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TEMA: “Comparación de la efectividad  de tres soluciones desinfectantes para las 

piezas de mano de alta velocidad en la Clínica de Odontopeditría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Estudio In vitro.”  

 

Autor: Salazar Delgado Pablo Santiago 

Tutora: Tamara Moya 

 

RESUMEN 

Es un estudio in vitro en el cual se tomaron muestras de las superficies externas de las 

piezas de mano de alta velocidad de los estudiantes de la Clínica de Odontopediatría, 

después de la atención al paciente, y finalmente después de haber sido desinfectadas con 

las tres soluciones respectivamente (Lysol, Detergente enzimático, Gluconato de 

Clorhexidina 2%), a partir de los cuales se realizaron cultivos en agar sangre de las 

diferentes muestras para poder comparar la carga microbiológica de cada momento con 

el conteo de las ufc, así como también se realizó un estudio complementario de 

inhibición bacteriana con discos embebidos con las soluciones desinfectantes, estudios 

que demostraron la efectividad del gluconato de clorhexidina al 2% frente a los demás 

desinfectantes. 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: LYSOL, CLORHEXIDINA, DETERGENTE ENZIMÁTICO, 

TURBINA, DESINFECCIÓN.  
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Topic: “Comparison of the effectiveness of three disinfecting solutions for the high 

speed hand pieces at the Clinic of Pediatric Dentistry from the School of Dentistry, at 

Universidad Central del Ecuador. In vitro study” 

 

Author: Salazar Delgado Pablo Santiago 

Supervising Professor: Tamara Moya 

 

Abstract  

 

It is an in vitro study in which samples were taken from the external surfaces of high-

speed hand pieces of the students of the Pediatric Dentistry Clinic, after patient care, 

and finally after having been disinfected with the three solutions respectively (Lysol, 

Enzymatic Detergent, 2% Chlorhexidine Gluconate), from which cultures were made in 

blood agar of the different samples to be able to compare the microbiological load of 

each moment with the cfu count, as well as a complementary study of bacterial 

inhibition with disks embedded with disinfectant solutions, studies that demonstrated 

the effectiveness of chlorhexidine gluconate at 2% compared to other disinfectants. 

 

 

 

KEY WORDS: LYSOL, CHLORHEXIDINE, ENZYMATIC DETERGENT, TURBINE, 

DISINFECTING.  
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Introducción  

La práctica profesional odontológica necesita de varios instrumentos que por su elevado 

costo, en muchos casos la cantidad para cubrir el número de pacientes que se puede 

llegar a atender en un mismo día no puede ser adquirida, es el caso de las piezas de 

mano de alta velocidad o turbinas, que por lo general son constantemente reutilizadas en 

los diferentes pacientes en la mayoría de las intervenciones clínicas dentales, por esta 

razón es importante saber que si bien al empezar el día es posible llevarla a un proceso 

de esterilización, después de utilizarla con un paciente estará nuevamente contaminada, 

por lo que el presente trabajo de investigación propone la búsqueda de una solución 

desinfectante asequible, de rápido uso y de alta efectividad en la superficie de la turbina, 

en este caso se realizó la toma de muestras de 40 turbinas pertenecientes a estudiantes 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador que realizan 

prácticas pre profesionales en la Clínica de Odontopediatría, las mismas que posterior a 

su utilización fueron desinfectadas con Lysol, detergente enzimático y gluconato de 

clorhexidina al 2% respectivamente, para después de realizar los cultivos y estudios 

pertinentes para determinar cuál de las soluciones presento mayor efectividad de 

desinfección en dichos instrumentos. Es necesario tener protocolos de desinfección 

rápida para ciertos instrumentos como las piezas de mano de alta velocidad que tanto en 

las clínicas de la Facultad como en la práctica privada forman parte de las acciones 

clínicas paciente tras paciente, por lo que es indispensable tomar en cuenta la 

bioseguridad para los pacientes, profesionales y demás personal que se encuentre cerca 

de esta manera disminuyendo riesgos y aumentando los beneficios del ejercicio 

profesional odontológico. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

 

Las piezas de mano de alta velocidad o turbinas son sin duda un instrumento 

indispensable para todos los odontólogos en cualquiera de sus especialidades, estando 

este en contacto directo con mucosas bucales y tejidos dentarios a diario durante la 

práctica profesional habitual. Como todo instrumento que será utilizado por el 

odontólogo para realizar determinado tratamiento en un paciente es indispensable que 

este haya pasado por un proceso de esterilización en el que se garantice que no habrá 

contaminaciones cruzada entre pacientes, así como tampoco acumulación de 

microorganismos que posteriormente pueda ser perjudicial tanto para los pacientes 

como para el profesional. (1) 

 

A pesar de que la esterilización de la turbina se omita ya sea por desconocimiento, por 

el hecho de ahorrar o inclusive por falta de tiempo, los odontólogos están obligados a 

realizar una desinfección del instrumento por precaución, si es posible antes del 

contacto con un paciente nuevo y después de haber utilizado dicho  instrumento. 

 

Es por esto que es importante recordar que en el mercado existen diferentes clases de 

soluciones desinfectantes que se ofertan para el variado instrumental con el que se 

cuenta en los consultorios odontológicos actualmente, por lo tanto es necesario realizar 

estudios que ayuden al odontólogo a decidir que producto será de mayor eficacia al 

momento de una desinfección rápida para la pieza de mano, tomando en cuenta que 

posiblemente no se cuenta con un número apropiado de estos instrumentos para cubrir 

la demanda de pacientes diarios en un consultorio, así como sucede en las Clínicas de 

pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, en 

donde los estudiantes posiblemente cuenta con un solo kit de piezas mano para realizar 

sus prácticas preprofesioales. 
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Formulación del problema 

 

¿Cuál de los siguientes desinfectantes: Lysol, Detergente enzimático o Gluconato de 

Clorhexidina proporciona una mayor efectividad al momento de realizar la desinfección 

a las piezas de mano de alta velocidad en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad Central del Ecuador? 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

 Determinar cuál de los tres desinfectantes: Lysol, Detergente enzimático, Gluconato de 

Clorhexidina, tiene mayor efectividad en la desinfección de las piezas de mano de alta 

velocidad de la Clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador 

después de haber tenido contacto con un paciente. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Establecer la solución desinfectante que presente un mayor diámetro en el halo de 

inhibición bacteriana en los cultivos que se realizados a partir de las piezas de mano de 

alta velocidad de los estudiantes de la Clínica de Odontopediatría de la Universidad 

Central del Ecuador 

 Establecer la solución desinfectante que presente menor crecimiento bacteriano en los 

cultivos que se realizados a partir de las piezas de mano de alta velocidad de los 

estudiantes que fueron desinfectadas en la Clínica de Odontopediatría de la Universidad 

Central del Ecuador 

 Determinar si la solución desinfectante que presentó un mayor promedio en el diámetro 

del halo de inhibición bacteriana es la misma que presentó menor crecimiento 

bacteriano en los cultivos que se realizaron a partir de las piezas de mano de alta 

velocidad de los estudiantes de la Clínica de Odontopediatría de la Universidad Central 

del Ecuador 
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Justificación  

Las piezas de mano de alta velocidad llamadas también turbinas han sido desde su 

invención el instrumento por excelencia para el Odontólogo, ha formado parte de 

sinnúmero de tratamientos dentales, todos los profesionales de la salud oral las han 

usado paciente tras paciente. La cavidad bucal es un conjunto de tejidos que en cada 

paciente se es un mundo diferente lleno de microorganismos sean patológicos o no, “La 

microbiota de la cavidad bucal es compleja, hasta el 2001 se reconocían 500 especies; 

actualmente se calculan unas 700 las que habitan,..”
 (2)(p401)

, sin duda al resultar 

complejo realizar esterilización de este instrumento entre pacientes, la desinfección se 

convirtió en el principal mecanismo para eliminar esta carga microbiana que de la boca 

de cada paciente se transportó a la superficie de la pieza de mano de alta velocidad. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de pacientes, el reducido número de piezas de mano que 

cada odontólogo posee, es importante tener un protocolo alternativo de desinfección 

rápida para evitar contaminación cruzada, puesto que los profesionales de la salud bucal 

se encuentran expuestos a una gran variedad de microorganismos presentes en la sangre 

y saliva.  Para lo cual se pueden utilizar diferentes soluciones desinfectantes, como las 

propuestas en el presente estudio, Lysol, detergente enzimático y gluconato de 

clorhexidina.
  (4)

 

 

Es necesario llegar a establecer cual solución proporcionará la mayor efectividad 

antimicrobiana, mediante la toma de muestras de las superficies de las piezas de mano 

de estudiantes que atenderán pacientes como parte de las practicas pre profesionales en 

la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, al determinar una solución que tenga un amplio espectro desinfectante se 

beneficiará no solo a los profesionales que opten por dichos desinfectantes, sino 

también a la comunidad en general que forman parte de la Clínica Odontológica y que 

se encontrarían en potencial riesgo de contaminación, pacientes, asistentes dentales, 

personal de limpieza.
(5) 
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Hipótesis  

Hipótesis Alternativa 

 

La desinfección realizada por medio de la utilización de Detergente enzimático tiene 

mayor efectividad en las piezas de mano de alta velocidad de la clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

frente a la desinfección realizada con Lysol y Gluconato de Clorhexidina. 

