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RESUMEN 

 

En el Ecuador, dentro del área de la salud existen muchas deficiencias ya 

sea por causa del descuido del personal o por falta de inversión hacia este 

sector.  Sea cual fuese las causas exactas, este es un problema grande 

existente en el país y que afecta a todos. 

 

Por la necesidad  percibida, se cree conveniente realizar la presente tesis, 

con el propósito de mejorar el área de la salud con una adecuada 

indumentaria, totalmente funcional y con protección; dirigida a doctores, 

enfermeros, auxiliares y pacientes, con un giro, cambiando los modelos 

básicos por uniformes con diseño, novedosos y cómodos. 

 

La realización de encuestas a todo el personal de la salud, permitirá conocer 

las necesidades y sugerencias sobre las diferentes prendas hospitalarias.  Al 

igual que la investigación sobre contaminantes y enfermedades, que 

permitan determinar los tipos de textiles que ayuden a proteger al personal 

médico y a los pacientes, brindándoles funcionalidad, calidad y confort a los 

usuarios. 
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ABSTRACT 

 

Inside the health sector in Ecuador, there a lot of deficiencies, either caused 

by the careless of the personal or for the lack of investment. In any way, no 

matter the reason or the excuse, this is a serious problem in our country and 

it affects us all. 

 

For this reason, we think it is convenient to present this thesis, expecting to 

improve in some level this matter, providing better clothes, totally functional 

and more safe; not only for the doctors, nurses and auxiliars, but also for the 

patients, with a twist, changing the basic old models for uniforms that gives 

comfort and design, in an all new and innovating way. 

 

We have made our research interviewing the personal in different health 

centers, that allow us to know the different needs and get some suggestions 

and an inside of what they feel they need in their different pieces of clothes 

use at the hospital. Using also our own investigation, we try to find the best 

materials and fabrics that help us to protect more efficiently all the medical 

personal and patients, giving them functionality, quality and comfort. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las prendas hospitalarias no se consideran aspectos de diseño, ni de 

funcionalidad o protección. 

 

Dentro de los hospitales existe un gran mercado que son todos los doctores, 

enfermeros, auxiliares y pacientes, cada uno de ellos necesitan protección y 

confort al estar en el hospital. 

 

El factor principal que  motivó a la realización de esta investigación es dar 

una opción para mejorar la estadía de las personas en el área de la salud, 

existen varias necesidades que tienen el personal médico que no han sido 

satisfechos, al igual que las del paciente. 

 

Por estas razones se pretende diseñar prendas hospitalarias a partir de la 

aplicación de tejidos antibacterianos que sean totalmente funcionales para 

doctores, enfermeros y pacientes.  Estos tejidos ofrecen mayor protección 

contra los diferentes microorganismos y enfermedades  presentes. 

 

Para llevar al cabo esta propuesta se ha realizado una exhaustiva 

investigación sobre los tejidos antibacterianos e insumos, mediante la 

aplicación de encuestas y visitas a médicos en los diferentes hospitales de 

Quito para recopilar información sobre sus necesidades y gustos. 
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Al crear prendas con tejidos antibacterianos se aumenta la protección dentro 

de los hospitales; puesto que se evita o disminuye el contagio de 

enfermedades nosocomiales, ayudando al bienestar de médicos, 

enfermeros, auxiliares así como también de los pacientes.  Además ayuda a 

controlar ciertos gastos de hospedaje y laboratorio. 

 

Uno de los sectores más vulnerables en Ecuador es el sector de la salud, ya 

que existe un descuidado total, especialmente en ciudades pequeñas o 

pueblos.   

 

Actualmente existen procesos de esterilización para prendas e instrumentos 

dentro de los hospitales públicos pero son procesos muy violentos y atacan 

directamente a los tejidos dando una vida útil muy corta y son dirigidos para 

prendas e instrumentos del área crítica dejando a las demás áreas endebles, 

como son la semicrítica y no crítica pero no obstante estas dos áreas 

también están expuestas a enfermedades nosocomiales y enfermedades 

comunes. 
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CAPÍTULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En este tipo de prendas hospitalarias no se consideran aspectos de 

funcionalidad, de protección, ni de diseño; ya que las prendas no facilitan el 

tener todas las herramientas de trabajo a la mano, no permite una facilidad 

de trato físico con el paciente, porque son modelos muy básicos y por esa 

razón existe incomodidad, puesto que existe un deficiente conocimiento 

sobre las necesidades del personal médico y de los pacientes y poca 

investigación sobre contaminantes en hospitales.  La ropa no es cómoda 

para los pacientes ni para los doctores, enfermeras y auxiliares por lo tanto 

son poco funcionales pues no existe un diseño de ropa hospitalaria que 

ayude al personal de la salud a brindar una atención más adecuada a los 

pacientes, ni a trabajar ellos mismos cómodamente. 

 

Además por el desconocimiento de las características de los materiales 

inteligentes como parte de la elaboración de prendas para el cuidado y 

protección de los pacientes, por la falta de conocimiento en la aplicación de 

los diferentes tratamientos de textiles que se puede utilizar en las prendas de 

hospital, por el inexperiencia sobre las características y ventajas que ofrece 
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cada tejido inteligente en la moda.  Las prendas no tienen innovación 

tecnológica y por el uso de tejidos e insumos convencionales no cumplen la 

función de protección y confort porque son elaboradas con materiales de 

baja calidad. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué manera el diseño de las prendas hospitalarias ayudaría al personal 

médico y a pacientes a su protección dentro del hospital y brindaría confort y 

funcionalidad? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Debido al problema existente dentro del vestuario de pacientes, doctores, 

enfermeros, auxiliares; se investigarán las necesidades que cada uno de 

ellos tiene, esta investigación creará un eficiente conocimiento sobre 

aspectos funcionales y contaminantes en las prendas protectoras y mediante 

esa información se confirmará la hipótesis sobre los diseños poco prácticos 

para este tipo de prendas. 

 

Estas nuevas prendas deberán agradar al  personal de la salud y a los 

pacientes, se aplicará un correcto patronaje para esta tipología de prendas; 

el patronaje, tallaje y confección cumplirán con un proceso sistemático ya 
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que tendrán una planificación de los procesos de producción y se cumplirá 

con los estándares de calidad. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar prendas hospitalarias a partir de la aplicación de tejidos 

antibacterianos que sean totalmente funcionales para doctores, enfermeros y 

pacientes de un hospital. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Investigar sobre las necesidades de vestimenta que tienen los doctores, 

enfermeros y pacientes dentro de un hospital.   

 

Determinar los causantes de enfermedades en hospitales y cómo ayudar en 

la reducción de su propagación por medio de prendas inteligentes. 

 

Aplicar procesos adecuados de diseño, patronaje y confección para esta 

tipología de prendas. 
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1.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.5.1 Antecedentes de la Investigación 

 

Por medio de una investigación sobre las necesidades y el confort de las 

prendas actuales que utilizan los doctores, auxiliares y pacientes en los 

diferentes hospitales públicos como el “Hospital Eugenio Espejo”, “Hospital 

Carlos Andrade Marín” y clínicas privadas, se encontró que el 88% del 

personal médico quiere un mejor diseño en las prendas que usa y una mejor 

calidad, de acuerdo a sus necesidades ellos desean una mejora en la 

funcionalidad. 

 

Los doctores requieren que las prendas tengan un mejor diseño, que sean 

novedosas pero al mismo tiempo funcionales, desean que tengan varios 

bolsillos y que generalmente sean de manga larga, cómodos para poder 

trabajar durante toda su jornada, un punto que resaltaron es que para ellos 

es importante la jerarquía, que solo los doctores deben utilizar el uniforme 

blanco. 

 

Los enfermeros como auxiliares en cambio desean que las prendas sean de 

manga corta o manga ¾, con bordados o estampados, con una silueta 

regularfit y varios bolsillos pero estos deben ser escondidos ya que ellos al 
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estar en movimiento corren el riesgo de que un bolsillo se agarre en algo y 

produzca algún accidente. 

 

Por último los pacientes desean vestuarios que les ofrezcan más privacidad 

y que existan varios modelos para las diferentes áreas, los doctores y 

enfermeras han subrayado la importancia de que estas prendas sean de fácil 

vestir o desvestir. 

 

Ya consientes de las necesidades de cada uno, es indispensable trabajar 

con una tela correcta, que ofrezca estas propiedades de protección. 

 

La empresa “TEXPAC Cía” con 33 años en el mercado textil ofrece una 

nueva línea de tejidos inteligentes entre estos se encuentra los tejidos 

antibacterianos como características tienen la inhibición de bacterias que 

produce el cuerpo humano, impide el crecimiento de bacterias y microbios y 

controla el mal olor producido por la sudoración. 
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1.6 MARCO TEÓRICO 

 

 
 

 

 

 

 

Ropa hospitalaria 

Ropa pacientes 

Ropa enfermeras 

Ropa doctor 

Lencería hospitalaria 

Bata, ropa quirúrgica, 
pantalón, blazer, 
camiseta, gorro, cubre 
bocas, cubre zapatos. 

Pantalón, falta, vestido, 
chaqueta, blusa, 
sombrero. 

Bata, short, camiseta, 
gorro, cubre zapatos. 

Campos quirúgicos, 
sabanas, colchas, 
cubre almohadas, 
cortinas quirúrgicas. 

Telas Inteligentes 

 
Antibacterial 

Antimanchas 

Antifluidos 

Antihongos

Anti-UV 

Reflectancia 

Microencapsulado 

Antiácaros
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Vías principales de 
ingreso de 

bacterias al cuerpo 
Ingestión 

Inhalación 

Absorción cutánea 

Por vía respiratoria. 

Por vía digestiva. Por medio de la dermis. 

Contaminantes 

Químico 

Bacterias 

Biológicos 
Nosocomiales 

Alargadas

Esféricas

Cocos, diplococos, 
estreptococos, 
estafilococos, 
sarcinas. Bacilos

En forma de 
coma 

Vibriones 

En forma de 
espiral 

Espirilos y espiroquetas 

Humos negros 
SO2 

NO2 

CO 

COVs 

Pb O3 
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1.7 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Si en la creación de este tipo de prendas se consideran aspectos de asepsia 

y de funcionalidad, entonces estas ayudarían a prevenir enfermedades 

nosocomiales, mejorarían el bienestar de doctores, enfermeros como de 

pacientes dentro de los hospitales. Y así mejoraría el sector de la salud del 

Ecuador. 

 

1.8 MARCO METODOLÓGICO 

 

Metodología: cuantitativa 

Tipos de investigación: de campo y bibliográfica-documental. 

Nivel de investigación: explicativo. 

Métodos: empírico y teórico 

Población y muestra: 300 personas, se utilizó encuestas y entrevistas 
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CAPÍTULO II 

 

2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1 HOSPITAL 

 

Desde la antigüedad se puede dar cuenta que se brindó una atención 

médica, especialmente en las civilizaciones orientales, griegas y romanas. 

 

Como muestra se tiene los templos de Esculapio que junto a ellos estaban 

estos lugares especiales con dos ambientes donde se trataban a los 

enfermos en uno y a los moribundos en otro.  Estos se ubicaban en grandes 

plazas abiertas, habiendo inclusive lugar para realizar actividad física.  Otra 

muestra de atención médica de la civilización griega fue el iatreo, estos se 

encontraban muy cerca de las casas de los médicos. 

 

Desde los inicios del cristianismo los centros de atención médica se vieron 

relacionados con las instituciones religiosas.  Tipos de hospitales se crearon 

en cuartos de iglesias o de religiosos incluso en las enfermerías de los 

conventos.  Pero lo que trascendió más en este ámbito fue “Ospedale 

Maggiore” que consistió en una construcción en forma de cruz y su 

distribución interna cruciforme, fue de gran influencia en España y 

posteriormente en Latinoamérica. 
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Imagen 1 Planta y Fachada del Hospital “Ospedale Maggiore”, 1456. 
Fuente:  Kubler 1982 

 

Existió un reglamento que se debía construir los hospitales a lado de una 

iglesia o convento y si ese no fuera el caso, se debía poner un altar en frente 

de las camas de los enfermos.  Hasta el diseño de la arquitectura cruciforme 

ayudó a que alrededor se colocara camas para los enfermos y en el centro 

se situara una capilla para que todos reciban la misa.  Pronto se 

construyeron hospitales con forma cuadrangular, pero continuaron con su 

concepto de ubicar una capilla en el patio central. 

 

Durante la conquista española en América, los hospitales surgen debido a 

que hay una necesidad de un lugar para los enfermos; ya que a ellos se los 

abandonaban en las calles. 

 

Fueron en América los curanderos indígenas los que inicialmente se 
hicieron cargo de la salud, incluyendo a los propios españoles, 
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realizándose la asistencia en la casa del enfermo.  Desde el punto de 
vista de la arquitectura son las construcciones más distinguibles las 
que sirven para velar por la salud de las personas.  Que procura la 
salud global desde todos sus aspectos, tales como el tratamiento de las 
enfermedades y el cuidado del funcionamiento del organismo de las 
personas, todo ello para la conservación de la salud, lo que conlleva el 
goce social de la población.1 

 

En el Ecuador los hospitales datan del año 1566.  “Un hospital, que había 

sido fundado 8 años antes por Hernando de Santillán, primer presidente de 

la Real Audiencia de Quito.  Para 1582 se registraron las construcciones de 

la iglesia Mayor y la de Santo Domingo.  Un año después, en 1583, la ciudad 

sufrió un fatal incendio, lo cual dejó en escombros gran parte de la urbe, 

incluyendo el Hospital de Santa Catalina”.2 

 

El segundo hospital fue construido en la ciudad de Quito, el hospital San 

Juan de Dios, fundado también por Santillán, el 9 de marzo de 1565 y estaba 

dirigido a una atención de indios y blancos como iguales.  Fue inaugurado en 

la casa de Pedro Ruales pero luego de tres año paso a su lugar definitivo, su 

primer nombre fue Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor 

Jesucristo, pero luego cambió al nombre que le conocemos hoy en día.  No 

cerró sus puertas hasta el año 1974, por que se encontraba en condiciones 

inaceptables y tuvo que ser clausurado. 

 

                                                 
1 http://helid.digicollection.org/en/d/J049s/3.html 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Guayaquil 
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Imagen 2 Hospital San Juan de Dios, 1900. 
Fuente: http://www.all-artecuador.com/b2/wp-content 

 

“Ubicado en el Arco de la Reina, entre García Moreno y Rocafuerte, el 

Hospital San Juan de Dios constituye una verdadera joya quiteña de la 

arquitectura colonial”.3 

 

Un hospital es un establecimiento donde se presta atención a los enfermos, 

para proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. 

 

Existen varios tipos de hospitales, y esto va de acuerdo al tipo de patologías 

en las que se especializan: hospitales generales, hospitales de agudos, 

hospitales de crónicos, hospitales psiquiátricos, geriátricos, materno-

infantiles, etc.  Pueden ser urbanos o rurales, nacionales o regionales, de 

acuerdo a su especialidad, estatales o de instituciones descentralizadas, 

privados, etc. 

 

                                                 
3 http://www.enciclopediadelecuador.com 
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Los hospitales tienen una gran importancia dentro del sistema asistencial, 

por varias razones: 

 

 Su alta cualificación asistencial. 

 La variedad de actividades desarrolladas en su seno. 

 La gran cantidad de recursos humanos y materiales de alta 

especialización que concentran. 

 Como consecuencia de lo anterior, por sus elevados costos. 

 

Los objetivos que tiene un hospital son: 

 

 De asistencia médica directa para diagnóstico y tratamiento de los 

enfermos, con dos versiones: asilar (de acogida) e intervencionista (de 

asistencia especializada).4 

 De promocionar la salud y la prevención de las enfermedades. 

 Crear lugares de rehabilitación. 

 Investigación y docencia. 

 

Hablando sobre el primer objetivo se tiene que la versión de asilar es muy 

usual dentro de un hospital pero con los años transcurridos, la intervención 

ha cogido mayor valor porque se la puede emplear en múltiples ocasiones 

                                                 
4 Piedrola, GIL. Medicina Preventiva y Salud Pública.  Editorial Masson.  11va. Edición.  

Pág. 153 
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que superan a la forma clásica de internar al paciente como son las de 

consultas externas, urgencias, hospitalización programada u hospitalización 

urgente, hospitalización parcial, hospitalización de día y como hospitalización 

domiciliaria. 

 

Por otra parte, la tecnología es tan importante para todos los sectores y 

especialmente para el sector de la salud ya que ayuda a la detección y 

solución de problemas. 

 

Las funciones de los hospitales en general son tres: 

 

 Prevenir enfermedades. 

 Diagnosticarlas y tratarlas. 

 Cuidado del paciente. 

 

A esto hay que sumar la preparación y práctica de los futuros médicos y la 

investigación que se realiza para mejoras y para obtener nuevos 

conocimientos. 

 

“La clínica es un pequeño hospital en el que se atiende a los pacientes 

hospitalizados y a los ambulatorios y, su importancia deviene no solamente 

de la calidad médica y asistencial, sino también del número de camas”.5 

                                                 
5 http://helid.digicollection.org/en/d/J049s/3.html 
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Las clínicas prestan además del cuidado del paciente, el servicio de 

alimentación, ropa limpia, siendo estos unos de los requerimientos para el 

tratamiento de la salud. 

 

Los hospitales componen dispositivos asistenciales formados para brindar 

servicios especializados como: 

 

 Servicio de hostelería; alimentación, lavandería, limpieza, etc. 

 

 Servicio de cuidados médicos, varios tipos de prestaciones, esto varía 

de acuerdo al hospital. 

 

Los elementos hospitalarios se los utilizaba para medir la capacidad de un 

hospital, es decir, dependía del número de camas que poseía para saber su 

capacidad.  Dichas camas son las que están las 24 horas del día en 

funcionamiento, entre las cuales se incluyen camas convencionales, cunas 

de niños enfermos, incubadoras, camas de corta estancia, y de cuidados 

intensivos, otras camas que no sean estas se las debe censar de igual forma 

pero no cuentan para saber la capacidad de un hospital. 

 

“En razón del número de camas, la capacidad del hospital puede ser: 
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a) Actual: número de camas instaladas. 

 

b) Total planeada: Las que en circunstancias normales es posible instalar 

en un momento dado, con todos los requisitos habituales. 

