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RESUMEN 

Introducción: Las hojas metálicas de los laringoscopios reusables son expuestas 

a tejidos potencialmente infectados durante la intubación orotraqueal, lo cual 

representa un riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. Un 

laringoscopio puede ser utilizado en varios pacientes en un mismo día y en un 

periodo de tiempo relativamente corto; si su utilización no está acompañada de 

una adecuada práctica de desinfección, este instrumento puede presentar una alta 

incidencia de contaminación bacteriana. 

Metodología: Se analizaron 37 muestras divididas en dos tiempos tomadas a las 

hojas de los laringoscopios utilizadas en el servicio de anestesiología del Hospital 

San Juan de Dios, durante el periodo de mayo a julio del 2014. Se obtuvieron 

datos concernientes a la manipulación y técnica de lavado, así como los 

resultados de las muestras de laboratorio que incluían el conteo de colonias, la 

Tinción de Gram y el aislamiento bacteriano. 

Resultados: El 100% de las muestras fueron tomadas a hojas de laringoscopio 

Macintosh. Un 70% de las hojas fueron lavadas en el Taller de Equipos de las 

salas de operaciones. En todos los casos investigados no hubo desinfección del 

mango después de cada uso. Las bacterias identificadas con mayor frecuencia 

fueron los Cocos gram positivos, Bacilos gram negativos, y Diplococcus gram 

negativos, considerados como bacterias comensales comunes de la piel no 

patógenas. 

Conclusiones: La incidencia de contaminación bacteriana en las hojas de los 

laringoscopios utilizados en el servicio de anestesiología del HSJD durante el 

periodo de mayo a julio 2014, fue de 20.3 % ( l.C 95%: 10,4-30, 1 ). No se encontró 

relación estadística significativa con ninguna de las variables como posibles 

causas de contaminación bacteriana de las hojas de los laringoscopios. 
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INTRODUCCIÓN 

Como en todos los procedimientos invasivos intrahospitalarios, también existe 

una alta probabilidad de contaminación del paciente durante la práctica 

anestésica, debido a una atención rápida del paciente combinado con el contacto 

frecuente con fuentes potenciales de transmisión bacteriana. 

La aparición de infecciones después de la anestesia es indicador de la calidad de 

los cuidados de salud en el periodo perioperatorio, ya que se ha demostrado que 

durante la anestesia general, así como en el periodo postoperatorio, existen 

alteraciones de diversos componentes de la respuesta inmunitaria, tanto en el 

número de células como en su funcionalidad. 

Las hojas metálicas de los laringoscopios reusables son expuestas a tejidos 

potencialmente infectados durante la intubación orotraqueal, lo cual representa un 

riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas. 

Diversas investigaciones han comparado diferentes técnicas para la 

descontaminación de laringoscopios, evidenciando el crecimiento de 

microorganismos en las hojas, posteriormente al uso de algunas de estas. Se ha 

demostrado que existen fallos en la estandarización de procedimientos eficaces 

para limpiar y desinfectar las hojas de los laringoscopios después de su uso. 

La prevención de las enfermedades es un pilar fundamental para nuestro sistema 

de salud, por lo que no es aceptable que un paciente que ingresa a una sala de 

operaciones con la finalidad de que se le resuelva un problema médico

quirúrgico, salga de esta con complicaciones adicionales, en este caso, con 

infecciones contraídas durante el manejo dado por el personal de salud a 

cargo. La mayoría de estas infecciones son prevenibles adoptando medidas de 
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asepsia adecuadas que garanticen una evolución favorable del paciente 

sometido a los diferentes procedimientos quirúrgicos. 

Este estudio fue diseñado para determinar si existe contaminación bacteriana, y si 

existiera, medir el grado de esta en las hojas de los laringoscopios utilizados por 

el servicio de anestesiología del Hospital San Juan de Dios; así como también 

identificar y documentar los factores de riesgo y el papel que juega el 

anestesiólogo en el desarrollo de estos, que sirvan de precedentes para la 

adopción de medidas asépticas en pro de la disminución de las infecciones 

nosocomiales. 
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JUSTIFICACIÓN 

El anestesiólogo se considera un experto en el manejo de la vía aérea, por lo 

tanto es el responsable de la manipulación y el uso de los dispositivos utilizados 

para ese fin. En nuestro medio, la limpieza y el almacenamiento de las hojas 

de los laringoscopios son funciones que recaen en este profesional; por lo tanto, 

es de gran interés para el anestesiólogo conocer el grado de contaminación de 

los dispositivos, así como determinar si los métodos empleados para la 

limpieza y desinfección son los adecuados. Además, poder reconocer las 

posibles fuentes de contaminación y los diferentes métodos de desinfección con 

el fin de contribuir en la disminución de la incidencia de infecciones adquiridas 

durante el acto anestésico38
. Las manos contaminadas de los anestesiólogos se 

considera un factor de riesgo importante para la transmisión bacteriana 

intraoperatoria21
• 
36

· 

La hoja del laringoscopio está fabricada de acero inoxidable de alta calidad, y 

debido a su forma, presenta múltiples ranuras que facilitan la acumulación de 

material orgánico como sangre y saliva al estar en contacto directo con mucosas 

posterior a su uso 14
· 
26

• 
28

· 

Un laringoscopio puede ser utilizado en varios pacientes en un mismo día y en un 

periodo de tiempo relativamente corto; si su utilización no está acompañada de 

una adecuada práctica de desinfección, este instrumento puede hallarse 

directamente relacionado con brotes nosocomiales
26

. 

Es importante valorar en nuestro medio, si el lavado tradicional que se le realiza a 

las hojas de los laringoscopios es el adecuado, lo cual consiste en utilizar agua 

directamente del grifo, clorhexidina al 4% y cepillado manual, en algunas de las 

salas de operaciones. Actualmente en la mayoría de las salas de operaciones se 

ha modificado este sistema de lavado, el cual consiste en depositar la hoja de 
15 



laringoscopio en una solución de alkazyme en la sala de operaciones, para luego 

ser lavado en el Centro de Equipos de estos quirófanos utilizando agua del grifo y 

detergente. Diversas investigaciones han comparado técnicas para la 

descontaminación de laringoscopios, evidenciando el crecimiento de 

microorganismos en las hojas que utilizan esa misma técnica de lavado22
· 

35
· 

38
· 

Las infecciones nosocomiales son un problema relevante de salud pública, de 

importancia clínica y epidemiológica, debido a que condicionan altas tasas de 

morbilidad y mortalidad10
· 

26
· Los problemas asociados a las infecciones 

nosocomiales son diversos y rebasan el ámbito clínico. Uno de esos se refiere al 

alto costo económico que origina su atención, lo que afecta a los pacientes y los 

sistemas de salud. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Determinar la incidencia de contaminación bacteriana en las hojas de los 

laringoscopios utilizados en el Servicio de Anestesiología del Hospital San 

Juan de Dios durante el periodo de mayo a julio del 2014. 

Objetivos específicos: 

a. Identificar las posibles causas de la contaminación bacteriana de las hojas 

de los laringoscopios. 

b. Identificar los agentes microbianos más frecuentemente aislados. 

c. Determinar si existe un aumento en el grado de contaminación bacteriana 

con el uso repetitivo del laringoscopio durante el periodo de uso. 

d. Determinar el grado de patogenicidad de los agentes microbianos aislados. 
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MARCO TEÓRICO 

l. Antecedentes históricos de la laringoscopia. 

Algunos historiadores dan crédito al médico epidemiólogo inglés Benjamin 

Babington en la invención del laringoscopio, quien en el año de 1829 ideó un 

dispositivo de tres láminas que consistía en un espejo de acero inoxidable y un 

retractar de la lengua que denominó "glotoscopio'\ que a pesar de parecerse más 

al actual, no gozó de popularidad y no fue adoptado por sus colegas. 

En 1854, un pedagogo vocal español llamado Manuel García se convirtió en el 

primer hombre en ver el funcionamiento de la glotis y la laringe en un ser humano 

vivo. García desarrolló una herramienta que utiliza dos espejos para que el Sol 

sirviera como una fuente de luz externa, pero fue Morrel Mackenzie, médico inglés 

quien en la segunda mitad del siglo XIX, denominó "laringoscopio" al espejo 

laríngeo. 

Figura 1. Laringoscopio original utilizado por Manuel García. 

Todas las observaciones anteriores de la glotis y la laringe se habían realizado 

desde visión indirecta, hasta el 23 de abril de 1895, cuando Alfred Kirstein, de 

Alemania, describió por primera vez la visualización directa de las cuerdas 

vocales. Kirstein realizó la primera laringoscopia directa en Berlín, usando un 
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esofagoscopio que había modificado para tal efecto, a este dispositivo lo 

denominó "Autoscope". 

En 1913, el estadounidense Chevalier Jackson fue el primero en reportar una alta 

tasa de éxito en el uso de la laringoscopia directa como medio para intubar la 

tráquea. Jackson presentó una nueva hoja de laringoscopio que tenía una fuente 

de luz en el extremo distal, en lugar de la fuente de luz proximal utilizado por 

Kirstein. Esta nueva hoja incorpora un componente para que el operador pueda 

tener un espacio que permita el paso de un tubo endotraqueal. 

Ese mismo año, Henry H. Janeway, un anestesiólogo estadounidense del Hospital 

Bellevue de Nueva York, ideó que la insuflación intratraqueal directa de los 

anestésicos volátiles proporcionaría mejores condiciones para la cirugía de la 

nariz, la boca y la garganta. Con esto desarrolló un laringoscopio diseñado con el 

único propósito de realizar la intubación traqueal. Al igual que el dispositivo de 

Jackson, el instrumento de Janeway incorpora una fuente de luz distal. 

Posteriormente, con el pasar de los años, los diferentes fabricantes le realizan 

modificaciones a este dispositivo, tales como la incorporación de baterías dentro 

de la empuñadura y una muesca central en la hoja, para mantener el tubo traqueal 

en la línea media de la orofaringe durante la intubación. 

En 1941, Miller intoduce un laringoscopio de hoja recta, con la ventaja de que 

esta hoja permitía un mejor control de la lengua y una elevación más fiable de la 

epiglotis, aparte de que se necesita menos fuerza y menos extensión de la 

cabeza. 

Posteriormente se le agrega una ligera curva a la punta distal de la cuchilla para 

ayudar a guiar el tubo a través de la glotis, pero es hasta el año 1943 cuando R. 

Macintosh diseña la primera hoja curva, la cual perfeccionó y popularizó su uso 

años después 1
·
5

. 
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11. Descripción del laringoscopio. 

La palabra "laringoscopio" proviene de los términos griegos "laryngo", por laringe, 

y "skopeo" que significa "para inspeccionar". 

El diseño básico del laringoscopio estándar más comúnmente utilizado para la 

intubación endotraqueal, prácticamente no ha sufrido cambios desde que 

Macintosh introdujo la hoja curva en 1943. Se han introducido varias 

modificaciones recientes al diseño de la hoja de base, por ejemplo, la Bellscope, la 

hoja McCoy y la hoja Kessell para facilitar las intubaciones difíciles, sin embargo, 

el principio básico del mango (que contiene la batería) y la hoja plegable 

permanecen semejantes 40
. 

La hoja está compuesta por cinco partes: 

1. Espátula, que es la parte principal de la hoja; la parte del fondo hace 

contacto con la lengua y la parte de arriba mira hacia el techo. 

2. La guía o escalón, se proyecta hacia arriba desde la hoja en dirección al 

techo. 

3. La pestaña, se proyecta en sentido lateral a partir de la guía; la dirección 

puede ocurrir sobre la hoja, de modo que el área de corte transversal está 

abierta en parte, o cerrada por completo para formar un tubo; de manera 

alternativa la pestaña se dobla apartándose de la hoja, lo que se conoce 

como pestaña invertida, 

4. El pico, es la punta de la hoja que se coloca sobre la vallecula o más allá de 

la epiglotis para elevarla directamente, 

5. Foco de iluminación, se encuentra cerca de la punta. Pueden además 

poseer otros dispositivos adicionales para la administración de oxígeno Y 

para aspiración. 
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Figura 2: Partes de la hoja del laringoscopio. 

