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RESUMEN 

 

Introducción: El estetoscopio es un instrumento médico de uso universal, 

está contaminado con diversas especies bacterianas y es potencial vector 

intrahospitalario de transmisión cruzada. Sin embargo, la desinfección de este no 

se realiza. Por tanto, es importante determinar la sustancia con la cual podríamos 

efectuarla. 

Objetivo: Determinar la efectividad antibacteriana del alcohol isopropílico 

al 70 % frente al alcohol etílico al 70 % en la desinfección de estetoscopios de 

internos y residentes del Hospital Regional Docente de Trujillo (HRDT). 

Materiales y métodos: Se utilizaron 93 estetoscopios de internos y 

residentes de los servicios de Medicina, Cirugía, Emergencia, Ginecología y 

Obstetricia y Pediatría distribuidos aleatoriamente en 3 grupos: alcohol etílico al 

70 %, alcohol isopropílico al 70 % y agua destilada. Se obtuvo dos muestras del 

diafragma y se cultivó en Agar Mueller Hinton para el conteo de UFC’s. 

Resultados: El alcohol etílico al 70% tiene una efectividad antibacteriana 

de reducción de 584.2 UFC’s (96.9 %) y el alcohol isopropílico al 70%, 705.8 

UFC’s (99.5 %). 

Conclusiones: El alcohol isopropílico al 70 % no es más efectivo que el 

alcohol etílico al 70 % en la desinfección de estetoscopios de internos y residentes 

del HRDT. 

 

Palabras Claves: alcohol etílico, alcohol isopropílico, estetoscopios, 

contaminación bacteriana. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The stethoscope is an universal use medical instrument, 

which is contaminated with diverse bacterial species and it is a potential 

nosocomial vector of cross-transmission. However, it disinfection is not done. 

Therefore it is important to determine the substance with which we could effect it. 

Objective: To determine the antibacterial effectiveness of 70% isopropyl 

alcohol versus 70% ethyl alcohol in desinfection of stethoscopes of Hospital 

Regional Docente de Trujillo (HRDT) interns and residents. 

Materials and methods: 93 stethoscopes of interns and residents of 

Medicine, Surgery, Emergency, Gynecology and Obstetrics and Pediatrics 

services were used randomly distributed in 3 groups: 70% ethyl alcohol, 70% 

isopropyl alcohol and distilled water. Two samples of the diaphragm were 

obtained and cultured in Mueller Hinton Agar for CFU count. 

Results: 70% ethyl alcohol has a reduction antibacterial effectiveness of 

584.2 CFU (96.9%) and 70% isopropyl alcohol, 705.8 CFU (99.5%). 

Conclusions: 70% isopropyl alcohol isn’t more effective than 70% ethyl 

alcohol in stethoscopes disinfection of HRDT interns and residents. 

 

 

Keywords: ethyl alcohol, isopropyl alcohol, stethoscopes, bacterial 

contamination. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estetoscopio es un instrumento médico de uso universal y está en 

contacto directo con la piel de múltiples pacientes.
1
 Desde 1972, diversos 

estudios han descrito que estos están contaminados con diversas especies 

bacterianas y son potenciales vectores intrahospitalarios de transmisión 

cruzada.
2
 Sin embargo, la limpieza de los mismos es una práctica que  no se 

realiza en la mayoría de instituciones de salud de todo el mundo.
1-3 

En el 2010, Uneke y cols encontraron un 78,5% de estetoscopios 

contaminados, los microorganismos aislados fueron Staphylococcus aureus 

(53,6%), Pseudomona aeruginosa (19,0%), Enterococcus faecalis (14,3%), y 

Escherichia coli (13,1%).
4 

En el 2014, Oliva y cols hallaron un 91,9 % de 

contaminación bacteriana de los estetoscopios del personal médico en un 

hospital nivel III de Lima, aislaron Staphylococcus spp coagulasa negativa 

(86,1 %), Staphylococcus aureus (4,0%), Enterobacter aerogenes (3,2%), 

Acinetobacter spp (1,6%), Pseudomonas aeruginosa (3,2%), Klebsiella 

Pneumoniae (0,8%) y Escherichia coli (0,8%).
5  

Por tanto, un estetoscopio debería limpiarse con la misma frecuencia que 

las manos porque es como una extensión de esta.
6, 7

 Así lo demuestra la 

investigación de Longtin y cols en el 2013, quienes señalan que la mayor 

cantidad de unidades formadoras de colonias (UFC’s) están en la yema de los 

dedos seguida por la membrana del estetoscopio y la eminencia tenar.
8 

En el Perú, el escenario es más preocupante pues no se consigue 

incorporar el hábito del lavado de manos después del contacto con cada 

paciente.
1, 5-8

 Esta situación eleva el riesgo de Infecciones Asociadas a la 
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Atención de Salud (IAAS), aumenta las tasas de morbilidad hospitalaria y 