 

Hipótesis Nula 

 

La desinfección realizada por medio de la utilización de Detergente enzimático tiene 

menor efectividad en las piezas de mano de alta velocidad de la clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

frente a la desinfección realizada con Lysol y Gluconato de Clorhexidina. 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

Bioseguridad 

La atención odontológica debe practicarse con rigurosos protocolos que garanticen la 

protección de todos los individuos involucrados en la clínica, tanto profesionales como 

auxiliares, personal de limpieza, administrativos y los mismos pacientes; esta seguridad 

depende de todas las medidas que se tomen para prevenir  la posible contaminación 

cruzada, tomando en cuenta que no todos los instrumentos tienen el mismo contacto con 

el paciente. Todos los miembros del equipo de salud bucal deben tener las competencias 

necesarias para enfrentar los dilemas que plantea la bioseguridad en la atención de 

pacientes odontológicos. Más que conocimientos teóricos -que deben ser actualizados 

constantemente, ya que son sometidos a validación científica en todo momento-, los 

miembros del equipo de salud bucal y, principalmente, el cirujano dentista, deben 

reconocer los riesgos en su entorno y evitar que ellos provoquen un contagio a sus 

pacientes.
 (7)   

 

El profesional y el personal que lo rodea son los encargados de cumplir y hacer cumplir 

cada paso de los protocolos que los protegen de los diferentes microorganismos 

patógenos que pueden llegar a causar infecciones y enfermedades. “Desde una 

concepción holística consideramos la Bioseguridad como el conjunto de normas 

diseñadas para la protección del hombre, la comunidad y el medio ambiente del 

contacto accidental con agentes que son potencialmente nocivos (patógenos biológicos, 

agentes químicos y físicos)” 
 (8)(p47)  

 

Barreras de bioseguridad  

 

Guantes 

Su uso tiene como objetivo la protección del personal de la salud y la del paciente, al 

evitar o disminuir, tanto el riesgo de contaminación con los microorganismos de la piel 

del operador, como de la transmisión a las manos de este último de gérmenes de la 
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sangre, saliva o mucosas del paciente; por tanto, en todo tipo de procedimiento 

estomatológico, incluido el examen clínico, el uso de guantes es indispensable. 
(3)

 

Mascarillas 

Se utilizan para proteger las mucosas de la nariz y la boca contra la inhalación o 

ingestión de partículas presentes en el aire, en los aerosoles y contra las salpicaduras de 

sangre y saliva. 
(34)

 

Protectores oculares 

Sirven para proteger el ojo y la conjuntiva ocular de la contaminación por aerosoles, 

salpicaduras de sangre y saliva, y de las partículas que se generan durante el trabajo 

estomatológico, como ocurre cuando se desgastan la amalgama, el acrílico y los 

metales, entre otros. 
(17)

 

Bata sanitaria 

La bata protege la piel de brazos y cuello de salpicaduras de sangre y saliva, aerosoles y 

partículas generadas durante el trabajo estomatológico. Asimismo, protege al paciente 

de los gérmenes que el profesional puede traer en su vestimenta cotidiana. 
(35)

 

Gorro 

Evita la contaminación de los cabellos por aerosoles o gotas de saliva, sangre o ambas, 

generadas por el trabajo odontológico. 
(36)

 

 

Esterilización  
 

Se llama esterilización a los procesos y protocolos que eliminan toda forma de vida 

microbiológica incluyendo esporas, bacterias, hongos, protozoarios y virus. Existen dos 

tipos de esterilización comúnmente utilizados por odontólogos que son: 

 

- Autoclave o calor húmedo: este proceso consiste en vapor saturado bajo presión a altas 

temperaturas, según normas universales existen una temperatura y presión estandarizada 

para este tipo de esterilización las cuales son 121ºC, 1 atm, todo esto realizado por 20 
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minutos. 

 

 

-Horno esterilizador o Calor seco: en este tipo de proceso de esterilización las normas 

dicen que la temperatura debe ser de 180°C por 30 minutos o 160°C por 1 hora, 

tomando en cuenta que es necesario conocer el tiempo que la maquina demora en 

alcanzar dichas temperaturas para poder sumarle el tiempo requerido de esterilización.
 

(5)
 

 

Antisepsia 

 

En este caso el término se refiere a todos los protocolos que se han encaminado a 

eliminar la carga bacteriana que se encuentra sobre superficies vivas, como primer paso 

indispensable de la antisepsia se encuentra el lavado de manos del personal que se 

encuentra en la clínica y aun mas de aquellos que tendrán contacto con el paciente, 

antisepsia también se realiza al momento de descontaminar superficies de trabajo en el 

paciente como puede ser las mucosas, piel, tejidos expuestos, inclusive las piezas 

dentarias. Todo esto con la finalidad de igual forma prevenir contaminaciones 

sistémicas con posibles patógenos que se encuentren en la zona a intervenir 

dependiendo de cada paciente. 
(47) 

 

Antiséptico 

 

El antiséptico es la sustancia que se utiliza para eliminar a los microrganismos  sobre 

tejidos vivos como piel, y mucosas, la concentración en la que se encuentran los 

antisépticos los convierten en el material idóneo para trabajar sobre los tejidos puesto 

que no los irritan, ni causan mayor daño, es decir no son tóxicos en este caso con la vida 

humana.
  (10)

 

 

Asepsia 

 

Se conoce como asepsia a todos los protocolos que se permiten reducir la carga 

microbiológica de un ambiente o lugar donde se lleven a cabo tratamientos de salud,  

además de las superficies inertes de instrumentos odontológicos que forman parte de las 
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acciones clínicas que se realizan diariamente, el termino asepsia también se ve aplicado 

a la utilización de barreras de bioseguridad como lo son gorros, batas, guantes, gafas, 

mascarillas, implementos que a pesar de que el ambiente, en el caso de los odontólogos 

la clínica ha sido desinfectada, protegen al profesional de cualquier transmisión de 

microorganismos.
(46) 

 

Desinfección 

 

Es un proceso físico o químico mediante el cual el profesional proceden a eliminar la 

carga bacteriana o microbiológica que se encuentra sobre la sobre la superficie de 

material inerte que previamente fue limpiado, la desinfección es un proceso que no llega 

a erradicar por completo los microorganismos que existen sobre los objetos, pero si en 

su gran mayoría, sobre todo microrganismo patógenos que pueden llegar a producir 

contaminaciones cruzadas causando infecciones graves o enfermedades. La 

desinfección puede darse con agentes físicos y agentes químicos, según sea el caso 

necesario, en Odontología por lo general se utilizan agentes químicos, es decir las 

soluciones desinfectantes que forman parte del trabajo del profesional como el 

gluconato de clorhexidina, el alcohol antiséptico, hipoclorito de sodio, entre otros. 
 (11)

 

 

Niveles de desinfección  

 

Desinfección de alto nivel. En condiciones estrictamente controladas, este 

procedimiento elimina los virus, hongos, formas vegetativas bacterianas incluyendo las 

micobacterias (tuberculosas) y solamente admite la presencia de algunas esporas 

bacterianas convencionalmente consideradas no patógenas.
(36-47) 

 

Desinfección de nivel intermedio. Inhibe generalmente, y en condiciones muy 

controladas destruye las bacterias tuberculosas, elimina a la mayoría de las bacterias 

vegetativas a la mayoría de los hongos, fundamentalmente levaduriformes y a la 

mayoría de los virus, pero no necesariamente a las esporas bacterianas. 
(46-47) 

 

Desinfección de bajo nivel. Puede inhibir o destruir a la mayoría de las bacterias en su 

estado vegetativo, algunos hongos y virus. Este procedimiento es poco confiable si se 

desconoce la biocarga o el riesgo. 
(46-47)
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Desinfectantes 

 

Al contrario de los antisépticos, las sustancias conocidas como desinfectantes son todos 

aquellos agentes químicos que actúan como germicidas, matando e inhibiendo la carga 

microbiológica patógena que se encuentra sobre superficies inertes, sobre las superficies 

externas de instrumental que tendrá contacto con el paciente, ya sea el sillón 

odontológico, la lámpara de luz de fotocurado, las piezas de mano de alta y baja 

velocidad, entre otros que son considerados como instrumentos de nivel semicrítico y 

que no necesariamente tienen que pasar el protocolo de esterilización a pesar de que en 

varios textos se lo recomienda, como en el caso de las piezas de mano.
(4-5) 

 

“Los desinfectantes son clasificados como de: alto nivel, nivel intermedio y bajo nivel. 

Siempre debemos usar uno de alto nivel como lo es el Glutaraldehido al 2 %. El cloro es 

de bajo nivel y sólo elimina completamente al Virus de Inmunodeficiencia Humana, ya 

que éste tiene la ventaja de ser muy lábil.”
 (5)(p213)

 

Características de los desinfectantes 

 

 Eficaces para destruir los microorganismos Gram positivos, Gram negativas y 

esporas bacterianas. 