Espátula 

iwan 

Los tres tipos básicos de hojas son: 
7 o 1 o 7 9 

- Los Jaríngoscopíos Macintosh, díseñados por R Macintosh, son la mejor 

etección dentro deJ típo de hoja curva. Durante Ja laringoscopía, Ja punta de 

la hoja se usa para hacer presión en el ángulo que forman la base de la 

lengua y la epíglotís (vallecula), levantando indirectamente la epiglotis. La 

espátula de la hoja tiene una curva lisa y suave que corre desde el área de 

contacto con el mango hasta la punta_ En su sección transversal, el diseño 

es semejante a un riel en .. Z' invertido, lo que facilíta un mayor acceso 

durante la intubación. De estos dísposítívos existen de drferentes números 

que van del 00 al 4. 
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Figura 3: Hoja Macintosh 

Hoja o rama recta Jackson-Winsconsin. 

Figura 4: Hoja Jackson-Winsconsin 

--· 

Hoja o rama recta con punta curva Miller. Cuando se diseñó originalmente, 

el tamaño del reborde se redujo con el fin de minimizar el trauma, y se 

amplió la curva de la parte superior para mejorar el alzado de la epiglotis. 

Estas mejoras facilitan una mayor exposición de la laringe en los pacientes 
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con vías aéreas dífíciles y en pacientes pediátricos. Estas hojas están 

dísponíble en una amplía variedad de tamaños que van del 00, O, 1, 2, 3 y 

4, y están hechas de acero inoxidable grado quirúrgico reutílízables. 

Figura 5: Hoja recta Míller 

• - ' 

·-
-

o 

Actualmente se disponen de hojas plásticas descartables ( Figura 7 ), así como 

también hojas Macintosh y Míller que utilizan la tecnología de iluminación LEO ( 

Fígura 8) y haces de fibra óptíca para optímizar la visión de la epíglotís y las 

cuerdas vocales, facíl;tando la inserción del tubo endotraqueal 40
.2

4
, 
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F'19ura 6: Hoja desechable Macintosh 

Figura 7: Hoja desechable Miller. 

.... 

Figura 8: Hoja Macintosh con iluminación LEO. 

24 



111. Factores de riesgo relacionados con la contaminación de los 
laringoscopios. 

El laringoscopio se utiliza de forma rutinaria en los hospitales y diferentes centros 

destinados a la prestación de servicios de salud, tanto para la intubación 

endotraqueal durante la anestesia general, como en pacientes que requieren 

soporte ventilatorio 28
·
35

. 

El mango del laringoscopio tiene un acabado estriado que mejora el agarre, sin 

embargo, esta superficie favorece la acumulación de sucíedad. Forma un 

complejo con la hoja que consiste en piezas desmontables que juntas presentan 

ranuras y diferentes superficies que facilitan la acumulación de material orgánico 

durante su uso 28
• 
40

. 

La presencia de sangre y saliva en las hojas de los laringoscopios es común 

durante la intubación endotraqueal. Se observó que un laringoscopio puede 

producir trauma en la boca y faringe de un paciente, por lo que el uso de una 

hoja no estéril podría introducir patógenos potenciales a la faringe y luego a los 

pulmones 28. 38, 26, 35, 22. 16, 25. 
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Se ha demostrado que las fuerzas exageradas ejercidas al realizar una 

laringoscopía durante una intubación difícil o por personal poco adiestrado, 

asociadas al mayor tiempo de duración durante una intubación, pueden producir 

lesiones importantes y desgarros de las mucosas a diferentes niveles de la vía 

aérea que aumentan el tiempo de contacto con sangre y saliva y mayor riesgo de 

contaminación de las hojas de los laringoscopios 12
• 
34

. 

Morrell y cols, encontraron una tasa combinada de contaminación con sangre 

oculta del 50% tanto de los mangos como de las hojas de los laringoscopios que 

estaban listos para ser usados, y que se considera un medio de cultivo y 

transmisión para microorganismos patógenos 40
· 

20
. 

Spaulding, hace ya 30 años, clasificó los instrumentos médicos utilizados para el 

cuidado del paciente en tres categorías según el riesgo de infección que podían 

aportar. Esta terminología es la utilizada por el Centro para el Control y 

Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés (CDC) en los documentos 

"Guidelines for Environmental lnfectionControl in Health-Care Facilities" y 

"Guidelines for Disinfection and Sterilization in HealthcareFacilities". 
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TABLA 1 

Esquema de clasificación de instrumentos médicos 

a- Material crítico o de alto riesgo 

Material médico que entra en contacto con el sistema vascular o con tejidos estériles. 

También puede definirse de forma general como todo instrumento médico que rompe la 

barrera mucosa: instrumentos quirúrgicos, agujas, catéteres cardíacos y urinarios, 

implantes, prótesis, etc. 

b- Material semicrítico o de riesgo intermedio 

Material que entra en contacto con mucosas o con piel no intacta. Las mucosas intactas 

son en general resistentes a la infección por esporas microbianas, pero podrían 

contaminarse con formas vegetativas de bacterias, hongos, virus o bacilos tuberculosos. 

Forman parte de este grupo endoscopios, hojas y mangos de laringoscopios, tubos 

endotraqueales, circuitos de respiración anestésica, ventilador etc. Estos objetos han de 

someterse a desinfección de alto nivel, pues han de estar libres de todos los 

microorganismos (micobacterias, hongos, virus y bacterias), no obstante, pueden 

presentar un pequeño número de esporas bacterianas 7
. 

c- Material no crítico o de bajo riesgo 

Material que entra en contacto con la piel intacta. Esta actúa como barrera efectiva para 

la mayoría de microorganismos. Se incluyen en este grupo cuñas, termómetros, aparatos 

depresión, fonendoscopios, muletas, etc. También son de bajo riesgo o muy bajo riesgo: 

suelos, paredes, mesitas de noche y otras superficies ambientales. 

Los objetos no críticos presentan un bajo riesgo de trasmisión de infecciones a los 

pacientes, pero pueden contribuir a una trasmisión secundaria mediante la contaminación 

de las manos del personal sanitario o de instrumental médico crítico o semicrítico, según 

su utilización. 

Fuente: Muscarella, L. (2007). Prevention of disease transmission during flexible laryngoscopy. American Journal of 
lnfection Control. (35), 537, 
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Fuente: Ruta la, W ., Weber, D., (2011 ). Sterilization. High -Level Disinfection, and Environmental Cleaning. lnfect Dis Clin N 

Am. (25): 45-46. 

Cada anestesiólogo contiene al menos un laringoscopio (mango y hoja) listos 

para su uso, y estos se almacenan en "maletas", bandejas, estanterías o en las 

máquinas de anestesia. No se empacan en recipientes estériles por lo que pueden 

contaminarse por contacto directo con superficies, otros equipos, las manos del 

anestesiólogo, o por el contacto directo de salpicaduras de materiales orgánicos o 

no orgánicos y el mismo aire 9
_ 

Cada vez que se utiliza el laringoscopio se procede a comprobar que exista un 

adecuado contacto eléctrico con el mango, halando la hoja con la mano y 

posteriormente verificar el encendido de la fuente de luz 38
. 

En la mayoría de los diseños de los laringoscopios, la punta de la hoja hace 

contacto con una zona del tercio inferior del mango cuando esta se pliega " punto 

de contacto". Por tanto, este punto representa una ruta potencial de transmisión 

de sangre, saliva y microorganismos de la orofaringe de paciente a paciente, o 

paciente a anestesiólogo y viceversa 38
· 
26

• 
7

· 
4º. 

No ha sido publicado un consenso para el reprocesamiento de la hoja y el mango 

del laringoscopio, lo que puede contribuir a la confusión y plantear preguntas 

acerca de los requisitos mínimos de la desinfección de estos laringoscopios, 

aumentando la posibilidad de un mayor riesgo de infecciones nosocomiales 26
• 

7
_ 

IV. Papel del anestesiólogo en la contaminación bacteriana de los 
laringoscopios. 

En estudios enfocados en analizar el origen de la transmisión bacteriana durante 

el periodo transoperatorio, se relacionó la contaminación de las manos del 

anestesiólogo con bacterias antes del contacto con el paciente, siendo esta 

condición un factor de riesgo importante para la transmisión de microorganismos. 

El espectro de contaminación bacteriana de las manos, varía de uno o más de los 
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siguientes microorganismos: Strptococcus s.p., Staphylococcus aureus meticilina 

resistente, Enterococos resistentes a la vancomicina, Staphylococcus aureus 

meticilina sensible 21
. 

A pesar de las técnicas asépticas y los métodos de barrera utilizados por los 

anestesiólogos, la higiene de manos es un procedimiento no utilizado con rigor y 

de manera rutinaria 21
· 

35
· 

10
. Parece que existe conciencia entre los anestesiólogos 

acerca de los peligros de la utilización de equipos mal esterilizados, pero este 

conocimiento no se ha implementado en el cuidado de sus pacientes 35
· 

29
· 

4
. 

Un gran número de estudios han puesto de relieve la contaminación de los 

mangos de los laringoscopios y la real amenaza de la contaminación del mango a 

la hoja, relacionándolo con una higiene deficiente de las manos de los 

anestesiólogos, así como también del uso no generalizado de guantes estériles 
22, 14, 19 

En una encuesta realizada a 64 anestesiólogos, se obtuvo como resultado que el 

46% de ellos consideran que las hojas de los laringoscopios se encuentran no 

estériles o contaminados, y un 37% consideran que los mangos también 40
. 

En dos estudios se le pidió a anestesiólogos que pusieran la hoja del 

laringoscopio después de la limpieza de rutina en su propia boca, y un 100% 

respondieron que no lo harían 28
• 

35
. 

Los tipos de microorganismos aislados en las hojas de los laringoscopios son de 

interés desde la perspectiva de la fuente de contaminación. El predominio de 

Diphteroides, así como el aislamiento de Streptococcus viridans y 

Arcanobacterium haemo/yticum refleja la flora normal de la cavidad oral. Sin 

embargo el gran número de Staphy/ococcus coagulasa negativo y microccus sp 

pueden sugerir la contaminación por parte del médico anestesiólogo, ya que son 

comensales comunes de la piel 22
. 

Se ha demostrado un alto grado de transmisión bacteriana intraoperatoria lo que 

sugiere un potente mecanismo por el cual los anestesiólogos pueden contribuir 
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inadvertidamente con la mortalidad y morbilidad perioperatoria, por lo que es de 

vital importancia el establecimiento de un amplio programa de instrucción 

educativa y retroalimentación sobre este tema 36
· 

32
. 

V. Contaminación del equipo de laringoscopias relacionadas con el 
paciente. 

La presencia de sangre o saliva en la hoja de un laringoscopio demuestra el claro 

potencial de transmisión de microorganismos patógenos de un paciente infectado 

hacia otros pacientes y al propio personal de salud. Se ha descrito la 

transferencia de los priones implicados en la enfermedad de Creutzfelde Jakob ya 

que la limpieza y la esterilización convencionales no eliminan los depósitos 

proteicos del equipo, además de la contaminación con virus de la Hepatitis B y el 

HIV y otros microorganismos patógenos relacionados con pacientes 

inmunocomprometidos y recién nacidos prematuros 38· 24• 26· 22• 14· 13· 40. 23. 

En octubre del 2011, la Agencia Reguladora de Medicina y Productos Sanitarios 

del Reino Unido por sus siglas en inglés (MHRA) emitió la alerta médica por la 

muerte de un paciente inmunosupreso debido a septicemia por Staphylococcus 

aureus, a causa de la infección cruzada por la utilización de un mango de 

laringoscopio contaminado, sugiriendo especial atención cuando se trata de 

pacientes con este tipo de patologías 10
. 