la carga económica.
9, 10

 Por tanto, para prevenir lo señalado es importante 

determinar la sustancia con la cual podríamos realizar la desinfección de estos 

y convertirlo en un hábito.
8, 11  

Los alcoholes como desinfectantes tiene la 

mayor efectividad.
11, 12 

Así pues, Bernard y cols evaluaron la contaminación 

antes y después del uso de alcohol etílico al 70% en 355 estetoscopios, 

logrando una desinfección del 100 %.
13  

En el 2004, Parmar y cols realizaron 

un estudio en el que obtuvieron cuatro cultivos en 100 estetoscopios: antes de 

limpiar, inmediatamente después de la limpieza con alcohol etílico 66%, al 

final de 4 días sin limpieza y, al final de 4 días tras la limpieza de una vez al 

día del diafragma del estetoscopio. Concluyendo que este es un desinfectante 

eficaz y los efectos de la limpieza inmediata y de una vez por día eran 

comparables y son la mejor opción.
14 

En el 2009, Lecat y cols compararon la efectividad de alcohol isopropílico 

y  espuma a base de etanol, obteniendo una reducción del 92,8% y 92,5% 

respectivamente, sin diferencia estadística significativa.
6
 Cohen  y cols 

también encontraron una efectividad similar (96,3%) con el uso alcohol 

isopropílico al 70% para la limpieza de estetoscopios.
15 

En el 2013, Shiferaw y 

cols señalan al alcohol isopropilico al 70% como el más eficaz en la reducción 

de la contaminación de los estetoscopios.
2 

En el 2014,  Rodríguez y cols 

encontraron un 100 % de estetoscopios de estudiantes de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo que cursaban el curso de Pediatría con 

contaminación bacteriana y redujeron en 91,2% la contaminación de estos con 

el uso de alcohol isopropílico al 70%.
16 
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Por lo cual, la finalidad del presente trabajo es determinar la efectividad 

antibacteriana del alcohol isopropílico al 70 % frente al alcohol etílico al 70 % 

en la desinfección de estetoscopios de internos y residentes del Hospital 

Regional Docente de Trujillo. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realizó un trabajo experimental con pre prueba, post prueba,  grupo 

control y análisis de datos cegado para el investigador. Para seleccionar a la 

muestra se entrevistó a 36 internos y 81 residentes de los servicios de 

Medicina, Cirugía, Emergencia, Ginecología y Obstetricia y Pediatría del 

Hospital Regional Docente de Trujillo mediante un cuestionario (ver Anexo 

N° 04). 

Aquellos que cumplieron los criterios de selección se tomaron para elegir 

aleatoriamente la muestra. Criterios de inclusión: estetoscopios utilizados por 

internos y residentes del HRDT que llenen el cuestionario y autoricen 

verbalmente la toma de muestras y estetoscopios que tengan más de una 

semana de uso.
1
 Criterios de exclusión: estetoscopios utilizados por otro 

personal de salud, estetoscopios que hayan sido limpiados hasta hace un día
2, 

13 
y estetoscopios con menos de 20 UFC.

2
 

Se trabajó  con 93 estetoscopios distribuidos aleatoriamente en 3 grupos: 

alcohol etílico al 70 %, alcohol isopropílico al 70 % y agua destilada (grupo 

control). 

Para la toma de muestra de los estetoscopios se frotó en forma circular con 

hisopos estériles humedecidos en agua peptonada (1mL) durante 10 segundos 
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toda la superficie del diafragma de cada estetoscopio, luego se almacenó en 

tubos de ensayo para su traslado al laboratorio.
13, 17, 18

 

Seguidamente, con una torunda de algodón humedecida en 1 ml de la 

sustancia desinfectante se dio 5 vueltas en sentido horario, se dejó secar el 

diafragma durante 2 minutos, inmediatamente se tomó una segunda muestra 

siguiendo el mismo procedimiento realizado.
6, 16

  

La sustancia desinfectante fue desconocida por el investigador hasta 

después del análisis estadístico de los datos. De las muestras obtenidas se 

tomó 0,1 mL de cada una y se sembró en placas con Agar Mueller Hinton, 

luego se incubó a 37 °C por 24 horas. Finalmente, se realizó el conteo de las 

Unidades Formadoras de Colonias.
16

   

