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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la contaminación de las lámparas de luz halógena en la 

clínica de séptimo nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador. Metodología: Se tomaron muestras de 43 lámparas de luz 

halógena, se transportaron en tubos con tioglicolato, se realizó la siembra de tipo 

estría en dos clases de agar: chocolate y sabouraud, se procedió a incubar las 

siembras a 36,5
o
C por 48 horas, a las siembras de agar chocolate se las colocó en 

recipientes para anaerobiosis junto con un sobre que contiene CO2 y que hace 

que el ambiente sea anaerobio dentro de los recipientes, siendo propicio el 

crecimiento de microrganismos anaerobios. Se realizó la observación 

macroscópica y microscópica de las siembras, se anotó los resultados, se pasaron 

éstas anotaciones a una matriz en Excel y posteriormente fueron analizadas 

mediante el programa estadístico SPSS utilizando la prueba de chi cuadrado de 

Pearson para la obtención de resultados finales. Resultados: Obtuvimos 

resultados distintos en los dos tipos de siembras, mientras que en el agar 

chocolate hubo crecimiento moderado de microorganismos en el agar sabouraud 

hubo un crecimiento escaso de microorganismos. Conclusiones: Hay evidencia 

de microorganismos contaminantes en las lámparas de luz halógena, indicando 

una falta de desinfección de las lámparas antes y después de su uso. Se 

evidenció en su mayoría crecimiento moderado y escaso de bacterias saprófitas 

así como crecimiento escaso de hongos del tipo levadura. 

 

Palabras clave: Microbiología, Bacterias, Crecimiento & desarrollo, Clorhexidina. 
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TITLE: Microbiological assessment to determine the contamination of the halogen 

lamps of the seventh level practices of The Central University of Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

Objective: to assess the contamination of the halogen lamps of the seventh level 

practices of the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador. 

Methodology: there were taken samples out of 43 halogen lamps. These were 

transported in thioglycolate tubes. Two agar types were planted: chocolate and 

sabouraud. These were incubated at 36.5oC for 48 hours, the chocolate agar 

breeding was placed in anaerobiosis containers together with an envelope 

containing CO2, which makes the environment anaerobio inside the containers, 

this is conductive to the growth of anaerobic microorganisms. The cultures of 

chocolate agar were put in an anaerobic environment.  It was performed a 

macroscopic and microscopic observation of the cultures, and the results were 

registered in a result table and entered in an Excel sheet to be analyzed through 

the statistical program SPSS. The Pearson Chi Squared test was used to obtain 

the final results. Results: we obtained different results in both cultures. The 

chocolate agar had a moderate growth of microorganisms, but the sabouraud 

showed a scarce growth of microorganisms. Conclusions: there is evidence of 

contaminating microorganisms in the halogen lamps, indicating a lack of 

disinfection of the lamps prior and after their use. It was seen a moderate and 

scarce growth of saprophytic bacteria, and a scarce growth of fungus such as 

yeast.  

 

Key word: Microbiology, Bacteria, Growth & development, Clorhexidine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la Odontología moderna la bioseguridad se ha convertido en un área de mucha 

importancia, la cual conduce al profesional odontólogo a tomar medidas de precaución 

para evitar infecciones cruzadas que serán potencialmente riesgosas tanto para el 

profesional como para el paciente. 

Las pautas establecidas para bioseguridad en el consultorio odontológico se basan en 

aplicar medidas máximas de desinfección, asepsia y esterilización, así como el uso de 

barreras de seguridad las cuales permitirán proteger tanto al profesional, equipo de salud 

y paciente. De esta manera se evitará enfermedades de riesgo por contaminación 

cruzada. El equipo dental así como su instrumental y equipo inmobiliario requiere de 

desinfección para poder controlar infecciones. Es de gran importancia la desinfección 

para la indumentaria odontológica, así como las superficies de inmobiliario 

odontológico que son de uso continuo en los pacientes. 

En esta investigación vimos el nivel y tipo de contaminación que se encontraron en las 

lámparas de luz halógena, así como también citamos algunos métodos y sustancias para 

la desinfección de éste instrumento de uso cuotidiano en la consulta odontológica.  
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CAPÍTULO I 

 

1.1 PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema 

 

Dado que el riesgo de contaminación cruzada es muy alto en nuestro medio y al no 

haber estudios a este respecto nos hemos visto en la necesidad de ahondar en la 

investigación de éste particular.  