 Estable a factores ambientales, temperatura, pH y humedad. 

 Requieren un tiempo mínimo de contacto para mostrar su eficacia. 

 No tener propiedades toxicas, ni irritante.  

 No corrosivo a metales, ni deteriorar plásticos. 

 Capacidad de penetración y ser incoloro. 

 Fácil de usar. 

 Estable en un periodo de tiempo. 

 Buena concentración
(12)
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Lysol 

 

Es un desinfectante comercializado en el país que se encuentra en los almacenes en su 

presentación en aerosol, su publicidad lo presenta como un agente desinfectante que 

mata el 99.99% de microorganismos incluidas bacterias, hongos, y virus. Es utilizado 

como un desinfectante para superficies, cuya actividad antimicrobiana es desnaturalizar 

proteínas, por lo que es microbicida para las distintas clases de agentes infecciosos, 

aunque no es bueno en la destrucción de esporas, la información que el fabricante 

proporciona en línea dice que tiene una concentración del 58% de etanol y dimetil 

benzil amonio al 0.1%. 
(45)

 

 

La composición química de este producto de limpieza le confiere propiedades 

antisépticas, bacteriostáticas, fungicida y virucida, además de proporcionar una 

fragancia agradable para desodorizar el ambiente, o la superficie en la que será utilizada 

dicha solución desinfectante, ya sean estas superficies duras o suaves, según la empresa 

fabricante, es útil para desinfectar superficies en las que se tenga contacto 

continuamente o se necesite de desinfección rápida. 
(41-44) 

 

Espectro de actividad 

 

Activo frente a: Hepatitis A, Herpes Simple tipo 1 y 2, Rhinovirus, Salmonela, E. Coli, 

Staphilococos, Poliovirus Tipo 1, Rotavirus, Streptococos.
(44) 

 

Detergente Enzimático 

 

Detergentes son aquellas sustancias que tiene la capacidad de eliminar la suciedad de 

cualquier elemento inerte, disolviendo todas aquellas impurezas que se encuentren en él, 

específicamente los detergentes enzimáticos han sido realizados dentro de su 

composición con enzimas que trabajan a nivel de los proteínas de cualquier materia 

orgánica que se encuentre sobre los elementos inertes, en este caso el instrumental, estas 

enzimas le dan la capacidad al detergente de llegar a zonas inaccesibles a la mano del 

personal que se encarga de limpiar el instrumental, aumentado su capacidad de 
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desinfección. Una característica importa que se busca en los detergentes es que estos no 

dañen el instrumento, es decir que no causen corrosión entre otras. 
(39-40-42)

 

 

Composición: 

 

 Cloruros de alquil dimetil y cloruro de alquil dimetil bencil amonio amonio son 

compuestos desinfectantes tensoactivos, bactericidas e inhibidores de la 

actividad de algunos virus y algunos hongos. 

 Amilasa remueve almidones  

 Proteasa remueve proteínas, penetra y elimina los detritus de base proteica 

(sangre, esputos, mucosidad, heces...), que forman manchas difíciles de quitar o 

donde es imposible el escobillonaje.  

 Lipasa remueve grasas 

 Celulasa descompone celulosa, transformándola en múltiples monómeros de 

glucosa. 
(42-43-48)

 

 

Propiedades: 

 

La actividad de este producto se caracteriza por hidrolizar los enlaces peptídicos de las 

proteínas que logra fragmentar y despegar los tejidos de las paredes de los dispositivos 

y aumenta el fluido de las mucosidades al eliminar los restos orgánicos de hidratos de 

carbono. No se inactiva en presencia de materia orgánica, por tener secuestrantes 

calcáreos transforma la forma el agua dura en agua blanda, inhibiendo así el primer paso 

de la formación de la Biocarga, no es necesario cepillar, ni someter el instrumental al 

estrés de la manipulación. 
(39-40) 

 

Espectro de actividad 

 

Bactericida, activo contra Mycobacterium tuberculosis. Levuricida, activo frente a virus 

como: Herpesvirus, Rotavirus, Virus de la gripe H1N1, Hepatitis B (HBr) y Hepatitis C, 

HIV, Morbilivirus, Paramyxoviridae, Parvoviridae 
(42-43)
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Gluconato de Clorhexidina 

 

Este desinfectante y antiséptico es uno de los más utilizados a nivel médico y 

odontológico debido a sus múltiples propiedades.  La clorhexidina no es soluble en 

agua, pero el Gluconato de clorhexidina al contrario es soluble en agua y alcohol, por lo 

que es el producto más utilizado. Su estabilidad responde bien a temperatura ambiente y 

a un pH entre 5 y 8, es muy inestable en solución. Necesita protección de la luz. El calor 

lo descompone en cloroanilina, fácilmente se inactiva ante materia orgánica.
(13-20) 

 

Mecanismo de acción  

 

El gluconato de clorhexidina produce la ruptura de la membrana plasmática de los 

microorganismos  por alteración osmótica e inhibición de  enzimas. En altas 

concentraciones la clorhexidina origina  precipitación ácidos nucleicos y proteínas, por 

lo general su actividad es de inicio rápido, entre 15-30 segundos después de la 

aplicación y además tiene una duración de hasta 6 horas de actividad.
 (14) 

 

Se une a la membrana plasmática de los microorganismos, hay que tomar en cuenta que 

a bajas concentraciones esta solución produce un aumento de la permeabilidad en la 

membrana que a su vez produce filtración de los componentes intracelulares inclusive el 

potasio lo cual le da un efecto bacteriostático, al contrario en concentraciones altas tiene 

un efecto bactericida ya que produce la precipitación de la membrana plasmática y por 

consecuencia la muerte celular.
 (15)

 

 

Espectro de actividad. 

 

“La clorhexidina tiene acción bactericida de potencia intermedia y fungicida. Bacterias 

Gram positivas y Gram negativas (son menos sensibles, algunas cepas de proteus spp y 

pseudomona spp). No actúa sobre los virus sin cubierta (rotavirus y poliovirus) pero si 

inactiva los virus con cubierta lipídica (VIH y herpesvirus) No es esporicida pero inhibe 

su crecimiento. Frente a Mycobacteria es bacteriostático.”
 (14)(p25) 

 



15 
 

 

Clasificación del Instrumental Odontológico  

 

Antes de ser sometido a un proceso de esterilización, el material debe ser clasificado 

según dos parámetros, el grado de descontaminación y el sistema de esterilización 

indicado. En este caso clasificaremos los materiales según el nivel de descontaminación 

que necesitan como crítico, semicrítico o no crítico. 
 (9) 

 

Instrumentos Críticos 

 

Son aquellos que entran en contacto con tejidos estériles o los que penetran en 

cavidades estériles en el caso de los materiales utilizados por los profesionales de la 

salud oral son aquellos que entran en contacto directamente con las mucosas de la 

cavidad oral, encía, piezas dentales, etc., por lo tanto son instrumentos que deben ser 

esterilizados obteniendo así el mayor grado de control, tales instrumentos pueden ser 

hojas de bisturí, fresas, curetas, etc.
 (9)

 

 

Instrumentos Semicríticos  

 

Es todo el instrumental odontológico que está en contacto con membranas, mucosas o 

piel no intacta, por lo tanto pueden ser sometidos tanto a esterilización como a 

desinfección de alto grado, porque pueden llegar a ser vehículos para los diferentes 

microorganismos. Estos instrumentos pueden considerarse a las piezas de mano  de alta 

y baja velocidad, etc.
 (9)

 

 

Instrumentos No Críticos  

 

Se considera como no crítico a todo instrumento que entra en contacto con piel intacta, 

no con membranas mucosa, en el caso de los materiales de clínica odontológica se 

puede considerar a todos aquellos que cumplen funciones auxiliares como lo es un vaso 

dappen, espátula para cemento, mango de bisturí, etc. En este caso no es necesario 

recurrir a la esterilización, es necesario realizar desinfección.
 (9)
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Pieza de Mano  

 

Reciben el nombre de piezas de mano todos los instrumentos que se conectan al sistema 

de mangueras del sillón odontológico, o trimodular, por el cual mediante el paso de aire 

a presión gracias a la fuerza de un compresor, activa al instrumento para que realice 

movimientos rotatorios, a diferentes velocidades, según el tratamiento que el 

profesional requiera realizar en su paciente. Todo esto con la finalidad de que el 

instrumento obtenga la fuerza necesaria para poder mover en las diferentes velocidades 

a las fresas que se colocan en su punta, las cuales realizaran el trabajo requerido, ya sea 

este pulir, cortar, desgastar, entre otras maniobras necesarias para tratar los diferentes 

tejidos de la cavidad oral, según sea necesario.
(3-6)

 

 

“En los odontólogos, una de las percepciones que perduró por largo tiempo, fue que las 

piezas de mano de alta y baja velocidad no eran medios de transmisión de 

enfermedades, por lo que no se daba mayor importancia a la esterilización de estos 

instrumentales.”
  (16)(p105)

 

 