Durante la ejecución del trabajo se excluyeron 5 cultivos por presentar 

menos de 20 UFC’s  antes de la desinfección.
2
 La información recogida fue 

registrada en una base de datos y procesada con el paquete estadístico SPSS 

Statistics v22.0.0 con el cual se construyó tablas de frecuencia de una entrada 

con sus valores absolutos. Se calculó la media aritmética de la reducción en 

cada grupo y la desviación estándar. Los datos recogidos no presentaron una 

distribución normal, aplicándose el análisis de varianza no paramétrico de 

Kruskal Wallis para medir la efectividad antibacteriana del Alcohol Etílico al 

70% y Alcohol Isopropílico al 70% en la desinfección de estetoscopios de 

internos y residentes del Hospital Regional Docente de Trujillo - 2017 con un 

nivel de significancia del 5 %.   
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3. RESULTADOS 

En el Gráfico N° 01, se muestra la media aritmética de UFC’s pre y post 

desinfección con  Alcohol Etílico al 70%, Alcohol Isopropílico al 70% y Agua 

Destilada. 

 

La efectividad antibacteriana dada por la reducción del número de UFC’s 

es 96.9% para el Alcohol Etílico al 70% y de 99.5% para el Alcohol 

Isopropílico al 70% en la desinfección de estetoscopios de internos y 

residentes en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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Gráfico N° 01. Media aritmética de UFC pre y post 

desinfección con  Alcohol Etílico al 70%, Alcohol 

Isopropílico al 70% y Agua Destilada. 
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En la Tabla N° 01 se muestra la distribución de estetoscopios según el 

efecto en cada grupo de experimentación medido por el número de UFC’s: 

más de 20 UFC’s como contaminado y menos de 20 como no contaminado. 

 

 

En el grupo Alcohol Etílico al 70%, 17 (54.8 %) estetoscopios 

disminuyeron el número de UFC’s  a cero tras la desinfección; con Alcohol 

Isopropílico al 70 %, 15 (48.4 %) estetoscopios disminuyeron a cero UFC’s; y 

en el grupo Agua Destilada, 10 (32.2 %) estetoscopios redujeron a cero 

UFC’s. 

Tabla N° 01. Distribución de los estetoscopios tras la desinfección con 

Alcohol Etílico al 70%, Alcohol Isopropílico al 70% y Agua Destilada 

según su número de UFC’s. 

Grupo de 

Experimentación 

N° de estetoscopios con 

menos de 20 UFC’s 

(Porcentaje) 

N° de estetoscopios 

contaminados 

(Porcentaje) 

Total 

 

Alcohol Etílico 

70% 

29 (93.5 %) 2 (6.45 %) 31 

Alcohol 

Isopropílico 70% 

 

30 (96.8 %) 1 (3.2 %) 31 

Agua Destilada 

 

20 (64.5 %) 

 

11 (35.5 %) 

 

31 
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La media aritmética de la reducción de UFC’s y la desviación estándar tras  

la desinfección con Alcohol Etílico al 70%, Alcohol Isopropílico al 70% y 

Agua Destilada se presentan en la Tabla N° 02.  

 

Tabla N° 02. Efectividad antibacteriana de los grupos de experimentación 

tras la desinfección de estetoscopios de internos y residentes del HRDT: 

Media aritmética de la reducción de UFC’s y desviación estándar. 

Grupo de 

Experimentación 

 

 ̅ de la reducción de UFC’s 

 

s 

 

Alcohol Etílico 70% 

 

584.2 

 

1797.896 

Alcohol Isopropílico 70% 705.8 1688.396 

Agua Destilada 

 

338.5 

 

922.279 

 

 

De acuerdo con los datos obtenidos se rechazó la normalidad de la 

muestra, por lo que se aplicó la prueba de Kruskal-Wallis, la Tabla N° 03 

muestra el análisis de esta para medir la efectividad antibacteriana del 

Alcohol Etílico al 70% y Alcohol Isopropílico al 70% en la desinfección 

de estetoscopios de internos y residentes del Hospital Regional Docente de 

Trujillo con un nivel de significancia del 5%. 
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Tabla N° 03. Análisis de varianza de Kruskal Wallis para medir la 

efectividad antibacteriana del Alcohol Etílico al 70% y Alcohol Isopropílico 

al 70% en la desinfección de estetoscopios de internos y residentes del 

Hospital Regional Docente de Trujillo - 2017. 

