
humana, el tipo de ventilación y el mantenimiento del edificio 
[34]–[37] 

 
Comparación de las concentraciones obtenidas con 
estándares internacionales 
En general, las concentraciones de bioaerosoles bacterianos 
obtenidas en este trabajo podrían clasificarse como altas (≥100 
– ≤ 600 UFC/m3), superando los índices aceptables 
sugeridos por la OMS, quien define que los recuentos de 
bacterias en el aire en salas Clase B deben ser inferiores a 100 
UFC/m3 [38] - [41], en esta clase se encuentran las áreas críticas 
que incluyen a los individuos o pacientes con inmunodepresión 
de la unidad de cuidados intensivos neonatal. Sin embargo, la 
OMS aún no ha establecido una guía específica para los niveles 
de concentración y los estándares actuales basados en la 
evaluación de riesgo para la salud todavía no son prácticos. En 
contraste, algunas organizaciones privadas y gubernamentales 
han establecido estándares cuantitativos y directrices para 
bioaerosoles en ambientes interiores, estos estándares se basan 
en valores de referencia para concentraciones de Bioaerosol, sin 
tener en cuenta los efectos sobre la salud humana, en este 
sentido, la Conferencia Americana de Higienistas Industriales 
Gubernamentales   (ACGIH)   establece   que concentraciones 
<100 UFC/m3  son consideradas Bajas, concentraciones  entre 
100 y 1000 UFC/m3 son consideradas Intermedias y 
concentraciones > 1000 UFC/m3 son consideradas Altas [23]; 
Edificios Internacionales Saludables establece la concentración 
máximo permisible <750 UFC/m3 en el recuento de total de 
bacterias y hongos en el aire está bien si las especies no son 
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infecciosas o alergénicas[43]; Asociación de Calidad del Aire 
Interior (IAQ) <150 UFC/m3 si es una mezcla de especies no 
patógenas, alérgicas o tóxicas [44]; métodos de investigación 
en contaminación biológica del aire interior en los Países Bajos 
establece que una concentración >104 UFC/m3 de una especie 
de naturaleza potencialmente patógena y concentraciones >500 
UFC/m3 en el recuento total de hongos y bacterias son 
consideradas amenaza para la salud, es una amenaza para la 
salud [45]; por su parte la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA) establece que concentraciones >1000 
UFC/m3 en el recuento total de hongos y bacterias Indica 
contaminación [46]. Los estudios detallados de bioaerosoles 
bacterianos en ambientes de UCI reportan intervalos de 67 – 
326 UFC/m3, 35 – 156 UFC/m3, 194 - 404 UFC/m3, 1 - 423 
UFC/m3 respectivamente, valores que coinciden con los 
encontrados en este estudio [17], [22], [32], [47]. 

 
Identificación de especies 

 
Mediante las observaciones microscópicas y mediante el BD 
Phoenix™ 100 se logró determinar que los Bioaersoles 
bacterianos Gram positivos representaron el 92% del total de 
aislamientos identificados. En total, se identificaron 12 especies 
bacterianas diferentes, distribuidas en seis géneros: 
Alloiococcus, Bacillus, Kocuria, Leifsonia, Pseudomonas, 
Staphylococcus; encontrados en las jornadas A y D. Dentro del 
género Staphylococcus se encontraron tres especies diferentes 
(S. epidermidis, S. saprophyticus y S. cohnii ssp) mientras que 
para el generó Bacillus se encontraron cinco especies diferentes 
(B. cereus, B. megaterium, B. pumilus, B. sutiles y B. 
thuringiensis). Los otros géneros solo presentaron una especie: 
Alloiococcus otitidis, Kocuria rosea, Leifsonia aquiatica y 
Pseudomonas pseudoalcaligene. 

 
Además, se obtuvieron cuatro especies predominantes con 

concentraciones significativas. La concentración promedio más 
alta fue obtenida por la especie S. saprophyticus, esta especie 
había estado en todas las campañas de muestreo, seguida de S. 
epidermidis, que puede migrar desde la piel a lo largo de la 
superficie del dispositivo hacia el cuerpo, formando una alta 
Comunidad bacteriana organizada conocida como biofilm[48]. 
Se puede transportar al aire debido a los estafilococos en el aire 
que pueden ser transportados por los transportistas y 
permanecen viables durante mucho tiempo [49]. De manera 
similar, K. rosea fue de 8 y 28 UFC /m3 antes y después del 
tiempo de visita. El género Kocuria generalmente se considera 
contaminante, pero se ha documentado la participación en 
infecciones humanas, que pueden causar infecciones 
importantes, principalmente en huéspedes 
inmunocomprometidos o pacientes con enfermedades 
subyacentes graves como bebés neonatales[50], [51]. Además, 
Kocuria es una de las bacterias resistentes a la radiación[52]. 