 

c) Máxima: Las que en circunstancias excepcionales se puede poner 

cubriendo todo el espacio disponible”.6 

 

Hoy en día existen aspectos más importantes como la dotación de equipos 

de alta tecnología para las diferentes áreas tales como cirugías del corazón, 

radioterapia, hemodiálisis, quimioterapia, etc. Y el nivel de cuidados a 

pacientes crónicos, intermedios, agudos e intensivos. 

 

Dentro del proyecto de un hospital y su diseño es indispensable saber los 

flujos de circulación ya que estos guiarán al personal y pacientes en el 

interior del hospital. 

 

Mediante la zonificación correcta de cada área se puede disminuir el flujo de 

circulación. 

 

“En el hospital existen siete tipos de flujos de circulación, en función de 

volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad: 

                                                 
6 Piedrola, GIL.  (2008).  Op.  Cit.  Pág. 154 
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1) Circulación de pacientes ambulatorios. 

2) Circulación de pacientes internados. 

3) Circulación de personal. 

4) Circulación de visitantes. 

5) Circulación de suministros. 

6) Circulación de ropa sucia. 

7) Circulación de desechos”.7 

 

El mayor flujo de circulación lo forman, los pacientes ambulatorios y los 

visitantes, lo cual debe plantearse una solución eficaz para separar este flujo 

y permitir el movimiento ágil de los servicios hospitalarios.  Es imprescindible 

que los pacientes ambulatorios no entren al hospital y que el tráfico de 

visitas no intervenga con las funciones habituales del hospital. 

 

Debemos tomar en cuenta dentro de los flujos de circulación interna: 

 

 La protección del tráfico en las unidades como Centro Quirúrgico, 

Centro Obstétrico, Unidad de Terapia Intensiva, Neonatología y 

Emergencia. 

 

                                                 
7 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE NORMAS TÉCNICAS PARA INFRAESTRUCTURA EN 

SALUD.  www.disavlc.gob.pe/portal/index.php?option=com 
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 Evitar que se encuentre la zona limpia con la sucia. 

 

 Evitar que se mezclen pacientes hospitalizados, externos y visitantes. 

 

“Los principales núcleos que encontramos dentro de un hospital vienen a 

ser: 

 

 Núcleo de pacientes hospitalizados: Donde residen los pacientes 

internados durante los períodos de tratamientos. 

 

 Núcleo de pacientes ambulatorios: Donde acuden los pacientes para 

consulta y examen. 

 

 Núcleo de ayuda al diagnóstico y tratamiento: Donde acuden los 

pacientes hospitalizados y ambulatorios para el diagnóstico y 

tratamiento. 

 

 Núcleo de servicios generales: Donde se brinda apoyo a las diferentes 

áreas del hospital para su funcionamiento integral. 

 

 Núcleo de Administración: Zona destinada a la dirección y 

administración general del hospital. 
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 Núcleo de emergencia: Donde acuden los pacientes en situación de 

emergencia, que pueden poner en riesgo su vida. 

 

 Núcleo de Atención y tratamiento: Donde se ubican las unidades de 

centro quirúrgico y centro obstétrico. 

 

 Núcleo de confort médico y personal: Donde se ubica la residencia 

para el personal médico; vestidores, comedores entre otros”.8 

 

En el Ecuador podemos encontrar varios hospitales como: Hospital Carlos 

Andrade Marín, Hospital Corazón Inmaculado de María, Hospital del Sur 

Enrique Garcés, Hospital El Condado, Hospital Eugenio Espejo, Hospital 

General #1 de las Fuerzas Armadas, Hospital Gineco-Obstétrico Isidro 

Ayora, Hospital Ingles M&C, Hospital Metropolitano, Hospital Pablo Arturo 

Suárez, Hospital pediátrico Baca Ortiz y Hospital Vozandes. 

 

2.1.1 Clasificación de Áreas dentro un Hospital 

 

Los hospitales no son entidades homogéneas pero en su mayoría 

encontramos que tiene áreas de: 

 

                                                 
8 Ministerio de Salud. Normas técnicas para proyectos de arquitectura hospitalaria. Pág.13  
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Administración: es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar 

los programas, recursos humanos, materiales y financieros, así como hacer 

cumplir las normas y reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la 

eficiencia de los servicios de cada área. 

 

Consulta Externa: es el sector encargado de brindar atención integral de 

salud al paciente ambulatorio.  Tiene por objeto valorar, diagnosticar y 

prescribir los tratamientos en los diferentes campos de la especialidad 

médica, para la pronta recuperación del paciente, contando para ello con el 

apoyo de métodos auxiliares de diagnóstico, tratamiento y hospitalización si 

el caso lo amerita. 

 

 
Imagen 3 Consulta Externa Hospital Carlos Andrade Marín 
Fuente:  http://www.elciudadano.gov.ec/index.php 

 

Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento: es el conjunto de servicios debidamente 

equipados, cuya función principal es la de apoyar al médico para realizar 

exámenes y estudios que precisen sus observaciones clínicas, pares 

obtener o confirmar un diagnóstico, como parte inicial del tratamiento. 
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Imagen 4 Diagnóstico de enfermedades de la sangre 
Fuente: http://tcue.funge.uva.es/noticias/2010 

 

Emergencia: Tiene como función atender pacientes adultos y niños con 

padecimientos de presentación súbita que comprometen su integridad y su 

villa, por lo que requiere una atención inmediata.  Funciona las 24 horas del 

día y la permanencia de los pacientes no debe ser mayor a 48 horas. 

 

 
Imagen 5 Emergencia del Hospital Eugenio Espejo 
Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 

 

Centro Obstétrico y Neonatología: Es considerado un Servicio Auxiliar de 

tratamiento encargado de otorgar la atención oportuna y adecuada en el 

periodo de alumbramiento, tanto para la madre como para el recién nacido. 
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Imagen 6 Hospital Público Vicente Corral Moscoso 
Fuente: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador 

 

Centro Quirúrgico: Es la Unidad del Hospital más compleja en cuanto a 

espacios a instalaciones especiales, necesarias para realizar intervenciones 

quirúrgicas, en condiciones de máxima seguridad con respecto a 

contaminación y/o funcionamiento de equipos. 

 

 
Imagen 7 El Quirófano Móvil 
Fuente: http://www.unl.edu.ec/salud 

 

Cuidados Intensivos: Es la Unidad que proporciona atención médica 

especializada a los pacientes que tienen alteraciones fisiopatológicas 
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agudas que ponen en peligro su vida y que necesitan de mayores cuidados 

humanos y tecnológicos. 

 

 
Imagen 8 Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos 
Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-cuenca 

 

Hospitalización: La Unidad de Hospitalización es considerada como la parte 

medular del Hospital, la preocupación fundamental es elevar la calidad de 

atención al paciente, pero también racionalizar y tipificar los espacios 

arquitectónicos, con la finalidad que el personal que labore en esta Unidad 

optimice su trabajo con los menores recorridos posibles y con los elementos 

y equipos adecuadamente localizados para estos efectos.  Puede definirse 

como la Unidad que tiene por función principal la atención integral del 

paciente por medio de procedimientos que requieran reposo en cama, 

vigilancia médica, atención de enfermería y apoyo de métodos auxiliares de 

diagnóstico y tratamiento. 
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Imagen 9 Hospital Carlos Andrade Marín, área de hospitalización  
Fuente: Fotografía propia 

 

2.1.1.1 Áreas denominadas como Críticas 

 

Se las llama críticas porque son “áreas con alto riesgo de contaminación y 

contacto con elementos biológicos y fluidos corporales, así como otras 

sustancias como son: plaguicidas, sustancias químicas (citostáticos)”.9 

 

Estas áreas requieren en su totalidad ser asépticos, ser constantemente 

desinfectados para que estén libres de cualquier tipo de contaminante. 

 

                                                 
9 http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos 



 

 

27

Área de Hemodiálisis 

 

 
Imagen 10 Hemodiálisis en el Hospital del IESS, Quito 
Fuente: http://www.ciudadaniainformada.com 

 

Área de Quemados 

 

 
Imagen 11 Área de quemados, Hosp. Francisco de Icaza y Bustamante  
Fuente: Diario “La Hora”. 
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Servicio de recuperación 

 

 
Imagen 12 Área de recuperación Hospital Militar, Quito. 
Fuente: http://www.ciudadaniainformada.com 

 

Banco de sangre 

 

 
Imagen 13 Cruz Roja Ecuatoriana, 2010. 
Fuente: http://www.utpl.edu.ec/comunicacion/tag 
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Laboratorio microbiológico 

 

 
Imagen 14 Hospital de Infectología, Guayaquil, 2011. 
Fuente: http://www.msp.gob.ec 

 

Laboratorio de genética 

 

 
Imagen 15 Análisis Genéticos.  Clínica Universitaria de Navarra  
Fuente: http://www.ecuadorciencia.org 

 



 

 

30

Laboratorio de anatomía patológica 

 

 
Imagen 16 Laboratorio de anatomía patológica, Hospital Militar 
Fuente: http://www.hospitalmilitar.com 

 

Laboratorio clínico 

 

 
Imagen 17 Medicentro, Quito, 2009. 
Fuente: http://www.medicentro.ec/laboratorio.html 
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Laboratorio de inmunología 

 

 
Imagen 18 Alta tecnología exámenes clínicos.  Cruz Roja Ecuatoriana 
Fuente: http://www.metroecuador.com.ec 

 

Laboratorio reproducción asistida 

 

 
Imagen 19 Centro Médico de Fertilidad y Esterilidad, Quito 
Fuente: http://www.cemefes.com/frontEnd/main 
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Unidad de cuidados intensivos 

 

 
Imagen 20 UCI de Neonatología.  Hospital Isidro Ayora, Loja 
Fuente: http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show 

 

Unidades Quirúrgicas 

 

 
Imagen 21 Doctor de la Maza operando.  Hospital Vozandes  
Fuente: http://www.spmed.cl/blog/?p=848 
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Oncología 

 

 
Imagen 22 Hospital de Solca, Quito, 2009. 
Fuente: http://www.elcomercio.com 

 

Hematología 

 

 
Imagen 23 Servicio de Hematología.  Hospital Militar, Quito 
Fuente http://www.hospitalmilitar.com/especialidades 
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Cardiología 

 

 
Imagen 24 Servicio de Cardiología, Hospital General de las FF.AA.  
Fuente: http://www.hospitalmilitar.com/especialidades 

 

Rayos X. 

 

 
Imagen 25 Sala de rayos X.  Hospital de Guayaquil 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/forumdisplay 
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Morgue 

 

 
Imagen 26 Morgue del Hospital, 2010. 
Fuente: elmercurio.com.ec 

 

2.1.1.2 Áreas denominadas como Semicríticas 

 

Se las llama así porque son “áreas con riesgo moderado de contaminación y 

contacto con elementos biológicos y fluidos corporales”.10 

 

Estas áreas deben estar desinfectadas aunque no es imprescindible su 

esterilización. 

 

                                                 
10http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos/EPIDEMIOLOGIA/GP/PROCE

DIMIENTOS%20DE%20LIMPIEZA%20HOSPITALARIA.pdf 
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Servicios de hospitalización 

 

 
Imagen 27 Hospitalización de paciente.  Clínica Oftalmolaser  
Fuente: http://www.oftalmolaser.com.ec/hospitalizacion 

 

Farmacia 

 

 
Imagen 28 Farmacia del Hospital León Becerra, Guayaquil  
Fuente: http://www.eluniverso.com 
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Rehabilitación 

 

 
Imagen 29 Módulo de rehabilitación y terapia física  
Fuente: http://www.fundacionhermanomiguel.org 

 

Imageneología 

 

 
Imagen 30 Imageneología hospital IESS, 2011. 
Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/fotos 
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Consultas externas 

 

 
Imagen 31 Colegio de enfermeras y enfermeros de Pichincha  
Fuente: http://colegioenfermeraspichincha.org 

 

Esterilización 

 

 
Imagen 32 Hospital Luis Vernaza moderno centro de esterilización, 
Fuente: http://www.jbg.org.ec/es/actividades/novedades 
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Cocina comedor 

 

 
Imagen 33 Cocina remodelada del Hospital de Guayaquil. 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread. 

 

Lavandería 

 

 
Imagen 34 Lavanderías del Hospital General de Macas. 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread 

 

2.1.1.3 Áreas denominadas como no Críticas 

 

Se llaman así porque “estará rigurosamente limpia.  En la medida de lo 

posible desinfectado.  Este tipo de material no está en contacto con 
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cavidades interna”.11  Son áreas con un peligro mínimo de contagio y 

acercamiento a componentes biológicos y fluidos corporales. 

 

Bibliotecas, pasillos, vestíbulos, archivo, salón de conferencias, ascensores, 

sala de espera, oficinas. 

 

2.2 CONTAMINANTES 

 

Son los elementos o sustancias químicas o biológicas, como también son la 

energía, radiación, vibración o ruido. 

 

Incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un periodo de 
tiempo tal, pueden afectar negativamente o ser dañinos a la vida 
humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la fauna, o causen 
un deterioro en la calidad del aire, agua y suelos, paisajes o recursos 
naturales en general.12 

 

 
Imagen 35 Emisión de gases a la atmósfera en una planta industrial  
Fuente: © Vidiments http://medio-ambiente.practicopedia.com 

 
                                                 
11 http://temariosgratis.oposicionesyempleo.com/Temario 
12 http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/contaminantes-10285.html 
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Los contaminantes pueden ser de tipo físico, químico o biológico y pueden 

presentarse en todos los estados físicos: sólido, líquido o gaseoso. 

 

A estos se los puede dividir en primarios y secundarios.  Los contaminantes 

primarios son aquellos que pueden dirigirse a la atmósfera directamente, 

como consecuencia del trabajo del hombre o como fenómenos naturales.  Y 

los contaminantes secundarios son el fruto de reacciones químicas y 

fotoquímicas relacionadas con los contaminantes primarios.  Este tipo de 

contaminantes provoca efectos perjudiciales. 

 

2.2.1 Contaminantes Biológicos 

 

 
Imagen 36 Símbolo Internacional de Riesgo Biológico. 
Fuente: http://www.ecologic.mex.tl 

 

Los contaminantes cuando logran introducirse al cuerpo humano son 

aquellos agentes biológicos que producen enfermedades de tipo infeccioso o 

parasitario. 
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Las enfermedades infecciosas en países de desarrollo todavía crea 

vacilación a pesar de los adelantos importantes que se han dado en el 

ámbito de tecnología y han beneficiado a varias áreas y una de ellas es la de 

la salud.  

 

El término “enfermedad infecciosa” abarca todas las situaciones 
anormales causadas por agentes vivos infectantes, es decir, 
transmisibles. Para entender por completo la dinámica de la interacción 
entre parásito y huésped, es necesario conocer la naturaleza de los 
microbios: bacterias, hongos, virus y parásitos.13  

 

2.2.1.1 Bacterias 

 

Las bacterias son microorganismos unicelulares, no tienen núcleo ni 

clorofila, las bacterias se pueden mostrar desnudas, con una cápsula 

gelatinosa, aisladas o en grupo; se las puede encontrar en la tierra, agua, 

plantas, animales y materia orgánica ya que son los más simples y 

abundantes de los organismos.  Tienen una gran importancia dentro de la 

naturaleza, porque están presentes en los ciclos naturales del nitrógeno, del 

carbono, del fósforo, etc.  y pueden transformar sustancias orgánicas en 

inorgánicas y viceversa. 

 

A las bacterias se las pueden clasificar de acuerdo a su especie y su género. 

 

                                                 
13 Rytel, W.M. “Manual de enfermedades infecciosas”, pág. 1 
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Se puede decir que hay tres variables de enfermedades mediante bacterias, 

la invasión bacteriana que provoca inflamación. Bacterias toxicas específicas 

que laceran o destruyen las células y finalmente se puede dar una solución 

exagerada producida por el mismo cuerpo creando hipersensibilidad o 

alergias.  

 

 
Imagen 37 Típica formación bacteriana, 2001. 
Fuente: http://www.avizora.com/publicaciones/ciencias 

 

Clasificación según los tipos morfológicos de acuerdo a los principales 

parámetros considerados para clasificar bacterias. 

Esféricas, alargadas, en forma de coma y en forma de espiral. 

 

COCOS. Estas bacterias esféricas se clasifican en varios grupos con 
base en la forma en que se agrupan después de la fusión; por ejemplo, 
diplococos (pares), estreptococos (cadenas) y micrococos (masas en 
formas de racimos).14 

 

                                                 
14 Rytel, W.M. “Manual de enfermedades infecciosas”, pág.4 
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Imagen 38  Coccus o cocos, bacterias esféricas, 2004. 
Fuente:  http://tiempodeexito.com/biologia2/04.html 

 

BACILOS. Las bacterias cilíndricas se ven como microorganismos en 
forma de bastón y se denominan bacilos, pueden ser rectos o curvos, 
algunos son tan cortos que su longitud no es mayor que su diámetro. A 
estos se los denomina cocobacilos, y con frecuencia son difíciles de 
distinguir de los cocos. A otros que tienen una ligera torsión, que les da 
forma de coma, se les llama vibriones.15 

 

 
Imagen 39  El alargado Lactobacillus bulgaricus, 2011. 
Fuente:  http://lacienciaysusdemonios.com/tag/bacteria/ 

 

 
Imagen 40  Vibrio cholerae, 2007. 
Fuente: Encyclopædia Britannica Online 

                                                 
15 Rytel, W.M. “Manual de enfermedades infecciosas”, pág. 4 
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ESPIROQUETAS. Se trata de bacterias espirales en forma de resorte, 
que varían desde una vuelta única hasta 20 hélices completas o más. 
Los patógenos de importancia médica son Treponema, Leptospira y 
Borrelia.16  

 

 
Imagen 41  Treponema pallidum ingresando al organismo,  
Fuente: http://www.losmicrobios.com.ar/microbios/T-Pallidum.html 

 

2.2.1.2 Virus 

 

Renato Dulbecco en 1975 definió al virus como: 

 

Un virus es un parásito intracelular obligatorio que puede ser 
considerado como un bloque de material genético (ya sea ADN o ARN) 
capaz de replicarse en forma autónoma, y que está rodeado por una 
cubierta de proteína y en ocasiones también por una envoltura 
membranosa que lo protege del medio y sirve como vehículo para la 
transmisión del virus de una célula a otra.17 

 

“En biología, un virus (del latín virus, «toxina» o «veneno») es una entidad 

infecciosa microscópica que sólo puede multiplicarse dentro de las células 

de otros organismos”.18 

                                                 
16 Rytel, W.M. “Manual de enfermedades infecciosas”, pág.4 
17 Aranda-Anzaldo, A., D.  Viza y R.  G.  Busnel, "Chemical inactivation of human 

immunodeficiency virus (HIV) in vitro", Journal of Virological Methods 37, pág.  71-82. 
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Virus 
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A los virus los podemos encontrar en la mayoría de ecosistemas de la Tierra 

y afectan a todo tipo de personas, animales y plantas, hasta bacterias y 

arqueas. 