Grupo de 

Experimentación 

Tamaño 

muestral 

Rango 

promedio 

Prueba 

estadística (H) 

p 

Alcohol Etílico 70% 31 48.37 5.2130 0.0738 

Alcohol Isopropílico 70% 31 54.05   

Agua Destilada 31 38.58   

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

La adquisición de una infección en el hospital aumenta la morbilidad, la 

mortalidad y los costos económicos. Muchas, si no todas, las infecciones 

adquiridas en el hospital resultan directa o indirectamente de la colonización 

de la piel, el intestino o los sistemas del paciente con flora hospitalaria, siendo 

de particular relevancia para los pacientes inmunocomprometidos, post 

quirúrgicos y extremos de la vida.
13, 19 

 El uso universal del estetoscopio y su 

contacto directo con múltiples pacientes lo convierte en un factor potencial de 

diseminación de microorganismos de un paciente a otro. 
8, 13 

Ante esto y ante la aún no efectiva práctica de lavado de manos después 

del contacto con cada paciente, debemos identificar y desarrollar formas para 

evitar las IAAS. 
1, 5, 10

 Confirmando esta información con los datos obtenidos 

de la población entrevistada en el HRDT, solo el 9.4 % limpiaba su 
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estetoscopio una vez al día y un 35.9 % asevera nunca haber desinfectado el 

mismo.  

Dado que el alcohol etílico es uno de los desinfectantes más usados y más 

efectivos para este fin, tal como lo muestra el trabajo de Bernard y cols 

quienes obtuvieron una desinfección del 100 % con alcohol etílico al 70%.
13  

Por otro lado, el alcohol isopropílico al 70% fue señalado en el  estudio de 

Shiferaw y cols como el más eficaz en la reducción de la contaminación 

bacteriana de estos.
2
  

Para efecto de evaluar la efectividad de ambos alcoholes se fijó una 

concentración del 70%, puesto que así lo señala la revisión de Zúñiga A y 

cols, la efectividad depende de su concentración y el rango comprendido entre 

60 - 90 % es el más indicado para su acción bactericida.
1
 Siendo estos los de 

menor costo se realizó esta investigación, encontrando tasas de reducción de 

contaminación bacteriana para  alcohol etílico e isopropílico al 70 % de 93.5 

% y 96.8 % respectivamente, resultados muy similares a los estudios de Lecat 

y cols, quienes compararon la efectividad de espuma a base de etanol y 

alcohol isopropílico 70 %, obteniendo una reducción del 92,5% y 92,8% 

respectivamente, siendo dicha diferencia  no significativa al igual que en el 

presente estudio.
6 

En cuanto a la efectividad individual de los alcoholes empleados, la 

investigación de Bernard y cols muestra que en 355 estetoscopios la reducción 

de la  contaminación después del uso de alcohol etílico al 70% es del 100 %.
13 

Grandire y cols encontraron una reducción del 42 % con el uso de etanol en 38 

estetoscopios con cultivos positivos.
20

 Esta diferencia en la efectividad del 
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alcohol etílico pueda deberse a la variabilidad de la técnica empleada y a la 

cantidad de muestra tomada para el cultivo.
21 

Asimismo, Parmar R y cols en su estudio prospectivo, aleatorizado, doble 

ciego de 100 estetoscopios encontraron que inmediatamente después de la 

limpieza con alcohol etílico 66% había una reducción de la tasa de 

contaminación del 28%, valor mucho menor al señalado por los anteriores 

estudios y por el presente (93.5 %), aquello pueda obedecer a contaminación 

cruzada dado que la muestra pre y post limpieza fue tomada de la mitad del 

mismo estetoscopio.
14 

Los resultados de la limpieza inmediata con alcohol isopropílico al 70 % 

son de 87.7 % estetoscopios  no contaminados en un total de 55 en el estudio 

de Medina y cols 
22

, Cohen  y cols encontraron una efectividad del 96,3% con 

el uso del mismo y Weber DJ y cols señalan una disminución de la carga 

bacteriana del 92 al 97%.
15, 23  

Así también, el estudio local más cercano de Rodríguez y cols en 

estetoscopios de estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional de 

Trujillo hallaron una reducción de 91,2% de la contaminación bacteriana.
16

 

Siendo estos resultados similares a  la reducción de contaminación bacteriana 

al cabo de dos minutos post desinfección, 96.8 %, en los estetoscopios de 

internos y residentes del HRDT, realizado en el presente año.  

