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Los billetes forman parte de nuestra vida cotidiana. 

Considerando su estructura porosa y su inevitable 

circulación de persona a persona (no necesariamente sanas), se 

convierten en un perfecto mecanismo de transporte para 

microorganismos, entre estos tenemos a las bacterias, posiblemente 

patógenas para el hombre. Se logró probar la presencia de bacterias en 

todos billetes estudiados procedentes de distintas fuentes, incluso en 

los billetes de  10 y 20 bs de reciente circulación en el 2018.  

Se tomó una muestra de ambas caras de los billetes para cultivo en 2 tipos de agares específicos, se dejó 

reposar los cultivos a 36º C. por 48 horas posteriormente se sembró el 

resultado sobre portaobjetos y se procedió a realizar la tinción 

correspondiente. Mayormente se encontraron cocos y bacilos, similar 

a estudios realizados en otros países, el resultado obtenido es 

impactante al ser esta la primera investigación con estas 

características en Bolivia. Todo el procedimiento fue realizado en el 

laboratorio de microbiología de la carrera de medicina ubicado en el 

edificio “San Agustín I” en la ciudad de Oruro, los resultados fueron 

revisados y verificados. En las muestras se encontraron cocos, 

estreptococos, estafilococos, diplococos, cocobacilos, espiroquetas, 

bacilos, estreptobacilos, diplobacilos y espirilos. 

Posibles enfermedades que pueden causar 

Estreptococos:  amigdalitis, meningitis, neumonía 

Estafilococos:  diarrea, vómito, daño a la piel, forúnculos, 

impétigo ampolloso,  

Espirilos:  cuando son patógenos se transmiten por via 

sexual 

Espiroquetas :  algunas variedades pueden causar 

leptospirosis, fiebre recurrente, sífilis 

Diplococos:  algunos pueden producir neumonía, sinusitis, 

peritonitis, meningitis, gonorrea 

Bacilos:  pueden causar varias enfermedades como por 

ejemplo la de la salmonella 
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Figura 16. Billetes analizados, 
fuente Chire C., A. y otros, Oruro, 
2018 

 
Figura 17. Cajas de cultivos de 

microorganismos de los billetes 

analizados, Chire C., A. y otros, 

Oruro 2018 

 

 
Figura 18. Exposición en la Feria, 

Ignacio, W., DICYT, Oruro, 2018 