En los pacientes hospitalizados es usual que un mismo laringoscopio sea utilizado 

en varios pacientes en un periodo menor a 24 horas, con una amplia población de 

pacientes que oscilan entre receptores de trasplantes inmunocomprometidos y 

víctimas de quemaduras que se encuentran en aislamiento por infección con 

Staphy/ococcus aureus metilcilina resistente con una probabilidad elevada de 

infección cruzada 8
. 
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La higiene oral es muy variable en los pacientes y depende de factores sociales, 

culturales y económicos. Una higiene oral subóptima es común en pacientes con 

tumores intraorales debido a la presencia misma del tumor, el dolor, y al sangrado 

asociado. Crecimientos exofíticos avanzados con necrosis, así como aquellos 

pacientes que presentan procesos celulíticos dentales, son un buen medio de 

cultivo para el crecimiento de organismos patógenos. En los pacientes con 

tumores intraorales la incidencia de traumatismo durante la manipulación de las 

vías respiratorias, es alta debido a la fragilidad de los tejidos tumorales y, por 

tanto, las posibilidades de infección cruzada se incrementan si los mangos y las 

hojas de los laringoscopios no se descontaminan adecuadamente. Se ha 

encontrado la presencia visible de sangre y el crecimiento de organismos 

patógenos con mayor frecuencia en aquellos pacientes con malignidad oral, en 

comparación con aquellos que no la presentan 35
• 

6
. 

VI. Contaminación bacteriana de los laringoscopios. 

Tanto la limpieza, desinfección, secado y almacenamiento de este dispositivo 

presenta fallos que pueden permitir la persistencia de microorganismos 

potencialmente patógenos, lo que representa un riesgo de infección cruzada por 

medio de las hojas y los mangos de los laringoscopios a los pacientes, tomando 

en cuenta las prácticas y métodos de desinfección actuales 28
. 

Estudios que investigaron la presencia de microorganismos en los mangos y las 

hojas de los laringoscopios, identificaron microorganismos potencialmente 

patógenos como: Pseudomona aeruginosa, Staphy/ococcus aureus, Citrobacter 

freundii, Serratia marcescens, Klebsiella sp, Escherichia co/i, Streptococcus 

pneumoniae 28• 9· 26•35. De particular preocupación es la posibilidad de transmisión 

t. ·1· . t t 38 9 26 35 de Staphy/ococcus aureus me 1c1 ma res1s en e · · · . 

Se han aislado otros gérmenes, como es el caso de Streptococcus viridans, 

especialmente del tercio inferior de la hoja de los laringoscopios ya que este es el 
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sitio que hace contacto directo con el mango del laringoscopio cuando se cierra la 

hoja 38, 22_ 

Al igual que otras piezas reutilizables para el manejo de la vía aérea, también se 

han identificado otras bacterias como el Acinetobacter sp y la Micobacterium 

tuberculosis en la utilización de bougies 9
. 

En estudios realizados, en los cuales se cultivaron muestras tomadas 

específicamente de los mangos de los laringoscopios, se identificaron Bacillus sp 

no anthracis, Streptococcus sp alfa hemolítico, Enterococcus sp vancomicina 

susceptible y Corynebacterium sp, Staphy/ococcus aureus meticilina sensible 7
, 

asimismo se evidenció el crecimiento de diferentes especies de Bacillus y 

Streptococcus del grupo A en las hojas de estos dispositivos 35
· 
7

. 

También se han aislado algunos tipos de comensales comunes de la piel como 

Staphylococcus coagulasa negativo, Staphy/ococcus auricu/aris y 

microorganismos de la flora normal de la cavidad oral como, microccus sp, 

Streptococcus viridans y Arcanobacterium haemolyticum y el crecimiento de 

algunas especies de hongos como Cándida albicans 22
. 

Otros microorganismos han sido asociados con bacteriemia posterior a la 

manipulación traumática durante la laringoscopia difícil como es el caso del 

Peptostreptococcus anerobius, Haemophilus parainfluenzae y otras especies de 

Propionibacterium 20
• 

15
• 

VII. Relación de la contaminación bacteriana de las hojas de los 
laringoscopios con el aumento de las infecciones nosocomiales. 

Ha sido demostrado en diferentes países el riesgo de infección en los pacientes, 

cuando se utilizan laringoscopios contaminados con una mortalidad asociada. En 

el año 2007 un brote de Pseudomona aueriginosa, en una unidad de terapia 

intensiva neonatal fue responsable de varias infecciones y colonizaciones, Y 
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provocó al menos dos muertes infantiles en los Estados Unidos. Una investigación 

de este brote identificó a los laringoscopios contaminados como su fuente, lo que 

demuestra un tratamiento inadecuado de estos y un riesgo para la salud pública 
26, 28, 7,40 

Una hoja de laringoscopio, fue identificada como un posible medio de transmisión 

de Serratia marcescens que provocó un brote en una unidad de cuidados 

intensivos neonatales en el Reino Unido. Las características clínicas fueron desde 

la infección asintomática hasta producir una meningoencefalitis mortal en cuatro 

neonatos. Este brote se asoció con métodos de descontaminación inapropiados 

de los laringoscopios; y para mejorar la seguridad se propusieron las siguientes 

medidas: 1) Uso de laringoscopios reutilizables utilizando desinfección de alto 

nivel. 2) Uso de laringoscopios con mangos reutilizables y hojas desechables. 3) 

Uso de fundas desechables tanto para el mango como para la hoja del 

laringoscopio. 4) Uso de laringoscopios completamente desechable 37
. 

Un laringoscopio puede ser utilizado para el tratamiento de varios pacientes en 

un mismo día sin un adecuado proceso de desinfección después de cada uso, 

estos instrumentos pueden infectar a un número significativo de pacientes con 

una enfermedad en un periodo relativamente corto de tiempo. Brotes 

nosocomiales han sido reportados por la descontaminación inadecuada de las 

hojas de los laringoscopios 26
• 
22

. 

Se deben establecer estrategias que mejoren la calidad de las diferentes barreras 

físicas utilizadas en sala de operaciones, con el objetivo de disminuir la 

contaminación bacteriana de los diferentes equipos empleados en el manejo de 

la vía aérea y la administración de la anestesia general, y de esta forma controlar 

y reducir las infecciones asociadas a la atención en salud a nivel intrahospitalario 

21 

El riesgo de adquirir una infección a nivel intrahospitalario asociado con el uso de 

laringoscopios, ha sido subestimado. Las infecciones relacionadas con la 

laringoscopías son raras y a menudo difíciles de identificar y, por lo general, se 
33 



presentan como brotes y no como infecciones aisladas, aunque infrecuentes, 

estos brotes están relacionados con un aumento en la morbilidad y mortalidad 26
. 

El aislamiento de Acinetobacter baumannii y diferentes especies de enterobacter 

de las hojas de los laringoscopios después de su uso, es de particular interés ya 

que se trata de patógenos hospitalarios típicos lo que puede aumentar el riesgo de 

manera significativa de transmisión nosocomial 22
. 

La interrupción de la barrera natural bacteriana de la orofaringe o la tráquea 

durante una intubación difícil, es un factor de riesgo para el desarrollo de 

bacteriemia principalmente por gérmenes como Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus y peptostreptococcus anaerobius. La intubación orotraqueal fue implicada 

como causa de bacteriemia en 0.0% a 5.3%, según estudios realizados por 

Goldstein y cols relacionados con el uso de laringoscopios contaminados. Por esta 

razón, aunque la profilaxis antibiótica no es utilizada de rutina en todos los 

procedimientos quirúrgicos, esta debe ser utilizada en pacientes de alto riesgo, 

como aquellos pacientes con válvulas protésicas, enfermedad multivalvular o 

antecedentes de endocarditis infecciosa 2º· 15
. 

VIII. Técnicas utilizadas en la descontaminación de los laringoscopios. 

El equipo utilizado para procedimientos cruentos, como el que se realiza para el 

control de las vías respiratorias, debería estar estéril para prevenir la aparición de 

infecciones cruzadas. Además, se debe tomar en cuenta que la esterilización 

puede ocasionar un deterioro en el funcionamiento del equipo, como el efecto que 

tiene un proceso de autoclave repetido sobre los aces fibrópticos de los 

laringoscopios directos 24
' 

13
. 

Algunos centros médicos esterilizan las cuchillas de laringoscopios por medio de 

vapor después de cada uso, mientras que otros solo utilizan algún tipo de 

detergente. Estas prácticas pueden variar significativamente de un centro de 
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salud a otro, inclusive dentro de los diferentes servicios y hasta en la sala de 

operaciones de un mismo nosocomio 26
. 

Existen diferentes métodos de limpieza de las hojas de los laringoscopios como 

son el uso del agua del grifo más clorhexidina al 4%, alcohol al 70%, yodo, 

detergentes y la esterilización por medio de vapor 28
· 
38

. 

Se ha evaluado la eficacia antibacteriana de toallitas impregnadas con una 

mezcla de alcohol al 70% y clorhexidina al 2% en la desinfección de mangos, 

hojas de laringoscopios y bougies reutilizables, en donde la clorhexidina mostró 

ser completamente eficaz contra la Escherichia co/i y Staphy/ococcus aureus 

meticilina resistente, y para prevenir la recontaminación durante 24 horas 17
. 

Asimismo, se recomienda la desinfección de las hojas con alcohol isopropílico al 

70% después de la retirada de fundas desechables estériles (3•
8>. En otros estudios 

realizados se demostró un importante crecimiento de microorganismos patógenos, 

entre ellos, Staphy/ococcus aureus meticilina resistente en las hojas de los 

laringoscopios después del lavado con agua del grifo más clorhexidina al 4% y el 

secado posterior de la hoja con una toalla de papel no estéril 35
· 
22

. 

Nuevas tecnologías se han desarrollado para lograr una desinfección de alto nivel 

como el uso del peróxido de hidrógeno acelerado, y de esterilización, como el uso 

de vapor de peróxido de hidrógeno u ozono que ofrecen una serie de ventajas 

como son la reducción de la posibilidad que se pasen por alto medidas esenciales 

durante el procesamiento de los equipos, ya que se utilizan de una forma directa, 

así como también la disminución de la exposición del personal a los germicidas 
31

. 
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Esterilización 

TABLA 2 

Definiciones, características y la eficacia relativa de la 

esterilización y desinfección. 

• Destruye todos los tipos de microorganismos incluyendo las endosporas 

bacterianas. 

• Utiliza las endosporas como indicadores biológicos, ejemplos; vapor a presión, 

gas de óxido de etileno, plasma de peróxido de hidrógeno. 

• Se utiliza principalmente para los instrumentos críticos. 

Desinfección de alto nivel 

• Esporicida (limitado), tuberculocida, virucida, fungicida y bactericida. 

• Utiliza micobacterias como indicadores de la eficacia, ejemplos; glutaraldehído al 

2%, peróxido de hidrógeno al 7,5%. 

• Se utiliza principalmente para instrumentos semicríticos. 

Desinfección de nivel intermedio 

• No esporicida, tuberculocida, virucida, fungicida y bactericida. 

• Utiliza micobacterias o virus como indicador de la eficacia, ejemplos; compuestos 

de alcohol isopropílico al 70%, yodóforos y fenólicos. 

• Se utiliza para instrumentos críticos y semicríticos. 

Desinfección de bajo nivel 

• No esporicida, ni tuberculocida, virucida, fungicida y bactericida. 

• Utiliza el virus de la hepatitis B y VIH como indicadores de la eficacia. 

• Ejemplo; compuestos de amonios cuaternario diluidos. 

• Uso primario para instrumentos no críticos. 

Fuente: Muscarella, L. (2007). Prevention of disease transmission during flexible laryngoscopy. American Journal of 
lnfection Control. (35), 538. 
Fuente: Ruta la, W., Weber, D., (2011 ). Sterilization, High -Level Disinfection, and Environmental Cleaning. lnfect Dis Clin N 
Am. (25): 45-46. 
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No ha sido publicado un consenso para el reprocesamiento de la hoja y el mango 

del laringoscopio, lo que puede contribuir a la confusión y a plantear 

interrogantes acerca de los requisitos mínimos de la desinfección de estos 

dispositivos, aumentando la posibilidad de un mayor riesgo de infecciones 

nosocomiales 26
· 

22
· 

10
. 