 

Los virus se propagan de varias formas y cada tipo de virus se transmite por 

un método distinto.   

 

Entre los virus se pueden ver una gran variedad de estructuras genómicas, 

hay millones de tipos de virus y solo 5000 tipos han sido detallados. 

 

La clasificación de los virus que infectan al hombre se basa en el tipo 
de ácido nucleico (DNA o RNA) que tenga el genoma viral, la presencia 
o ausencia de una cubierta de lípidos y el tipo de simetría del cápside. 
Comparados con los virus sin cubierta, los que sí la tienen se 
desactivan más fácilmente; es decir, pierden su capacidad infectante a 
consecuencia del tratamiento con agentes físicos como calor, 
detergentes o solventes lípidos.19 

 

Entre estos métodos de transmisión se encuentran los vectores de traspaso, 

que son organismos vivos que transfieren un agente infeccioso de un 

hospedador a otro.   

 

Pero no todos los virus necesitan de un vector para propagarse, como 

ejemplo se tiene al de la gripe (rinovirus) se transmite por medio de la tos y 

del estornudo, es decir, por vía aérea, los norovirus, en cambio se transmiten 

                                                 
19 Rytel, W.M.  Manual de enfermedades infecciosas.  Pág. 16. 
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por vía fecal-ora y puede causar gastroenteritis o intoxicación por alimentos 

o agua contaminados con este virus.  Los rotavirus se propagan por contacto 

directo con niños infectados y provoca en especial en niños problemas 

respiratorios.   

 

El VIH es uno de los muchos virus que se transmite por contacto sexual o 

por exposición con sangre infectada. 

 

Los virus tienen varias formas de afectar a un organismo, pueden causar 

infecciones temporales o crónicas.   

 

Cuando un virus provoca una infección permanente es cuando en el cuerpo 

del huésped por más defensa que tenga, el virus continúa replicándose y 

atacándolo.  Los virus cuando ya están dentro de la célula huésped son 

difíciles de eliminarlos ya que si se hace eso, se mataría también a la célula 

y así a la persona, si es el caso.   

 

Hasta ahora la solución que se conoce para contrarrestar estos virus son las 

vacunas que dan una resistencia al cuerpo a la infección. 

 

2.2.1.3 Hongos 

 

Antiguamente se decía que los hongos eran parte del reino vegetal pero en 

los últimos años estudios filogenéticos han demostrado que los hongos son 
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vinculados a los animales.  Los hongos son cuerpos multicelulares, ellos se 

nutren mediante la absorción, los hongos viven sobre otros organismos es 

por ello que se los llaman parásitos y forman líquenes.  Poseen una célula 

llamada eucariota y pueden ir desde hongos unicelulares hasta organismos 

multicelulares. 

 

Se hallan alrededor de 1,5 millones de especies pero “se estima que en el 

Ecuador la relación entre hongos y plantas vasculares es de 1:6, por lo tanto, 

se tendrían aproximadamente 100.000 especies de hongos, los cuales 

solamente 5000 son conocidas”.20 

 

Hay hongos perjudiciales y hay hongos de gran utilidad, hay hongos 

comestibles, e igualmente, hay hongos utilizados en la medicina como el 

Penicillium y otros hongos que son extremadamente venenosos. 

 

Los hongos pueden sobrevivir en cualquier lugar donde exista agua, aire, 

sustancias orgánicas y una temperatura adecuada, también viven como 

parásitos facultativos, parásitos obligatorios, extoparásito o endoparásitos. 

 

                                                 
20 http://www.mbgpress.info/images/samples/90148.pdf 
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Imagen 42 Diferentes tipos de Hongos  
Fuente: http://casa-jardin.com 

 

A los hongos se los puede reconocer por sus características distintivas 

como:  

 

Heterótrofos 

Un organismo heterótrofo es aquel que obtiene su carbono y nitrógeno 
de la materia orgánica de otros y también en la mayoría de los casos 
obtiene su energía de esta manera.  A este grupo pertenecen todos los 
integrantes del reino animal, los hongos, gran parte de las bacterias y 
de las arqueas.21 

 

Saprofítico 

Es el que se alimenta de materia orgánica muerta o en 
descomposición.  Son los más frecuentes en determinados 
ecosistemas e intervienen en la mineralización de los restos vegetales 
para que puedan posteriormente formar parte del humus.22 

 

                                                 
21 http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa 
22 http://www.adesper.com/biodiversidadfungica/06.1.saprofitos.php 
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Se puede decir que no existe materia orgánica natural que pueda contra este 

tipo de hongo, ellos no aportan ningún valor positivo a la planta pero no la 

destruyen, solo atacan a las parte dañadas. 

 

Los hongos parásitos como dice su nombre son los que se alimentan de 

otros seres vivos, ellos pueden vivir dentro o sobre otros seres vivos. 

 

Algunas esporas de estos hongos son muy agresivas, y en el caso de 
los árboles aprovechan cualquier ocasión para infiltrarse.  La 
penetración del hongo se produce normalmente a través de una 
agresión producida en la corteza de forma fortuita, inclemencias del 
tiempo, animales, insectos, etc.23 

 

Simbióticos 

La simbiosis es la forma más común de vida de la mayoría de los 
hongos superiores.  Podríamos definirla como una ayuda mutua, es 
decir, se da una cosa y se recibe otra a cambio.24 

 

En el mundo de los hongos esta acción se llama simbiosis micorrízica, es 

decir, una reciprocidad del hongo con la raíz de una planta más grande que 

él, y así los dos obtienen resultados positivos como el hongo recibe su 

alimento mientras que la planta tiene un suelo con agua, sales y minerales. 

 

                                                 
23 http://www.terra.es/personal2/jaumecarles/pagina_nueva_16.htm 
24 http://www.terra.es/personal2/jaumecarles/pagina_nueva_16.htm 
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2.2.1.4 Parásitos 

 

Parásito, cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro 
organismo vivo, del que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar 
ninguna compensación a cambio al hospedador.  En muchos casos, los 
parásitos dañan o causan enfermedades al organismo hospedante.25 

 

Hay dos tipos de parásitos, los parásitos internos y los externos. 

 

Entre los parásitos internos se encuentra a los redondos como: 

 

*Ascaris: Incluye varias especies de gusanos parásitos, causantes de la 

ascariasis.  Entre ellas se encuentra el Ascaris lumbricoides, que afecta a 

millones de seres humanos.26 

 

*Ancylostomas duodenale: Son parásitos que provocan complicaciones 

pulmonares, edemas, nauseas, dolores de cabeza, etc.  Son uno de los más 

comunes en el mundo. 

 

Se los conoce también como “Anquilostoma o gusano de los mineros.  

Gusano intestinal parásito del hombre.  Los machos miden hasta 11 mm, las 

hembras hasta 18 mm”.27 

 

                                                 
25 http://www.ferato.com/wiki/index.php/Par%C3%A1sito 
26 http://es.wikipedia.org/wiki/Ascaris 
27 http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/elciv/clases_parasitologia/parasitologia_2.pdf 
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La forma de contagio es por medio de los pies descalzos cuando tocan la 

tierra húmeda, ahí es donde están los huevos e ingresan al cuerpo humano. 

 

* Trichuris: Es un parásito que tiene una duración de incubación dentro del 

cuerpo de 1 a 3 meses y después de eso puede durar el parásito dentro de 

nosotros hasta 6 años.  Esto puede producir diarrea, lesiones en el intestino, 

edemas y hasta anemia. 

 

Parásitos planos como: 

 

*Tenias: Son parásitos intestinales que pueden llegar a tener una longitud 

entre 1 milímetro hasta 9 metros.  Cuando ingresan al cuerpo se pueden 

alojar en órganos vitales y así causar graves cambios. 

 

“Este parásito intestinal se llama también "solitaria" porque es hermafrodita y 

puede completar su ciclo de reproducción sin necesidad de entrar en 

contacto con otra tenia”.28 

 

*Equinococcus Granulosus: Parasita en el intestino delgado de muchos 

animales como ovinos, bovino, porcino, etc. hasta en el hombre y produce 

en todos ellos la hidatidosis. 

 

                                                 
28 http://www.enciclopediasalud.com/categorias/enfermedades/articulos/tenia-o-solitaria/ 
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“Se caracteriza por presentar una gran variación en relación a la 

especificidad del huésped, epidemiología, morfología, biología del desarrollo, 

bioquímica, fisiología y genética”.29 

 

Entre los parásitos externos se encuentran: 

 

*Garrapatas: Son parásitos que se hospedan en la piel de los seres vivos, su 

característica principal es su aparato bucal con el cual pueden penetrar la 

piel y absorber la sangre.  Las garrapatas al introducirse en nuestra piel 

puede transmitirnos enfermedades como: La fiebre de las montañas rocosas 

o también llamada fiebre maculosa, la enfermedad de Lyme o la fiebre de la 

mosca de los conejos. 

 

*Pulgas: Son parásitos que succiona sangre, se alimentan de ello y causan 

picazón e irritación.  Son capaces de saltar aproximadamente un metro. 

 

Sus principales víctimas son los gatos y perros aunque los humanos no 

estamos a salvo.  Por lo general en clima cálido son cuando se reproducen 

más. 

 

                                                 
29 http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-40262006000600008&script=sci_arttext 
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*Piojos: Los piojos que pueden infectar el cuerpo humano pertenecen al 

género Pediculus, que incluyen el piojo de la cabeza (P.  capitis), el piojo del 

cuerpo (P.  vestimenti) y el piojo que infesta de la zona del pubis (P. pubis).30 

 

Los piojos son parásitos que chupan la sangre y aunque se tenga una 

asepsia correcta muchas veces se corre el riesgo de contraerlos.   

 

2.2.2 Contaminantes Químicos 

 

 
Imagen 43  Riesgos de sustancias tóxicas, 2011. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral 

 

Contaminante químico es el elemento o compuesto físico-químico que sus 

características le permiten ingresar en el organismo humano, esto originaría 

un efecto desfavorable para su salud.   

 

Las vías principales de penetración en el cuerpo humano son: inhalatoria, 

absorción cutánea y por ingestión. 

 

                                                 
30 http://www.explored.com.ec/guia/fas850.htm 
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Estos agentes químicos pueden causar en el cuerpo humano daños a corto 

plazo como una intoxicación aguda, o a largo plazo como una intoxicación 

crónica.  Toxicidad o acción tóxica es el poder que tiene un compuesto para 

causar daño al cuerpo humano, la exposición a estos compuestos es de alto 

riesgo ya que se pueden producir efectos adversos.   

 

Además otros aspectos que influyen son “la intensidad y la duración de la 

exposición, la volatilidad del compuesto y el tamaño de las partículas.  El 

concepto de toxicidad se refiere a los efectos biológicos adversos que 

pueden aparecer tras la interacción de la sustancia con el cuerpo, mientras 

que el concepto del riesgo incluye además la probabilidad de que se 

produzca una interacción efectiva”.31 

 

Para evitar esta exposición a contaminantes se debe tener en cuenta que no 

debe exceder el valor límite de concentración en un lugar, aunque algunos 

agentes son peligrosos en bajas dosis, así que se debe tener siempre 

medidas preventivas. 

 

                                                 
31 http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral#Contaminantes_biol.C3.B3gicos 
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Contaminante Estado Físico Fuentes 

Partículas en suspensión, 

Humos negros. 
Líquido y sólido.

Vehículos, procesos industriales, 

Humo. 

Dióxido de azufre (SO2) Gaseoso Vehículos, procesos industriales. 

Dióxido de nitrógeno (NO2) Gaseoso 
Vehículos, Estufas y cocinas a 

gas. 

Monóxido de carbón (CO) Gaseoso 
Vehículos Combustiones en 

interiores, Humo. 

Compuestos orgánicos 

volátiles (COVs) 
Gaseoso 

Vehículos, Industrias.  

Combustiones en interiores, 

Humo. 

Plomo (Pb) Sólido Vehículos, Industrias. 

Ozono (O3) Gaseoso Vehículos 

Cuadro No. 1 CONTAMINANTES QUÍMICOS 
Fuente: Investigación bibliográfica-documental. 
Autor:  Elaboración propia. 

 

2.2.3 Contaminantes Nosocomiales 

 

Nosocomial quiere decir: Que se contagió o tiene lugar en un hospital, 

directamente relacionado con las infecciones adquiridas en el mismo.  Es 

decir, referente a todas las enfermedades infecciosas que un paciente ha 

adquirido mientras ha estado hospitalizado. 

 

Una infección nosocomial es la que se desarrolla durante la 
hospitalización y no está presente o incubándose en el momento de 
ingreso en él.32 

 

                                                 
32 Palmer, M.B.  Manual de control de infecciones, Interamericana. Pág. 1 
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“Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una 

razón distinta de esa infección”.33 

 

Se conoce que cuando un paciente es ingresado al hospital y durante las 

siguientes 48 horas se produce una infección, se la considera adquirida en la 

sociedad; luego de este tiempo determinado, todas las enfermedades que se 

registren son consideradas adquiridas en el hospital.  

 

Las infecciones relacionadas con procedimientos invasivos, en recién 

nacidos, en post-operatorios, y heridas quirúrgicas se las puede considerar 

como infecciones nosocomiales y se las puede determinar hasta después 

del alta del paciente.  

 

En el Ecuador hay hospitales privados, públicos, dispensarios médicos, 

hospitales universitarios y unidades de atención primaria que constan 

algunos solamente de servicios básicos; y aunque ha habido una gran 

mejora dentro del área médica sigue existiendo estos tipos de problemas en 

pacientes hospitalizados y también el personal médico que corre el riesgo de 

adquirir estas infecciones. 

 

Dentro del hospital se tiene varios factores que hacen que estas infecciones 

se dispersen como son: la disminución de la inmunidad del paciente, los 

                                                 
33 Ducel G. Guide pratique pour la lutte contre l’infection hospitalière.  Pág. 79. 
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diferentes procedimientos a los que es sometido o el contagio de bacterias 

fármaco-resistentes.   

 

Estos problemas se dan en todo el mundo, principalmente en países en vías 

de desarrollo, estas infecciones están dentro de las primeras causas de 

muerte en pacientes hospitalizados. 

 

Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la OMS en 
55 hospitales de 14 países representativos de 4 Regiones de la OMS 
(a saber, Europa, el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el 
Pacífico Occidental) mostró que un promedio de 8,7% de los pacientes 
hospitalizados presentaba infecciones nosocomiales.  En un momento 
dado, más de 1,4 millones de personas alrededor del mundo sufren 
complicaciones por infecciones contraídas en el hospital.34 

 

Este problema ha existido desde el instante mismo que se hizo un grupo 

constituido de enfermos para atenderlos. Los primeros profesionales de la 

salud como Pasteur, Lister, Semmelweis y otros, estudiaron sobre dichos 

problemas en hospitales. Como solución llegaron a los principios de 

purificación, pasteurización, desinfección y esterilización.  

 

Las enfermedades nosocomiales en la actualidad son grandes 

preocupaciones y problemas para las personas en altos mandos como 

gerentes, presidentes, ministros; ya que este tema ha sido muy controversial 

entre el área administrativa del hospital y así como también para el público 
                                                 
34 Tikhomirov E. Programme for the Control of Hospital Infections.  Chemiotherapia, 1987. 

páginas 148–151. 
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en general debido a que se asiste al médico para que le restaure la salud y 

no produzca más enfermedad. 

 

El riesgo que existe en la población es centrada en pacientes que 

anteriormente han recibido quimioterapia, han tenido otra enfermedad o 

tienen una edad avanzada, ellos son pacientes vulnerables por que su 

sistema inmunológico está comprometido, aunque los otros pacientes corren 

el mismo riesgo de contraer infecciones en vías respiratorias inferiores, vías 

urinarias y heridas quirúrgicas, entre otras. 

 

Al contraer este tipo de infecciones nosocomiales causan un efecto negativo 

por que perturban física y emocionalmente al paciente produciendo 

trastornos que aminoran la condición de vida.   

 

No solamente en el aspecto de la salud sino también en el aspecto 

económico ya que el paciente deberá permanecer más tiempo internado 

para sanar la nueva enfermedad y esto generará un gasto tanto en 

medicinas, hospitalización y atención de enfermeras y médicos.  

 

En términos de tiempo y horas humanas perdidas, el costo financiero 
de la infección nosocomial es vertiginoso. Cuando tal infección se 
produce y se prolonga la estancia en el hospital, los costos sanitarios 
aumentan a causa de los gastos extra del diagnóstico y tratamiento de 
estas enfermedades.35 

                                                 
35 Palmer, M.B. Manual de control de infecciones, Interamericana. Pág. 1 
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2.2.3.1 Epidemiología Nosocomial 

 

Las infecciones nosocomiales también pueden considerarse endémicas 
o epidémicas.  Las infecciones endémicas son las más comunes.  Las 
infecciones epidémicas ocurren durante brotes, definidos como un 
aumento excepcional superior a la tasa básica de incidencia de una 
infección o un microorganismo infeccioso específico.36 

 

Criterios simples para la atención de las infecciones nosocomiales. 

 

 

Tipos de infección 

nosocomial 
Criterios Simplificados 

Infección del sitio de una 
intervención quirúrgica. 

Cualquier secreción purulenta, absceso o celulitis difusa 
en el sitio de la intervención quirúrgica en el mes siguiente 
a la operación. 

Infección Urinaria Cultivo de orina con resultados positivos (1 ó 2 especies) 
al menos con 105 bacterias/ml con síntomas clínicos o sin 
ellos. 

Infección respiratoria Síntomas respiratorios con manifestación de por lo menos 
dos de los siguientes signos durante la hospitalización: 
Tos, esputo purulento, nuevo infiltrado en la radiografía 
del tórax, compatible con la infección. 

