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RESUMEN
Objetivo: Determinar el perfil microbiológico de los estudiantes de la Facultad De
Ciencias de la Salud De La Fundación Universitaria del Área Andina En Bogotá 2016.
Metodología: Estudio es de tipo descriptivo observacional de corte transversal, se
tomó una muestra de 90 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, para la
medición microbiológica y se realizó a cada participante frotis ocular, frotis nasal,
frotis de garganta, frotis de manos y de uñas. Se aplicó el método estándar para cada
una de las determinaciones; se realizó la respectiva coloración, se hizo aislamiento
primario y aislamiento secundario. Por otra parte, se utilizó una encuesta validada por
la Organización Panamericana de la salud (PAHO) para determinar las condiciones
higiénicas sanitarias de hogares. Resultados: Se evidencio que los microorganismos
identificados corresponden a la flora normal de cada tracto. Los resultados más
representativos fueron: ojos (Staphylococcus sp coagulasa negativa (CN), nariz
(Staphylococcus sp CN), en uñas (Staphylococcus sp CN), manos (Staphylococcus sp
CN) y faringe (Streptococcus sp). Conclusiones: No se observan mayores factores de
riesgo higiénicos y sanitarios en los hogares de la población estudiada.; por otra parte,
los aislamientos bacterianos encontrados están acordes con lo encontrado
generalmente como flora normal, sin embargo, con algún factor de base pueden
llegar a ser microorganismos patógenos.
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