Debido a que la lámpara de luz halógena es muy usada en la práctica odontológica y 

que no se toma muy en cuenta barreras o métodos de desinfección en la atención 

entre pacientes, este estudio es muy oportuno para advertir los diferentes riesgos a 

los que se podría exponer tanto el paciente como el profesional de la salud y su 

equipo de trabajo. 

Por eso la desinfección es uno de los criterios básicos de bioseguridad como un 

proceso que se encarga de eliminar gran cantidad de microorganismos patógenos, 

mediante este proceso logramos eliminar microorganismos responsables de 

enfermedades como: tuberculosis, hepatitis, influenza virus, entre otros.
 (1)

 

Estas patologías pueden ser transmitidas en el consultorio odontológico de 

diferentes maneras: contacto directo con secreciones orales, contacto indirecto por 

instrumental, superficies.
 (1)

  

Basándose en lo mencionado anteriormente es que se formuló la siguiente 

interrogante: ¿Cuál es el grado de contaminación en las lámparas de luz 

halógena de la Clínica de séptimo nivel de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo General 

 

Evaluar la contaminación de las lámparas de luz halógena en la clínica de 

séptimo nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar los patógenos frecuentes en este instrumento odontológico. 

- Recomendar medidas de bioseguridad y sustancias desinfectantes. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Las lámparas de luz halógena son equipos que se utilizan frecuentemente durante la 

atención odontológica. Su manipulación requiere ciertos cuidados para mantener el 

equipo en buen funcionamiento por un período largo de tiempo y garantizar el éxito 

de las restauraciones adhesivas. Debido a que las partes de estas lámparas no son 

desechables, el riesgo de contaminación cruzada es alto. Este estudio busca 

evidenciar los microorganismos presentes en el equipo y proponer el uso de barreras 

protectoras y sustancias desinfectantes que reduzcan considerablemente el riesgo de 

contaminación cruzada entre pacientes y operador, también busca mejorar los 

procedimientos que requieren el uso de éstos equipos como en el caso de operatorias 

dentales y en procedimientos de rehabilitación oral ya que la correcta asepsia puede 

hacer duradero y efectivo el tratamiento.  

 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1 H1: Se encontrarán características macroscópicas y microscópicas, distintivas de 

cada una de las muestras que indicarán crecimiento bacteriano y por tanto 

contaminación ya sea de alto, medio o bajo nivel, a través de un análisis microbiológico. 

1.4.2 HO: No se encontrarán características macroscópicas y microscópicas, distintivas 

de cada una de las muestras que indicarán crecimiento bacteriano y por tanto 

contaminación ya sea de alto, medio o bajo nivel. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 MICROBIOLOGÍA  

 

2.1.1 Introducción  

 

Hay evidencias que permiten afirmar que existen rastros de bacterias, en tierra, desde el 

periodo precámbrico o sea, 3.300 millones de años atrás. El término microbiología fue 

acuñado por el sabio francés Louis Pasteur (1822-1895) y que se designaron como 

microorganismos, microbios o gérmenes.
 (2)

 

La Microbiología es la rama de la Biología que estudia los microorganismos o 

microbios, bajo esta denominación se incluyen seres de tamaño microscópico y de 

organización muy simple, de estructura subcelular, unicelular o pluricelular, así pues la 

microbiología incluirá en sus estudios microorganismos celulares como las bacterias, 

hongos, y protozoarios, microorganismos sub o acelulares como los virus.
 (3)

 

2.1.2 Importancia de la Microbiología  

 

La Microbiología es una ciencia biológica extraordinariamente relevante para la 

humanidad, dado que los microorganismos están presentes en todos los hábitats y 

ecosistemas de la tierra y sus actividades presentan una gran incidencia en 

numerosísimos ámbitos de interés.  

Los microorganismos han sido los primeros en aparecer en la evolución, y constituyen 

seguramente la mayor parte de la biomasa de nuestro planeta. Se calcula que se ha 

descrito menos del 10% de los microorganismos existentes, por lo que los biólogos 

tienen una gran tarea por delante para estudiar esta parte de la biodiversidad.  

Las actividades microbianas sustentan los ciclos biogeoquímicos de la tierra: los ciclos 

del carbono, del nitrógeno, del azufre o del fósforo dependen de modo fundamental de 

los microorganismos.  