Infección del sitio de inserción 
de un catéter vascular 

Inflamación, linfangitis o secreción purulenta en el sitio de 
inserción del catéter. 

Septicemia Fiebre o escalofrío y por lo menos un cultivo de sangre 
con resultados positivos. 

Cuadro No. 2  INFECCIONES NOSOCOMIALES 
Fuente:  http://www.who.int/csr/resources/publications 

 

Dependiendo de criterios microbiológicos se puede definir a las infecciones 

nosocomiales como: 

 

                                                 
36 http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf 
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 Infección urinaria es la más común aunque la que menos cause 

morbilidad entre los pacientes, no obstante existen casos en los cuales 

pueden ocasionar bacteriemia y la muerte.   

 

 Infecciones del sitio de una intervención quirúrgica, comúnmente se 

adquiere estas infecciones durante la misma intervención de forma 

exógena (causado por agentes externos al cuerpo como el ambiente, 

los cirujanos, herramientas de trabajo). 

 

 Infección de forma endógena (causada por el mismo cuerpo o lugar de 

la cirugía) o en pocas ocasiones por la sangre usada en la cirugía.   

 

 De igual forma en pacientes que están en cuidados intensivos, tienen 

algún problema respiratorio o las defensas bajas, en ellos las bacterias 

atacan y comienzan en el estómago, luego van a las vías respiratorias 

superiores, a los bronquios y termina con una infección en los 

pulmones (neumonía). 

 

La bacteriemia nosocomial es una de las pocas causas de alta mortalidad en 

pacientes porque provoca una infección de túnel. 

 

Otras infecciones igual de importantes son las de la piel y tejidos blandos, 

gastroenteritis, sinusitis y endometritis. 
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El elemento principal de riesgo de una infección nosocomial es el nivel de 

contaminación durante la cirugía o tratamiento, el tiempo que dure la misma 

y la condición del paciente. 

 

2.3 VÍAS PRINCIPALES DE ENTRADA DE CONTAMINANTES AL 

CUERPO.  

 

Si contempla usted un diagrama del organismo humano verá que está 
expuesto al mundo exterior a través de distintas superficies: la piel, los 
pulmones, la nariz, la boca y los tractos digestivo, urinario y genital.  
Los agentes peligrosos (p.  ej., los productos químicos y 
microorganismos, las bacterias y los virus) pueden penetrar en el 
organismo a través de cualquiera de esas superficies.  Las vías de 
entrada más habituales son: los pulmones (inhalación), la piel 
(absorción) y la boca (ingestión).37 

 

A través de la inhalación, por la vía respiratoria.  Por esta vía ingresan 

normalmente sustancias tóxicas que normalmente están en el medio 

ambiente (gases, vapores o aerosoles).  Es la vía más común de 

penetración de sustancias tóxicas al cuerpo humano. 

 

Por vía dérmica, en muchas ocasiones por el contacto con la piel sin causar 

erupciones ni síntomas notables.  Y en otras, por contacto con heridas 

abiertas, no totalmente cicatrizadas o bien protegidas. 

 

                                                 
37 http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm 
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A través de la boca, esófago, estómago y los intestinos, esto sucede cuando 

se ingiere alimentos, bebidas o se fuma en el sitio de trabajo. 

 

2.4 HIGIENE Y NORMAS HOSPITALARIAS 

 

Para controlar y evitar la contaminación con agentes nosocomiales es 

importante planificar una estrategia de trabajo con partes puntuales muy 

importantes como: 

 

 Limitar la transmisión de microorganismos entre los pacientes que 
reciben atención directa por medio de prácticas apropiadas de lavado 
de las manos, uso de guantes y asepsia, estrategias de aislamiento, 
esterilización, desinfección y lavado de la ropa. 

 Controlar los riesgos ambientales de infección. 

 Proteger a los pacientes con el uso apropiado de antimicrobianos 
profilácticos, nutrición y vacunación. 

 Limitar el riesgo de infecciones endógenas con reducción al mínimo de 
los procedimientos invasivos y fomento del uso óptimo de 
antimicrobianos. 

 Vigilar las infecciones e identificar y controlar brotes. 

 Prevenir la infección de los miembros del personal. 

 Mejorar las prácticas de atención de pacientes seguidas por el personal 
y continuar la educación de este último.38 

 

                                                 
38 http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf 
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Niveles de Riesgo 

 

Riesgo de 

infección 
Asepsia Antisépticos Manos Ropa Dispositivos* 

Mínimo Medio limpio Ninguno 

Lavado simple o 

desinfección por 

fricción 

Ropa de calle 

Limpieza o 

desinfección de nivel 

intermedio o bajo 

Medio 
Práctica 

aséptica 

Productos 

antisépticos 

normales 

Lavado higiénico o 

desinfección por 

fricción 

Protección contra la sangre y los 

flujos biológicos, según proceda 

Desinfección para 

esterilización o de alto 

nivel 

Alto 

Práctica 

aséptica para 

cirugía 

Productos 

importantes 

específicos 

Lavado quirúrgico 

o desinfección por 

fricción 

Ropa quirúrgica: bata, mascarilla, 

gorro y guantes estériles 

Desinfección para 

esterilización o de alto 

nivel 

Cuadro No. 3NIVELES DE RIESGO 
Fuente: Investigación bibliográfica-documental. 
Autor:  http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH 

 

Todos los profesionales de la salud son responsables de las normas e 

higiene del hospital, con capacitaciones y programas listos se pueden 

plantear formas de disminuir el contagio entre pacientes como:  

 

Higiene personal: todo el personal debe tener una correcta y adecuada 

limpieza de manos, en este caso varía de acuerdo a los procedimientos que 

se fueran a realizar como una limpieza mínima, moderada y quirúrgica.  

Mantener siempre las uñas limpias y cortas, el cabello de igual forma y 

siempre recogido y la barba corta y limpia. 

 

Ropa protectora: normalmente se usa la ropa del diario con una bata 

encima, pero en casos especiales como cirugías se usa un uniforme con 

pantalón y camiseta, las mujeres pueden usar vestido pero de igual forma 
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con mangas cortas.  Los zapatos en estas zonas deben ser también de fácil 

limpieza y siempre usar gorros que cubran todo el cabello.   

 

Se conoce 5 tipos de batas: 

 

Las batas pueden estar hechas de tela que sea lavable y 
posteriormente reutilizable; o 

Las batas de un solo uso hechas de papel deben utilizarse solamente 
una vez, y luego desecharse en el cubo adecuado. 

Las batas deben ser lo suficientemente largas y grandes para cubrir 
adecuadamente la ropa. 

Batas convencionales abiertas a la espalda. 

Bata envolvente, que ha empezado a utilizarse en los últimos años. 
Esta bata no tiene cintas.39 

 

Las mascarillas deben ser necesariamente de tela sintética porque las de 

algodón o lana no ayudan en nada como protección para microorganismo, 

se las utiliza como protección del paciente como para la del doctor y los 

guantes.   

 

“El uniforme de trabajo debe fabricarse de material fácil de lavar y 

descontaminar”.40 

 

                                                 
39 Palmer, M.B. Manual de control de infecciones, Interamericana. Página 59. 
40 http://es.scribd.com/doc/61265825/INFECCIONES-INTRAHOSPITALARIAS. 
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Control en inyecciones: para evitar un contagio de un paciente a otro se 

debe tomar medidas oportunas en la cantidad de las inyecciones, eliminar 

las innecesarias, siempre usar agujas y jeringas estériles y luego de ser 

usadas desecharlas inmediatamente, evitar el contacto con medicamentos, 

etc. 

 

Asepsia del entorno del hospital: es necesario una constante limpieza, 

conservar el hospital sin polvo ni suciedad. 

 

El “99% de los microorganismos se encuentran en un ambiente donde hay 

“suciedad visible” y la finalidad de la limpieza regular es eliminar esa 

suciedad”.41 

 

Esterilización: Es fundamental que se comience con una desinfección de los 

equipos e instrumentos que se utilizan superficialmente con el paciente ya 

que este procedimiento elimina los microorganismos y lo mantienen seguro.  

Cuando se vaya a interactuar internamente con ciertos instrumentos ahí si 

es necesaria una esterilización profunda porque dejan al instrumento listo 

para usarse de una forma aséptica.   

 

Existen dos tipos de esterilización, la química y la térmica. 

                                                 
41 Tesis.  Análisis sobre Conocimiento, Actitudes y Prácticas de normas de Bioseguridad en 

el personal del departamento de Cirugía del Hospital Manuel Y. Monteros V. (IESS-
LOJA). Página 28 
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“El objeto debe envolverse para esterilización.  Se debe asignar el calificativo 

de estéril solamente a un objeto esterilizado envuelto”.42 

 

La ropa o los instrumentos se pueden envolver en papel, plástico de 

polietileno y polipropileno, textiles desechables no tejidos y contenedores 

siempre y cuando se lo use una sola vez. 

 

Comida y agua no contaminadas: El agua debe tener una excelente calidad 

tanto potable como de uso médico. 

 

“Aun el agua que se ciñe a criterios aceptados puede llevar microorganismos 

potencialmente patógenos.  Los microorganismos presentes en el agua del 

grifo a menudo han causado infecciones nosocomiales”.43 

 

Igualmente la comida debe ser correctamente manipulada desde su ingreso 

al hospital hasta cuando llega al paciente. 

 

2.5 TEXTILES 

 

En la historia, las primeras fibras que se usaron fueron las que encontraron 

en la naturaleza; sin embargo existen más de 500 fibras naturales de las 

                                                 
42 http://www.who.int/csr/resources/publications/ES_WHO_CDS_CSR_EPH_2002_12.pdf 
43 www.slideshare.net/massiell1365/infecciones-intrahospitalaria-sdiapoo 
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cuales muy pocas se pueden hilar y convertirlos en textiles.  Los tejidos 

tienen varias características que hacen de ellos diferentes como su 

resistencia, elasticidad, longitud, aspecto, finura, etc. 

 

Las fibras pueden ser naturales con longitudes que dependen del material.  

Artificiales las cuales son fabricadas por el hombre con una longitud 

indefinida. 

 

Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: 

 

Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en 
general.  Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.  Sedero: 
Sedería para señora, forros y entretelas.  Géneros de punto: Prenda 
exterior, interior y deportiva.  No tejidos: Entretelas y refuerzos.44 

 

En la última década existe una enorme demanda con respecto a los 

materiales  naturales, esto es debido al interés de proteger al medio 

ambiente ya que años atrás se producía en grandes cantidades telas 

artificiales, los cuales no son degradables y contaminan más al medio 

ambiente por su producción continua y su bajo precio. 

 

                                                 
44 http://www.detextiles.com/files/cap_03.pdf 
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2.5.1 Evolución de los Textiles 

 

La primera vez que podemos decir que el humano uso tela, fue en la pre-

historia, probablemente fue cuando se usó pieles de animales para cubrirse 

el cuerpo y así mantener el calor, tanto para la ropa del diario como la ropa 

de cama. 

 

Debido a su composición, proteínica y vegetal, los textiles se desintegraron 

en su mayoría con el tiempo, así que hay muy poca evidencia de su historia. 

 

La información que se puede obtener sobre la historia de la tela, es la que se 

sabe desde la aparición de las herramientas que se utilizó para hacer la 

misma tela. 

 

En 1988, cerca de Rusia se encontraron varios huesos con forma de 
agujas de coser.  Estas agujas se corresponden alrededor del año 
18.000 antes de Cristo, y se las utilizaron para coser las pieles de los 
animales y así formar la ropa.  Muestras de arcilla que se han 
encontrado en telas datan que es un tejido del Medio Oriente 
aproximadamente de 800 AC.  Y por la misma época se cree que 
fueron creados los telares a mano.45 

 

Los primeros rastros de tela han sido encontrados en Anatolia (cerca de la 

moderna Turquía) alrededor del año 6500 AC.  Estos rastros incluyen 

alfombras y algunos restos de tela de lana. 

                                                 
45 Red Textil Europea (http://tlc.howstuffworks.com/home/how-is-fabric-created4.htm) 
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En China, se comenzó a producir la seda por los años 2800 AC, y esta 

producción se volvió una de las principales exportaciones de ese país, 

logrando convenios comerciales y asociaciones con otros países. 

 

En el siglo XIX, se da un acontecimiento que alborotó al mundo y fue la 
Revolución Industrial.  La mayoría de la producción de tejido se realiza 
a nivel local.   

Entre ricos se comercializa la seda, encaje o lino como materias 
primas, pero entre las personas promedio se usaba ropa de lana y 
algodón.   

Dada esta revolución, la producción de textiles en Europa Occidental y 
América del Norte pasó a ser producción de fábricas centralizadas.46 

 

En 1891, en Francia se produce un gran desarrollo dentro del área textil ya 

que ahí se creó las fibras sintéticas, este producto proveniente de la celulosa 

de la madera y otras plantas fueron nombradas como “seda Chardonnet” 

pero en definitiva se quedó con el nombre de rayón.  Este invento fue 

seguido por la del nylon en la década de 1930 y más tarde el poliéster. 

 

En el siglo XX, una gran mayoría de prendas fueron elaboradas con estos 

materiales reduciendo así su costo considerablemente. 

En el siglo XXI podemos encontrar empresas que trabajan con telas 
con las últimas tendencias como Nike, Reebok y Under Armour.  Ellos 
han desarrollado un tipo de tela que absorbe por completo el sudor de 
la persona y la mantiene fría.  Esta tela está hecha a base de poliéster 
tratado con productos químicos que captan la humedad del cuerpo y 

                                                 
46 Enciclopedia Británica (http://tlc.howstuffworks.com/home/how-is-fabric-created4.htm) 



 

 

71

sale a través de la tela y se evapora.  Y así también han elaborado otro 
tipo de telas llamadas telas inteligentes.47 

 

2.5.2 Textiles Inteligentes 

 

En estos últimos años la industria textil ha dado un giro y se ha enfocado en 

la innovación y en la función de nuevos productos.  Esto ha provocado la 

aparición de dos áreas: “Textiles Técnicos” y “Textiles Inteligentes y Tejidos 

Interactivos (SFIT)”. 

 

Los conocedores del mundo textil anuncian a los tejidos inteligentes como la 

nueva generación de fibras y tejidos que se producirán, gracias a sus 

características funcionales. 

 

“Se los puede definir como materiales textiles que piensan por sí mismos”.48 

 

Estos tejidos inteligentes ya se los está utilizando en la actualidad en varios 

tipos de ropa avanzada como en prendas de protección y seguridad, aunque 

no podemos ignorar el área de moda en la que igualmente está en uso estos 

tipos de telas ofreciendo así comodidad e innovación. 

 

                                                 
47 Schultz (http://tlc.howstuffworks.com/home/how-is-fabric-created4.htm) 
48 Gacen, G. (1990). Fibras químicas: polipropileno, ignífugas, termorresistentes, alto 

módulo. Página 56 
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La industria militar ha estado muy presente en el desarrollo de este tipo de 

telas ya que ellos han hecho una gran inversión porque en su mayoría son 

los más interesados en estos avances, debido su utilización en indumentaria 

para climas extremos o mejorar el efecto camuflaje. 

 

Los textiles inteligentes muestran el gran desarrollo que se ha logrado en la 

industria y que no todo queda ahí, existe muchas oportunidades para 

mejorar e innovar dentro del área del diseño, de la moda o simplemente en 

el sector técnico. 

 

Son telas que son capaces de detectar y reaccionar a diferentes condiciones 

medioambientales o a estímulos como: químicos, térmicos, eléctricos, 

magnéticos o mecánicos. 

 

Estos tejidos se pueden dividir en tres categorías, dependiendo de su 

actividad funcional: 

 

Tejidos Inteligentes Pasivos: estos son los primeros en su clase y solamente 

pueden captar las condiciones medioambientales y los estímulos. 

 

Tejidos Inteligentes Activos: estos textiles captan y actúan frente a la 

necesidad requerida.  Tienen una memoria de la forma, son camaleónicos, 

hidrófugos, permeables, termorreguladores, impermeables, etc. 
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Imagen 44 Caracterización de colorantes termo-crómicos 
(Centro tecnológico LEITAT)49 

 

Tejidos Ultra Inteligentes: son los últimos en ser creados y son mucho 

mejores.  Estos detectan, reaccionan y se adaptan a las condiciones 

medioambientales y a estímulos.  Trabajan como un cerebro, es una unidad 

la cual tiene capacidad de razonar y reaccionar.  Lo que acompaña a las 

fibras en los tejidos son componentes electrónicos miniaturizados o 

comúnmente llamados nanochip o nanotecnología.   

 

 
Imagen 45 
Cortina utilizando el fenómeno de Opticoluminiscencia 
(Centro tecnológico LEITAT) 

 

                                                 
49http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/12767/TesinaMaster_DanielLopez.pdf 
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Imagen 46 
Izquierda: Los GTMW de Georgia Tech, La derecha: El Smart Shirt de Sensatex. 

 

2.5.2.1 Tejidos Antibacterianos 

 

Los tejidos antibacterianos son muy útiles e importantes en la actualidad ya 

que ayudan a una asepsia constante en un sitio determinado o en una 

persona. 

 

Se sabe que se puede lograr esta característica beneficiosa con diferentes 

compuestos como hizo la empresa Británica que desarrollo un tejido que 

desodoriza, elimina bacterias, parásitos y no provoca estática. 

 

Estos tejidos se han fabricado con plata nanocoloidal, que ha sido 
aplicada con éxito en tejidos de cama, toallas, productos para cocina y 
alfombras.  Los productos no tienen efectos secundarios para los 
usuarios y pueden lavarse de forma normal.50 

 

Otra empresa que ha logrado crear estos tejidos antibacterianos con la plata 

como elemento central es el Instituto Tecnológico Textil (Aitex) en 

colaboración con la empresa alcoyana Hijos de Miguel Ivorra Catalá S.A. 

                                                 
50 http://www.ateval.com/DOCUMENTOS_B/VIJUSA/IACREO_BOLETIN_JUNIO2008.PDF 
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En Ecuador, existe una empresa que es la pionera en el campo textil, y 

elaboran la tela antibacterial.  Texpac es una empresa que lleva más de 30 

años produciendo textiles y en estos últimos años mediante tecnología e 

innovación ha incursionado en el ámbito de telas inteligentes las cuales ya 

están en el mercado ecuatoriano. 