TABLA3 

Riesgos potenciales de transmisión microbiana asociados con el 

procesamiento del laringoscopio 

• Falta de consenso aprobado y 

laringoscopios. 

publicado para la desinfección de los 

• Guías de desinfecciones incompletas, inconsistentes e inadecuadas, en las que 

algunas se recomiendan la desinfección de bajo nivel de laringoscopios rígidos 

después de cada uso. 

• Instrucciones de descontaminación ofrecidos por diferentes fabricantes de 

laringoscopios rígidos varían en detalle, alcance y contenido. 

• La clasificación de los laringoscopios como dispositivos de clase 1, los cuales 

están exentos de la notificación obligatoria previa a la comercialización, por parte 

de la Administración de Alimentos y Drogas, por sus siglas en inglés (FDA). 

• Prácticas de descontaminación inconsistentes para laringoscopios, que varían 

significativamente de un centro de salud a otro, así como dentro del mismo centro 

hospitalario. 

Fuente: Muscarella, L. (2008). Reassessment of the risk of healthecare-acquired infection during rigid laryngoscopy. 
Journal of Hospital lnfection (68), 102. 

La FDA clasifica los dispositivos médicos en diferentes clases. La clase de 

dispositivo identifica el nivel de control regulatorio necesario para garantizar la 

seguridad y la eficacia de un dispositivo médico, así como el proceso de 
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comercialización a fin de obtener la aprobación y autorización de la FDA. Los 

clasifica en: 

• Clase 1: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y cuya seguridad y 

eficacia están comprobadas y, generalmente, no se introducen en el organismo. 

Se consideran de bajo riesgo. No requieren de controles. 

• Clase 11: Aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que pueden tener 

variaciones en el material con el que están elaborados o en su concentración y, 

generalmente, se introducen en el organismo permaneciendo cierta cantidad de 

tiempo en contacto con el mismo. Requieren de controles generales y controles 

especiales. 

• Clase 111: Aquellos insumos recientemente aceptados en la práctica médica, o 

bien aquellos que se introducen en el organismo y permanecen en él, por más de 

treinta días. Requieren autorización previa para su uso y comercialización 14
. 

Prácticamente todos los tipos de instrumentos semi-críticos (Tabla 1) son 

dispositivos de clase 11 debido al riesgo inherente a la transmisión de 

microorganismos asociados con su uso y por lo tanto requieren un proceso de 

desinfección de alto nivel (Tabla 2). La diferencia entre la desinfección de alto nivel 

con respecto a la de nivel bajo o nivel intermedio, es que la segunda no asegura la 

destrucción de todo tipo de microorganismos clínicamente relevantes asociados 

con el desarrollo de enfermedades como es el caso de esporas de Clostridium 

diffici/e, Mycobacterium tuberculosis y el virus de la hepatitis B y C 26
• 

7
. Sin 

embargo, los laringoscopios son dispositivos de clase 1 en donde las instrucciones 

de reprocesamiento no son necesariamente revisados por la FDA antes de su 

venta en Norteamérica, lo que podría explicar la inconsistencia en las directrices 

publicadas con respecto al proceso de desinfección de las mismos 26
. 

En relación con el tema de la desinfección de los laringoscopios se han 

popularizado diferentes mitos, dentro de los que se destacan: 
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TABLA4 

Ocho mitos acerca de la descontaminación de laringoscopio. 

Mito 1: La descontaminación de los laringoscopios no es un factor crítico para la 

prevención de la transmisión de enfermedades. 

Realidad: Los laringoscopios contaminados han sido recientemente identificados como 

la fuente de un brote de P.aeruginosa, lo que demuestra que la desinfección inadecuada 

de éstos es una preocupación para la salud pública. 

Mito 2: La desinfección de nivel intermedio de un laringoscopio es segura y eficaz. 

Realidad: La desinfección de nivel intermedio no puede garantizar la destrucción de 

todos los agentes infecciosos relevantes como C.difficile y por lo tanto está 

contraindicada para los instrumentos semi críticos incluidos los laringoscopios. 

Mito 3: Limpiar la superficie de un instrumento con alcohol isopropílico al 70% logra la 

desinfección de nivel intermedio. 

Realidad: Esta práctica no alcanza necesariamente la desinfección de este nivel. 

Mito 4: Los laringoscopios cubiertos con fundas desechables estériles no requieren 

descontaminación después de su uso. 

Realidad: La hoja y el mango del laringoscopio requieren desinfección de alto nivel 

después de cada uso, independientemente de si se utiliza estas cubiertas. 

Mito 5: Un número limitado de hojas y mangos de laringoscopios en el inventario no 

representan un riesgo de infección. 

Realidad: Un número insuficiente de laringoscopios puede interferir con el nuevo 

tratamiento de sus hojas y mangos y aumentar el riesgo de infecciones nosocomiales. 

Mito 6: Los laringoscopios son dispositivos de clase 2 que se encuentran sujetos a los 

requisitos de comercialización descritos por la FDA. 

Realidad: Los laringoscopios rígidos deberían ser dispositivos de clase 1 y son exentos ! 

de los requisitos de comercialización de la FDA. 
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Mito 7: Las directrices para la descontaminación de los laringoscopios son todas iguales. 

Realidad: No es cierto, ya que diferentes organizaciones pueden proponer diferentes 

guías. 

Mito 8: Las instrucciones de desinfección que ofrecen los distintos fabricantes de estos 

laringoscopios son todos iguales. 

Realidad: Las instrucciones de desinfección proporcionadas por los fabricantes varían en 

detalle, alcance y contenido. 

Fuente: Muscarella, L. (2008). Reassessment of the risk of healthecare-acquired infection during rigid laryngoscopy. 
Journal of Hospital lnfection (68), 105. 

Todos los departamentos de anestesia, en coordinación con los comités locales de 

infecciones nosocomilales de cada hospital, deben tener un procedimiento escrito, 

formal y actualizado basado en las guías y normas internacionales de 

descontaminación de los laringoscopios 10
, pudiendo ser considerado el siguiente 

algoritmo. 
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Figura 9: Algoritmo para evaluar la idoneidad de un proceso de descontaminación 
para instrumentos médicos reutilizables incluyendo laringoscopios. 

¿Es el agente 

esporicida? 

¿Es el agente 

tuberculocida? 

! 
0 

! 
¿Es el agente 

bactericida? 

-V 
+ 

El agente es un 
desinfectante de 
nivel intermedio 

El agente es un 
desinfectante de 

bajo nivel 

¿El agente es 100% 

esporicida durante 

tiempos de exposición 

cortos? 

El agente es un 

desinfectante de alto nivel 

(y puede ser un 

esterilizante durante 

tiempos de exposición 

prolongado). 

Utilizado principalmente 
para desinfectar 

instrumentos no críticos 

El agente no es un desinfectante (ej. 
Detergentes o limpiadores) 

¿El agente es un 

esterilizante? 

Utilizado 
principalmente para 

desinfectar 
instrumentos 

semi - críticos 

Fuente: Muscarella, L. (2007). Prevention of dlsease transmission during flexible laryngoscopy. American Joumal of 

lnfection Control. (35), 539. 
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IX. Uso de otros dispositivos descartables para el manejo de la vía aérea. 

La transferencia de material infectado puede prevenirse empleando equipo 

desechable de un solo uso. Sin embargo, este tipo de material se ha introducido 

frecuentemente sin pruebas acerca de su eficacia. En el caso de los 

laringoscopios directos existe una gran variabilidad de la rigidez en los ejes 

longitudinal y de torsión. Las hojas suelen ser más gruesas y, por tanto, se 

deteriora la visión de la laringe, aparte de que disminuye el espacio para 

maniobrar el tubo traqueal; lo mismo sucede con el uso de fundas desechables. La 

iluminación proporcionada por las palas desechables funcionan peor que las palas 

reutilizables, pueden prolongar la duración de la laringoscopia y no se recomienda 

en la inducción de secuencia rápida 24
• 

2
• 

13
• 

39
· 

3
. 

Tanto el uso de hojas desechables como el uso de laringoscopios totalmente 

desechables, ofrecen una solución para disminuir la contaminación bacteriana 

por este medio, pero son dispositivos costosos y muchas veces no viables en 

entornos con recursos limitados, por lo que sería necesario realizar un estudio de 

costo- efectividad para justificar su uso rutinario 22
· 

1º· 18
• 

13
· 

11
· 

17
. 

La FDA ha aprobado el uso de fundas desechables estériles (condones) que se 

utilizan para cubrir tanto los mangos como las hojas de los laringoscopios y 

minimizar el riesgo de contaminación durante el procedimiento, sin embargo, estos 

dispositivos pueden proporcionar un nivel de protección falso por la presencia de 

varios factores: defectos de fabricación, romperse o rasgarse durante el 

procedimiento; además, existe el riesgo de que el laringoscopio pueda 

contaminarse antes con los guantes sucios del anestesiólogo. No cabe duda de 

que los laringoscopios requieren de desinfección después de la eliminación de la 

cubierta 26
' 

17
. 
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METODOLOGÍA 

Este es un estudio observacional descriptivo transversal, en donde la población 

estudiada fueron las hojas de los laringoscopios utilizadas en las salas de 

operaciones del HSJD durante el periodo de mayo a julio del 2014. 

Las variables que se estudiaron fueron: 

1. Características de las hojas de los laringoscopios: en donde se tomó 

en cuenta el tipo de hoja, ya sea Macintosh o Miller y el número de 

las mismas 3 ó 4 según corresponda. 

2. Número de sala de operaciones: definido como el número asignado a 

cada una de las salas de operaciones según distribución 

previamente establecida. 

3. El operador: definido como la persona que manipula el laringoscopio 

durante la laringoscopia ya sea un asistente, residente o técnico de 

anestesia. 

4. Sitio de almacenamiento de la hoja del laringoscopio: definido como 

el lugar en donde el operador guarda el laringoscopio; en este caso, 

el maletín del anestesiólogo, la mesa de trabajo, máquina de 

anestesia. Así mismo si la hoja se encuentra guardada en un 

empaque o si estaba en contacto directo con otros insumos. 

5. Especialidad: variable definida como la especialidad quirúrgica que 

en el momento de realizar el estudio realizaba algún procedimiento. 

6. Factores contaminantes relacionados con el paciente: definida como 

aquellos factores propios del paciente como sepsis dental, abscesos 

orales, tumores orales, o abdomen agudo obstructivo que el paciente 

pudiera presentar en el momento de realizar el estudio. 
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7. Número de veces de uso de la hoja del laringoscopio durante el día: 

variable definida como las veces que fue utilizada la hoja del 

laringoscopio durante el horario de 7:am a 2:pm, tomando en cuenta 

si se utilizó una vez, dos veces, tres veces o si se utilizó más de tres 

veces. 

8. Uso de guantes durante la laringoscopia: definida como el uso o no 

de guantes por parte del operador, y si estos eran descartables no 

estériles, o si el operador utilizó guantes estériles. 

9. Lavado y esterilización de la hoja del laringoscopio: variable que 

incluye la técnica utilizada durante el proceso de lavado y 

esterilización de las hojas de los laringoscopios utilizadas en este 

estudio, y que incluye el uso o no de alkazyme en sala de 

operaciones; el sitio de lavado de la hoja ya sea en la pila de lavado 

de manos o en el taller quirúrgico; persona que realiza el lavado ( 

asistente de anestesia, residente de anestesia, técnico de anestesia 

o personal del taller quirúrgico). Además, aspectos relacionados con 

la técnica del lavado manual como son: el uso de agua del grifo y 

detergente, uso de agua del grifo y clorhexidina o el uso de 

autoclave. Así mismo se tomaron en cuenta los implementos 

utilizados para el lavado de la hoja, como el uso de cepillo o esponja. 