Esta diferencia en la efectividad de alcohol etílico e isopropílico  se 

explica en la cantidad de carbonos que cada uno posee en su cadena, siendo 

mayor en el alcohol isopropílico. Sin embargo, estadísticamente estas 

diferencias no son significativas (p =0.0738), por lo que se debe evaluar la 
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relación de costos y accesibilidad para la adquisición de ambos alcoholes, 

siendo el más económico y comercial el alcohol etílico al 70 %. Por otro lado 

basándonos en  los datos de reducción de número de UFC’s, es el alcohol 

isopropílico el que redujo el mayor número: 705.8 UFC’c (alcohol 

isopropílico al 70%) frente a 584.2 UFC’c (alcohol etílico al 70%), por lo que 

el juicio del costo-beneficio es el que decidirá el optar por uno de ellos. 
1,2 

El presente estudio concuerda con lo encontrado en el 2009 por Weber DJ 

y cols, quienes concluyen que la desinfección con alcoholes es suficiente para 

prevenir la colonización de los estetoscopios; es oportuno tener en cuenta que 

también indican que algunos patógenos como Clostridium difficile y 

Enterococos resistentes a vancomicina pueden persistir a pesar de la limpieza 

en estas superficies,  siendo necesario añadir un antiséptico.
23 

En el 2014, Medina W y cols en su estudio experimental, cegado, 

reafirman lo destacado por Weber DJ y cols, al determinar las diferencias en la 

recolonización de estetoscopios transcurridas cuatro horas después de ser 

desinfectados con: clorhexidina al 1% en alcohol isopropílico al 70%, 

triclosán al 1% en alcohol isopropílico al 70%, alcohol isopropílico al 70% y 

el crecimiento bacteriano inmediatamente después de la desinfección con 

alcohol isopropílico al 70%. Encontrando que la clorohexidina mantiene un 

efecto residual mayor al alcohol isopropílico (mediana de 0 UFC’c para el 

primero y 8 UFC’s para el segundo) después de cuatro horas de su empleo, sin 

embargo esto no fue estadísticamente significativo.
22 

Dichas consideraciones 

del efecto residual de los alcoholes no fueron evaluadas en la presente 

investigación, por tanto los resultados mostrados aplican para una limpieza de 
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estos después de examinar a cada paciente, de la misma forma que un lavado 

de manos. 
1, 22 

Asimismo, la diversidad de la flora bacteriana existente en los 

estetoscopios según cada servicio puede resultar un factor determinante a 

evaluar en la efectividad de los alcoholes, lo cual no fue valorado en la 

presente investigación, a diferencia del estudio de Bernard y cols, quienes 

señalan que entre los servicios del hospital que evaluaron no existe diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a los microorganismo hallados, siendo 

en todos los servicios Staphylococcus spp los microorganismos más 

frecuentemente encontrado en un 70%. No obstante,  los difteroides aislados 

fueron sólo de los estetoscopios utilizados en el departamento de Medicina, 

mientras que los micrococos del departamento de Ginecología.
13  

Además, se evidenció que el grupo control con agua destilada tenía una 

reducción significativa del número de UFC’s, siendo esto no esperado, debido 

a que al usarse creaba un medio hipotónico en la superficie del estetoscopio y 

daba paso a la lisis de las bacterias, sumado a esto la presencia de un efecto 

mecánico en la limpieza de los estetoscopios.  Pese a ello, dicho efecto no es 

comparable con los resultados de desinfección obtenidos por los alcoholes. 
24 

Por último, a pesar de ser señalado como un potencial vector de 

transmisión cruzada de microorganismos, no hay evidencia que las bacterias 

se puedan transferir de la piel del paciente al estetoscopio y viceversa; debido 

a que, los estudios disponibles no fueron diseñados para detectar una 

correlación entre la contaminación de los estetoscopios y posterior IAAS. 
25 
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No obstante, las tasas de IAAS son consideradas un indicador de calidad y 

uno de los grandes retos en la lucha por mejorar la asistencia hospitalaria en 

nuestro medio.
19

 Por tanto, al ser los estetoscopios extensiones de las manos 

de los médicos y posibles vehículos de transmisión de microorganismos 

patógenos se debe hacer de conocimiento al personal de salud la 

contaminación de estos e incentivar la práctica de desinfección diaria de los 

mimos con sustancias como el alcohol etílico e isopropílico al 70 %. 
8 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

  El alcohol isopropílico al 70 % no es más efectivo que el alcohol 

etílico al 70 % en la desinfección de estetoscopios de internos y 

residentes en el Hospital Regional Docente de Trujillo. 