En los procedimientos odontológicos el uso de instrumental rotatorio y jeringa triple, 

crea un spray visible o aerosol que contiene principalmente gotas de agua, saliva, 

sangre, microorganismos, y otros desechos.
(17-16)

 

 

Turbina (Alta Velocidad) 

 

Las piezas de mano de alta velocidad son también conocidas como turbinas, estos 

instrumentos se consideran de alta velocidad ya que puede llegar a producir un 

movimiento rotatorio de más de 500.000 rpm, lo cual le permite ser el instrumento 

necesario y útil para desgastar o eliminar los tejidos duro del diente como el esmalte y la 

dentina cuando sea necesario por ejemplo para eliminar procesos cariosos que se 

encuentren específicamente en estos tejidos de las piezas dentales. La turbinas tiene una 

forma completamente diseñada para ser utilizada dentro de la cavidad oral con la 

facilidad que requiere el odontólogo, para poder llegar a las zonas más posteriores ya 
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sean superiores o inferiores, además permite la salida de agua para refrigerar a la fresa 

durante el movimiento rotatorio.
(1-3) 

 

Es importante reconocer que la pieza de mano de alta velocidad, produce un fenómeno 

que es visible al ojo humano y es el spray que se genera al ser activado, también se lo 

conoce como el efecto aerosol, que no solo contiene el agua de las tuberías del sillón 

dental, sino también sangre y saliva de cada paciente dependiendo del tratamiento, por 

consiguiente estos fluidos suelen transportar bacterias, virus y en ocasiones hongos.
 (16)

 

 

Bustamante
 (17)(p89)

 dice que “algunos estudios han demostrado que el aerosol generado 

por el uso de la turbina dentro de la cavidad bucal, emite cerca de 1.000 unidades 

formadoras de colonias bacterianas, otros han reportado que los microorganismos se 

han encontrado a 1,80 mts. de la turbina en uso. Cualquier dispositivo dental conectado 

al sistema aire/agua que entra a la boca del paciente, incluyendo las piezas de mano de 

alta velocidad, debe ser accionados para descargar agua, aire o una combinación de 

ambos, por un mínimo de 203-0 segundos después del uso con cada paciente, con el 

agua se favorece la eliminación mecánica de residuos del paciente que pudieran entrar a 

la turbina y líneas de agua y aire.” 

 

 

Micromotor (Baja Velocidad) 

 

Las piezas de mano de baja velocidad también se conocen como Micromotor, y pueden 

conectar en su punta una pieza recta, o una pieza en contrangulo; los micromotores 

pueden llegar a  tener una velocidad de más 40.000rpm, por lo que sus funciones son 

diferentes a las de una turbina, se utilizan para eliminar tejido óseo durante cirugías de 

terceros molares, así como también pulir prótesis acrílicas, y realizar cepillados 

profilácticos; constan además de un dispositivo que permite regular la velocidad, y 

permiten además cambiar el sentido de la rotación de la fresa, ya sea horario o anti 

horario.
(1-6) 

 

Esterilización de Turbinas y Micromotores 
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Se puede considerar a las piezas de mano un instrumento esencial en la práctica 

odontológica puesto que todas sus especialidades necesitan de estas para cumplir 

diferentes tratamientos, por lo tanto el consultorio odontológico debe encontrarse 

equipado con varias de estas piezas de mano, algo que en el medio Ecuatoriano se 

dificultad debido al alto valor económico que representa la adquisición de un equipo de 

piezas de mano; lo que convierte en un desafío para el profesional de la salud oral y el 

personal auxiliar de la clínica, porque al ser este un instrumento de uso prácticamente 

obligatorio y al ser un instrumento considerado semicrítico es necesario realizar 

esterilización inmediatamente después de haber tenido contacto con un solo paciente, o 

una desinfección de alto nivel, dejando así a los instrumentos listos para el trabajo con 

los pacientes.
(33-35)

 

 

“Las turbinas y micromotores deberán ser limpiados exteriormente con una solución de 

Hipoclorito de Sodio al 1% o con Glutaraldehido al 2% y colocarlas en cajas metálicas 

con pastillas de formalina después de su uso. Este procedimiento se seguir solamente 

cuando el profesional no cuente con piezas de mano que puedan esterilizarse en el 

autoclave, lo cual constituye la norma recomendada por la asociación dental americana 

(ADA). Esta institución señalo medidas radicales para sus miembros sobre la 

obligatoriedad de esterilizar las piezas de mano antes de usarlas en los pacientes.”
 

(18)(p95)
 

 

Microbiología de la Cavidad oral 
 

“La cavidad bucal constituye el primer segmento del aparato digestivo que comunica el 

mundo exterior con el esófago. Las diferentes condiciones que pueden imperar en esta 

cavidad, junto con los cambios constantes del estilo de vida y la edad en el hombre, 

configuran un ecosistema expuesto a constantes modificaciones y a una gran variedad 

de problemas microbiológicos debido a su naturaleza abierta y dinámica.”
 (19)(p62)

 

 

Ecología de la Cavidad Oral 

 

“La cavidad bucal se considera un ambiente, y sus propiedades influyen en la 

composición y la actividad de los microorganismos que en él se encuentran.  La 

microbiota de la cavidad bucal es compleja; hasta el 2001 se reconocían 500 especies: 
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actualmente se calcula que serían unas 700 las que habitan, ya que las técnicas de 

biología molecular han permitido establecer diferencias e identificas diversos 

microrganismos y sus genes.”
 (2)(p401)

 

Saliva 
 

“La saliva es considerada como un sistema con factores múltiples que actúan en 

conjunto e influyen en el estado de salud/enfermedad de la cavidad bucal. El volumen 

de saliva segregado por una persona varía entre 700 y 800 ml diarios con un promedio 

de 0.3 ml por minuto. “
 (2)(p365)

 

 

Flora Oral 
 

“Entre las bacterias odontogénicas más prevalentes destacan  las especies anaerobias de 

los géneros Peptostreptococcus,  Prevotella y Fusobacterium, sin olvidar otros como 

Gemella, Porphyromonas y Bacteroides Además de los mencionados anteriormente, 

está presente en menor proporción una serie de bacterias aerobias; Streptococcus grupo 

viridans es la especie aislada más frecuentemente, frente al conjunto de bacterias 

aeróbicas presentes (Staphylococcus, Corynebacterium,...). Estos microorganismos 

pueden aislarse en toda la cavidad bucal, aunque existe una marcada predilección por 

determinados nichos. Por ejemplo, los géneros Fusobacterium sp., Prevotella spp., 

Porphyromonas spp. y las espiroquetas anaerobias colonizan (Herpes simplex, 

papilomavirus), causantes de infecciones como el muguet bucal, la alteración de la 

mucosa oral y la gingivoestomatitis, entre otras.”
 (19)(p63)

 

 

La cavidad oral cuenta con un gran número de bacterias y microrganismos, se pueden 

nombrar algunas enfermedades o patologías orales que causan los microorganismos 

presentes en la flora oral, para la periodontitis existen  tres microorganismos patógenos 

que pueden ser asociados a la destrucción del tejido periodontal estos son: 

Actinobacillus actinomycetemcomitans Tannerella forsythensis y Porphyromonas 

gingivalis. Para la caries dental se pueden nombrar los principales microorganismos que 

la producen son: el Streptococcus (sub especies S. mutans, S. sobrinus y S. sanguinis), 

los Lactobacillus (sub especies L. ca sei, L. fermentum, L. plantarum y L. oris), y los 

Actinomyces (con las sub especies A. israeli y A. naslundii. En una pulpitis se pueden 



20 
 

distinguir los siguientes tipos de bacterias: S. mitis, S. oralis, S. mutans, S. sanguis, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis entre otros.
 

(3)
 

 

Microorganismos en la turbina 

 

En un análisis clínico los microorganismos más comúnmente encontrados en el spray de 

aerosol fueron Streptococos, Diphteroides, Neisseria y Staphylococos. La Neisseria 

comensal es el más encontrado en los fluidos orales contaminados con saliva o 

mucosas, ellas son usualmente no patogénica
 (20)

.  