Las actividades metabólicas microbianas son excepcionalmente variadas, siendo 

algunas de ellas exclusivas del mundo procariótico. La biología básica tiene aquí un 

gran campo de estudio. 
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2.1.3 Desarrollo de la Microbiología Oral  

 

El origen de la microbiología oral coincidió con el descubrimiento de las bacterias. 

Leeuwehoek observo en su saliva y en el material depositado en los dientes, que 

denominó materia alba, animálculos y así lo comunicó asombrado, a la Royal Society 

de Londres.  

En 1890, Willoughby Miller, natural de los Estados Unidos de América, químico 

convertido en dentista que trabajo con Koch en Berlín y posteriormente en la 

Universidad de Pensilvania, publicó su célebre libro The microorganism of the human 

mouth. En el expone la famosa teoría quimioparasitaria, en virtud de la cual los 

microorganismos, al actuar sobre los hidratos de carbono de la dieta acumulados en la 

boca, producirían ácidos que desmineralizarían los tejidos duros del diente. 
(3)

 

2.2 BACTERIAS  

 

2.2.1 Definición  

 

La palabra bacteria proviene de un término griego que significa “bastón”. Se trata de un 

microorganismo unicelular procariote que puede provocar enfermedades, 

fermentaciones o putrefacción en los seres vivos o materias orgánicas, por tratarse de 

células procariotas carecen de núcleo u orgánulos internos.
 (4)

 

  

2.2.2 Morfología  

 

La forma de las bacterias depende de la pared celular, que les proporciona elasticidad y 

al mismo tiempo rigidez. Estos microorganismos se presentan habitualmente como 

elementos esféricos, conocidos como cocos, alargados, denominados bacilos, e 

incurvados.  

Esta forma puede variar debido a distintas circunstancias exógenas, como la antigüedad 

del cultivo, factores nutricionales, tratamiento con antibióticos, etc; por otra parte, a las 

bacterias que tienen deficiencias en su pared o carecen de ella, como los micoplasmas, 

los cambios ambientales con mayor intensidad, por lo que no puede decirse que tengan 

un aspecto determinado. En un caso u otro a las bacterias que modifican de forma se les 

denomina pleomorfas y al fenómeno, pleomorfismo. 
(3)
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Las bacterias de acuerdo a la forma pueden ser:  

 

 Cocos  

Su forma habitual es redondeada, sin embargo, a veces hay excepciones y aparecen 

ligeramente ovoides, con un lado aplanado (con aspecto de riñón o reniformes) o con un 

extremo afilado (lanceolados). En cuanto a las agrupaciones pueden ser de dos en dos 

(diplococos), de cuatro en cuatro (tétradas), en cadenas (estreptococos), en racimos 

(estafilococos) o en forma de cubos (sarcinas). 
(3)

 

 

 Bacilos  

Son alargados, aunque en algunas ocasiones son más cortos y se denominan 

cocobacilos. Sus extremos pueden ser variables, lo que contribuye también a su 

identificación. Así existen bacilos con terminaciones en ángulo recto, redondeadas, 

afiladas, engrosadas, en forma de maza, etc; ello puede deberse a la propia forma de la 

bacteria o a la presencia de inclusiones o esporos. Al contrario de los cocos, es raro que 

se agrupen aunque pueden aparecer como diplobacilos, estreptobacilos o en grupos 

irregulares.
 (3)

  

 

 Formas incurvadas  

Son elementos generalmente aislados con una o varias curvaturas. Si presentan una sola, 

pueden adoptar aspecto de cómo (vidrios); a veces son varias en un solo plano, rígidas y 

se desplazan por flagelos (espirilos); en ocasiones se sitúan en planos distintos. Son 

flexibles y se mueven por filamentos axiales (espiroquetas).
 (3)

 

2.2.3 Tamaño de las Bacterias  

 

Debido al pequeño tamaño de las bacterias no se les puede aplicar las unidades 

utilizadas normalmente para medir seres macroscópicos. Por ello se emplean una serie 

de divisiones del milímetro; entre las que se usan más comúnmente se encuentra el 

micrómetro o micra (um o u); también puede utilizarse, para medir los orgánulos, el 

nanómetro (nm) o el angstrom (A).  