 El alcohol etílico al 70% tiene una efectividad antibacteriana de 

reducción de 584.2 UFC’s (96.9 %) en la desinfección de 

estetoscopios de internos y residentes en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo. 

  El alcohol isopropílico al 70% tiene una efectividad 

antibacteriana de reducción de 705.8 UFC’s (99.5 %) en la 

desinfección de estetoscopios de internos y residentes en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Hacer de conocimiento a los médicos sobre la contaminación de 

sus estetoscopios y la necesidad de que estos sean limpiados diariamente, 

incentivándolos a incorporar esta medida en su práctica diaria.  

Desarrollar trabajos de investigación sobre la desinfección de los 

estetoscopios comparando la reducción tras la limpieza inmediata una vez 

al día, al cabo de 3 a 4 días y después de limpieza una vez al día al cabo 

de 3 a 4 día con alcohol isopropílico al 70% a fin de establecer la 

frecuencia más acertada para la desinfección de estos. Aun siendo  los 

alcoholes  los productos que en las investigaciones han mostrado ser los 

más eficaces, no se debe descartar evaluar la efectividad de otros 

desinfectantes como la clorhexidina, usado con mucha frecuencia en los 

ambientes hospitalarios.   

Asimismo, se debe identificar los microorganismos más frecuentes 

encontrados por servicio y verificar si la efectividad de los desinfectantes 

a usarse no varía en relación con la flora más común de los mismos. 
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7. ANEXOS 

ANEXO N° 01: TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: UFC’s PRE 

Y POST DESINFECCIÓN POR GRUPOS DE EXPERIMENTACIÓN 

ALCOHOL 

ETÍLICO 70% 

ALCOHOL 

ISOPROPÍLICO 

70% AGUA DESTILADA 

N° 
UFC 

PRE 

UFC 

POST 
N° 

UFC 

PRE 

UFC 

POST 
N° 

UFC 

PRE 

UFC 

POST 

3 38 0 1 26 0 2 23 23 

6 100 0 4 40 0 5 35 33 

9 30 16 7 1632 1 8 35 36 

12 1760 0 10 704 2 11 448 0 

90 30 16 13 68 0 14 99 0 

15 183 49 16 92 53 17 400 0 

18 1408 0 19 1099 0 20 768 1 

21 952 467 22 50 3 23 23 0 

24 9728 1 25 216 0 26 2453 0 

27 56 0 28 31 0 29 21 10 

30 21 0 32 28 0 33 21 4 

31 56 0 35 88 12 36 178 1 

34 22 0 38 56 7 39 27 0 

37 44 3 41 22 1 43 40 30 

40 25 0 44 65 2 46 25 23 

42 22 0 47 40 0 49 22 0 

45 21 0 50 26 1 53 35 21 

48 24 1 51 39 0 56 24 24 

52 36 10 54 46 0 59 44 5 

55 28 0 57 33 2 61 35 10 

58 21 0 60 70 0 62 133 132 

63 23 0 64 840 0 65 245 1 

66 46 1 67 7696 2 68 210 8 

69 2680 0 70 82 0 71 259 1 

72 316 1 73 22 0 74 41 0 

75 421 6 76 21 9 77 71 1 

78 120 0 79 4448 0 80 454 0 

82 40 1 81 4096 1 83 4656 0 

84 108 0 85 50 1 86 42 24 

92 21 7 88 26 1 87 167 165 

93 309 1 91 228 3 89 35 22 
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ANEXO N° 02: RESULTADOS DE CUESTIONARIO. 

 

 

LABOR QUE 

DESEMPEÑA 

¿DESINFE

CTÓ SU 

ESTETOS

COPIO? 

SUSTANCIA CON 

LA QUE 

DESINFECTARON 

FRECUENCIA CON 

LA QUE 

DESINFECTAN 

RECIBIÓ 

CHARLAS O 

INFORMACIÓN 

RAZÓN POR LA 

QUE NO 

DESINFECTA 

 

IN
T

E
R

N
O

: 
3
6

 

12 NO  ------------- ------------- 

10 NO 

2 SÍ 

2 Nunca me enseñaron 

8 Me olvido de 

hacerlo 

2 Otros 

24 SÍ 

5 Alcohol en gel 

14 Alcohol etílico 

2 Toallitas antisépticas 

1 entre cada paciente 

1 dos veces/ día 

3 una vez / día 

13 una vez / mes 

6 rara vez 

19 NO 

5 SÍ 

 