 

Estos fluidos del paciente retenidos en las superficies internas de los componentes de las 

piezas de mano de alta y baja velocidad, puede ser expelido intraoralmente durante usos 

subsecuentes, lo que demuestra, una forma por la cual las bacterias pudieran ser 

incorporadas en la nube de aerosol que se forma cuando se usa la turbina.
 (17)
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Capítulo III 

Materiales y Métodos  

Diseño de la investigación  

 

El presente estudio es un proyecto de investigación experimental in vitro, comparativo y 

descriptivo, en el que se pretende tomar muestras de las superficies externas de las 

piezas de mano de alta velocidad de los estudiantes que realizan prácticas pre 

profesionales en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, los cuales después de ser seleccionados firmaron un 

consentimiento informado en el cual consten todas las pautas de la investigación ya que 

las piezas de mano que fueron utilizadas para el estudio pasaron por un proceso de 

manipulación para obtener las muestras necesarias y desinfección, que pueden 

inhabilitar los instrumentos, ya sea por obstrucción en su sistema interno, o presentar 

corrosión en la superficie externa. Con lo cual finalmente se realizó la comparación y 

descripción de los resultados obtenidos en el laboratorio de microbiología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Población de estudio y muestra 

 

Tamaño de la muestra 

 

Es una muestra no probabilística por  conveniencia ya que para esta investigación se 

tomó como objetos de estudio las turbinas de 40 estudiantes que realicen sus prácticas 

preprofesionales en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología  de la 

Universidad Central del Ecuador, tomando en cuenta que no todos los estudiantes 

cuentan con pacientes para cada turno, quienes atendieron a un solo paciente con todas 

las normas de bioseguridad respectivas antes de que se proceda a la toma de muestras, y 

se dividió a las turbinas en grupos de diez los cuales fueron desinfectados con cada una 

de las soluciones respectivamente y el último grupo se designó para realizar cultivos y 

colocar discos de inhibición bacteriana.  
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Criterios de inclusión y exclusión  

 

Criterios de inclusión  

Serán incluidos en la investigación las turbinas de los estudiantes que se encuentren 

realizando prácticas preprofesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad central del Ecuador, además que tengan turno la fecha y 

hora designada para la toma de muestras y que en tal turno se encuentren atendiendo a 

un paciente, en el cual el procedimiento clínico necesite la utilización de la pieza de 

mano de alta velocidad.  

 

Criterios de exclusión  

Serán excluidos de la investigación aquellos estudiantes que no se encuentren 

realizando  prácticas preprofesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que no se encuentren de turno en la 

fecha y horas designadas, los estudiantes que se encuentren en turno de atención pero 

que no asista su paciente así como también los estudiantes que durante el procedimiento 

clínico no requieran la utilización de la pieza de mano de alta velocidad. 
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Identificación de Variables 

Conceptualización de las Variables 

 

Variables Independientes 

 

 Piezas de mano de alta velocidad de los estudiantes que realizan prácticas 

preprofesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 Detergente enzimático  

 Gluconato de Clorhexidina 

 Lysol 

 

Variable Dependiente 

 

 Nivel de contaminación de las superficies externas de las piezas de mano de alta 

velocidad de los estudiantes que realizan prácticas pre profesionales en la 

Clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

  

 

Operacionalización de Variables 

 

Tabla 1: Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

Operacional 
Tipo Clasificación Indicador Categórico 

Escalas 

de 

Medición 

Nivel 

Contaminación 

Es la cantidad de 

microorganismos 

cualquiera que sea su 

clasificación que se 

encuentra después de la 

atención y finalmente 

después de la desinfección 

respectivamente. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

 

Halos de Inhibición 

bacteriana  y conteo de 

unidades formadoras de 

colonias en cultivos en 

agar sangre realizados a 

partir de las muestras de 

las superficies de las 

piezas de mano de alta 

velocidad después de ser 

utilizadas en el tratamiento 

de un paciente y después 

de ser desinfectadas. 

mm / ufc 

Tiempo 

Periodo en el que se 

ejecuta una acción 

determinada 

Independiente Ordinal 

Después de la atención al 

paciente – Después de la 

desinfección de la turbina. 

1-2 

 

 

Piezas de mano 

de alta 

velocidad 

 

 

Son instrumentos 

fundamentales en la 

práctica clínica 

odontológica que están 

siempre en contacto directo 

con los tejidos de la 

cavidad oral, que forman 

parte del instrumental 

necesario de cada 

estudiante de la carrera de 

Odontología. 

 

 

Independiente 

 

Cuantitativa 

Discreta 
Número de turbinas 1-40 
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Realizado por: Pablo Santiago Salazar D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lysol 
Desinfectante en aerosol 

para superficies inertes. 

 

Independiente 

Cuantitativa 

Continua 
Mililitros 

Cantidad 

de ml 

 

Detergente 

enzimático 

 

 

 

Desinfectante líquido para 

superficies inertes. 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

Cuantitativa 

Continua 

 

 

Mililitros 

Cantidad 

de ml 

Gluconato de 

Clorhexidina 

 

Desinfectante en líquido 

para superficies inertes. 

 

 

Independiente 

Cuantitativa 

Continua 

 

Mililitros 
Cantidad 

de ml 
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Materiales y Metodología de la investigación  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Con los estudiantes que previamente firmaron el consentimiento informado, se procedió 

a ingresar a la clínica de Odontopediatría para que lo estudiantes realicen sus 

actividades cotidianas atendiendo a cada uno de sus pacientes respectivamente, al final 

de cada turno se procedió a tomar una muestra con hisopos estériles y colocarlos en un 

tubo de ensayo con tioglicolato, luego desinfectar las diferentes turbinas con las tres 

soluciones que este caso son Lysol, Detergente enzimático y Gluconato de clorhexidina 

al 2%, y al final del proceso una vez más tomar muestras para ser transportadas al 

laboratorio de microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y realizar cultivos de estas en agar sangre, además en discos estériles se 

vacío las diferentes soluciones desinfectantes con las que fueron tratadas las turbinas, 

para crear halos de inhibición bacteriana, y de esta forma poder comparar que solución 

que presenta mayor efectividad desinfectante dependiendo también del crecimiento de 

colonias microbiológicas, teniendo en cuenta que se realizaran estudios de comparación 

positiva y negativa con gluconato de clorhexidina 2%  como gold estándar positivo y 

suero fisiológico como control negativo. 
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Estandarización  

 

El presente estudio se encuentra basado en artículos científicos que realizaron estudios 

previos similares al propuesto como tema de investigación, el primero tiene como título 

“Análisis microbiológico antes y después de la utilización de la pieza de mano de uso 

odontológico”, en el que se evalúan por medio de cultivos y el conteo de unidades 

formadoras de colonias cual es el nivel de contaminación de los instrumentos antes y 

después de ser desinfectados con tres soluciones desinfectantes; artículo publicado por 

la revista KIRU en el año 2012; además se toma como referencia al artículo científico 

denominado “Efecto antibacteriano de 5 antisépticos de uso en la cavidad bucal”, en el 

que se analizan 5 antisépticos realizando pruebas en cultivos pero con la producción de 

círculos de papel filtro que contienen cada uno de los antisépticos, para poder observar 

finalmente la formación de halos antimicrobianos en los cultivos, en este proceso se 

miden los diámetro de dichos halos para constatar cual es la solución con mayor efecto 

anti microbiológico; dicho artículo fue publicado por el Acta Odontológica Venezolana 

en el año 2010. 

 

Fichas de Recolección de Datos 

 

Para realizar la recolección de los datos posterior a la realización del estudio 

experimental in-vitro se construyeron tablas en las que fueron colocados los valores 

obtenidos para cada uno de las fases estudiadas en el experimento como son el diámetro 

los halos de inhibición bacteriana, y el número de las unidades formadoras de colonias 

(UFC) después de la atención al paciente y después de la desinfección de la pieza de 

mano. ANEXO 9 

 

Procedimiento 

 

La Investigación se realizó en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, previa autorización de la directora 

de la clínica de la Dra. Marina Dona. ANEXO 6 
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Previo al día del estudio se adquirieron los materiales e instrumentos necesarios como 

son, hisopos que fueron sometidos al proceso de esterilización para de esta manera 

garantizar que las muestras tomadas sean fiables, un recipiente para mantener las 

muestras a una temperatura de 4º, papel aluminio para que las muestras no sean 

expuestas a rayos de luz, tubos de ensayo con tapón y con solución de tioglicolato, 

medio en el que fueron transportadas las muestras, cajas bi-petri y cajas mono-petri con 

contenido de medio de cultivo Agar Sangre de Borrego, ya que es un medio no selectivo 

y favorece el crecimiento exitoso de los microorganismos presentes.  

 

Una vez dentro de la clínica con los estudiantes que cursan las practicas 

preprofesionales, que contaban con paciente y que realizarían acciones clínicas que 

involucren su pieza de mano de alta velocidad se procedió a la entrega del 

consentimiento informado a cada uno de los participantes del estudio. ANEXO 3. Una 

vez que el consentimiento informado fue leído y firmado por los estudiantes, cada uno 

comenzó con sus actividades clínicas, después de que los pacientes abandonaron la 

clínica se procedió a tomar la primera parte de las muestras, con un hisopo se tomó 

muestra de la superficie externa y se colocó este dentro de un tubo de ensayo que 

contenía tioglicolato, así con cada una de las 40 turbinas, para las 30 primeras se las 

dividió en grupos de 10 a los cuales se les asignó cada uno de las soluciones 

desinfectantes que se seleccionaron para el estudio como son grupo 1: gluconato de 

clorhexidina al 2%, grupo 2: Lysol y grupo 3: detergente enzimático (Enzidina),  en un 

recipiente 500 ml con cada solución para sumergir las piezas de mano durante 5 

minutos, en el caso del Lysol se realizó según las indicaciones del fabricante que 

recomienda activar el spray a 15 cm de la superficie y dejar reposar durante 10 minutos. 

Para el grupo 4 de turbinas no hubo desinfección, ya que las muestras obtenidas después 

de la atención al paciente de estos instrumentos sirvieron para el estudio de halos de 

inhibición bacteriana.  