 

Su composición de tela es de 65% poliéster y 35% algodón con un ancho de 

producción de tela de 1,5 + 2% y su peso es de 137 + 2% g/m2. 

 

Como tipo de acabado tiene la repelencia a los fluidos en general y al aceite, 

esto es muy bondadoso ya que los médicos pueden evitar que su ropa 

absorba rápidamente la sangre o fluidos químicos pero al mismo tiempo que 

exista una ventilación de aire, lo cual brinda una frescura constante. 

 

Es antibacterial ya que inhibe los microbios y bacterias que se puede 

encontrar en un hospital, protegiendo así a todos. 

 

Texpac para lograr que estas prendas tengas estos beneficios usa un 

compuesto llamado  “TENDER SYF” compuesto texturizador y antibacterial 

usado en telas sintéticas y naturales con efectos de duración al lavado, su 

apariencia es como una pasta ligeramente café y su composición es el 

chitosan de crustáceos de cangrejos o camarones, tiene quitosano 

proveniente de la quinina que es un polímero con muchas propiedades entre 
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las cuales se destaca su no toxicidad, es útil para problemas con la piel ya 

que humecta y es antibacterial; este compuesto es soluble en agua y de 

carácter iónico catiónico. 

 

También cuenta con el acabado de antiestático que previene la estática en 

los pacientes y doctores para que no afecte a ningún equipo médico que se 

utilice. 

 

TIPO DE ANÁLISIS RESULTADOS NORMA 

COMPOSICIÓN DE TELA PES 65% - CO 35% AATCC20 

ANCHO (M) 1,5 +2%  

PESO (G/M2) 137 + 2% ASTM D 135 

SOLIDEZ AL FROTE   

SECO 5 CLAROS/4-5 OSCUROS 

HUMEDO 5 CLAROS/4 OSCUROS 
AATCC 116 

SOLIDEZ AL LAVADO   

MANCHADO 5 CLAROS/4-5 OSCUROS 

SANGRADO 5 CLAROS/4 OSCUROS 
AATCC 61 

SOLIDEZ A LA LUZ 5 CLAROS/4 OSCUROS AATCC 16 

Cuadro No. 4  ANÁLISIS DE TELA ANTIBACTERIAL. 
Fuente:  Texpac. 

 

2.6 PROCESOS EXPERIMENTALES  

 

Se realizó varias pruebas para demostrar que la tela tiene un acabado tipo 

antibacterial. 
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La primera a realizar fue el método rápido para determinar la presencia de 

dicho producto en el textil, esto se logró colorando dos tipos diferentes de 

telas, uno llamado “GALENO” y otro “FASHION”; uno de cada uno con 

acabado antibacterial y los otros sin ningún tratamiento.  

 

2.6.1 Proceso Experimental Físico 

 

Método rápido para demostrar la presencia del antibacterial mediante el 

proceso de tinturación en dos tipos de la tela “FASHION” y “GALENO”, con 

la diferencia que una de las dos muestras tiene acabado antibacterial y la 

otra es normal.   

 

Primero se pesó el ácido acético 0,1 gm/l. 

 

  
Imagen 47  Ácido Acético en balanza, 2012. 
Fuente: Propia 
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Luego en frascos especiales se colocó la solución de agua y ácido con una 

relación de 50:1,  la tela “FASHION” y se procedió a ponerlos en la máquina 

de tintura. 

 

  
Imagen 48  Máquina de tintura, 2012. 
Fuente: Propia 

 

El otro tipo te tela “GALENO” se procedió a tinturar manualmente, en un 

recipiente beaker con la misma mezcla.  

 

  
Imagen 49 Preparación de la tintura, 2012. 
Fuente: Propia 

 

Se calentó a 60°C y se mantuvo en constante movimiento durante 5 

minutos. 



 

 

79

 
Imagen 50  Tintura manual, 2012. 
Fuente: Propia 

 

A continuación de 5 minutos, se retiró de la solución las muestras, se las 

lavó en agua fría y seco. 

 

Como resultado final se encontró que la muestra con el acabado 

antibacterial tiene un color más obscuro que la muestra que no la tenía. 

 

 Ejemplos 

Sin tratar 

Con acabado 
antibacterial 

Imagen 51  Muestra diferencial, 2012. 
Fuente: Propia 
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Imagen 52  Muestras de tela Galeno, 2012. 
Fuente: Propia 

 

2.6.2 Proceso Experimental en Laboratorio 

 

Este experimento  se realizó en el laboratorio de microbiología de la facultad 

de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Equinoccial. 

 

Este método se llama AATC 147 o siembra por hisopado. 

 

Se quiso probar que la tela antibacterial si funciona exponiéndola 

directamente a tres tipos de bacterias, dos patógenas como E. coli y S. 

aureus y otra no, como B. subtilis. Se realizó dos muestras para cada 

bacteria y para cada tela dando esto como resultado 12 muestras. 

 

Primero se procedió a formar el medio de cultivo, para eso se necesitó  una 

sustancia llamada TSA (Agar Triptona de Soya) y realizar un calculo 

matemático para conocer cuantos gramos por litro se utilizaría, ya que en 

cada caja Petri aproximadamente tiene una capacitad de 18ml. 
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40g TSA --- 1000 ml agua destilada 

X =? --- 216 ml agua destilada 

X= 8,6 g TSA 

 

Se requirió proveer de 8,6 gramos de Agar con 216 ml de agua destilada 

para formar el medio de cultivo.  

 

  
Imagen 53 Medida de 8.6 g de TSA, 2012. 
Fuente: Propia 

 

  
Imagen 54  Sustancia TSA, 2012. 
Fuente: Propia 
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Y para activar a las bacterias se utilizó TSB (Caldo Triptona de Soya). El 

recipiente para las bacterias en este caso son tubos de ensayo, por lo tanto 

se trabajo en 6 tubos de ensayo, cada uno de ellos tiene la capacidad de 6 

ml.  Entonces: 

 

30 g de TSB --- 1000 ml agua destilada 

X=? --- 36 ml agua destilada 

X= 1.2 g TSB 

 

Se precisó de 1,2 gramos de Caldo con 36 ml de agua destilada para 

preparar la sustancia que activará a las bacterias. 

 

  
Imagen 55  Medida de 1.2 g de TSB, 2012. 
Fuente: Propia 
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Imagen 56  Sustancia TSB, 2012. 
Fuente: Propia 

 

A continuación se calentó ambas mezclas hasta que hierva cada una. 

 

Luego, a la botella que contenía el Agar se tapo y la de Caldo se colocó en 

partes iguales en los tubos de ensayo. 

 

  
Imagen 57  Agar en botella tapada, 2012. 
Fuente: Propia 
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Imagen 58  Caldo en tubos de ensayo, 2012. 
Fuente: Propia 

 

Todos los materiales que se fueran a utilizar como hisopos, el agar, el caldo 

y las cajas Petri se los esterilizó en autoclave a 121°C durante 20 minutos, 

para que no exista una contaminación externa. 

 

Una vez todo aséptico, se integra a las bacterias con el caldo y el agar se 

deja reposar un día en las cajas Petri para que este listo. 

 

  
Imagen 59  Materiales esterilizados, 2012. 
Fuente: Propia 

 

Consecuentemente se sembró las bacterias, una por cada cuatro cajas, y se 

puso muestras de tela, dos antibacterial y dos normal. 
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Imagen 60  Muestras completas, 2012. 
Fuente: Propia 

 

Las bacterias necesitan de 24 a 36 horas para que proliferen, entonces se 

conocería el resultado tras pasar el tiempo estimado. 

 

Finalmente la prueba que se obtuvo fue positiva ya que los tres tipos de 

bacterias en las muestras que contaban con tela antibacterial se observó un 

cero crecimiento de bacterias debajo de la misma, mientras que en las otras 

se notó proliferación en toda la caja Petri. 

 

E. Coli es la abreviación de Escherichia coli es una bacteria patógena 

“conocida por causar infecciones intestinales graves, tales como infecciones 

del aparato excretor, cistitis, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia y 

neumonía Gram-negativa”.51 

 

                                                 
51 http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli 
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B. Subtilis es la abreviación de Bacillus subtilis es una bacteria no patógena, 

“Gram positiva, Catalasa-positiva, aerobio facultativo comúnmente 

encontrada en el suelo, en el polvo”.52 

 

S. Aureus es la abreviación de Staphylococcus aureus puede provocar una 

extensa lista de enfermedades como abscesos profundos, osteomielitis, 

meningitis, sepsis, endocarditis o neumonía. “En la actualidad, este 

microorganismo se encuentra como el principal causante de las infecciones 

nosocomiales.  Esta situación se ve favorecida por el hecho de que esta 

especie habita tanto en las mucosas como en la piel de los seres humanos, 

lo que permite que a través de las heridas quirúrgicas pueda penetrar en el 

torrente sanguíneo del paciente por medio del contacto directo o indirecto 

con el personal sanitario, con un objeto contaminado o incluso con otro 

paciente”.53 

 

  
Imagen 61  E.coli, der. Tela normal; izq. Tela antibacterial. 2012. 
Fuente: Propia 

                                                 
52 http://es.wikipedia.org/wiki/Bacillus_subtilis 
53 Hurtado, MP; de la Parte, MA; Brito A (Julio 2002). «Staphylococcus aureus: Revisión de 

los mecanismos de patogenicidad y la fisiopatología de la infección estafilocócica. 
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Imagen 62 B.subtilis, der. Tela normal; izq. Tela antibacterial.  2012. 
Fuente: Propia 

 

  
Imagen 63 S.aureus, der. Tela normal; izq. Tela antibacterial. 2012. 
Fuente: Propia 

 

Dentro de los hospitales para cumplir con los requerimientos de asepsia en 

la indumentaria hospitalaria se realizan procesos de esterilización a las 

prendas. 

 

Niveles de esterilización o desinfección para cada material. 
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Cuadro No. 5  NIVELES DE ESTERILIZACIÓN. 
Fuente: Manual de gestión de los procesos de esterilización y desinfección del 

material sanitario.  Instituto Nacional de la Salud, editor.  Madrid 1997. 
 

Se realizó una investigación en el Hospital Carlos Andrade Marín (IESS), en 

Quito, en el área de esterilización. 

 

En esta área podemos encontrar a varias personas que apilan la ropa la cual 

entrará en el proceso de esterilización. 

 

 
Imagen 64 Área de esterilización Hospital IESS. 
Autor:  Foto propia. 

 

Estas prendas al igual que los instrumentos que se utilizan en los procesos 

quirúrgicos son tratadas con mucho cuidado, ya que se los considera 
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material crítico, se los separa y por grupos se los va ingresando a las 

autoclaves de vapor, estas autoclaves al trabajar a temperaturas entre 120 a 

135 ºC. 

 

 
Imagen 65 Área de esterilización Hospital IESS. 
Autor:  Foto propia. 

 

Combaten a los microorganismos con vapor saturado y vapor seco a presión 

en varios ciclos de temperatura, este es el método más aceptado debido a 

sus excelentes resultados. 

 

 
Imagen 66 Área de esterilización Hospital IESS. 
Autor:  Foto propia. 

 

La limitación más importante de este método es que produce el deterioro del 

material en especial el que es termosensible.  Debido a esto, este proceso 
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debería utilizarse solo en situaciones de extrema necesidad o emergencia, o 

cuando un método alternativo no sea posible de usarlo. 

 

El transporte del material estéril debe garantizar que llegue bien hasta su 

destino, se lo transporta dentro de bolsas plásticas cerradas y esas dentro 

de fundas de telas bien empacadas. 

 

 
Imagen 67 Área de esterilización Hospital IESS. 
Autor:  Foto propia. 

 

El almacenamiento de estas prendas se las realiza en un lugar igualmente 

limpio y seco, se mantiene dentro de las fundas hasta que se las utilice. 

 

Es muy importante que se las ubique en orden de caducidad ya que así 

facilitará el uso a tiempo de estas prendas. 
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Imagen 68 Área de esterilización Hospital IESS. 
Autor:  Foto propia. 

 

 
Imagen 69 Área de esterilización Hospital IESS. 
Autor:  Foto propia. 

 

“El tiempo de caducidad no tiene relación con el proceso de esterilización al 

que haya sido sometido el producto, sino que depende directamente del 

envoltorio.  Los tiempos de caducidad del material estéril son los siguientes: 

 

 Empaquetado en textil y papel con cinta adhesiva, 3 meses. 

 Contenedores de instrumental con protección del filtro, 6 meses. 

 En bolsa de papel o mixta termosellada, 6 meses. 

 En doble bolsa termosellada, 12 meses. 

 Empaquetado en papel Tyvek, 12 meses”.54 

                                                 
54 http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol23/suple2/suple9a.html 
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CAPÍTULO III 

 

3 DIAGNÓSTICO  

 

3.1 DIAGNÓSTICO DE LAS ENCUESTAS 

 

Las encuestas se realizaron a 300 profesionales del área médica, como 

también a pacientes hospitalizados y pacientes del día. Se obtuvo 

información importante que ayuda a conocer las necesidades y opiniones de 

las personas. 

 

3.2 ENCUESTAS 

 

3.2.1 Encuesta realizada a Doctores 

 

1. Marque en que rango de edad se encuentra usted. 

 

TABLA # 1 

EDAD CANTIDAD 

18 A 25 0 

25 A 40 60 

40 A 60 20 
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GRÁFICO # 1 

 

 

A los doctores que se les realizó la encuesta, el 75% están en el rango 

de 25 a 40 años. 
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2. ¿Género? 

 

TABLA # 2 

GÉNERO CANTIDAD 

F 36 

M 44 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

Dentro de las encuestas 36 son género femenino y 44 masculino. 
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3. ¿Se siente cómodo con la ropa que usa en el hospital? 

 

TABLA # 3 

 CANTIDAD 

SI 19 

NO 61 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

Para los 61 doctores encuestados, piensan que la ropa que usan es 

poco cómoda. 
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4. ¿A usted le gustaría que la ropa hospitalaria tenga un diseño 

novedoso y funcional? 

 

TABLA # 4 

 CANTIDAD 

SI 72 

NO 8 

 

GRÁFICO # 4  

 

 

72 doctores opinaron que si les gustaría un diseño novedoso y 

funcional en su ropa de trabajo. 
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5. ¿Usted cree que las prendas hospitalarias antibacteriales son de 

ayuda dentro del hospital?  

 

TABLA # 5 

 CANTIDAD 

Si 66 

No 14 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

La mayoría de doctores creen en la utilidad que tendrían las prendas 

hospitalarias antibacteriales. 
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6. ¿Usted estaría dispuesto a usar estas prendas antibacteriales? 

 

TABLA # 6 

 CANTIDAD 

Si 75 

No 5 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

La generalidad de doctores estaría dispuesta a usar prendas 

confeccionadas con tejidos antibacteriales. 
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7. ¿Qué características le gustaría que haya en la ropa hospitalaria 

que usa usted? 

 

TABLA # 7 

CARACTERÍSTICAS DOCTOR 

COLORES 24 

BOLSILLOS 80 

CORTES 52 

CINTURÓN 6 

BOTONES 67 

MANGA LARGA 80 

MANGA CORTA, 3/4 21 

ESTAMPADOS 0 

VELCRO 32 

OTRA 20 

 

En su mayoría, los doctores desean más bolsillos, prendas superiores 

con manga larga; los botones y cortes también dan importancia. 
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3.2.2 Encuesta realizada a Enfermeros 

 

1. Marque en que rango de edad se encuentra usted. 

 

TABLA # 1 

EDAD CANTIDAD 

18 A 25 26 

25 A 40 81 

40 A 60 23 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

Entre los enfermeros que se les realizó esta encuesta existen 26 

personas en el rango de 18 a 25 años; 81 de 25 a 40 y 23 de 40 a 60 

años. 
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2. ¿Género? 

 

TABLA # 2 

GÉNERO CANTIDAD 

F 112 

M 18 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

Dentro de los encuestados 112 son género femenino  y 18 masculino. 
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3. ¿Usted siente que la ropa que usa satisface todas sus 

necesidades?  

 

TABLA # 3 

 CANTIDAD 

SI 19 

NO 111 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

Para los 111 enfermeros que respondieron la encuesta, la ropa que 

usan no cumple con sus necesidades. 
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4. ¿A usted le gustaría que su uniforme tenga un diseño novedoso y 

funcional? 

 

TABLA # 4 

 CANTIDAD 

SI 86 

NO 44 

 

GRÁFICO # 4  

 

 

86 enfermeros consideraron que si les gustaría un diseño novedoso y 

funcional en su uniforme. 
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5. ¿Usted cree que las prendas hospitalarias antibacteriales son de 

ayuda dentro del área de la salud?  

 

TABLA # 5 

 CANTIDAD 

Si 122 

No 8 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

La mayoría de doctores creen en la utilidad que tendrían las prendas 

hospitalarias antibacteriales. 
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6. ¿Usted estaría dispuesto a usar estas prendas antibacteriales? 

 

TABLA # 6 

 CANTIDAD 

Si 125 

No 5 

 

GRÁFICO # 6 

 

 

La mayoría de enfermeros estarían prestos a vestir ropa antibacterial.  
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7. ¿Qué características le gustaría que haya en la ropa hospitalaria 

que usa usted? 

 

TABLA # 7 

CARACTERÍSTICAS ENFERMERO 

COLORES 88 

BOLSILLOS 106 

CORTES 52 

CINTURÓN 10 

BOTONES 0 

MANGA LARGA 17 

MANGA CORTA, 3/4 128 

ESTAMPADOS 23 

VELCRO 0 

OTRA 0 

 

En su mayoría, los enfermeros anhelan más bolsillos, prendas 

superiores con manga corta y 3/4; los colores y cortes en las prendas 

también son de consideración. 
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3.2.3 Encuesta realizada a Pacientes 

 

1. Marque en que rango de edad se encuentra usted. 

 

TABLA # 1 

EDAD CANTIDAD 

18 A 25 39 

25 A 40 35 

40 A 60 16 

 

GRÁFICO # 1 

 

 

Entre los pacientes que participaron en la encuesta existen 39 

personas en el rango de 18 a 25 años; 35 de 25 a 40 y 16 de 40 a 60 

años. 
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2. ¿Género? 