------------- 
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R
E

S
ID

E
N

T
E

S
: 

8
1

 

30 NO ------------- ------------- 

30 NO  

0 SÍ 

4 Nunca me enseñaron  

3 No sé cómo hacerlo 

13 No forma parte de mi hábito 

2 No lo considero importante 

8 Me olvido de hacerlo 

0 Otros 

51 SÍ 

14 Alcohol en gel 

31 Alcohol etílico 

4 A. isopropílico 

1 Clorhexidina 

1 Toallitas antisépticas 

1 Entre cada 

paciente 

1 dos veces/ día 

4 una vez / día 

28 una vez / mes 

17 rara vez 

46 NO 

5 SÍ 

 

------------- 
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ANEXO N° 03: FOTOGRAFÍAS DEL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

Figura N° 01. De la aplicación del cuestionario para la selección de la 

muestra. 
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Figura N° 02. De la toma de muestra de los estetoscopios de internos y 

residentes del HRDT. 
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Figura N° 03. De la realización de los cultivos en Agar Mueller Hinton. 
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Figura N° 04. Se aprecia imágenes de los cultivos realizados pre y post 

desinfección con Alcohol Etílico al 70%. 
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Figura N° 05. Se aprecia imágenes de los cultivos realizados pre y post 

desinfección con Alcohol Isopropílico al 70%. 
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Figura N° 06. Se aprecia imágenes de los cultivos realizados pre y post 

desinfección con Agua Destilada.  
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ANEXO N° 04: CUESTIONARIO 

 

1. ¿Usted es Interno (     ) o  Residente (     )? 

2. ¿En qué servicio usted está rotando actualmente? ________________________ 

3. ¿Hace cuánto tiempo utiliza usted su estetoscopio?  ______________________ 

4. ¿Ha desinfectado alguna vez  el diafragma de  su estetoscopio?   SÍ (     )   NO (     

) 

Si la respuesta a la pregunta 4 es: “SÍ”, responda las preguntas 5, 6 y 7. Si la 

respuesta es: “NO”, responder la pregunta número 7 y 8. 

5. ¿Qué producto usa para la limpieza de su estetoscopio? 

(     ) Toallitas o algodón con alcohol etílico  

(     ) Toallitas o algodón con alcohol isopropilico 

(     ) Toallitas antisépticas 

(     ) Alcohol en Gel 

(     ) Agua 

(     ) Otro _____________________________ 

6. ¿Con qué frecuencia realizas la limpieza de tu estetoscopio? 

(    ) Entre cada paciente    (     ) Una vez al día 

(     ) Más de dos veces al día   (     ) Una vez al mes 

(     ) Rara vez o nunca 

7. ¿Alguna vez recibió charlas,  se le informó y/o incentivó la limpieza de su 

estetoscopio?  

SÍ (     )      NO (     ) 

8. ¿Cuál es el motivo por el cual no desinfecta su estetoscopio? 

(     ) Nunca me enseñaron 

(     ) No sé cómo hacerlo 

(     ) No forma parte de mi hábito 

(     ) No lo considero importante 

(     ) Me olvido de hacerlo 

(     ) Otro _____________________________ 
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ANEXO N° 05: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME 

FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

ASPECTOS PUNTAJES 

1.TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a 

quince palabras. 
1 

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene 

más de 15 palabras. 
0.5 

c. El título  no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave. 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del 

idioma inglés. 
0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del  

idioma inglés. 
0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras clave o 

uso incorrecto del idioma inglés. 
 

0.1 

4. INTRODUCCIÓN  

a.  Se  basa en  antecedentes  de  conocimientos  previos,  presenta  el  

problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y 

objetivos. 

 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no 

está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el problema y/o 

objetivos. 

 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta 

problema y/u objetivos. 
1 

5. MATERIAL Y MÉTODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un 

diseño experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 

6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de 
4 
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acuerdo a las normas internacionales. 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas 

de acuerdo a las normas internacionales. 

 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las 

variables del problema. 
1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de los nuevos 

conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con 

las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca 

generalizaciones y establecer las posibles implicancias de  los nuevos 

conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta 

con las pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones 

viables. 