El tiempo requerido para realizar el lavado cuantificándose en 

menos de un minuto, un minuto, o más de un minuto. Otro aspecto 

tomado en cuenta fue el secado de la hoja del laringoscopio, si este 

era realizado de manera manual utilizando una toalla desechable o 

con una toalla de tela, o si se utilizó soplador para este 

procedimiento de secado. También se valoró si se realizó o no 

desinfección del mango del laringoscopio y en el caso de que si se 

realizara desinfección, el producto utilizado para ello. 
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1 O. Muestra y cultivo: Las muestras fueron procesadas previa 

aprobación de la Jefatura del Laboratorio Clínico del HSJD, y de la 

Sección de Bacteriología de dicho Centro Hospitalario y el 

procedimiento a seguir fue el siguiente ( Anexo 1 ): 

El estudio incluye 37 hojas de laringoscopios a las que se les tomó 

una primera muestra al inicio del día sin que se haya usado la hoja, 

específicamente en el tercio inferior de la cara interna y externa, que 

abarca el canal desde el foco hasta la punta, luego se tomó una 

segunda muestra al final del día de esa misma área de la hoja. 

Se diseñó un instrumento para la recolección de datos en donde a la 

muestra recolectada se le asignó un número consecutivo y una letra 

(A) para la primera toma y (B) para la segunda toma. ( Anexo 2). 

Las muestras se tomaron al azar en diferentes salas de operaciones 

del Hospital San Juan de Dios, hasta completar 7 4 muestras ( 37 

tiempo 1 y 37 tiempo 2). 

La muestra fue tomada por el investigador, utilizando un hisopo 

humedecido con solución salina y cubriendo el área antes descrita de 

la hoja del laringoscopio. Se trasladó utilizando el medio de 

transporte Cary Blair. Para su posterior cultivo en el laboratorio 

clínico, utilizando el Agar Sangre y MacConkey a 35ºC durante 24 a 

48 horas, luego se le realizará la Tinción de Gram y por último el 

reporte de los resultados. Se tomaron en promedio 6 muestras por 

semana, los días lunes, martes y miércoles. La hora de recepción 

de las muestras fue de las 7:00 a las 8:00 a.m. y de las 2:00 p.m. a 

las 3:00 p.m. 

El reporte de los resultados del laboratorio se determinó de la 

siguiente manera: como ( 1 + ), cuando hubo un crecimiento de 1 - 1 O 

UFC en la zona 1 y no hubo crecimiento tanto en zona 2 como en 
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zona 3 del medio de cultivo; (2+) cuando hubo un crecimiento > a 1 O 

UFC en la zona 1, < a 10 UFC en la zona 2 y sin crecimiento en la 

zona 3; (3+) cuando se dio un crecimiento> a 10 UFC en la zona 1 

y zona 2, a y< a 10 UFC en la zona 3; y (4+) cuando se dio un 

crecimiento > a 1 O UFC tanto en la zona 1, 2 y 3. Con respecto a las 

zonas de crecimiento se debe entender que el medio de cultivo fue 

dividido en tres áreas diferentes. Además, se tomó en cuenta el 

reporte de la tinción de Gram y la bacteria identificada. ( Anexo 3 ). 

Criterios de inclusión: laringoscopios de SOP asignados al estudio. 

Criterios de exclusión: laringoscopias realizadas por los anestesiólogos fuera de 

sala de operaciones. 

Los datos de las muestras se digitarán en una base de datos en un computador 

personal y que cuenta con antivirus y medidas de seguridad para evitar la filtración 

de información. Luego se calcularán frecuencias absolutas y relativas de todas las 

variables. Para las variables cuantitativas se calcularán medidas de tendencia 

central y dispersión. Se identificarán las muestras contaminadas y esa 

característica permitirá conformar dos grupos: las muestras contaminadas y las 

que no lo están. Estos dos grupos serán comparados con otras variables como: 

procedimiento quirúrgico, tipo de hoja del laringoscopio, número de laringoscopías 

realizadas, si el laringoscopio pertenece a un asistente o a un residente, lugar de 

almacenamiento de la hoja y tipo de lavado realizado. 

Los resultados de las comparaciones de variables se someterán a pruebas de 

significancia estadística; para las variables nominales se aplicará el Chi-Cuadrado, 

bajo la Hipótesis nula de de Independencia, para las métricas análisis de 

variancias y pruebas t para valorar diferencias de promedios utilizando ANOVA, T

Test, o bien las no paramétricas como la U de Mann-Whitney o la Prueba de 

Kruskal Wallis. 
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La información se presentará en cuadros y gráficos. En ambos análisis se 

considerará significativo un nivel de confianza < 0,05. 

Según determinación del Comité Local de Bioética en Investigación del HSJD, 

este estudio no requiere del análisis ni la aprobación de este comité ya que no 

corresponde a una investigación biomédica en que participan seres humanos 

(Anexo 4) 
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RESULTADOS 

Se analizaron los datos de las 37 hojas de los laringoscopios en dos tiempos 1 º y 

2º durante el periodo de mayo a julio 2014. La muestras fueron tomadas en un 

total de 12 salas de operaciones, la sala en que se tomó mayor número de 

muestras fue la sala 4 con un total de 8 muestras ( 21 ,6%), seguida de las sala 13 

y ginecología 1 con un total de 5 muestras cada una( 13,5%), como se puede 

apreciar en la tabla 5. 

Tabla 5 

Distribución de acuerdo con el número de sala de operaciones y la frecuencia 
de análisis de datos en cada sala de operaciones del HSJD 

- mayo a julio del 2014-

NDMERO DE SALA FRECLJa/CIA PORCENTAJE 

1 2 5,4 
3 5 13,5 

4 8 21 ,6 
7 2 5,4 
8 1 2,7 

10 2 5,4 
12 1 2,7 

13 5 13,5 
14 1 1 2,7 

G~ 5 13,5 
G2 4 

1 
10,8 

G3 1 2,7 
TOTAL 37 100,0 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 

Tomando en cuenta los tipos de laringoscopios y el número de la hoja utilizadas, 

37 ( 100 %) de las muestras fueron tomadas de hojas Macintosh y de estas 35 ( 

94 ,8 %) corresponden a hojas número 4 y solamente 2 corresponden a hojas 

número 3 ( 5,4%) (Tabla 6). 
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Tabla 6 

DistrÚ)uciÓn y frecuencia- delos tipos y número de las hojas de los 
laringoscopios analizados de mayo a julio 2014. 

CARACTERISTICAS DEL LARINGOSCOPIO 
Hoja Macintosh 3 
Hoja Macintosh 4 
Hoja Miller 
TOTAL 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 

FRECUENCIA 
2 

35 
o 
37 

PORCENTAJE 
5,4 

94,6 

º·º 
100,0 

Los médicos residentes de anestesia fueron los que más utilizaron el laringoscopio 

con un total de 20 (54 %), seguidos de los médicos asistentes con un total de 17 

( 46 % ) como podemos observar en el gráfico 1 . No se tomó muestras a las hojas 

de los laringoscopios de ningún técnico en anestesia. 

GRÁFICO 1 

Distribución y frecuencia de acuerdo con el operador del 
laringoscopio en el HSJD 
-mayo a julio del 2014-

3% 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

11 ASISTENTE 

• RESIDENTE 

WNOSEANOTO 
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Las hojas de los laringoscopios fueron almacenados en su gran mayoría en los 

maletines de los anestesiólogos correspondiendo a 30 de los casos (81,1%), y 

solo en 7 ( 18,9 %) casos estaba en la mesa de trabajo; y todos en contacto 

directo con los demás insumos de trabajo, como se puede observar en la siguiente 

tabla: 

Distribución de acuerdo con el sitio de almacenamiento de la hoja del 
laringoscopio en el HSJD 
- mayo a julio del 2014-

ALMACENAMIENTO DE LA HOJA DEL FRECUENCIA PORCENTAJE 
LARllY_GOSCOPIO 

LETIN 30 81, 1 
MESA- 7 --18,9 

M QUINA o 0,0 
EMPAQUE o 0,0 
CONTACTO DIRECTO 37 100,0 

TOTAL 37 100,0 
Fuente: Hoja de Recolección de datos. 

Tomando en cuenta la especialidad que realizó cirugías en las diferentes salas de 

operaciones el día que se analizaron las hojas, como se observa en la tabla 8, se 

determinó que las salas utilizadas por cirugía general con una frecuencia de 13 

días ( 35, 1 %) fueron en las que más se tomaron muestras, seguida de 

ginecología y obstetricia con una frecuencia de 5 días ( 13,5%) cada una. Además, 

se determinó que del total de las cirugías realizadas por las diferentes 

especialidades, 28 ( 75,7% ) eran programadas y solamente 9 ( 24,3% ) fueron 

consideradas como cirugías de urgencias. Así mismo únicamente 2 ( 5,4%) de las 

salas fueron consideradas como contaminadas. 
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Tabla 8 

Distribución y número de días de análisis de acuerdo con 
las especialidades quirúrgicas 

-mayo a julio del 2014-

ESPECIALIDAD Nº DE DÍAS PORCENTAJE 

CIRUGÍA DE TORAX 1 2,7 
CIRUGÍA GENERAL 13 35,1 
EMERGENCIAS QUIRÚRGICAS 3 8, 1 

GINECOLOGIA 5 13,5 
MAXILOFACIAL 2,7 
NEUROCIRUGIA 2 5,4 

OBSTETRICIA 5 13,5 

ONCOLOG'iA 4 10,8 
ORTOPEDIA 3 8, 1 
TOTAL 37 100,0 

Fuente: Hoja de Recolección de datos. 

En cuanto a los factores contaminantes de las hojas de los laringoscopios 

relacionados con el paciente, la sepsis dental se presentó en 3 ( 8, 1 ) de las 

salas de operaciones en que se realizó el estudio. Solamente se dio un caso de 

abdomen agudo obstructivo, y no se realizó ninguna laringoscopía en pacientes 

con abscesos o tumores orales . 

En cuanto a la frecuencia del uso del laringoscopio se encontró que se habían 

utilizado 2 veces en 17 ( 45,9 % ) de los casos, seguido de 10 ( 27,0%) casos en 

que la hoja se utilizó únicamente una vez, y solo una de las hojas se utilizó más de 

tres veces. Además en tres de las salas en las que se tomó muestras, no se utilizó 

la hoja en ninguna ocasión durante el día (Gráfico 2). 

Durante la laringoscopia los guantes que se utilizaron en todos los casos fueron 

guantes desechables no estériles. 

De estas hojas utilizadas, 11 ( 29,7%) de ellas se depositaron en un recipiente 

con Alkazyme posterior a su uso en sala de operaciones, con una permanencia 

en promedio de 30 minutos en este producto, para luego ser llevadas a lavar. 
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Gráfico 2 
Distribución de acuerdo con el número de veces en que se 

utilizó las hojas de los laringoscopios en cada sala de 
operaciones del HSJD 
-mayo a julio del 2014-

45, 9 % 

8,1 % 
2,7 % 

7 
SIN HABERSE SE HA SEHA SE HA SEHA 

USADO UTILIZADO UTILIZADO UTILIZADO UTILIZADO 

UNA VEZ DOS VECES TRES VECES MÁS DE TRES 
VECES 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Del total de estas hojas utilizadas en las diferentes salas de operaciones 26 

( 70,3 %) fueron lavadas en el arsenal de equipos y solo en 8 ( 21,6 %) de los 

casos se lavaron en la pila de lavado de manos (Gráfico 3). La responsabilidad 

del lavado corresponde al personal del arsenal quirúrgico en 31 ( 83,8 % ) de las 

veces, así mismo el lavado de estas hojas se realizó utilizando agua del grifo y 

detergente en 26 ( 70,3 % ) de los casos y no se utilizó autoclave. El implemento 

de lavado utilizado con mayor frecuencia fue la esponja en 27 ( 73,0%) de los 

casos seguido del cepillo en 7 ( 18,9) de las veces. El tiempo de lavado manual 

fue cuantificado en menos de un minuto en 32 ( 86,5%) de los casos. El secado de 

la hoja de los laringoscopios fue realizado utilizando una toalla de tela en 25 ( 

67,6%) de los casos y solo 9 ( 24,3 % ) hojas fueron secadas con una toalla de 

papel desechable. 
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En todos los casos investigados no hubo desinfección del mango del laringoscopio 

después de cada uso. 