 

TABLA # 2 

GÉNERO CANTIDAD 

F 38 

M 52 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

Dentro de los encuestados 38 son género femenino  y 52 masculino. 
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3. ¿Usted se siente cómodo con la ropa que usa dentro del hospital?  

 

TABLA # 3 

 CANTIDAD 

SI 14 

NO 76 

 

GRÁFICO # 3 

 

 

Los 76 pacientes opinaron que no se sienten cómodos con la ropa que 

usan dentro del hospital. 
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4. ¿A usted le gustaría que la ropa hospitalaria mejore en su diseño y 

calidad? 

 

TABLA # 4 

 CANTIDAD 

SI 80 

NO 10 

 

GRÁFICO # 4  

 

 

80 pacientes sopesaron que si les gustaría una mejora en el diseño y 

calidad de la ropa que usan en el hospital. 
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5. ¿Usted estaría dispuesto a usar estas prendas con tejidos 

antibacteriales? 

 

TABLA # 5 

 CANTIDAD 

Si 87 

No 3 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

La mayoría de pacientes estarían listos a utilizar vestuario hospitalario 

antibacterial.  
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6. ¿Qué características le gustaría que haya en la ropa hospitalaria 

que usa usted? 

 

TABLA # 6 

CARACTERÍSTICAS PACIENTE 

COLORES 20 

BOLSILLOS 12 

CORTES 52 

CINTURÓN 85 

BOTONES 0 

MANGA LARGA 9 

MANGA CORTA, 3/4 81 

ESTAMPADOS 27 

VELCRO 90 

OTRA 0 

 

Los pacientes demandan ropa con cinturones, con manga corta y ¾ y 

que se abroche con velcro; los colores en las prendas también son de 

atención. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 PROPUESTA 

 

4.1 PROCESO ESTILÍSTICO 

 

Para la colección de doctores se inspiró en los trajes de los astronautas, 

debido a que la ropa de los médicos como la ropa de los astronautas debe 

ser funcional para dar confort a la persona que lo usa. 

 

El primer traje espacial fue diseñado en 1935 por el ingeniero militar español 

Emilio Herrera, pero la primera vez que se usó dicho traje por un astronauta 

fue en la Unión Soviética. 

 

Este atuendo ha tenido varios cambios ya que anteriormente se hacían bajo 

medida, posteriormente se lo hicieron en tallas unificadas pero finalmente 

decidieron que sería mejor hacer ciertas prendas comunes y otras a medida. 

 

Esta colección se llama “LUNA”, y está dirigida a cumplir las necesidades de 

los doctores, en su totalidad ser funcional pero sin olvidar el diseño, la 

distinción y clase que tiene el doctor, ya que dentro del área médica es muy 

importante que se diferencien los practicantes de los doctores profesionales.   
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Esta colección quiere romper todos los esquemas que hoy en día se  

encuentra dentro de los hospitales como son los uniformes básicos, todos 

monocromáticos y de una calidad baja en su mayoría. 

 

Por esa razón la propuesta es combinar la necesidad que tiene el doctor al 

momento de atender al paciente con la necesidad de verse  y sentirse bien, 

poniendo cuidado en el diseño y calidad.   

 

De acuerdo a las encuestas se encontró que los doctores buscan una 

solución a su necesidad de guardar sus instrumentos porque con los 

bolsillos que tienen no son suficientes, igualmente la tela es un punto a 

mejorar ya que por lo general el 80% de los uniformes están hechos en 

poliéster y este tipo de tela tiene características de resistencia a la absorción 

de líquidos, y es muy económica pero en cambio tiene desventajas como 

producir carga electroestática, y conserva el calor, este último crea gran 

incomodidad en los doctores debido a que deben trabajar largas jornadas y 

estas prendas producen mucho calor y sudoración. 

 

Los colores que se usa en esta colección es el blanco, ya que es una 

tradición que el doctor vista de este color, pero se añadió unos vivos de color 

rojo en mujeres y azul en hombres para dar un toque diferente. 
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4.1.1 Colección LUNA 

 

4.1.1.1 Collage de Inspiración Colección “LUNA” 
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4.1.1.2 Collage de Colores y Materiales Colección “LUNA” 
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4.1.1.3 Colección “LUNA” 
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4.1.2 Colección ORISSA 

 

En la colección “ORISSA” diseñada para enfermeros y auxiliares se inspiró 

en la vestimenta de la India. 

 

La vestimenta de la India tiene sus variaciones por región pero todas se 

unifican por el uso del sari que es una prenda típica, generalmente de 

algodón o seda, su sencillez de confección da paso a que sus telas sean 

muy trabajadas especialmente con bordados.  También se usa los salwars 

que son pantalones. 

 

La propuesta para esta colección es dar a  enfermeras y enfermeros frescura 

y un toque de coquetería, con bordados y bolsillos escondidos, se ha 

enfocado en su necesidad en el trabajo y en la calidad de la tela siendo esta 

antimicrobiana, con su composición de 65% PES 34%CO, con acabados 

inteligentes como son la repelencia a líquidos y fluidos, antibacterial y 

antiestática para brindar protección y confort durante sus jornadas en el 

hospital. 

 

Los colores para esta colección son el turquesa y blanco, se trata de dar un 

toque lúdico con bordados. 
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4.1.2.1 Collage de Inspiración Colección “ORISSA” 
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4.1.2.2 Collage de Colores y Materiales Colección “ORISSA” 
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4.1.3 Colección “CARDO” 

 

La colección “CARDO” para pacientes esta inspirada en las plantas 

silvestres, una de ellas llamada cardo azul, esta especie es bastante exótica, 

resalta y atrae por su vistoso color.  Se trata de una planta vivaz y lo más 

llamativo es su intenso color azul, además esta planta es muy importante ya 

que fue la que inspiró al el ingeniero de origen suizo George de Mestral a 

que inventara el velcro ya que él solía dar paseos con su perro en el campo 

y estas flores eran muy difíciles de desenganchar del pelaje del perro, 

entonces tomó una y miró en el microscopio, se dio cuenta de su forma y de 

ahí surgió la idea. Fue a mediados de la década de los 50 cuando el invento 

se registró como Velcro, de Velours (terciopelo) y Crochet (ganchillo). 

 

Esta colección busca dar comodidad y privacidad al paciente mediante el 

uso de velcro, porque ayuda a que las enfermeras realicen alguna 

intervención al paciente, o lo hagan levantar para colocar sueros, limpieza, 

etc.  Sino simplemente despegar el velcro y atenderlo cómodamente, estos 

diseños también ayudan para momentos de emergencia ya que son fáciles 

de sacar. 

 

El color de esta colección  es azul que transmite tranquilidad, serenidad al 

paciente y eso le ayuda psicológicamente a sentirse seguro dentro del 

hospital. 
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4.1.3.1 Collage de Inspiración, Color y Material Colección “CARDO” 
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4.1.3.2 Colección “CARDO” 
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4.1.4 Fichas Técnicas de Prototipos 

 

4.1.4.1 Ficha de Descripción y Patronaje Prototipo Masculino 

 

MODELO: COLECCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

REF TELA CORTE G GALENO 2 x TELA
A GALENO 1 x T ‐ 1 x P H GALENO 2 x TELA
B GALENO 2 x TELA I GALENO 2 x T ‐ 2 x P
C GALENO 1 x TELA J GALENO 2 x TELA
D GALENO 2 x TELA K GALENO 2 x TELA
E GALENO 2 x TELA L GALENO 2 x TELA
F GALENO 2 x TELA M GALENO 2 x TELA

TIRA POSTERIOR
BOLSILLO

MANGA POST.
MANGA DEL.

MANGA CENTRO

FALDÓN POST. 
DEL.FRENTE 1

en la parte posterior. Tiene solapa tipo musca invertida y su escote llega hasta la mitad de pecho.

Este modelo esta compuesto por una bata larga hasta mitad de muslo, en sus mangas tiene detalles de costuras  
LUNA

FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PATRONAJE Y CORTE

DEL. COSTADO

ASTRODOC.1 MASCULINO

horizontales y consta de vivos azules a lo largo de las mismas, se compone de una total de 4 bolsillos y un cinturón 

DEL. FRENTE 2

PLANOS

PIEZA

SOLAPA
CENTRO POST. 1

CUELLO BOLSILLO MANGA

A
B

C

D

K

M
LE

H

G

F

I

J
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MODELO: COLECCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

REF TELA CORTE G GALENO 1 x T ‐ 1 x P
A GALENO 2 x TELA H GALENO 1 x TELA
B GALENO 2 x TELA I GALENO 2 x TELA
C GALENO 2 x TELA J GALENO 1 x TELA
D GALENO 1 x T ‐ 1 x P K GALENO 2 x TELA
E GALENO 2 x TELA L GALENO 1 x TELA
F GALENO 2 x TELA M  GALENO 1 x TELA

BOLSILLO COSTADO P.

ALETILLA
ALETILLÓN

BOLSILLO PEQUE
BOLSILLO SOLO
BOLSILLO POST.

LUNA
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PATRONAJE Y CORTE

POST. 1

ASTRODOC.2 MASCULINO

exterior de las mismas, consta de 6 bolsillos tipo plastrón tres de los cuales tienen costuras horizontales y 

PLANOS

DEL. 1
DEL. 2

PIEZA

dos más a cada lado son bolsillos estilo italiano.

Este modelo está también contituido por un pantalón con un corte horizontal bajo la rodilla, tres pinzas en el costado 

POST. 2 BOLSILLO COSTADO G.

BOLSILLO 
PRETINA

A B
C

D

E F

G
J

K

H

LI

M

 



 

 

184

4.1.4.2 Ficha Técnica de Uso, Consumo y Ubicación de Materia Prima y Avíos de Prototipo Masculino 

 
FICHA TÉCNICA DE USO, CONSUMO Y UBICACIÓN DE MATERIA PRIMA Y AVÍOS. MODELO MASCULINO. 

MATERIA PRIMA 

Tipo de insumo Artículo Descripción Proveedor A/P/R 
Consumo 

unitario 
Precio por metro Uso y ubicación 

Tela base Tejido 

Plano PES 65% 

CO 35% 

N° 1203 

Brinda confort es 

antibacterial, antiestática 

y repele líquidos y 

fluidos. 

TEXPAC 

ancho 150cm peso 

137g/m2rendimient

o 4,87m/kg 

3 metros 4 

Como tela base 

en pantalón y en 

bata. 

        
Avíos 

Tipo de insumo Artículo Descripción Proveedor Ancho 
Consumo 

unitario 
Precio por metro Uso y ubicación 

Sesgo con alma N° 001 
Sesgo de 2cm de ancho, 

color azul eléctrico. 
MILCOLORES 2cm 4,40 metros 0,32 

Como vivo a 

contra tono en 

bata y pantalón. 

Botón N° 002 Botones T44color blanco MILCOLORES 2cm 11 unidades 0,08 
Botones para 

bata y pantalón. 

Cierre N° 003 
Diente dorado de 14cm 

blanco 
MILCOLORES 3 cm 1 0,2 

Cierre para 

pantalón. 

Hilo N° 004 
Hilo de poliéster DENIER 

50. 
MARATHON medida .003" 1 cono 1 

Hilo a contra tono 

para detalles. 
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4.1.4.3 Ficha de Procesos de Confección Prototipo Masculino 

 

FICHA DE PROCESOS 

MODELO: ASTRODOC1 DESCRIPCIÓN:
BATA MASCULINO 

DOCTOR 
 

COLECCIÓN: LUNA TALLA: 38     

N° OPERACIÓN MAQUINA TIPO DE PUNTADA 
TIEMPO 
(SEG) 

* PREPARACIÓN BATA       
1 Fusionar entretela a cuello Fusionadora   10 
2 Fusionar entretela a tira post. Fusionadora   10 
3 Puntadas en ambas mangas Recta Recta 100 
4 Armar cuello  Recta Recta 90 
5 Planchar y pespuntar cuello Plancha y Recta Recta 30 
6 Coser tiras posteriores Recta Recta 25 
7 Planchar y pespuntar tiras Plancha y Recta Recta 30 

* ENSAMBLE       
8 Unir costado con bolsillo (J+F) Recta Recta 25 
9 Unir costado con delantero (G+F) Recta Recta 40 

10 Unir del con del superior (F+E) Recta Recta 30 
11 Unir del + solapa(B) y pespuntar Recta Recta 90 
12 Hacer abertura faldón posterior Recta Recta 35 
13 Unir posterior y faldón (C+D) Recta Recta 30 
14 Pegar vivo en manga del. x2 Recta Recta 60 
15 Pegar vivo en manga post. x2 Recta Recta 60 
16 Unir manga post-centro (L+M) Overlock Recta y orillado 30 
17 Unir manga centro-del (M+K) Overlock Recta y orillado 30 
18 Unir hombros Overlock Recta y orillado 25 
19 Pegar cuello Recta Recta 90 
20 Pegar mangas Overlock Recta y orillado 70 
21 Cerrar costado Overlock Recta y orillado 100 
* TERMINADO       
22 Marcar botones     30 
23 Hacer ojales x7 Ojaladora   105 
24 Pegar botones Botonera   210 
25 Hacer bajos en mangas y cuerpo Recubridora   150 
26 Planchar y empaquetar Plancha    180 

TOTAL SEGUNDOS     1685 
(A) TIEMPO REAL      28,08 
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FICHA DE PROCESOS 

MODELO: ASTRODOC2 
DESCRIPCI

ÓN: 
PANTALÓN MASCULINO 

DOCTOR 
 

COLECCIÓN: LUNA TALLA: 38     
N° OPERACIÓN MAQUINA TIPO DE PUNTADA TIEMPO (SEG)
* PREPARACIÓN BATA       

1 
Fusionar entretela pretina 

Fusionador
a   10 

2 
Fusionar entretela aletilla 

Fusionador
a   10 

3 Puntadas en bolsillos Recta Recta 100 
4 Armar pretina Recta Recta 40 

5 
Planchar y abrir costuras 
pretina 

Plancha y 
Recta Recta 30 

6 Empatar la pretina y pespuntar Recta Recta 30 
7 Preparar aletilla Recta Recta 30 

* ENSAMBLE       
8 Coser pinzas rodillas Recta Recta 60 
9 Unir delanteros (A+B) Overlock Recta y orillado 30 

10 Unir posteriores (E+F) Overlock Recta y orillado 30 
11 Pegar bolsillos delanteros Recta Recta 120 
12 Pegar bolsillos posteriores Recta Recta 120 
13 Pegar bolsillos internos Recta Recta 60 
14 Pegar cierre Recta Recta 60 
15 Unir lados externos Overlock Recta y orillado 60 
16 Unir lados internos Overlock Recta y orillado 60 
17 Pegar pretina Overlock Recta y orillado 90 
* TERMINADO       
18 Marcar botones     5 
19 Hacer ojal Ojaladora   15 
20 Pegar botones Botonera   30 
21 Hacer bajos en bastas Recubridora   60 
22 Planchar y empaquetar     120 

TOTAL SEGUNDOS     1170 
(B) TIEMPO REAL     19,50 

 

Un operario necesita (28.08 + 19.50) 47.58 minutos para confeccionar un 

traje completo de doctor, es decir, que en un día que tiene 480 minutos se 

podrá confeccionar 10 completos, en un mes que tiene 20 días laborales se 

podrán confeccionas 200 completos “ASTRODOC” de la colección “LUNA”. 
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4.1.4.4 Ficha de Costos de Prototipo Masculino 

 

FICHA DE COSTOS 
MODELO: ASTRODOC 1y2  DESCRIPCIÓN:   BATA Y PANTALÓN DOCTOR 
COLECCIÓN: LUNA  TALLA: 38       
N°  MATERIALES  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  TOTAL 

1  TELA GABAN  600 m 4  2400
2  SESGO CON ALMA AZUL  270 m 0,26  70,2
3  BOTONES   1620 0,02  32,4
4  CIERRE  200 0,1  20
5  HILO  4 conos 2  8

COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (TOTAL x MES)  2530,6
6  MANO DE OBRA  1 operario 292  292
7     1 cortador 40  40

SUBTOTAL COSTO AL MES (200)  2862,6
SUBTOTAL UNITARIO  14,31

MARGEN DE UTILIDAD 50%  7,15
PRECIO NETO  21,45

PRECIO VENTA AL PÚBLICO +12%  24,04
 

El precio de venta al público del conjunto completo para doctor ASTRODOC 

(pantalón y bata) con una ganancia del 50% es de 24.04 dólares con una 

ganancia total por mes de 1430 dólares. 
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4.1.4.5 Ficha de Descripción y Patronaje Prototipo Femenino 

 

MODELO: COLECCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

REF TELA CORTE REF TELA CORTE
A GALENO 2 x T ‐ 2 x P G GALENO 2 x TELA
B GALENO 2 x TELA H GALENO 2 x TELA
C GALENO 2 x TELA I GALENO 2 x TELA
D GALENO 1 x TELA J GALENO 1 x TELA
E GALENO 2 x TELA K GALENO 2 x TELA
F GALENO 2 x TELA

PUÑO
BOLSILLO MANGA

MANGA
CUELLO

DEL. COSTADO
POST. CENTRO

LUNA
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PATRONAJE Y CORTE

POST. COSTADO

ULTRADOC.2 FEMENINO

tiene como diseño costuras horizontales, en la parte posterior tiene un encarugado a la altura de la cintura y en 

PLANOS

SOLAPA
DEL. CENTRO

PIEZA

las mangas.

La bata tiene un largo hasta el alto de cadera, consta de 4 bolsillos, uno que se encuentra en la manga. Los costados

PIEZA
FALDON POST.
BOLSILLO DEL.

A B

C

D E

F

G

H

I

K

J
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MODELO: COLECCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

REF TELA CORTE REF TELA CORTE
A GALENO 2 x TELA G GALENO 1 x TELA
B GALENO 2 x TELA H GALENO 2 x TELA
C GALENO 2 x TELA I GALENO 2 x TELA
D GALENO 2 x TELA J GALENO 1 x T ‐ 1 x P
E GALENO 2 x TELA K GALENO 2 x TELA
F GALENO 1 x T ‐ 1 x P L GALENO 1 x TELA

LUNA
FICHA DE DESCRIPCIÓN DE PATRONAJE Y CORTE

BOLSILLO COSTADO

ULTRADOC.1 FEMENINO

tiene como diseño costuras horizontales, en la parte posterior está formado por tres bolsillos, uno siendo de menor

PLANOS

BOLSILLO SUP. 1
BOLSILLO SUP. 2

PIEZA

tamaño.