 
Concentración promedio de bioaerosoles identificados. 
se obtuvieron cuatro especies predominantes con 
concentraciones significativas, la mayor concentración 
promedio 23 y 20 UFC/m3 la presentó la especie S. 
saprophyticus para la jornada A y D respectivamente, estuvo 

presente en todas las campañas. Con un promedio de 16 
UFC/m3 en ambas jornadas, le sigue el S. epidermidis. Así 
mismo, se obtuvo una concentración media de la especie K. 
rosea con un promedio de 8 y 28 UFC/m3 se mostró en cuatro 
campañas de la jornada A y dos de la jornada D. Otro 
microorganismo con concentración media fue Bacillus cereus, 
presentó una concentración de 9 y 7 UFC/m3 también estuvo 
presente en cuatro campañas de la jornada A y D. En cuanto a 
las otras especies identificadas A. otitidis, B. megaterium, B. 
pumilus, B. sutiles y B. thuringiensis Leifsonia aquiatica y P. 
pseudoalcaligene, S. cohnii ssp se mantuvieron 
concentraciones bajas de 7 UFC/m3. 

 
Staphylococcus fue el género que presentó mayor 

prevalencia y la respuesta a esto puede estar sujeta a que este 
microorganismo presenta una pared celular gruesa que 
proporciona una mayor tolerancia a la desecación y le permite 
sobrevivir por más tiempo [53]. 

Tabla 3 Concentración media de bacterias bacterianas por día. 
 

 
 

Microorganismo 

Antes (UFC/m3) Después (UFC/m3)  
Total 

general C- 

1 

C- 

2 

C- 

3 

C- 

4 

C- 

5 

C- 

1 

C- 

2 

C- 

3 

C- 

4 

C- 

5 

Alloiococcus 

otitidis 
 7   7   7   7 

B. cereus 7 7 21  7 7 7 7  7 8 

B. megaterium 7  7 7 7 7  9   8 

B. pumilus   7  7    7 7 7 

B. subtiles 7  7    7   7 7 

B. thuringiensis 7  7   7  7   7 

K. rosea 7  9 7 7   28 28  12 

L. aquatica 7  7  7      7 

P. 

pseudoalcaligenes 
  7    7 7   7 

S. cohnii ssp 7          7 

S. epidermidis 11 13 27 18 11 8 15 20 16 19 16 

S. saprophyticus 33 7 21  7 18 9 30 7  21 

 
Fijación del microorganismo por etapa 
El S. saprophyticus y S. epidermidis con concentraciones 
relevantes lograron establecerse en las seis etapas del 
impactador con una predominancia en la 5ª y 6ª etapa, A. 
otitidis, B. Subtiles, B. thuringiensis, K. rosea, P. 
pseudoalcaligene, alcanzaron la última etapa del impactador 
recordando que esta etapa en relación con el sistema 
respiratorio representa la fase de los alveolos, el S. cohnii ssp 
solo se fijó en la 3ª etapa y B. cereus alcanzó fijarse en cinco 
etapas de la 1ª a 5ª (Figura 7). 
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Fig. 7 Distribución de la concentración de especies bacterianas 
en relación con las etapas del impactador. 

 
Algunas de las especies encontradas en la UCI fueron 

identificadas como patógenas agresivas y altamente peligrosas 
para la salud de los neonatos, capaces de causar infecciones 
respiratorias, neumonías e infecciones de la piel y ojos, otras 
especies fueron reconocidas como patógenas bajo determinadas 
circunstancias como es el caso del S. epidermidis que hace parte 
de flora bacteriana de la piel humana [54], [55]. Sin embargo, 
este microorganismo también puede emerger como patógeno 
intrahospitalario que infecta a pacientes inmunocomprometidos 
[56], [57]. Las infecciones causadas por S. epidermidis se 
relacionan con la colonización de cuerpos extraños (catéteres 
endovenosos, fístulas para hemodiálisis, marcapasos, 
articulaciones protésicas, injertos valvulares y/o válvulas 
cardiacas protésicas) y eventualmente puede producir 
infecciones urinarias, bacteriemia y sepsis [58]. 

 
Respecto al S. saprophyticus es considerado un patógeno 

primario a nivel urinario, agente de infección urinaria en la 
mujer joven y niños [59], [60]. La infección se adquiere en la 
comunidad, por lo tanto, el microorganismo no se considera 
agente de IIH [61] (Orden-Martínez et al., 2008b). No obstante, 
el Staphylococcus cohnii ssp si es reconocido como un patógeno 
u oportunista causante de IIH [62], está asociado con 
bacteriemia, colecistitis aguda, absceso cerebral, endocarditis, 
neumonía e infección del tracto urinario [63], [64]. 

 
Por otro lado, K. rosea, forma parte de la microbiota normal 

de la piel, boca y bucofarínge de los seres humanos y otros 
mamíferos [65]. Es un patógeno poco común y bajo ciertas 
circunstancias causa enfermedades en pacientes 
inmunocomprometidos, por lo que es considerada como 
oportunista [66]. En la literatura sólo existen escasos reportes 
médicos asociadas con catéteres vasculares, bacteriemia, 
colecistitis y peritonitis en pacientes crónicamente debilitados 
[67]. En el caso de B. cereus es un patógeno poco común pero 
potencialmente grave, asociado a infecciones de muy baja 
frecuencia, produce enfermedades de manera aislada y es 
reconocido principalmente como un patógeno con alta tasa de 
mortalidad en neonatos [68], capaz de causar meningoencefalitis 

hemorrágica, infecciones respiratorias, infecciones del torrente 
sanguíneo y afectar el sistema nervioso central de los recién 
nacidos prematuros [69], [70]. De igual manera, el B. pumilus 
ha sido identificado como un patógeno oportunista [71], [72]; 
rara vez causa infecciones graves y solo se ha descrito en recién 
nacidos e individuos inmunocomprometidos [73]. 