Gráfico 3 
Distribución según el sitio de lavado de las hojas de los 

laringoscopios después de su uso en 
sala de operaciones del HSJD 

-mayo a julio del 2014-

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

• PILA LAVADO DE MANOS 

• ARSENAL DE EQUIPO 

• NOSE ANOTO 

Los resultados del laboratorio demostraron la siguiente información: 

A- Muestras del primer tiempo: 

1 • En 34( 91,9%) de las muestras del 1 º tiempo no presentan crecimientos de 

colonias , 2 (5,4%) presentó un crecimiento de colonias de 2 (+)y solo 1 ( 2,7 

% ) de la muestra presentó un crecimiento de 1 (+), como se puede observar 

en el Grafico 4. 
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Gráfico 4 
Porcentaje de UFC de las muestras del primer 

tiempo 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

l+ 
3% 

2· De acuerdo con la tinción Gram se identificaron, en tres muestras diferentes, 

Cocobacilos gram positivos, Cocos gram positivos y Diplococcus gram 

negativos, lo que representa un 2,7% para cada caso del total de las 

muestras, como se aprecia en el gráfico 5. 
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Gráfico 5 
Porcentaje de bacterias identificadas según 

Tinción de Gramen muestras del 
primer tiempo 

2% 3% 3% 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

• Cocobacilosgram positivos 

• Cocos gram positivos 

• Diplococcus gram negativo 

• Negativo 

3- Con respecto al cultivo , no se identificaron bacterias patógenas en 36 ( 97,3 % 

) de las muestras analizadas y se identificó solo un Streptococcus s.p. lo que 

representa un 2,7% del total de las muestras, ver el gráfico 6. 
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Gráfico 6 
Porcentaje de bacterias cultivadas en 

muestras del primer tiempo 

3% 

• Negativo 

~ Streptococcus s.p. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

En dos de las muestras contaminadas el operador de la hoja del laringoscopio 

fueron médicos asistentes de anestesia y en uno de los casos el operador fue un 

médico residente de anestesia. Las 3 hojas que presentaron algún grado de 

contaminación eran hojas tipo Macintosh número 4, y todas estaban en el maletín 

del anestesiólogo en contacto directo con otros insumos. 

B- Muestras del segundo tiempo: 

1. En 25 ( 67,6 %) de las muestras analizadas en el segundo tiempo no 

presentaron crecimientos de colonias, 6 ( 16,2 %) de las muestras presentaron 

un crecimiento de colonias de 2 (+) y otras 6 ( 16,2 % ) de las muestras 

presentaron un crecimiento de colonias de 3 (+). Estos datos se observan en el 

gráfico 7. 
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Gráfico 7 
Porcentaje de UFC de las muestras del 

segundo tiempo 

crecimiento 
68% 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

2+ 

3+ 
16% 

2 . De acuerdo con la tinción Gram se identificaron Diplococcus gram negativos en 

5 (13,5%) de las muestras, Bacilos gram negativos en 2 ( 5,4 %) de las 

muestras y Cocos gram positivos en 5 ( 13,5 %) de las muestras analizadas, lo 

cual se observa en el gráfico 8. 
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Gráfico 8 
Porcentaje de bacterias identificadas según 

Tinción de Gram en muestras del 
segundo tiempo 

• Bacilosgrarn negativos 

• Cocos grarn positivos 

• Diplococcus grarn negativos 

• Negativo 

.___ _______ . ---··---·-·--·-------------------! 
Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Del total de las muestras B, 12 ( 32,4% ) resultaron con algún grado de 

contaminación. Las muestras se obtuvieron de las hojas de laringoscopios 

utilizadas en las siguientes salas: 4 (33,3%) muestras en sala cuatro, 3 ( 25%) 

muestras en sala trece y 1 ( 8,3%) muestra en las salas 3,7, 1 O, Ginecología 1 y 

Ginecología 2. 

En el siguiente cuadro (Tabla 9) se observan los resultados obtenidos de las 

muestras B contaminadas, tomando en cuenta UFC, tinción de gram y la sala en 

donde se tomaron las muestras de las hojas de los laringoscopios. 
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TABLA 9 
Distribución de las muestras según Tinción de Gram, conteo de colonias y 

número de salas de operaciones del HSJD 
Mayo a julio del 2014 

--------

' TINCION DE GRAM CONTEO NÚMERO DE Nº DE DÍAS % 
DE SALA ANALIZADOS 

COLONIAS 
(UFC) 

- -- - ---------- -

2+,2+ 13 2 

Cocos gram 2+ G1 1 41.6% 
2+ 10 1 

positivos 3+ 4 1 

Bacilos gram 3+,3+ 4 2 16.6% 

negativos 

2+ 4 1 

Diplococcus gram 2+ 13 1 
3+ 7 1 41 .6% 

negativos 3+ G2 1 
3+ 3 1 

TOTAL 12 100% 

Fuente: hoja de recolección de datos 

3. Con respecto al cultivo, no se identificaron bacterias en 33 ( 89,2%) de las 

muestras, se aislaron 3 (8, 1 %) Streptococcus s.p. y un Staphylococcus que 

representa un 2,7% del total de las muestras procesadas (Ver gráfico 9). 
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Gráfico 9 
Porcentaje de bacterias cultivadas en 

muestras del segundo tiempo 

lil Negativo 

• Staphylococcus s. p. 

w Streptococcus s.p. 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Con respecto a las especialidades, 4 muestras fueron tomadas a hojas de 

laringoscopios utilizadas en pacientes sometidos a diferentes procedimientos 

quirúrgicos de Cirugía general; 2 de oncología y uno de cada una de las 

siguientes especialidades: Cirugía de tórax, Emergencias Quirúrgicas, 

Ginecología, Neurocirugía, Obstetricia y Ortopedia. 

En relación con el tipo de cirugía, dos eran consideradas de urgencia y diez 

programadas. Ninguna muestra fue tomada de una sala considerada contaminada. 

El factor contaminante agregado relacionado con el paciente fue uno con sepsis 

dental y dos pacientes oncológicos. 

En cuanto a las veces de uso de la hoja, se comportó de la siguiente manera: 
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TABLA 10 
Distribución de muestras según número de veces de la hoja en las 

Salas de Operaciones HSJD 
Mayo a julio del 2014 

Veces de uso de la hoja 
durante el día 

TOTAL 

1 
2 
3 

>3 

Número de hojas 
contaminadas 

2 
7 

2 
1 

12 

Se usó Alkazyme en 5 de las hojas que presentaron algún grado de 

contaminación, con duración de 1 O minutos en una hoja, 20 minutos en otra hoja y 

30 minutos en tres hojas. 

En dos de estas muestras contaminadas, la hoja se lavó en la pila de lavado de 

manos y en diez fueron lavadas en el taller del equipo. La hoja fue lavada por el 

residente de anestesia en dos ocasiones, y por el personal del taller de quirúrgico 

en diez. En 1 O de estas muestras contaminadas la hoja se lavó utilizando agua de 

grifo y detergente, y en dos hojas se usó agua de grifo y clorhexidina al 4 %. En 

todos los casos, el tiempo de lavado se realizó en menos de un minuto, utilizando 

cepillo en una ocasión y esponja en 11 pacientes. El secado de la hoja se realizó 

manualmente con toalla desechable en 3 ocasiones, y con toalla de tela en 9 

veces. En ninguno de los casos hubo desinfección del mango del laringoscopio 

después del uso. 
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TABLA 11 

Distribución de acuerdo con el número de salas, usos de la hoja de 
laringoscopio, uso y tiempo de alkazyme, UFC, Tinción de Gram y bacteria 

aislada en las hojas de los laringoscopios HSJD 
-mayo a julio del 2104-

- ---- - -

Núm. de Núm. de Uso de Tiempo UFC Tinción de Bacteria 
sala uso Alkazime de uso Gram Aislada 

(veces) (minutos) 

7 1 NO . 3+ Diplococcus -
Gram 

Neciativos 
4 1 SI 30 3+ Cocos Gram Streptococcus s.p. 

Positivos 
13 2 SI 10 2+ Cocos Gram Staphylococcus 

Positivos S-D· 
G1 2 NO - 2+ Cocos Gram -

Positivos 
4 2 NO - 3+ Basilos Gram -

NP~tivos 

10 2 NO - 2+ Cocos Gram Streptococcus s.p. 
Positivos 

4 2 SI 30 2+ Diplococcus ~ 

Gram 
Nenativos 

13 2 SI 30 2+ Cocos Gram Streptococcus s.p. 
Positivos 

4 2 NO - 3+ Bacilos Gram . 
Nooativos 

13 3 NO . 2+ Diplococcus -
Gram 

Nenativos 
G2 3 NO . 3+ Diplococcus -

Gram 
Nettativos 

J >3 SI 20 3+ Diplococcus -
Gram 

Negativos 

Fuente: Hoja de recolección de datos. 

Del total de las muestras procesadas (A+ B ), 15 ( 40,5%) obtuvieron al menos 1 

(+) en cuanto al conteo de UFC. Así mismo del total de 12 salas de las que se 

tomaron muestras 8 ( 66,6% ) de las muestras cultivadas presentaron al menos 1 

(+) UFC. Se presentó una gran variabilidad en cuanto a la probabilidad de 

contaminación de la hoja ya que el porcentaje de contaminación va de 0%, como 

es el caso de la sala 1 a 100% como es el caso de la sala 7. (Tabla 11 ). 
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DISCUSIÓN 

El riesgo de adquirir una infección a nivel intrahospitalario asociado con el uso de 

hojas de laringoscopios contaminadas ha sido subestimado. Las infecciones 

relacionadas con las laringoscopias son raras y, a menudo, difíciles de identificar, 

ya que por lo general estas se presentan como brotes y no como infecciones 

aisladas 26
. 

En este estudio, el tipo de hoja de laringoscopio al que se le tomó muestras fue 

únicamente a las hojas tipo Macintosh, y en mayor proporción a la número 4, 

siendo la razón principal que fueron utilizadas en un hospital de atención de 

adultos, y a la mayor preferencia por parte del personal de anestesia para el uso 

de esta hoja curva en este tipo de población. 

En cuanto al operador del laringoscopio, los médicos residentes de anestesia 

fueron los que más lo utilizaron, representando un poco más de la mitad de tos 

usuarios, con respecto a los médicos asistentes. Esta situación se da 

principalmente por que los médicos residentes están en proceso de formación 

académica y son los que realizan la mayoría de los procedimientos bajo 

supervisión. 

Con respecto al sitio de almacenamiento del mango y las hojas de los 

laringoscopios, usualmente, tanto para los asistentes como para los médicos 

residentes, se acostumbra almacenar en cada uno de sus maletines de trabajo. 

Solo en muy pocos casos, el laringoscopio se encuentra colocado en la mesa de 

trabajo ubicada en las salas de operaciones, como es et caso de las salas de 

operaciones de Ginecología 1, 2 y 3. 

Es importante indicar que las hojas de laringoscopios se encontraban en el sitio de 

almacenamiento en contacto con otros objetos, ampollas de medicamentos y 

dispositivos variados del manejo de la vía aérea. Cummings y cols, en artículo 

publicado recientemente (2013), hace referencia a que cada anestesiólogo 
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contiene al menos un laringoscopio siempre listo para su uso y que estos se 

encuentran almacenados en maletas o estanterías y que no se empacan en 

cubiertas estériles, por lo que pueden contaminarse por el contacto directo con la 

superficie de otros equipos. 

Esta investigación coincide de manera significativa con la literatura consultada al 

respecto, ya que un 81 % de las hojas de los laringoscopios se encuentran 

almacenados en los maletines de los anestesiólogos y un 19% en las mesas de 

trabajo; y todos en contacto directo con los insumos, equipos y otros instrumentos 

de trabajo, y ninguna hoja de laringoscopio se almacenó en un empaque estéril. 

La FDA, ha aprobado el uso de fundas desechables estériles que se utilizan para 

cubrir tanto los mangos como las hojas de los laringoscopios, y que minimizan el 

riesgo de contaminación durante el almacenamiento y el procedimiento quirúrgico 
26,27 

Con respecto a la frecuencia del uso, las muestras fueron tomadas en hojas de 

laringoscopio que se utilizaron dos veces durante el día, que es lo usual, ya que el 

promedio de anestesias generales por sala de operaciones es de dos cirugías en 

el HSJD, de acuerdo con los registros estadísticos del Departamento de Anestesia 

de dicho hospital. Solamente en un caso se utilizó la hoja de laringoscopio más de 

tres veces. 