El pantalón tiene 3 pinzas a cada lado de las rodillas,  consta de un corte bajo las mismas y un bolsillo lateral el cual  

PIEZA
ALETILLÓN
POST. 1
POST. 2
PRETINA

ALETILLA
BOLSILLO POST.
BOLSILLO POST. P

DEL. 1
DEL. 2

C

H

A

D

I

J

B

E

L

K

G

F
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4.1.4.6 Ficha de Procesos de Confección Prototipo Femenino 

 

Ficha Técnica de uso, consumo y ubicación de materia prima y avíos. Modelo Femenino 

Materia Prima 

Tipo de insumo Artículo Descripción Proveedor A/P/R Consumo unitario Precio por metro Uso y ubicación 

 ancho 150cm 

Tela base peso 137g/m2 

Tejido Plano rendimiento 

PES 65% CO 35% 4,87m/kg 

 

n°1203 

Brinda confort es 

antibacterial,antiestática 

y repele líquidos y 

fluidos. 

TEXPAC 

 

2,75 metros 4 
Como tela base en 

pantalón y en bata. 

        

Avíos 

Tipo de insumo Artículo Descripción Proveedor Ancho Consumo unitario Precio por metro Uso y ubicación 

Sesgo con alma n°011 
Sesgo de 2cm de 

ancho, color rojo. 
MILCOLORES 2cm 2,60 metros 0,32 

Como vivo a Contra 

tono en bata y 

pantalón. 

Botón n°021 
Botones T40color 

blanco 
MILCOLORES 2cm 6 unidades 0,08 

Botones para bata y 

pantalón. 

Cierre n°031 
diente dorado de 12cm 

blanco 
MILCOLORES 2,5 cm 1 0,15 Cierre para pantalón. 

Hilo n°004 
hilo de poliéster 

DENIER 50. 
MARATHON medida .003" 1 cono 1 

Hilo a contra tono 

para detalles. 
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4.1.4.7 Ficha de Procesos de Confección Prototipo Femenino 

 

FICHA DE PROCESOS 

MODELO: ULTRADOC2 DESCRIPCIÓN: 
BATA FEMENINA 

DOCTORA 
 

COLECCIÓN: LUNA TALLA: 38   

N° OPERACIÓN MAQUINA TIPO DE PUNTADA 
TIEMPO
(SEG) 

* PREPARACIÓN        
1 Fusionar entretela a cuello Fusionadora   10 
2 Fusionar entretela solapa Fusionadora   10 
3 Puntadas en costados del y post Recta Recta 180 
4 Armar puño Recta Recta 60 
5 Armar cuello  Recta Recta 90 
6 Planchar y pespuntar cuello Plancha y Recta Recta 30 

* ENSAMBLE       
7 Pegar vivo en costado delantero Overlock Recta y orillado 60 
8 Pegar vivo en costado posterior Overlock Recta y orillado 60 

9 
Unir costado con delantero 
(C+B) Recta Recta 25 

10 Unir costado con posterior (E+D) Recta Recta 25 
11 Unir del. con solapa (A+B) Recta Recta 90 
12 Pegar bolsillos en delantero Recta Recta 40 
13 Hacer abertura posterior Recta Recta  35 
14 Unir posterior y faldón (DE+G) Overlock Recta y orillado 40 
15 Pegar bolsillo en manga Recta Recta 30 
16 Armar portañuela Recta Recta 20 
17 Unir hombros Overlock Recta y orillado 25 
18 Pegar cuello Recta Recta 90 
19 Pegar mangas con flojo Recta Recta 70 
20 Pegar puño Recta Recta 60 
21 Cerrar costados Overlock Recta y orillado 100 

* TERMINADO       
22 Marcar botones     15 
23 Hacer ojales x4 Ojaladora   60 
24 Pegar botones Botonera   210 

25 
Hacer bajos en mangas y 
cuerpo Recubridora   150 

26 Planchar y empaquetar Plancha    180 
TOTAL SEGUNDOS     1765 
(A) TIEMPO REAL      29,42 
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FICHA DE PROCESOS 

MODELO: ULTRADOC1 DESCRIPCIÓN:
PANTALÓN FEMENINO 

DOCTORA 
 

COLECCIÓN: LUNA TALLA: 38   

N° OPERACIÓN MAQUINA TIPO DE PUNTADA 
TIEMPO
(SEG) 

* PREPARACIÓN        
1 Fusionar entretela pretina Fusionadora   10 
2 Fusionar entretela aletilla Fusionadora   10 
3 Puntadas en bolsillos Recta Recta 100 
4 Armar pretina Recta Recta 40 

5 
Planchar y abrir costuras 
pretina Plancha y Recta Recta 30 

6 
Empatar la pretina y 
pespuntar Recta Recta 30 

7 Preparar aletilla Recta Recta 30 
* ENSAMBLE       

8 Coser pinzas rodillas Recta Recta 60 
9 Coser pinzas posterior Recta Recta 15 

10 Unir delanteros (C+D) Overlock Recta y orillado 30 
11 Unir posteriores (H+I) Overlock Recta y orillado 30 
12 Pegar bolsillos delanteros Recta Recta 120 
13 Pegar bolsillos posteriores Recta Recta 120 
14 Pegar bolsillos internos Recta Recta 60 
15 Pegar cierre Recta Recta 60 
16 Unir lados externos Overlock Recta y orillado 60 
17 Unir lados internos Overlock Recta y orillado 60 
18 Pegar pretina Overlock Recta y orillado 90 
* TERMINADO       
19 Marcar botones     5 
20 Hacer ojal Ojaladora   15 
21 Pegar botones Botonera   30 
22 Hacer bajos en bastas Recubridora   60 
23 Planchar y empaquetar     120 

TOTAL SEGUNDOS     1185 
(B) TIEMPO REAL     19,75 

 

Un operario necesita (29.42 + 19.75) 49.17 minutos para confeccionar un 

traje completo de doctor, es decir, que en un día que tiene 480 minutos se 

podrá confeccionar 9 completos, en un mes que tiene 20 días laborales se 

podrán confeccionas 180 completos “ULTRADOC” de la colección “LUNA”. 
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FICHA DE COSTOS 

MODELO:ULTRADOC 1y2 DESCRIPCIÓN:
BATA Y PANTALÓN 

DOCTORA 
COLECCIÓN: LUNA TALLA: 38   

N
° 

MATERIALES CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

1 TELA GABAN 495 m 4 1980
2 SESGO CON ALMA AZUL 270 m 0,26 70,2
3 BOTONES  1080 0,02 21,6
4 CIERRE 180 0,1 18
5 HILO 4 conos 2 8

COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS (TOTAL x MES) 2097,8
6 MANO DE OBRA 1 operario 292 292
7   1 cortador 40 40

SUBTOTAL COSTO AL MES (180) 2429,8
SUBTOTAL UNITARIO 13,50

MARGEN DE UTILIDAD 50% 6,75
PRECIO NETO 20,25

PRECIO VENTA AL PÚBLICO +12% 22,68
 

El precio de venta al público del conjunto completo para doctor ULTRADOC 

(pantalón y bata) con una ganancia del 50% es de 22.68 dólares con una 

ganancia total por mes de 1215 dólares. 

 

Con respecto al mercado de uniformes para doctores en Ecuador ambos 

conjuntos están listos para competir y con gran ventaja debido a que constan 

con valores agregados que son sus diseños funcionales, innovadores y su 

materia prima de alta calidad como son telas con acabados inteligentes. 
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES  

 

La investigación realizada nos mostró que  el campo de la salud es un área 

todavía muy descuidada en la que existen muchos problemas y necesidades 

sin satisfacer referente al aseo, tipo de textiles empleados y diseños 

funcionales en la vestimenta hospitalaria. 

 

Las enfermedades más peligrosas son las nosocomiales, es decir, virus o 

bacterias que un paciente adquiere dentro del mismo hospital, esto ha sido 

una causa de mortalidad que se ha dado en zonas desatendidas. 

 

Dentro del proceso experimental que se realizó con la tela antibacterial se 

obtuvo un resultado excelente ya que se pudo comprobar la efectividad de la 

misma frente a bacterias patógenas como no patógenas con un conteo 

bacteriano bajo la tela antibacterial de cero por ciento de crecimiento 

bacteriológico. 

 

Los datos que se obtuvieron con respecto a las encuestas mostraron la gran 

necesidad de una mejora concerniente a los diseños y calidad en los 

vestuarios del personal de la salud como de pacientes. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Para solucionar estos problemas encontrados dentro del hospital es 

recomendable la asepsia constante del lugar,  a más de eso una alta calidad 

en textiles para la confección de lencería hospitalaria, ropa para los 

pacientes, enfermeros y doctores, que les ofrezca protección como es la tela 

antibacterial, es una tela inteligente que ayuda a controlar el mal olor 

producido por el cuerpo humano e inhibe las bacterias del mismo, 

impidiendo el crecimiento de microrganismos. También consta del 

antiestático que reduce la carga electroestática en los tejidos de fibras 

sintéticas cuando estas están sometidas a exposiciones mecánicas 

protegiendo al paciente y a los equipos médicos y tiene la bondad de repeler 

líquidos como la sangre y aceites, colaborando al momento de lavado a 

sacar las manchas y suciedad de la prenda. Todas estas características son 

de gran beneficio para el confort del paciente y doctores, sumándole la 

importancia de un diseño funcional escuchando las necesidades que tiene 

cada uno. 

 

Los doctores piden más bolsillos para colocar ahí todo su material de 

trabajo, mangas largas para protegerse de cualquier fluido peligroso, 

remarcan el color blanco como forma de distinción sin embargo están 

abiertos a nuevas propuestas, desean una tela que les mantengan más 

frescos durante más tiempo debido a sus largas jornadas de trabajo. Algo 
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muy similar se observó en las opiniones de los enfermeros que recalcaban el 

aumento de bolsillos, mangas cortas o ¾ y estampados, bordados, colores 

varios dentro de su atuendo y tela protectora. 

 

Los pacientes en cambio se centraban en la privacidad ya que la ropa para 

pacientes suele dejar a descubierto gran parte del cuerpo descuidando así la 

integridad de cada uno. Ansían el velcro ya que este material les brindaría el 

confort de reserva que buscan y también cinturones para sujetar la prenda 

muy bien al cuerpo. 

 

Con las diferentes propuestas se ha tratado de satisfacer cada una de las 

necesidades con diseños novedosos y cumpliendo con los requerimientos de 

utilidad y calidad que pide el usuario. 
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Páginas Web: 

 

25. Es el que se alimenta de materia orgánica muerta o en 
descomposición.  Son los más frecuentes en determinados 
ecosistemas e intervienen en la mineralización de los restos vegetales 
para que puedan posteriormente formar parte del humus. 
http://www.adesper.com/biodiversidadfungica/06.1.saprofitos.php  

26. Estos tejidos se han fabricado con plata nanocoloidal, que ha sido 
aplicada con éxito en tejidos de cama, toallas, productos para cocina y 
alfombras.  Los productos no tienen efectos secundarios para los 
usuarios y pueden lavarse de forma normal. 
http://www.ateval.com/DOCUMENTOS_B/VIJUSA/IACREO_BOLETIN_
JUNIO2008.PDF 

27. Los bacilos son bacterias que tienen forma de bastón cuando se 
observan al microscopio.  Los bacilos se suelen dividir en: *Bacilos 
Gram positivos: fijan el violeta de genciana (tinción de Gram) en la 
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pared celular porque carecen de capa de lipopolisacárido.  *Bacilos 
Gram negativos: no fijan el violeta de genciana porque poseen la capa 
de lipopolisacárido. 
http://www.bio-nica.info/biblioteca/Bacterias.pdf 

28. El tiempo de caducidad no tiene relación con el proceso de 
esterilización a que haya sido sometido el producto, sino que depende 
directamente del envoltorio.  Los tiempos de caducidad del material 
estéril son los siguientes: 
Empaquetado en textil y papel con cinta adhesiva 3 meses. 
Contenedores de instrumental con protección del filtro 6 meses. 
En bolsa de papel o mixta termosellada 6 meses. 
En doble bolsa termosellada 12 meses. 
Empaquetado en papel Tyvek 12 meses. 
http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol23/suple2/suple9a.html 

29. Un virus es un parásito intracelular obligatorio que puede ser 
considerado como un bloque de material genético (ya sea ADN o ARN) 
capaz de replicarse en forma autónoma, y que está rodeado por una 
cubierta de proteína y en ocasiones también por una envoltura 
membranosa que lo protege del medio y sirve como vehículo para la 
transmisión del virus de una célula a otra. 
Aranda-Anzaldo, A., D. Viza y R. G. Busnel, "Chemical inactivation of 
human immunodeficiency virus (HIV) in vitro", Journal of Virological 
Methods 37, pp. 71-82.   

30. Incorporados en cierta cantidad al medio ambiente y por un periodo de 
tiempo tal, pueden afectar negativamente o ser dañinos a la vida 
humana, salud o bienestar del hombre, a la flora y la fauna, o causen 
un deterioro en la calidad del aire, agua y suelos, paisajes o recursos 
naturales en general. 
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/contaminantes-
10285.html  

31. Una infección que se presenta en un paciente internado en un hospital 
o en otro establecimiento de atención de salud en quien la infección no 
se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 
momento del internado.  Comprende las infecciones contraídas en el 
hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las 
infecciones ocupacionales del personal del establecimiento. 
Benenson AS.  Control of communicable diseases manual, 16th edition.  
Washington, American Public Health Association, 1995.   

32. Sectores industriales textiles más importantes y su uso en confección: 
Algodonero: Camisería, vaquero, panas, infantil, ropa de verano en 
general.  Lanero: Estambre o pañería, lana de carda o lanería.  Sedero: 
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Sedería para señora, forros y entretelas.  Géneros de punto: Prenda 
exterior, interior y deportiva.  No tejidos: Entretelas y refuerzos. 
http://www.detextiles.com/files/cap_03.pdf 

33. En el hospital existen siente tipos de flujos de circulaciones, en función 
de volumen, horario, confiabilidad y compatibilidad: 
Circulación de pacientes ambulatorios. 
Circulación de pacientes internados. 
Circulación de personal. 
Circulación de visitantes. 
Circulación de suministros. 
Circulación de ropa sucia. 
Circulación de desechos. 
Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud.   
www.disavlc.gob.pe/portal/index.php?option=com 

34. Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud.  
www.disavlc.gob.pe/portal/index.php?option=com 

35. Los principales núcleos que encontramos dentro de un hospital vienen 
a ser:  
Núcleo de pacientes hospitalizados: Donde residen los pacientes 
internados durante los períodos de tratamientos. 
Núcleo de pacientes ambulatorios: Donde acuden los pacientes para 
consulta y examen. 
Núcleo de ayuda al diagnóstico y tratamiento: Donde acuden los 
pacientes hospitalizados y ambulatorios para el diagnóstico y 
tratamiento. 
Núcleo de servicios generales: Donde se brinda apoyo a las diferentes 
áreas del hospital para su funcionamiento integral. 
Núcleo de Administración: Zona destinada a la dirección y 
administración general del hospital. 
Núcleo de emergencia: Donde acuden los pacientes en situación de 
emergencia, que pueden poner en riesgo su vida. 
Núcleo de Atención y tratamiento: Donde se ubican las unidades de 
centro quirúrgico y centro obstétrico. 
Núcleo de confort médico y personal: Donde se ubica la residencia 
para el personal médico; vestidores, comedores entre otros. 
Dirección Ejecutiva de Normas Técnicas para Infraestructura en Salud.  
www.disavlc.gob.pe/portal/index.php?option=com  

36. Los vibriones son especies de bacterias que se encuentran 
comúnmente en las aguas marinas costales y en los mariscos por todo 
el mundo. 
www.dshs.state.tx.us/preparedness/factsheet_vibrio_span.pdf  
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37. Cocos, o bacterias redondeadas, que pueden presentarse aisladas 
como los micrococos, en parejas como en los diplococos, y en cadena 
arrosariada o arracimada como los estreptococos y estafilococos, 
respectivamente. 
http://www.duiops.net/seresvivos/bacterias.html 

38. Este parásito intestinal se llama también "solitaria" porque es 
hermafrodita y puede completar su ciclo de reproducción sin necesidad 
de entrar en contacto con otra tenia. 
http://www.enciclopediasalud.com/categorias/enfermedades/articulos/te
nia-o-solitaria  

39. Ubicado en el Arco de la Reina, entre García Moreno y Rocafuerte, el 
Hospital San Juan de Dios constituye una verdadera joya quiteña de la 
arquitectura colonial. 
http://www.enciclopediadelecuador.com  

40. La infección se adquiere por la ingestión de alimentos o agua 
contaminados con los huevos embrionados. 
http://es.scribd.com/doc/13837469/Trichuris-trichiura  

41. Incluye varias especies de gusanos parásitos, causantes de la 
ascariasis.  Entre ellas se encuentra el Ascaris lumbricoides, que afecta 
a millones de seres humanos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Ascaris 

42. Un hospital, que había sido fundado 8 años antes por Hernando de 
Santillán, primer presidente de la Real Audiencia de Quito.  Para 1582 
se registraron las construcciones de la iglesia Mayor y la de Santo 
Domingo.  Un año después, en 1583, la ciudad sufrió un fatal incendio, 
lo cual dejó en escombros gran parte de la urbe, incluyendo el Hospital 
de Santa Catalina. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Guayaquil 

43. Un organismo heterótrofo es aquel que obtiene su carbono y nitrógeno 
de la materia orgánica de otros y también en la mayoría de los casos 
obtiene su energía de esta manera.  A este grupo pertenecen todos los 
integrantes del reino animal, los hongos, gran parte de las bacterias y 
de las arqueas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa  

44. El concepto de agente biológico incluye, pero no está limitado, a 
bacterias, hongos, virus, protozoos, rickettsias, clamidias, 
endoparásitos humanos, productos de recombinación, cultivos 
celulares humanos o de animales y los agentes biológicos 
potencialmente infecciosos que estas células puedan contener, priones 
y otros agentes infecciosos. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral#Contaminantes_biol.C3.B3gic
os 

45. La intensidad y la duración de la exposición, la volatilidad del 
compuesto y el tamaño de las partículas.  El concepto de toxicidad se 
refiere a los efectos biológicos adversos que pueden aparecer tras la 
interacción de la sustancia con el cuerpo, mientras que el concepto del 
riesgo incluye además la probabilidad de que se produzca una 
interacción efectiva. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_laboral#Contaminantes_biol.C3.B3gic
os  

46. En biología, un virus (del latín virus, «toxina» o «veneno») es una 
entidad infecciosa microscópica que sólo puede multiplicarse dentro de 
las células de otros organismos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus 

47. Los piojos que pueden infectar el cuerpo humano pertenecen al género 
Pediculus, que incluyen el piojo de la cabeza (P.  capitis), el piojo del 
cuerpo (P.  vestimenti) y el piojo que infesta de la zona del pubis (P.  
pubis). 
http://www.explored.com.ec/guia/fas850.htm 

48. Los virus pueden clasificarse atendiendo al tipo de organismo que 
parasitan en: 
Bacteriofagos o fagos: virus que parasitan a bacterias. 
Virus Animales y virus vegetales. 
El material hereditario de los virus está organizado en cromosomas de 
diferente tipo.  Desde el punto de vista genético, los virus pueden 
clasificarse en virus ADN o ARN, doble hélice o hélice sencilla, y en 
circular o lineal. 
Virus cuyo material hereditario es ADN. 
Virus cuyo material hereditario es ARN. 
Virus cuyo material hereditario es ARN-ADN. 
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Virus  

49. Parásito, cualquier organismo que vive sobre o dentro de otro 
organismo vivo, del que obtiene parte o todos sus nutrientes, sin dar 
ninguna compensación a cambio al hospedador.  En muchos casos, los 
parásitos dañan o causan enfermedades al organismo hospedante. 
http://www.ferato.com/wiki/index.php/Par%C3%A1sito  

50. Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por 
una razón distinta de esa infección. 
Ducel G et al.  Guide pratique pour la lutte contre l’infection hospitalière.  
WHO/BAC/79.1.   
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51. 99% de los microorganismos se encuentran en un ambiente donde hay 
“suciedad visible” y la finalidad de la limpieza regular es eliminar esa 
suciedad. 
Health Canada.  Hand washing, cleaning, disinfection, and sterilization 
in health care.  Canada Communicable Disease Report (CCDR), 
Supplement, Vol., 24S4, July 1998.   