 

Finalmente cada una de las turbinas fue secada con un papel absorbente y se procedió 

nuevamente a tomar las muestras con los hisopos estériles y a colocarlos cada uno en un 

tubo de ensayo rotulado que contenía tioglicolato, mantenerlos fuera del alcance de la 

luz siendo cubiertos por papel aluminio, y finalmente colocados dentro de un cooler que 

los mantuvo a la temperatura adecuada para ser transportados al laboratorio de 
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Microbiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

ANEXO 11 

 

Previo a transportar las muestras al laboratorio de Microbiología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se realizó la gestión de permiso y 

asignación de fecha para la realización del estudio conjuntamente con el Jefe del 

laboratorio Dr. Juan Viteri. ANEXO 7 

 

Una vez que las muestras fueron transportadas hasta el laboratorio de microbiología de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se procedió a tomar 

cada uno de los tubos de ensayo previamente rotulados, colocarlos en orden, y proceder 

a realizar la siembra en las cajas bi-petri para grupo 1: gluconato de clorhexidina al 2%, 

grupo 2: Lysol y grupo 3: detergente enzimático (Enzidina), las muestras después de la 

atención al paciente y después de la desinfección, de esta forma garantizando poder 

comparar de manera más eficiente las UFC, y en las cajas mono-petri para las muestras 

a las que se les colocará los discos para el antibiograma es decir el grupo 4. La siembra 

de todas las muestras se realizó en forma de estrías continuas, para el cuarto grupo de 

muestras se procedió a sembrar de la misma manera, adicionalmente se colocó en tres 

recipientes diferentes 10 ml de cada solución desinfectante respectivamente, para 

después sumergir durante un minuto 10 discos de papel estériles, para luego colocar uno 

de cada desinféctate en una caja mono-petri y de esta forma poder comparar los 

diferentes diámetros de los halos de inhibición bacteriana. Posteriormente se llevaron 

todas las cajas petri tapadas y con el agar mirando hacia abajo a la incubadora a una 

temperatura de 37ºC, y se dejó incubar por 24 horas. 

 

Pasadas 24 horas el siguiente paso fue realizar el conteo de las unidades formadoras de 

colonias en los primeros 3 grupos de cultivos y para el cuarto grupo de cultivos se tomó 

una regla para medir en mm el diámetro de los halos respectivamente, todo este proceso 

contó con la asesoría del jefe del laboratorio el Dr. Juan Viteri así como la Lic. Yolanda 

Andrade. ANEXO 9-10 

 

Protocolo de manejo de Desechos 
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El manejo de desechos contaminados se realizó de acuerdo a las normas vigentes de 

bioseguridad y al protocolo seguido por el personal de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. ANEXO 8 
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Capítulo IV 

Resultados y Análisis Estadísticos 

 

Tabla2: Pruebas de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

A1 0,137 10 0,200 0,943 10 0,591 

A2 0,237 10 0,118 0,902 10 0,229 

A3 0,200 10 0,200 0,910 10 0,280 

B1 0,219 10 0,192 0,932 10 0,468 

B2 0,139 10 0,200 0,946 10 0,616 

C1 0,177 10 0,200 0,906 10 0,258 

C2 0,196 10 0,200 0,890 10 0,170 

E1 0,193 10 0,200 0,900 10 0,220 

E2 0,361 10 0,001 0,678 10 0,000 

DIF1 0,189 10 0,200 0,973 10 0,920 

DIF2 0,219 10 0,190 0,883 10 0,139 

DIF3 0,147 10 0,200 0,940 10 0,558 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk. La mayoría de las muestras presentan los 

valores de (Sig) superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ho, esto 

es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas: ANOVA. 
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Comparación de los cultivos a partir de las muestras después de la atención 

al paciente. 

 

Ho: Todas las medias son similares 

Ha: Algunas de las medias no son similares a las otras. 

 

Tabla 3: Media del conteo de UFC después de la atención al paciente 

Descriptivos 

Después de la atención al paciente 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
Mínimo Máximo 

Grupo 1 10 912,60 321,550 101,683 544 1500 

Grupo 2 10 727,00 149,298 47,212 450 1000 

Grupo 3 10 689,00 231,698 73,269 152 1000 

Total 30 776,20 256,004 46,740 152 1500 

Elaborado por: Ing. Molina    

En la comparación a los tres grupos correspondientes a las turbinas que fueron 

manipuladas por los estudiantes en la atención a cada paciente se encontró una media de 

contaminación que se encuentra entre los 700 y 900 ufc. 

 

Gráfico 4: Media del conteo de UFC después de la atención al paciente 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

En la gráfica se observa que la media de la muestra de Grupo 1 es la que tiene el valor 

más alto (912,6 ufc), le sigue el Grupo 2 con una media de 727,00 ufc y al final el 

912,60 

727,00 689,00 

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1000,00

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

COMPARACION: Después de la 
atención al Paciente   
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Grupo 3 con una media de 689,00 ufc. Para determina si esta diferencia es significativa 

se realiza la prueba ANOVA: 

 

Tabla 4: Estudio ANOVA UFC después de la atención al paciente 

ANOVA 

Después de la atención al Paciente   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 286294,400 2 143147,200 2,394 

0,110 Dentro de grupos 1614316,400 27 59789,496  

Total 1900610,800 29   

Elaborado por: Ing. Molina 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,11) es superior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, Todas las medias son 

similares. 

 

Pruebas post hoc 

 

Tabla 5: Pruebas post hoc después de la atención al paciente 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Después de la atención al paciente   

HSD Tukey   

(I) 

SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo 1 Detergente 

Enzimático 
185,600 109,352 0,225 -85,53 456,73 

Lysol 223,600 109,352 0,121 -47,53 494,73 

Grupo 2 Clorhexidina -185,600 109,352 0,225 -456,73 85,53 

Lysol 38,000 109,352 0,936 -233,13 309,13 

Grupo 3 Clorhexidina -223,600 109,352 0,121 -494,73 47,53 

Detergente 

Enzimático 
-38,000 109,352 0,936 -309,13 233,13 

Elaborado por: Ing. Molina 

Al comparar cada uno de los casos se encuentra que no hay diferencias significativas en 

cada una de las muestras después de la atención al paciente es decir el nivel de 

contaminación presenta valores considerablemente similares. 



34 
 

 

Subconjuntos homogéneos 

Tabla 6: Subconjuntos Homogéneos después de la atención al paciente 

Después de la atención al paciente 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

Grupo 3 10 689,00 

Grupo 2 10 727,00 

Grupo 1 10 912,60 

Sig.  0,121 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

Se tiene un solo subconjunto, las tres medias de las muestras son similares 

 

Comparación de los cultivos a partir de las muestras después de la 

desinfección. 

 

Ho: Todas las medias son similares 

Ha: Algunas de las medias no son similares a las otras. 

Tabla 7: Media de UFC después de la desinfección 

Descriptivos 

Después de la desinfección   

 N Media Desviación estándar Error estándar Mínimo Máximo 

Clorhexidina 10 29,70 49,909 15,783 0 152 

Detergente Enzimático 10 32,10 25,493 8,061 1 80 

Lysol 10 98,10 68,955 21,805 0 260 

Total 30 53,30 59,072 10,785 0 260 

Elaborado por: Ing. Molina    

La media de la ufc después de la desinfección de las turbinas muestra valores que se 

encuentran entre 29 y 98 ufc. 
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Gráfico 5: Media de UFC después de la desinfección 

 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

En la gráfica se observa que la media de la muestra de Clorhexidina es la que tiene el 

valor más bajo con una media de 29,7 ufc, le sigue el Detergente Enzimático con una 

media de 32,10 ufc y al final el mayor valor Lysol con una media de 98,10 ufc. Para 

determina si esta diferencia es significativa se realiza la prueba ANOVA: 

 

Tabla 4: Estudio ANOVA UFC después de la desinfección 

 

ANOVA 

Después de la desinfección   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 30134,400 2 15067,200 5,725 

0,008 Dentro de grupos 71059,900 27 2631,848  

Total 101194,300 29   

Elaborado por: Ing. Molina    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,008) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, algunas de las medias no son 

similares a las otras. No todas las medias de las muestras son similares. 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos Tukey: 

 

 

29,70 32,10 

98,10 

Clorhexidina Detergente Enzimático Lysol

COMPARACION DE MEDIAS: Después de la desinfección   
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Pruebas post hoc 

Tabla 9: Pruebas post hoc después de la desinfección 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Después de la desinfección   

HSD Tukey   

(I) SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Clorhexidina Detergente 

Enzimático 
-2,400 22,943 0,994 -59,28 54,48 

Lysol -68,400 22,943 0,016 -125,28 -11,52 

Detergente 

Enzimático 

Clorhexidina 2,400 22,943 0,994 -54,48 59,28 

Lysol -66,000 22,943 0,021 -122,88 -9,12 

Lysol Clorhexidina 68,400 22,943 0,016 11,52 125,28 

Detergente 

Enzimático 
66,000 22,943 0,021 9,12 122,88 

Elaborado por: Ing. Molina    

Al comparar los grupos de turbinas que fueron desinfectados con cada solución 

desinfectante se obtiene que la clorhexidina se impone antes el detergente enzimático y 

el lysol, mientras que los otros dos no se imponen frente a la clorhexidina. 