 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características 

de la muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la 

muestra. 
0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un 

solo sistema de referencia bibliográfica reconocido 

internacionalmente 

 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema 

de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N° 06: CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE 

LA TESIS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT 

Aspectos Puntajes 

1. EXPOSICIÓN  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de 

medios audio/visuales 
5 

b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero 

no hace uso adecuado de los medios audiovisuales 
3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso 

inadecuado de medios audiovisuales. 
1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 

respuestas 
3 

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito 2 

c. Repetitivo 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico. 1 

c. Presentación informal 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):    x 3 = 

 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):   x 1 =  

SUBTOTAL(A+B) / 4 = NOTA 

NOTA:  

 

Jurado: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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ANEXO N° 07: IDENTIFICACIÓN DE LA TESIS 

 

Nombre: “Efectividad antibacteriana del alcohol etílico e isopropílico en la 

desinfección de estetoscopios de internos y residentes del Hospital Regional 

Docente de Trujillo” 

Autora: Riveros Zavaleta Ana María 

CALIFICACIÓN FINAL 

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:  Nombre   Código Firma   

       Docente 

 

Presidente:  Dr.……………………........ …………… …………… 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Secretario:  Dr.…………………………. …………… ……………. 

Grado Académico: …………………………………………………… 

 

Miembro:  Dr…………………….......... …………… …………….. 

Grado Académico: ……………………………………………………. 
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ANEXO N° 08: EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los 

hay, relacionados a los siguientes ítems: 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

RESULTADOS:…………………..………………………………………………

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

……………………………………………………………………………………… 

  

………………………........ 

  Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 09: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado 

a manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c) Firmar. 

TESIS: “Efectividad antibacteriana del alcohol etílico e isopropílico en la 

desinfección de estetoscopios de internos y residentes del Hospital Regional 

Docente de Trujillo” 

1.- DE LAS GENERALIDADES: 

El Titulo…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….…… 

TipodeInvestigación………………………………………………………….……

………..…………………………………………………………………………… 

2.- DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes:………………………………………………………………………. 

Justificación:……………………………………………………………………… 

Problema:……………………………………………………………….………… 

Objetivos:…………………………………………………………….…………… 

Diseño de Contrastación:………………………………………………………….  

Tamaño Muestral:……………………………………………………….…..……. 

Análisis  Estadístico:…………………………………………………………...…. 

3.- RESULTADOS:………………………………………………………….….. 

4.- DISCUSIÓN:…………………………………………………………….….. 

5.- CONCLUSIONES:…………………………………………………….….… 

………………………………………………………………………………..….. 

6.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:………………………………….… 

…………………………………………………………………………………... 

7.- RESUMEN:…………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………….. 

8.- RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:…………………………….. 
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9.- ORIGINALIDAD:…………………………………………………………. 

10.- SUSTENTACIÓN:………………………………………………………..  

10.1 Formalidad:……………………………………………………….. 

10.2 Exposición:…………………………………………….………….. 

10.3 Conocimiento:…………………………………………...………… 

          

           

   

 

……………………………………..... 

      Nombre 

         Firma 
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ANEXO N° 10: CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

El que suscribe: Elva Manuela Mejía Delgado, docente del 

departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo; hace constar ser la asesora del 

Trabajo de Investigación titulado: “Efectividad antibacteriana del 

alcohol etílico e isopropílico en la desinfección de estetoscopios de 

internos y residentes del Hospital Regional Docente de Trujillo”, 

perteneciente a: Riveros Zavaleta Ana María, identificada con DNI 

72665511 y Carné Universitario N° 1051800412; estudiante de 

Medicina del 6to año de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

Se expide este documento para el fin que sea pertinente. 

 

Trujillo, 09 de Mayo de 2017. 

  

Elva Manuela Mejía Delgado 

 ASESORA 

     Código docente: 3147 
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ANEXO N° 11: CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL 

DE TESIS 

 

CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE TESIS 

 

 

Trujillo, 09 de Mayo del 2017. 

 

Por la presente yo, ELVA MANUELA MEJÍA DELGADO, docente a tiempo 

completo del departamento de Ciencias Básicas de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo, asesora de la tesis: “Efectividad 

antibacteriana del alcohol etílico e isopropílico en la desinfección de 

estetoscopios de internos y residentes del Hospital Regional Docente de 

Trujillo”, cuya autora es RIVEROS ZAVALETA ANA MARÍA, identificada 

con DNI.72665551, carné universitario N° 1051800412, alumna de sexto año 

académico la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo 

constancia de que he revisado esta tesis y que el informe final se encuentra 

terminado, por lo cual la autora se halla en condiciones de iniciar el proceso para 

su sustentación. 

 

 

Elva Manuela Mejía Delgado 

               ASESORA 

      Código docente: 3147 
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