52. Aun el agua que se ciñe a criterios aceptados puede llevar 
microorganismos potencialmente patógenos.  Los microorganismos 
presentes en el agua del grifo a menudo han causado infecciones 
nosocomiales. 
World Health Organization.  Guidelines for drinkingwater quality, Vol.  1, 
Recommendations, 2nd edition.Geneva, WHO, 1993.   

53. La clínica es un pequeño hospital en el que se atiende a los pacientes 
hospitalizados y a los ambulatorios y, su importancia deviene no 
solamente de la calidad médica y asistencial, sino también del número 
de camas. 
http://helid.digicollection.org/en/d/J049s/3.html  

54. Fueron en América los curanderos indígenas los que inicialmente se 
hicieron cargo de la salud, incluyendo a los propios españoles, 
realizándose la asistencia en la casa del enfermo.  Desde el punto de 
vista de la arquitectura son las construcciones más distinguibles las 
que sirven para velar por la salud de las personas.  Que procura la 
salud global desde todos sus aspectos, tales como el tratamiento de las 
enfermedades y el cuidado del funcionamiento del organismo de las 
personas, todo ello para la conservación de la salud, lo que conlleva el 
goce social de la población.   
http://helid.digicollection.org/en/d/J049s/3.html  

55. Áreas con alto riesgo de contaminación y contacto con elementos 
biológicos y fluidos corporales, así como otras sustancias como son: 
plaguicidas, sustancias químicas (citostáticos) 
http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos/EPIDEMIOL
OGIA/GP/PROCEDIMIENTOS%20DE%20LIMPIEZA%20HOSPITALA
RIA.pdf 

56. Áreas con riesgo moderado de contaminación y contacto con 
elementos biológicos y fluidos corporales. 
http://www.hospitalameijeiras.sld.cu/hha/mpm/documentos/EPIDEMIOL
OGIA/GP/PROCEDIMIENTOS%20DE%20LIMPIEZA%20HOSPITALA
RIA.pdf 

57. Se los puede definir como materiales textiles que piensan por sí 
mismos.  www.mateo.ntc.zcu.cz/doc/articulo0.doc 
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58. Se estima que en el Ecuador la relación entre hongos y plantas 
vasculares es de 1:6, por lo tanto, se tendrían aproximadamente 
100.000 especies de hongos, los cuales solamente 5000 son 
conocidas. 
http://www.mbgpress.info/images/samples/90148.pdf  

59. El objeto debe envolverse para esterilización.  Se debe asignar el 
calificativo de estéril solamente a un objeto esterilizado envuelto. 
Medical Devices Agency.  Department of Health (UK) sterilization, 
disinfection, and cleaning of medical equipment: Guidance on 
decontamination.  London, Department of Health, 1996. 

60. En razón del número de camas, la capacidad del hospital puede ser: 
Actual: número de camas instaladas. 
Total planeada: Las que en circunstancias normales es posible instalar 
en un momento dado, con todos los requisitos habituales. 
Máxima: Las que en circunstancias excepcionales se puede poner 
cubriendo todo el espacio disponible. 
Libro.  Piedrola, GIL.  Medicina Preventiva y Salud Pública.  11va 
edición, Editorial Masson, 2008.  Página 154  

61. Los hospitales tienen una gran importancia dentro del sistema 
asistencial, por varias razones: 

- Su alta cualificación asistencial. 
- La variedad de actividades desarrolladas en su seno. 
- La gran cantidad de recursos humanos y materiales de alta 
especialización que concentran. 
- Como consecuencia de lo anterior, por sus elevados costos. 
Los objetivos que tiene un hospital son: de asistencia médica directa 
para diagnóstico y tratamiento de los enfermos, con dos versiones: 
asilar (de acogida) e intervencionista (de asistencia especializada). 
Libro.  Piedrola, GIL.  Medicina Preventiva y Salud Pública.  11va 
edición, Editorial Masson, 2008.  Página 153  

62. Dado que los antibióticos han llegado a ser de uso común, las bacterias 
que son resistentes a ellos también se han convertido en algo común, 
especialmente en los hospitales, por lo que ahora hay un montón de 
infecciones nosocomiales. 
http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=4590  

63. Las espiroquetas son bacterias con forma de sacacorchos que se 
mueven gracias a un movimiento ondulante similar al de una hélice.  
Las principales variedades de espiroquetas incluyen Treponema, 
Borrelia, Leptospira y Spirillum.  http://msd.es/publicaciones/mmerck 

64. A partir de la década de los 60 el progreso de los no tejidos ya no se 
detiene alcanzando una producción mundial de unas 100,000 
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toneladas.  Se crean nuevas tecnologías en maquinarias, fibras 
especiales, formación de los velos, consolidaciones posteriores, 
acabados especiales, usos generales y particulares para este sector. 
Http://ocw.uni.edu.pe/ocw/facultad-de...y...tejidos  

65. DEFINICIÓN DE LA EDANA E INDA: La European Disposables and 
Nonwovens Asociation (EDANA) que, junto con su homónima 
americana Association of the Nonwoven Fabrics Industry (INDA), 
agrupan a la mayor parte de las industrias del sector de todo el mundo, 
considera que los no tejidos "son láminas manufacturadas, velos o 
napas de fibras orientadas o no, producidas y unidas por medios 
mecánicos, químicos o físicos (excluyendo el tisaje de calada y de 
malla, tufting, cosido-tricotado y fieltrado tradicional).  Las fibras pueden 
ser naturales o manufacturadas y, en este último caso, pueden ser 
fibras y filamentos o ser formadas in situ".  Esta definición se completa 
con las condiciones químico-físicas que distinguen una tela no tejida de 
un papel.  http://ocw.uni.edu.pe/ocw/facultad-de...y...tejidos  

66. Se caracteriza por presentar una gran variación en relación a la 
especificidad del huésped, epidemiología, morfología, biología del 
desarrollo, bioquímica, fisiología y genética. 
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718  

67. En el siglo XXI podemos encontrar empresas que trabajan con telas 
con las últimas tendencias como Nike, Reebok y Under Armour.  Ellos 
han desarrollado un tipo de tela que absorbe por completo el sudor de 
la persona y la mantiene fría.  Esta tela está hecha a base de poliéster 
tratado con productos químicos que captan la humedad del cuerpo y 
sale a través de la tela y se evapora.  Y así también han elaborado otro 
tipo de telas llamadas telas inteligentes.  Schultz 
(http://tlc.howstuffworks.com/home/how-is-fabric-created4.htm) 

68. En el siglo XIX, se da un acontecimiento que alborotó al mundo y fue la 
Revolución Industrial.  La mayoría de la producción de tejido se realiza 
a nivel local. 
Entre ricos se comercializa la seda, encaje o lino como materias 
primas, pero entre las personas promedio se usaba ropa de lana y 
algodón. 
Dada esta revolución, la producción de textiles en Europa Occidental y 
América del Norte pasó a ser producción de fábricas centralizadas. 
Enciclopedia Británica (http://tlc.howstuffworks.com/home/how-is-fabric-
created4.htm) 

69. En 1988, cerca de Rusia se encontraron varios huesos con forma de 
agujas de coser.  Estas agujas se corresponden alrededor del año 
18.000 antes de Cristo, y se las utilizaron para coser las pieles de los 
animales y así formar la ropa.  Muestras de arcilla que se han 
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encontrado en telas datan que es un tejido del Medio Oriente 
aproximadamente de 800 aC.  Y por la misma época se cree que 
fueron creados los telares a mano.  Red Textil Europea 
(http://tlc.howstuffworks.com/home/how-is-fabric-created4.htm) 

70. Estará rigurosamente limpia.  En la medida de lo posible desinfectado.  
Este tipo de material no está en contacto con cavidades internas.  
http://temariosgratis.oposicionesyempleo.com/Temario%20Auxiliares%
20de%20Enfermeria.PDF 

71. Algunas esporas de estos hongos son muy agresivas, y en el caso de 
los árboles aprovechan cualquier ocasión para infiltrarse.  La 
penetración del hongo se produce normalmente a través de una 
agresión producida en la corteza de forma fortuita, inclemencias del 
tiempo, animales, insectos, etc. 
http://www.terra.es/personal2/jaumecarles/pagina_nueva_16.htm 

72. La simbiosis es la forma más común de vida de la mayoría de los 
hongos superiores.  Podríamos definirla como una ayuda mutua, es 
decir, se da una cosa y se recibe otra a cambio. 
http://www.terra.es/personal2/jaumecarles/pagina_nueva_16.htm 

73. Si contempla usted un diagrama del organismo humano verá que está 
expuesto al mundo exterior a través de distintas superficies: la piel, los 
pulmones, la nariz, la boca y los tractos digestivo, urinario y genital.  
Los agentes peligrosos (p.  ej., los productos químicos y 
microorganismos, las bacterias y los virus) pueden penetrar en el 
organismo a través de cualquiera de esas superficies.  Las vías de 
entrada más habituales son: los pulmones (inhalación), la piel 
(absorción) y la boca (ingestión). 
http://training.itcilo.it/actrav_cdrom2/es/osh/body/yourbody.htm 

74. Anquilostoma o gusano de los mineros.  Gusano intestinal parásito del 
hombre.  Los machos miden hasta 11 mm, las hembras hasta 18 mm.  
http://webdelprofesor.ula.ve/nucleotrujillo/elciv/clases_parasitologia/par
asitologia_2.pdf 

75. El uniforme de trabajo debe fabricarse de material fácil de lavar y 
descontaminar.  
http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf 

76. Limitar la transmisión de microorganismos entre los pacientes que 
reciben atención directa por medio de prácticas apropiadas de lavado 
de las manos, uso de guantes y asepsia, estrategias de aislamiento, 
esterilización, desinfección y lavado de la ropa. .0Controlar los riesgos 
ambientales de infección. 
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Proteger a los pacientes con el uso apropiado de antimicrobianos 
profilácticos, nutrición y vacunación. 
Limitar el riesgo de infecciones endógenas con reducción al mínimo de 
los procedimientos invasivos y fomento del uso óptimo de 
antimicrobianos. 
Vigilar las infecciones e identificar y controlar brotes. 
Prevenir la infección de los miembros del personal. 
Mejorar las prácticas de atención de pacientes seguidas por el personal 
y continuar la educación de este último. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf 

77. Las infecciones nosocomiales también pueden considerarse endémicas 
o epidémicas.  Las infecciones endémicas son las más comunes.  Las 
infecciones epidémicas ocurren durante brotes, definidos como un 
aumento excepcional superior a la tasa básica de incidencia de una 
infección o un microorganismo infeccioso específico.  
http://www.who.int/csr/resources/publications/drugresist/PISpanish3.pdf 

78. Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la OMS en 
55 hospitales de 14 países representativos de 4 Regiones de la OMS 
(a saber, Europa, el Mediterráneo Oriental, el Asia Sudoriental y el 
Pacífico Occidental) mostró que un promedio de 8,7% de los pacientes 
hospitalizados presentaba infecciones nosocomiales.  En un momento 
dado, más de 1,4 millones de personas alrededor del mundo sufren 
complicaciones por infecciones contraídas en el hospital. 

79. Tikhomirov E.  WHO Programme for the Control of Hospital Infections.  
Chemiotherapia, 1987, 3:148–151. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta fue realizada a 300 personas, entre ellos están 

doctores, enfermeros y pacientes. 

 

ENCUESTA REALIZADA A DOCTORES 

 

1. Marque en que rango de edad se encuentra usted. 

 

18 A 25 

25 A 40 

40 A 60 

 

2. ¿Género? 

 

Femenino 

Masculino 

 

3. ¿Se siente cómodo con la ropa que usa en el hospital?  

¿Por qué? 

 

Si 

No 

 

4. ¿A usted le gustaría que la ropa hospitalaria tenga un diseño novedoso y 

funcional? 
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5. ¿Usted cree que las prendas hospitalarias antibacteriales son de ayuda 

dentro del hospital?  

¿Por qué? 

 

Si 

No 

 

6. ¿Usted estaría dispuesto a usar estas prendas antibacteriales? 

 

Si 

No  

 

7. ¿Qué características le gustaría que haya en la ropa hospitalaria que usa 

usted? 

 

CARACTERÍSTICAS DOCTOR 

COLORES  

BOLSILLOS  

CORTES  

CINTURÓN  

BOTONES  

MANGA LARGA  

MANGA CORTA, 3/4  

ESTAMPADOS  

VELCRO  

OTRA  
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ENCUESTA REALIZADA A ENFERMEROS 

 

1. Marque en que rango de edad se encuentra usted. 

 

18 A 25 

25 A 40 

40 A 60 

 

2. ¿Género? 

 

Femenino 

Masculino 

 

3. ¿Usted siente que la ropa que usa satisface todas sus necesidades? 

 

Si  

No 

 

4. ¿A usted le gustaría que su uniforme tenga un diseño novedoso y 

funcional?  

¿Por qué? 

 

Si 

No 

 

5. ¿Usted estaría dispuesto a usar estas prendas antibacteriales? 

 

Si 

No 
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6. ¿Qué características le gustaría que haya en la ropa hospitalaria que usa 

usted? 

 

CARACTERÍSTICAS ENFERMERO 

COLORES  

BOLSILLOS  

CORTES  

CINTURÓN  

BOTONES  

MANGA LARGA  

MANGA CORTA, 3/4  

ESTAMPADOS  

VELCRO  

OTRA  
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ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES 

 

1. Marque en que rango de edad se encuentra usted. 

 

18 A 25 

25 A 40 

40 A 60 

 

2. ¿Género? 

 

Femenino 

Masculino 

 

3. ¿Usted se siente cómodo con la ropa que usa dentro del hospital?  

¿Por qué? 

 

Si 

No 

 

4. ¿A usted le gustaría que la ropa hospitalaria mejore en su diseño y 

calidad? 

 

Si 

No 

 

5. ¿Usted estaría dispuesto a usar estas prendas con tejidos 

antibacteriales? 

 

Si 

No 
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6. ¿Qué características le gustaría que haya en la ropa hospitalaria que usa 

usted? 

 

CARACTERÍSTICAS PACIENTE 

COLORES  

BOLSILLOS  

CORTES  

CINTURÓN  

BOTONES  

MANGA LARGA  

MANGA CORTA, 3/4  

ESTAMPADOS  

VELCRO  

OTRA  
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ANEXO 2 

 

ENTREVISTA 

 

La entrevista fue realizada a 4 doctores de los diferentes hospitales de Quito. 

 

Entrevista 

 

1. ¿Cuál es su especialidad? 

 

2. ¿Que problemas observa usted que existe en la ropa hospitalaria de su 

área? 

 

3. ¿Qué cualidades y características piensa usted que debe tener una 

prenda hospitalaria para su  área  dentro del hospital, en general 

especifique áreas y recomendaciones? 

 

4. ¿Qué opina al respecto de las prendas hospitalarias actuales? 

 

5. ¿Existe algún orden de rango de acuerdo con los colores dentro del 

hospital? 

 

6. ¿Qué clase de prendas se usa más? 

 

7. ¿Cuáles, piensa usted que son las áreas dentro de un hospital que 

necesitan prendas antibacteriales? 

 

8. ¿Qué opina usted al respecto de las prendas antibacteriales? 

 

9. ¿Qué tipo de bacterias son las que están más presente en el hospital?  
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10. ¿Cuáles son las bacterias más peligrosas y como se protege el personal. 

 

11. ¿Usted como doctor qué piensa sobre su vestimenta hospitalaria, está a 

gusto con ella? 

 

12. ¿Usted que recomienda para los pacientes en cuanto la indumentaria? 

 

13. ¿Qué necesidades  tiene con respecto a las prendas que usa? 

 

14. ¿Que normas de uso de vestimenta hospitalaria existen? 

 

15. ¿Que productos recomienda para que las prendas se mantengan 

esterilizadas? 

 

16. ¿Conoce sobre lSO procesos de lavado y esterilizado de la indumentaria 

médica? 
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ANEXO 3 

 

MUESTRAS DE TELA DEL MÉTODO RÁPIDO 

 

Tela Antibacterial “Galeno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela Normal 
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