 
Otras especies del género Bacillus encontradas en el estudio 
como el B. megaterium, B. Subtilis y B. thuringiensis son 
comunes del suelo. El potencial patogénico de estos Bacillus 
generalmente se describe como bajo o ausente [74]. No 
obstante, se les ha reconocido cada vez más como indicadores 
biológicos de contaminación y pueden representar un peligro 
para el paciente hospitalizado o inmunosuprimido, las 
infecciones o enfermedades causadas por estas bacterias son 
raras y se reconocen pocos estudios clínicos, algunas están 
relacionadas con traumatismos, infecciones profundas de 
tejidos blandos e infecciones sistémicas [75], [76]. 

 
En el estudio también se reportó A. otitidis, un patógeno 
asociado a la otitis media con derrame (OME) enfermedad 
común en la infancia [77], [78], este microorganismo no es 
considerado patógeno oportunista o causante de enfermedades 
intrahospitalarias [79]. Mientras que P. pseudoalcaligene único 
Gram negativo identificado se muestra como un raro patógeno 
oportunista asociado a infecciones intrahospitalarias en 
humanos como meningitis y neumonía [80]. 

 
 
 

V. CONCLUSIÓN 
 

Se obtuvieron concentraciones de bacterias viables en el aire 
entre 67 a 423 CFU/ m3, con un valor promedio de 110.13 CFU 
/ m3, que pueden representar una posible amenaza para la salud 
de los trabajadores y, por supuesto, para los bebés neonatales 
en la UCI. Los resultados de este estudio establecieron que no 
hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos, antes y después de las visitas, para un valor de p> 0.05 
y un nivel de confianza de 95.0%. La concentración total para 
cada campaña mostró concentraciones diferentes, donde se 
observaron los valores más altos en la campaña 3 y los más 
bajos en la campaña 5 antes de la visita. Probablemente, este 
patrón muestra la influencia del mantenimiento de los filtros de 
aire, con una concentración decreciente después de que se 
hayan limpiado los acondicionadores de aire. 

 
Las bacterias en el aire presentaron una distribución de 

tamaño homogénea para todos los rangos de tamaño. La 
concentración media más alta se obtuvo para los bronquios 
terminales y el rango de tamaño de la cavidad nasal. 
Aproximadamente el 46% del total de bacterias viables 
recolectadas estaban en el rango de tamaño de 0.6-2.1 μm, lo 
que significa que estas partículas biológicas pueden penetrar y 
depositarse en los bronquios secundarios, bronquios terminales 
y alvéolos. 
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En total, se identificaron 12 especies bacterianas diferentes, 

distribuidas en seis géneros: Alloiococcus, Bacillus, Kocuria, 
Leifsonia, Pseudomonas y Staphylococcus. Dentro del género 
Staphylococcus, se encontraron tres especies diferentes (S. 
epidermidis, S. saprophyticus y S. cohnii ssp), mientras que para 
los géneros Bacillus se encontraron cinco especies diferentes (B. 
cereus, B. megaterium, B. pumilus, B sutil y B. thuringiensis). 
Los otros géneros presentaron solo una especie: Alloiococcus 
otitidis, Kocuria rosea, Leifsonia aquatica y Pseudomonas 
pseudoalcaligene. Además, se obtuvieron cuatro especies 
predominantes con concentraciones significativas. La 
concentración promedio más alta fue obtenida por la especie S. 
saprophyticus y estuvo presente en todas las campañas, seguida 
de S. epidermidis. De manera similar, la concentración media de 
la especie K. rosea fue de 8 y 28 UFC /m3 antes y después del 
tiempo de visita. 

 
Staphylococcus fue el género con mayor prevalencia, 

probablemente debido a que este microorganismo tiene una 
pared celular gruesa que brinda mayor tolerancia a la desecación 
y le permite sobrevivir durante más tiempo. Estos hallazgos 
pueden ayudarnos a comprender la concentración de bacterias 
viables en el aire en los diferentes rangos de tamaño, así como 
su resistencia a los antibióticos en una UCIN. Además, nuestros 
resultados pueden indicar una amenaza potencial para la salud 
de los seres humanos debido a la resistencia a los antibióticos de 
las bacterias transportadas por el aire en la UCIN, considerados 
patógenos o patógenos en ciertas circunstancias. Sin embargo, 
estos datos deben interpretarse con cautela debido a las 
complicadas correlaciones entre las bacterias transportadas por 
el aire y los factores ambientales. Este es un tema importante 
para futuras investigaciones, por lo que se necesitan más 
estudios para proporcionar límites de exposición adecuados en 
relación con la salud en ambientes interiores de la UCIN. 
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