Del total de las hojas utilizadas en las diferentes salas de operaciones, un 70% 

fueron lavadas en el Taller de Equipos de las salas de operaciones del HSJD, y el 

resto fueron lavados en la pila de lavado de manos. Como un caso particular, se 

tiene las salas de ginecología, ya que no cuentan con un taller de equipos y 

tienen que ser llevadas a lavar en la pila de lavado de manos. Cuando el lavado se 

realizó en el Taller de Equipos, se utilizó agua del grifo y detergente y el secado 

se realizó con una toalla de tela no estéril. En los casos en que el lavado se 

realizó en la pila de lavado de manos, la técnica de lavado de las hojas varió, ya 

que se utilizó agua del grifo, más clorhexidina al 4% y el secado se realizó con una 

toalla de papel desechable. El dato anterior concuerda con la literatura consultada 
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ya que se cita que estas prácticas de lavado son comunes y que estas variantes 

de lavado se presentan de manera significativa de un Centro de Salud a otro, 

inclusive dentro de los diferentes servicios incluyendo salas de operaciones dentro 

de un mismo hospital 26
. 

En estudios realizados por Lowman y cols y Telang y cols., han evidenciado 

diferentes crecimientos de microorganismos patógenos y no patógenos en las 

hojas de laringoscopios- después del lavado con agua del grifo, detergentes y 

clorhexidina, y el secado posterior de la hoja con toallas de papel o de tela no 

estériles 35
·
22

. 

En todos los casos investigados no hubo desinfección del mango del laringoscopio 

después de cada uso. La literatura apoya el hecho de que el mango de este 

dispositivo tiene un acabado estriado para mejorar el agarre, pero esto a su vez 

favorece la acumulación de suciedad, sangre y saliva. Morell y cols, encontraron 

una tasa de contaminación de sangre oculta en un 50% de los mangos de los 

laringoscopios que estaban listos para ser usados y que se consideran un medio 

de cultivo y transmisión de microorganismos 28
· 
40

·
20

. Además, se recalca que en la 

mayoría de los diseños de laringoscopio, la punta de la hoja hace contacto con 

una zona del tercio inferior del mango cuando esta se cierra, representando este 

punto de contacto una ruta potencial de transmisión de microorganismos de 

paciente a paciente, de paciente a anestesiólogo y viceversa 38
· 
26

·
7

. 

Muscarella y cols, y Rutala, clasifican tanto a las hojas y los mangos de los 

laringoscopios como material semicrítico o de riesgo intermedio, ya que estos 

instrumentos entran en contacto con mucosas o con piel no intacta por lo que 

estos objetos deberían de someterse a desinfección de alto nivel, pues deben 

estar libres de diferentes microorganismos, como micobacterias, hongos, virus y 

bacterias, por lo que se recomienda el uso de glutaraldehído al 2% y peróxido de 

hidrógeno al 7 .5% 26
·
27

'
31

. 

No se ha publicado un consenso para el procedimiento de lavado de la hoja y el 

mango de los laringoscopios, lo que puede contribuir a la confusión y plantear 
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interrogantes acerca de los requisitos mínimos de la desinfección de estos 

dispositivos 26
• 

22
• 10. 

La higiene oral es muy variable en los diferentes pacientes y va a depender de 

factores sociales, culturales y económicos. Es por esta razón que la literatura hace 

referencia que aquellos pacientes que presentan sepsis dental o procesos 

celulíticos son un buen medio de cultivo y crecimiento de microorganismos 

patógenos. En este estudio, la sepsis dental se presentó en un 8% de las 

muestras analizadas, lo cual es coincidente con los resultados expuestos 

anteriormente, no dándose ninguna relación con otros factores contaminantes 

agregados relacionados con el paciente como podrían ser tumores orales, que son 

los que más relaciona la literatura como medios que permiten la posibilidad de 

infección cruzada cuando los mangos y las hojas de los laringoscopios no se 

descontaminan en forma adecuada 35
·
6

. 

Un 35% de las muestras de las hojas de los laringoscopios fueron tomadas en 

salas donde se realizaron procedimientos de cirugía general, esto por ser una de 

las especialidades que realizan mayor número de cirugías en el HSJD, y que 

coincidieron con las salas utilizadas por este servicio como son la sala de 

operaciones 4 y la sala 3 en donde, además, se tomaron la mayor cantidad de 

muestras. 

En la mayoría de las salas de operaciones del HSJD se utiliza el Alkazyme al 

0.5%, el cual es un limpiador enzimático, descontaminante multiuso, cuya 

formulación química está basada en agentes tensoactivos no iónicos y catiónicos 

al 8. 75%, enzimas 0.60%, secuestrantes calcáreos al 32% y cargas alcalinas al 

58,45%. Su presentación es en sobres de 20 gramos, que se disuelven en 4 litros 

de agua. Su actividad desinfectante se logra cuando los dispositivos son 

sumergidos por un periodo mayor a 5 minutos. Es un agente descontaminante pre 

-desinfección formulado para ayudar al reprocesamiento por medio del lavado 

manual de instrumental médico quirúrgico reutilizable, previo a una esterilización. 
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En el presente estudio un 30% de las hojas de laringoscopios a las que se le 

tomaron muestras para ser cultivadas se depositaron en un recipiente que 

contenía Alkazyme posterior a su uso en SOP, y con una permanencia en 

promedio de 30 minutos en este producto. 

Con respecto a los resultados de laboratorio, la muestra A, que se refiere a las 

muestras realizadas al inicio del día a las hojas de laringoscopios tomados de su 

sitio de almacenamiento (maletines del anestesiólogo y mesas de trabajo) y antes 

de que éstas fueran usadas, el grado de contaminación fue mínimo en donde solo 

un 8.82% de las muestras presentaron un crecimiento de colonias > 1 + de UFC, 

dato no esperable, ya que como se comentó anteriormente, la literatura considera 

que en los sitios de almacenaje citados, son fuentes potenciales de contaminación 

bacteriana. Asimismo, las bacterias identificadas en el estudio en la muestra A 

fueron los Cocobacilos gram positivos, Cocos gram positivos y Diplococcus gram 

negativos, dato que según la literatura coinciden directamente con la 

contaminación de las manos de los anestesiólogos, ya que estas bacterias son 

comensales comunes de la piel, relacionándolo con una higiene deficiente de las 

manos de los anestesiólogos y el uso no generalizado de guantes estériles para la 

manipulación de estos dispositivos como se presentó en el 100% de los casos 

estudiados en esta investigación, en los cuales siempre se utilizó guantes no 

estériles o del todo no se utilizaron 21
·
22

. 

Analizando el comportamiento de las muestras B, que tienen de particular que 

fueron tomadas a las hojas de los laringoscopios posterior al uso de una o más 

veces durante el día, y a diferencia de la muestra A, mostraron un 32.4% de 

contaminación con un crecimiento de colonias >2+ de UFC, aunque no es 

significativamente estadístico, presenta relación directa con el número de veces 

del uso de las hojas de laringoscopios durante el día. 

De las hojas contaminadas, el 41.6% presentaron crecimiento de Cocos gram 

positivos, con un conteo de colonias predominante de 2+ principalmente en la 

sala 13 con una frecuencia de 2 y en la sala G1, 1 O y 4 con una frecuencia de 1 
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en cada sala; además, se evidenció un crecimiento de Bacilos gram negativos 

>3+ en la sala 4 con una frecuencia de 2 que representa un 16.6%. Asimismo, se 

presentó otro 41.6% de crecimiento de Diplococcus gram negativos, pero 

mostrando de manera particular un conteo de colonias predominantemente > a 3+ 

en las salas 4, 13, 7 G2 y 3, y con una frecuencia de 1 en cada una de esas SOP. 

Llama la atención el mayor crecimiento bacteriano que se dio en la sala número 4, 

que es la que más se utiliza para realizar cirugías de urgencia, lo que 

posiblemente tenga alguna relación con el grado de contaminación de los 

pacientes. 

Cabe destacar que tanto los Cocos gram positivos como los Bacilos gram 

negativos, y los Diplococcus gram negativos son comensales comunes presentes 

en la piel y orofaringe, y que además, coinciden con los microorganismos más 

comunes aislados en cultivos realizados tanto a los mangos como a las hojas de 

los laringoscopios descritos en diferentes estudios sobre el particular 35
·
7

. 

Es importante destacar que no se aisló ningún microorganismos potencialmente 

patógeno como Pseudomona aeruginosa, Staphylococcus aureus, Citrobacter 

freundii, Serratia marcescens, Klebsiella sp, Escherichia coli y Streptococcus 

pneumoniae, citados en otros estudios 28
• 

9
· 

26
·
35

. 

Como se mencionó anteriormente, el mayor número de las muestras 

contaminadas de las hojas de laringoscopio fueron tomadas en procedimientos 

quirúrgicos realizados por cirugía general, que fue la especialidad y las SOP 

donde se realizó la mayor cantidad de toma de muestras. Destacando que 

ninguna de estas salas fue considerada como contaminada. 

Se demostró en este estudio que el 58,3% de las hojas contaminadas en las que 

no se utilizó Alkazyme como producto descontaminante pre-desinfección, 

presentaron un crecimiento de UFC >2+, evidenciándose un efecto positivo como 

parte del proceso de desinfección que se lleva a cabo en las hojas de 

laringoscopio. 
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También es importante señalar que un porcentaje no despreciable del 41.6% de 

las hojas de laringoscopio, que utilizaron Alkazyme y con un tiempo promedio de 

30 minutos, presentaron crecimientos de UFC > 2+, lo cual cuestiona la 

efectividad de su uso como producto descontaminante pre-desinfección, que se 

puede relacionar entre otros factores a que no existe un recambio continuo del 

producto entre cada lavado de hoja o a que la cantidad en la que se sumerge la 

hoja del laringoscopio sea insuficiente. 

En el caso de las bacterias aisladas más frecuentemente, las cuales fueron 

Streptococcus s.p y Staphylococcus s.p. no fueron catalogadas como patógenas y 

coinciden con las descritas por la literatura 35
· 
7

. 
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CONCLUSIONES 

No se determinó una relación estadísticamente significativa con ninguna de las 

variables como posibles causas de contaminación bacteriana de las hojas de los 

laringoscopios estudiados. 

Los agentes microbianos más frecuentemente aislados durante el primer tiempo 

de acuerdo con la tinción Gram, fueron en tres muestras diferentes: Cocobacilos 

gram positivos, Cocos gram positivos y Diplococcus gram negativos, lo que 

representa un 2,7% para cada caso del total de las muestras. Con respecto al 

cultivo se identificó solo un Streptococcus s.p., lo que representa un 2,7% del total 

de las muestras. Los agentes microbianos más frecuentemente aislados durante 

el segundo tiempo, de acuerdo con la tinción Gram, fueron los Diplococcus gram 

negativos en 5 (13,5%) de las muestras. Con respecto al cultivo, el agente 

bacteriano más frecuentemente aislado fue el Streptococcus s.p. en 3(8,1 %) de 

las muestras. 

A diferencia de la muestra tomada durante el primer tiempo que únicamente 

presentaron 3 ( 8, 1 % ) hojas de laringoscopio contaminadas, la muestra tomada 

durante el segundo tiempo mostró un total de 12 ( 32,4 %) hojas contaminadas, lo 

que evidencia la existencia de un aumento en el grado de contaminación 

bacteriana con respecto al uso repetitivo de las hojas de laringoscopio. 

De acuerdo con el grado de patogenicidad de los agentes microbianos aislados, 

se determinó que ninguna de las bacterias identificadas era patógena. Las tres 

bacterias aisladas son comensales comunes presentes en la piel y orofaringe. 