 

Subconjuntos homogéneos 

Tabla 10: Subconjuntos Homogéneos UFC después de la desinfección 

Después de la desinfección 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Clorhexidina 10 29,70  

Detergente Enzimático 10 32,10  

Lysol 10  98,10 

Sig.  0,994 1,000 

Elaborado por: Ing. Molina 

 

En la prueba dos a dos se forman dos subconjuntos totalmente diferentes: 

En el conjunto 1 están la Clorhexidina con una media de 29,7 ufc y el Detergente 

Enzimático con una media de 32,1 ufc. 

En el otro conjunto y muy por encima se encuentra el Lysol con una media de 98,1 ufc.  
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Comparación del diámetro de los Halos de Inhibición Bacteriana 

 

Tabla 11: Media del diámetro de los halos de inhibición bacteriana 

 

Descriptivos 

HALOS_mm   

 N Media Desviación estándar Error estándar Mínimo Máximo 

Clorhexidina 10 21,6000 1,71270 0,54160 19,00 24,00 

Detergente Enzimático 10 16,3000 1,88856 0,59722 12,00 19,00 

Lysol 10 12,0000 2,16025 0,68313 9,00 15,00 

Total 30 16,6333 4,40598 0,80442 9,00 24,00 

Elaborado por: Ing. Molina 

En la comparación de la media de los diámetros obtenidos en los halos de 

inhibición bacteriana se encontraron medidas que oscilan los 12 y 21 mm. 

Gráfico 6: Media del diámetro de los halos de inhibición bacteriana 

 

Elaborado por: Ing. Molina    

 

En la gráfica se observa que la media de la muestra de Clorhexidina es la que tiene el 

valor más alto (21,6mm), le sigue el Detergente Enzimático con una media de 16,30 

mm y al final el Lysol con una media de 12,00 mm. Para determinar si esta diferencia es 

significativa se realiza la prueba ANOVA: 

 

 

21,60 

16,30 

12,00 

Clorhexidina Detergente Enzimático Lysol

COMPARACION ENTRE HALOS 
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Tabla 12: Estudio ANOVA del diámetro de los halos de inhibición bacteriana 

 

ANOVA 

HALOS_mm   

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 462,467 2 231,233 62,122 

0,000 Dentro de grupos 100,500 27 3,722  

Total 562,967 29   

Elaborado por: Ing. Molina    

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, algunas de las medias no son 

similares a las otras. No todas las medias de las muestras son similares. 

 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey: 

 

Pruebas post hoc 

 

Tabla 13: Pruebas post hoc del diámetro de los halos de inhibición bacteriana 

 

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   Halos mm   

HSD Tukey   

(I) SUSTANCIAS (J) SUSTANCIAS 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Clorhexidina Detergente 

Enzimático 
5,30000 ,86281 0,000 3,1607 7,4393 

Lysol 9,60000 ,86281 0,000 7,4607 11,7393 

Detergente 

Enzimático 

Clorhexidina -5,30000 ,86281 0,000 -7,4393 -3,1607 

Lysol 4,30000 ,86281 0,000 2,1607 6,4393 

Lysol Clorhexidina -9,60000 ,86281 0,000 -11,7393 -7,4607 

Detergente 

Enzimático 
-4,30000 ,86281 0,000 -6,4393 -2,1607 

Elaborado por: Ing. Molina    
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Comparando los resultados de cada grupo de halos representado a los desinfectantes se 

encontró que la clorhexidina se impone a las dos soluciones restantes que son detergente 

enzimático y lysol. 

 

Subconjuntos homogéneos 

 

Tabla 14: Subconjuntos homogéneos del diámetro de los halos de inhibición 

bacteriana 

HALOS_mm 

HSD Tukey   

SUSTANCIAS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

Lysol 10 12,0000   

Detergente Enzimático 10  16,3000  

Clorhexidina 10   21,6000 

Sig.  1,000 1,000 1,000 

Elaborado por: Ing. Molina    

 

De la prueba dos a dos se forman tres subconjuntos totalmente diferentes, las tres 

medias no son similares. 
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Capítulo V 

Discusión  

 

El presente estudio experimental se realizó con la visión de encontrar un desinfectante 

que pueda ayudar al profesional de la salud oral y a los estudiantes en sus prácticas 

preprofesionales, tomando en cuenta que es difícil en nuestro medio adquirir la cantidad 

necesaria de turbinas para la atención clínica según la demanda de pacientes y que de la 

misma forma se dificulta el proceso de esterilización de las piezas de mano cuando, “La 

esterilización adecuada de los instrumentos manuales entre cada paciente es sólo un 

componente de la operación de un programa de asepsia para todo el consultorio.”
 (1)(p51)

; 

Por lo tanto es indispensable  recurrir a una solución desinfectante apropiada para evitar 

contaminación cruzada entre pacientes o incluso al profesional. 

 

El experimento arrojo como resultado que la solución de gluconato de clorhexidina al 

2% se impuso sobre las soluciones de detergente enzimático y lysol, obteniendo la 

menor cantidad de unidades formadoras de colonias frente a los otros desinfectantes, 

arrojo una media de 29,70 ufc, lo cual lo ubica como el mejor desinfectante sobre las 

superficies externas de las piezas de mano en este caso.  

 

El presente estudio también se enfocó en realizar pruebas de sensibilidad en los cultivos 

por medio de discos de inhibición bacteriana, experimentación en la que se obtuvo 

como resultado que los discos que fueron embebidos con gluconato de clorhexidina al 

2% presentaron halos de inhibición bacteriana como mayor diámetro frente a los discos 

embebidos con detergente enzimático y lysol, con una media de 21.60mm, lo cual 

corrobora que esta es la solución desinfectante ideal para trabajar sobre las superficies 

de las piezas de mano de alta velocidad.  

 

El estudio de De la cruz et al. Dice que “Existe una gran cantidad de reportes en los 

cuales se avala la efectividad de la clorhexidina. Las razones principales son su espectro 

antimicrobiano y el efecto residual que presenta”
 (20)(p201)

, también Chicharro E. et al. en 

su estudio describen que se debe considerar a la clorhexidina como la solución de 

elección debido a su efecto inmediato, además de que posee acción residual sobre las 
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superficies, así como también destacan su poder bactericida, características que lo 

colocan como el desinfectante de elección. 
 (14)

 

 

Los resultados obtenidos en el conteo de UFC y en la medición de halos demuestran que 

la clorhexidina se impone sobre el detergente Enzimático y lysol, mientras que el 

detergente enzimático solo se impone frente al lysol. 
 

 

De tal forma que se comprueba parcialmente las hipótesis planteadas en el presente 

estudio ya que el detergente enzimático si posee mayor efectividad desinfectante frente 

al Lysol, mientras que presenta menor efectividad desinfectante frente al Gluconato de 

Clorhexidina al 2% según los datos obtenidos tanto en el estudio desinfectando las 

turbinas  y el estudio realizado con discos de inhibición bacteriana. 

 

No se encontraron estudios previos que se hayan realizado con las soluciones escogidas 

para el presente trabajo, pero si existen estudios que ponen a prueba diferente 

desinfectantes, lo cual permite a los profesionales de la salud oral analizar los resultados 

en cada estudio, y encontrar el desinfectante que se ajuste a las necesidades presentes en 

cada clínica, ya sea por la cantidad de pacientes, o el tipo de pacientes que serán 

atendidos. “Todos los métodos empleados en el consultorio referentes a control de 

infecciones, esterilización, desinfección, asepsia y antisepsia deberán evaluarse 

constantemente, con el fin de lograr las mejores condiciones laborales de higiene para el 

personal y la adecuada presentación de los equipos, el instrumental y los materiales.”
 

(6)(p56)
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Conclusiones 

 

 Se demostró que el gluconato de clorhexidina al 2% tiene  una mayor 

efectividad desinfectante frene al detergente enzimático y Lysol, aplicados sobre 

las superficies externas de las piezas de mano de alta velocidad posterior a la 

atención al paciente. 

 Se logró establecer que el gluconato de clorhexidina 2% es la solución 

desinfectante que presentó un mayor diámetro en los halos de inhibición 

bacteriana frente a los halos formados por el detergente enzimático  y Lysol. 

 Al final del estudio se determinó que el gluconato de clorhexidina al 2% 

presentó menor formación de unidades formadoras de colonias (UFC) en los 

cultivos de muestras desinfectadas por este frente a las UFC que se encontraron 

en los cultivos de las muestras desinfectadas con detergente enzimático y Lysol. 

 Finalmente se logró demostrar que la solución desinfectante que obtuvo un 

mayor diámetro de halo de inhibición es la misma solución desinfectante que 

obtuvo un menor crecimiento de unidades formadoras de colonias posterior a la 

desinfección que en este caso fue el gluconato de clorhexidina al 2% 
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Recomendaciones 

 

 El profesional de la salud oral debe estar consciente de los riesgos biológicos 

que se corre siempre que se vuelve a utilizar una turbina que no ha sido 

esterilizada siguiendo los pasos pertinentes, por lo cual es necesario implementar 

un protocolo de desinfección rápida post paciente. 