Con respecto a la incidencia de contaminación bacteriana en las hojas de los 

laringoscopios utilizados en el servicio de anestesiología del HSJD durante el 

periodo de mayo a julio 2014, se puede concluir que la incidencia fue de 20.3 % ( 

l.C 95%: 10,4-30, 1 ). Considerando que 34( 91,9%) de las muestras del primer 

tiempo no evidenciaron crecimientos de colonias, es decir, no presentaron ningún 
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grado de contaminación bacteriana; 2 (5,4%) de las muestras presentaron un 

crecimiento de colonias de 2 ( +) y solo 1 ( 2, 7 % ) de las muestras presentó un 

crecimiento de 1 (+), lo que significa algún grado de contaminación bacteriana. En 

las muestras analizadas en el segundo tiempo se concluye que 25 ( 67,6 %) de 

ellas no presentaron crecimientos de colonias, 6 ( 16,2 % ) presentaron un 

crecimiento de colonias de 2 ( + ), y otras 6 ( 16, 2 % ) de las muestras presentaron 

un crecimiento de colonias de 3 ( + ). 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda el uso de empaques estériles para el almacenamiento de 

los laringoscopios, tanto en los maletines como en las mesas de trabajo en 

SOP. Asimismo, la manipulación de estos dispositivos por parte del 

anestesiólogo, debe ser siempre con guantes preferiblemente estériles. 

2. Se recomienda uniformidad en cuanto al procedimiento de lavado de las 

hojas de los laringoscopios, así como la limpieza de los mangos, incluyendo 

técnica de lavado, productos utilizados, lugar de lavado, tiempo de lavado y 

el secado del instrumento, que todo vaya acorde con la clasificación de 

instrumentos como semicríticos, y que el proceso se realice en todas las 

salas de operaciones por igual. 

3. En casos de que se sospeche sepsis dental, tumores intraorales, abdomen 

agudo obstructivos, antes de realizar la laringoscopia, se recomienda el uso 

de diferentes dispositivos descartables para el manejo de la vía aérea como 

podrían ser hojas desechables y/o el uso de fundas desechables estériles 

(condones) que se utilizan para cubrir tanto los mangos como las hojas de 

laringoscopio, y que minimizan el riesgo de contaminación durante el 

procedimiento. 

4. El anestesiólogo está en la obligación de vigilar que su equipo se 

mantenga lo más estéril posible. En cuanto a la manipulación de las hojas 

de los laringoscopios como tal, este debe practicar y hacer efectivo de 

forma rutinaria el lavado de manos y uso de guantes estériles siempre que 

vaya a utilizar o manipular tanto la hoja como el mango del laringoscopio. 

5. Se debería formar un equipo de trabajo multidisciplinario integrado por 

anestesiólogos, personal de enfermería y del Taller Quirúrgico, así como 

del Comité de Infecciones lntra Hospitalarias del HSJD, con el objetivo de 
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que definan un protocolo que incluya técnicas para la manipulación, lavado 

y desinfección de los mangos y hojas de los laringoscopios, considerando 

para ello la evidencia médica y el contexto hospitalario que permitan una 

estandarización de estos procedimientos. 

6. Realizar investigaciones en forma periódica semejantes a este estudio, que 

reflejen la realidad en cuanto al grado de contaminación bacteriana de este 

indispensable instrumento utilizado en anestesiología, con el objetivo de 

que se tomen medidas inmediatas de corrección. 
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Señor 

ANEXO 1 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
DIRECCION LABORATORIO CLINICO 
TF.Él'ONO: 254711422 TELFAX: 2257 5994 

21 de noviembre de 2013 
L.C. 1190-2013 

Dr. Enrique Vargas Mora 
Residente de Anestesiología 
HSJD-CCSS 

Hos~E~~~~i~~~l:~io~ 
L •

1 N1l \I l01J \ 
t-~\vo 1 

Presente DIREL1.,;1ÚN GENERAL; 
·--- -· --·--···~~--· 

Asunto: Trabajo de Graduación "Determinación del grado de contaminación 
bacteriana de la hoja de los laringoscopios utilizados en el Servicio de Anestesiología 
del Hos1•ital San Juan de Dios durante el perio~~ de mayo~julio del 2014" 

Estimado doctor: 

Esta dirección esta anuente para que realice el trabajo de graduación 
supracitado. 
Adjunto oficio M.B.142-2013 de la Dra. Edith Barrantes, Jefe del Servicio de 
Microbiología del Laboratorio Clínico, donde indica que se cuenta con la 
capacidad instalada para procesar las muestras derivadas de su estudio. 

Agradeciendo la atención. 

Atent;unente, 

C.i. Dr. Marcos P,,l/as Mom, Suwlir~tor Lab. Clínico 
Dra. Edith Barrantes,jefe División Microbiología 
CLOBI 
Archi'V(l 

21/l l/201J 7:36 
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ANEXO 2 

DETERMINACION DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA DE LA HOJA DE LOS 

LARINGOSCOPIOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGÍA DEL HOSPITAL SAN JUAN 

DE DIOS (HSJD) DURANTE EL PERIODO DE MAYO A JULIO DEL 2014 

l. DATOS GENERALES 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MUESTRA "A" 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 

HORA DE TOMA DE MUESTRA: 

NUMERO DE SALA: 

11. CARACTERÍSTICAS DEL LARINGOSCOPIO 

TIPO DE HOJA: O Macintosh 3-4. 

111. OPERADOR 

O ASISTENTE O RESIDENTE 

IV. ALMACENAMIENTO DE LA HOJA DEL LARINGOSCOPIO 

Consecutivo: 

O Miller 3 - 4. 

O TECNICO 

O MALETÍN DEL ANESTESIÓLOGO O MESA DE TRABAJO O MÁQUINA DE ANESTESIA 

O SE ENCUENTRA LA HOJA GUARDADA EN UN EMPAQUE 

O OTROS (especifique): 

O EN CONTACTO DIRECTO 

CON OTROS INSUMOS. 
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l. DATOS GENERALES 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

MUESTRA "B" 

FECHA DE TOMA DE MUESTRA: 

HORA DE TOMA DE MUESTRA: 

NUMERO DE SALA: 

ESPECIALIDAD: 

TIPO DE CIRUGÍA: o Programada o 

SALA DE OPERACIONES CONTAMINADA DURANTE EL DÍA O SÍ 

Consecutivo-

Urgencia 

O NO 

11. FACTOR CONTAMINANTE AGREGADO RELACIONADO CON EL PACIENTE 

O SEPSIS DENTAL 

O ABSESOS ORALES 

O TUMORES ORALES 

O ABDOMEN AGUDO OBSTRUCTIVO 

111. NÚMERO DE VECES DEL USO DE LA HOJA DE LARINGOSCOPIO DURANTE EL DÍA 

o SIN HABERSE USADO 

o SE HA UTILIZADO UNA VEZ 

o SE HA UTILIZADO DOS VECES 

o SE HA UTILIZADO TRES VECES 

o SE HA UTILIZADO MÁS DE TRES VECES 

IV. USO DE GUANTES DURANTE LA LARINGOSCOPIA 

o NO UTILIZÓ GUANTES 

o UTILIZÓ GUANTES DESCARTABLES NO ESTÉRILES 

o UTILIZÓ GUANTES ESTÉRILES 
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v. LAVADO Y ESTERILIZACIÓN DE LA HOJA DEL LARINGOSCOPIO 

PRODUCTO UTILIZADO EN SALA DE USO DE ALKAZYME 

OPERACIONES: Tiempo de uso 

NO USO DE ALKAZYME 

LUGAR DE LAVADO DE LA HOJA DE LARINGOSCOPIO: 

o PILA LAVADO DE MANOS O TALLER QUIRÚRGICO 

PERSONA QUE REALIZA EL LAVADO DE LA HOJA DE LARINGOSCOPIO: 

o ASISTENTE O RESIDENTE o TÉCNICO DE ANESTESIA O PERSONAL DEL TALLER QX 

LAVADO MANUAL DE LA HOJA DE LARINGOSCOPIO: 

USO DE AGUA DE GRIFO Y DETERGENTE 

USO DE AGUA DE GRIFO Y CLORHEXIDINA AL 2% 

USO DE AGUA DE GRIFO Y CLORHEXIDINA AL 4% 

USO DE AUTOCLAVE 

TIEMPO DE LAVADO MANUAL: 

o MENOS DE UN MINUTO o UN MINUTO O MÁS DE UN MINUTO 

USO DE IMPLEMENTOS DE LAVADO: 

o CEPILLO o ESPONJA o OTROS (Especifique): 

SECADO DE LA HOJA DEL LARINGOSCOPIO: 

MANUAL CON TOALLA DESECHABLE 
MANUAL CON TOALLA DE TELA 
USO DE SOPLADOR 
OTROS (Especifique): 

DESINFECCIÓN DEL MANGO DEL • SÍ (Pasar a la siguiente) 

LARINGOSCOPIO 
• NO 

PRODUCTO UTILIZADO PARA LA DESINFECCION DEL MANGO: 

o ALCOHOL O CLORHEXIDINA 4% o OTROS (Especifique): 
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PROTOCOLO DE ANESTESIA 
Dr. Enrique Vargas Mora. 
FECHA: ____ _ 

1- MUESTRA: A 

B 

2- CONTEO DE COLONIAS: 

1ºZONA 

1 (+) 1-10 UFC 

2 (+) >10 UFC 

3 (+) >10 UFC 
4(+} >10 UFC 

ANEXO 3 

CONSECUTIVO __ _ 

2ºZONA 3ºZONA 

No cree. No cree. 
<10 UFC No cree. 

>10 UFC <10 UFC 
>10 UFC >10 UFC 

3- TINCIÓN DE GRAM: A :..___ __ 
B ---

4- BACTERIA IDENTIFICADA: A. __________ _ 
B __________ _ 

A 8 
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ANEX04 

San José 1 de Octubre, 2014. 

Sei\ores 
Universidad de Costa Rica 
Unidad de Posgrado en Anestesiologlá y Recuperación 

En mi condición de tutora del Doctor Enrique Vargas Mora, con su tema de gradu~ón 

para optar por la especialidad en anestesiologla y recuperación, que lleva por titulo: 

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN BACTERIANA DE LA HOJA DE 

LOS LARINGOSCOPIOS UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DEL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS {HSJD) DURANTE EL PERIODO DE MAYO A JULIO 

DEL 2014, doy mi aprobación final para que este sea presentado de forma escrita y oral. 

;;¡¿¡¿~ 
Médico asistente de Anestesiologia 
Hospital San Juan de Dios 
Código 7582 
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ANEXO 5 

San José 01 de octubre, 2014 

Sel'íoree 
Universidad de Costa Rica 
Unidad de Posgrado en Anestesiología y Recuperación 

En mi condición de lectora del Dr. Enrique Vargas Mora, con su tema de 

graduación para optar por la especialidad en Anestesiologia y Reeuparaeión, 

que lleva por titulo: DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN 

BACTERIANA OE LA HOJA DE LOS LARINGOSCOPIOS UTILIZADOS EN EL 

SERVICIO DE ANESTESIOLOOIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

(HSJO) DURANTE EL PERÍODO DE MAYO A JULIO DEL 2014, doy mi 

aprobación final para que este sea presentado de forma escrita y oral. 

Ora. Mlle~es Urer'la 
Médico Asistente en Anestesiologla 
Hospital San Juan de Dios 
Código 6390 
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San José 01 de octubre, 2014 

Sefiores 
Universidad de Costa Rica 
Unidad de Posgrado en Anestesiologfa y Recuperación 

En mi condición de lectora del Dr. Enrique Vergas Mora, con su tema de 

graduación para optar por la especlalided en Anesteslologla y Recuperación, 

que lleva por titulo: DETERMINACIÓN DEL GRADO DE CONTAMINACIÓN 

BACTERIANA DE LA HOJA DE LOS LARINGOSCOPIOS UTILIZADOS EN EL 

SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 

(HSJD) DURANTE EL PERIODO DE MAYO A JULIO DEL 2014, doy mi 

aprobacíón final para que este sea pregentado de forma escrita y oral. 

Ora. Patricia Eugenia Cordero Ulloa 
Médico Asistente en Anestesiologla 
Hospital San Juan de Dios 
Código 5240 
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