 Es necesario conocer cuáles son os mecanismos de acción de las soluciones 

desinfectantes, para así poder elegir la que se ajuste a las necesidades de la 

situación o aquella que más convenga en la clínica. 

 Es recomendable adquirir más de una de las soluciones propuestas en este y 

diferentes estudios para tener varias opciones de desinfección, o inclusive 

potenciar la desinfección, siempre y cuando se haya demostrado que no exista 

interacción negativa entre soluciones. 

 Es imprescindible recordar que el único mecanismo de eliminación bacteriana 

para las piezas de mano es la esterilización, y que previo a este proceso es 

necesario llevar acabo desinfección con alguna de las soluciones propuestas, de 

preferencia gluconato de clorhexidina al 2%, de esta manera garantizar que el 

personal que manipule las turbinas hasta su esterilización disminuya las 

posibilidades de contaminarse. 
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Anexos 

ANEXO 1 SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS 
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ANEXO 2 CERTIFICADO DEL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN 

SERES HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR SEISH-

UCE 
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ANEXO 3 FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes que realizan 

prácticas pre profesionales en la clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador,  a quienes se les ha invitado a participar en la 

Investigación: “Comparación de la efectividad  de tres soluciones desinfectantes para 

las piezas de mano de alta velocidad en la Clínica de Odontopeditría de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Estudio In vitro.” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Pablo Salazar Delgado 

Estudiante Investigador 

Dra. Tamara Moya 

Tutora 

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   determinar entre tres soluciones desinfectantes cual es la 

que presenta mayor efectividad desinfectante sobre la superficie externa de las piezas 

de mano de alta velocidad que son utilizadas por los estudiantes que realizan prácticas 

pre profesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Universidad Central del 

Ecuador  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: En este apartado deberá indicar 

claramente que el participante puede elegir participar o no en la investigación, y que 

aun a pesar de haber dado su consentimiento para participar puede retractarse y 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de la partes.  

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:   24 horas antes de la fecha del turno 

seleccionado se tomaran las piezas de mano las cuales serán sometidas al protocolo de 

esterilización, serán entregadas al momento del turno a cada estudiante para que 

puedan brindar la atención normal  a cada uno de sus pacientes; posterior a la 

atención las turbinas serán procesadas con cada una de las soluciones 

respectivamente.   

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Cada turbina será previamente lavada con agua 

y jabón, serán colocadas en bolsas individuales y serán transportadas al centro de 

esterilización de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador para 

que sean sometidas al proceso de esterilización; momentos antes del turno serán 

entregadas a cada estudiante con el fin de que puedan ser utilizadas con normalidad 
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durante la atención clínica a los pacientes; después de que los diferentes pacientes se 

hayan retirado los estudiantes entregaran nuevamente las turbinas esta vez para que 

se toman las muestras por primera vez con un hisopo estéril el cual se colocara en un 

tubo de ensayo; luego se procederá a sumergir cada turbina en las soluciones 

desinfectantes durante 10 minutos respectivamente; para finalmente volver a tomar 

muestras post desinfección de cada instrumento. 

 

 

6. RIESGOS:   Durante la investigación las piezas de mano de alta velocidad se verán en el 

potencial riesgo de quedar inhabilitadas por obstrucciones en su sistema interno así 

como también al ser sometidas a las soluciones desinfectantes es posible que su 

superficie externa presente corrosión.    

 

7. BENEFICIOS: La presente investigación brinda una oportunidad de conocer el nivel de 

desinfección que presta cada una de las soluciones estudiadas, así como también el 

conocimiento de cuál es el desinfectante que presenta mayor efectividad, dato que 

beneficioso que permitirá establecer un protocolo de desinfección rápida después de la 

atención al paciente en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador 

 

8. COSTOS:   Serán cubiertos completamente por el estudiante egresado, los cuales se 

traducen en la bolsa de esterilización, cinta testigo, lysol, Gluconato de clorhexidina, 

detergente enzimático, hisopos, tubos de ensayo, cintas de identificación, cualquier 

costo que sea asumido por los estudiante dueños de las piezas de mano será asumido y 

reembolsado inmediatamente por el investigador. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  La identidad, historia clínica y los datos relacionados con el 

estudio de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los 

casos determinados por la Ley 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Esta investigación fue previamente revisada y aprobada 

por el Subcomité de  Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central 

del Ecuador. 0995293651 / 022552958 / 0998003589 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo …………………………………………………………………………………………….portador de la cédula 

de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales derechos declaro  

he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que tendré que entregar mi pieza de mano de alta velocidad al Estudiante 

Pablo Salazar para que el instrumento sea sometido al proceso de lavado y esterilizado 

en el centro de esterilización de la Facultad de Odontología, para después ser 

entregada nuevamente al estudiante posterior a la atención en la Clínica de 

Odontopediatría, para que nuevamente mi instrumento sea sometido a la toma de 

muestras, la desinfección con la solución correspondiente (Lysol, detergente 

enzimático, Gluconato de Clorhexidina) y por ultimo una toma de muestras final antes 

de que me sea entregado.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

comunidad odontológica en general, específicamente para los estudiantes que cursan 

las practicas pre profesionales en las Clínicas de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y que la información proporcionada se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos y académicos en función de las necesidades del tema de tesis estudiado. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera 

de las partes. 

 



56 
 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  

se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad 

de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin 

que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

 

 

Yo Pablo Santiago Salazar Delgado, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a ……………………………………………(nombres completos del participante su 

calidad de participante estudiante matriculado en las practicas pre profesionales de la 

Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que 

están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado 

su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia 

del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Pablo Santiago Salazar Delgado 

1718117847 

 

Firma 

 

Fecha 
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Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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ANEXO 4 INFORME DE RENUNCIA A LOS DERECHOS DE AUTOR POR 

PARTE DEL ESTADISTA. 
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ANEXO 5 CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN DEL RESUMEN  
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ANEXO 6 AUTORIZACION PARA REALIZAR ESTUDIOS EN LA CLINICA DE 

ODONTOPEDIATRIA 
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ANEXO 7 AUTORIZACION PARA REALIZAR ESTUDIOS EN EL 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA  
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ANEXO 8 PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS
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ANEXO 9 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL LABORATORIO DE 

MICROBIOLOGÍA 

Resultados de los estudios 

Tabla 14: Halos de inhibición bacteriana 

Halos de inhibición bacteriana 

Numero Diámetro de halo de inhibición bacteriana  (mm) 

Clorhexidina Detergente 
Enzimático 

Lysol 

1 22 16 12 

2 19 16 10 

3 23 17 15 

4 24 17 15 

5 20 18 9 

6 24 17 9 

7 20 12 12 

8 22 19 13 

9 21 16 13 

10 21 15 12 

Fuente: Autor 

Tabla 15: Conteo de UFC Detergente Enzimático 

Conteo de UFC 

Numero Estudio con Detergente Enzimático  (ufc – unidades 
formadoras de colonias) 

Después de la 
atención al Paciente 

Después de la desinfección 

1 800 26 

2 700 1 

3 700 2 

4 900 36 

5 1000 60 

6 450 10 

7 650 80 

8 720 50 

9 650 30 

10 700 26 

Fuente: Autor 
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Tabla 16: Conteo de UFC Lysol 

Conteo de UFC 

Numero Estudio con Lysol (ufc – unidades formadoras 
de colonias) 

Después de la 
atención al 

Paciente 

Después de la 
desinfección 

1 750 260 

2 900 92 

3 600 120 

4 650 100 

5 750 56 

6 152 102 

7 552 52 

8 1000 135 

9 716 0 

10 820 64 

Fuente: Autor 

Tabla 17: Conteo de UFC Clorhexidina 

Conteo de UFC 

Numero Estudio con Clorhexidina (ufc – unidades 
formadoras de colonias) 

Después de la 
atención al Paciente 

Después de la 
desinfección 

1 1000 1 

2 900 9 

3 950 0 

4 652 8 

5 730 1 

6 850 0 

7 1500 58 

8 544 0 

9 1400 152 

10 600 68 

Fuente: Autor 

Quito, 28 de Julio del 2017 
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ANEXO 10 CERTIFICADOS DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 
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ANEXO 11 FOTOGRAFÍAS 

Desinfectantes 
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Atención a pacientes en Clínica de Odontopediatría  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestras post atención a Pacientes  
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Toma de Muestras Post Desinfección con Clorhexidina 2% 
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Toma de Muestras Post Desinfección con Lysol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toma de muestras post desinfección con Detergente Enzimático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

Almacenamiento y Transporte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento en el Laboratorio de Microbiología  
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Sembrado de Cultivos, Cajas Petri, Rotulación, Sembrado en forma de estrías continúas. 
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Preparación de Discos de Inhibición Bacteriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación en Incubadora 
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Obtención de  Resultados 
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Conteo de Unidades Formadoras de Colonias UFC 

 

 