Aunque el tamaño de las bacterias varía enormemente de unas a otras, se puede 

establecer el patrón entre 0.5 y 1 um de ancho y 1-10 um de ancho. 
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En teoría, a lo largo de la vida el tamaño de las bacterias no cambia, salvo en el 

momento de la división. Esto es así porque no experimentan un crecimiento tal como se 

entiende en los seres superiores. Sin embargo, habrá bacterias más grandes o más 

pequeñas en relación con su forma innata y otras que modificaran su tamaño por 

factores exógenos.
 (3)

  

2.2.4 Bacterias frecuentes en áreas clínicas Odontológicas  

Entre las bacterias más frecuentes se encuentran:  

 

 Pseudomonas sp: género Pseudomonas, grupo de bacilos Gram negativos 

aerobios estrictos, que crecen bien en los medios habituales en 24 horas y que se 

encuentran en abundancia en las plantas y en el ambiente, denominados colectivamente 

bacilos gramnegativos no fermentadores. Producen infecciones oportunistas, tales como 

neumonía, infección urinaria, infecciones quirúrgicas y septicemia entre otros.  

Con frecuencia, alguna cepa se establece de modo endémico en un hospital dando lugar 

a hiperendemias o epidemias. Presentan gran resistencia a los antimicrobianos. Muchos 

ambientes de cirugía de uso dental, presentan un alto nivel de biocontaminación, debido 

a un inapropiado mantenimiento y desinfección, lo cual causa la colonización de 

diversas bacterias, siendo la P. aeruginosa una de las más frecuentemente encontradas 

tanto en la taza de la unidad dental, como en la jeringa triple, demostrado por el 

porcentaje positivo de las muestras de agua (13.8%). Además, P. aeruginosa puede 

elevar la presencia de Legionella sp. Así pues, incluso si el recuento total de bacterias, 

no siempre representa un riesgo para el paciente y la salud de los trabajadores, la 

presencia de un patógeno oportunista como P. aeruginosa, podría ser peligrosa, 

especialmente cuando está asociada a otros microorganismos con predilección por 

habitantes en agua (Leggionella y aeromonas sp).  

La Pseudomona aeruginosa es un frecuente patógeno nosocomial que causa severas 

enfermedades en muchos casos, particularmente en pacientes comprometidos, 

incluyendo aquellos con cáncer, quemaduras, y fibrosis quística.  

Las infecciones son frecuentemente severas, y dos recientes estudios indican que la tasa 

de mortalidad atribuido a bacteremia por P. aeruginosa es aproximadamente del 34%. 

Muchos factores de virulencia pueden ser atribuidos a su patogenicidad, incluyendo 

formación de biofilm y la expresión de los adhesivos, 17 endotoxinas y exotoxinas 

hidrolíticas, los cuales causan destrucción tisular.  
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 Staphylococcus aureus: género Staphylococcus, cocos Gram positivos 

agrupados habitualmente en racimos aerobios y anaerobios facultativos. Sólo S. aureus 

produce la enzima coagulasa, por lo que las demás especies se conocen como coagulasa 

– negativas. S. aureus y S. epidermidis parecen ser, en principio, las únicas que se aíslan 

en la cavidad oral y, aunque tienen el carácter de pertenecer a la microbiota transitoria, 

están implicadas en numerosos procesos patológicos en esta zona.  

Ambas especies, por su capacidad de soportar elevadas concentraciones de NaCl, están 

ampliamente distribuidas en la naturaleza como saprófita y comensales de la piel y 

numerosas mucosas (por ejemplo nasofaringe o intestino). 

 

 Escherichia coli: conocida también como “colibacilo”, son bacilos Gram 

negativos, aerobios facultativos, móvil por flagelos, no forma esporas. Es quizá el 

organismo procarionte más estudiado por el ser humano, se trata de una bacteria 

unicelular que se encuentra generalmente en los intestinos animales; ésta y otras 

bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo. Además 

produce vitaminas B y K.  

 

 Acinetobacter sp: El género Acinetobacter está formado por cocobacilos (con 

forma de bastón corto y grueso) Gram negativos, oxidasa negativa, inmóvil. Dada la 

complejidad de la nomenclatura de especies y biovariedades individuales, algunos 

sistemas de clasificación utilizan la expresión «complejo Acinetobacter calcoaceticus-

baumannii», que abarca todos los subgrupos pertenecientes a esta especie, como A. 

baumannii. La P. aeruginosa y Acinetobacter baumanni son las dos especies aisladas 

con mayor frecuencia en clínica.  

 

 Cándida albicans: Las cándidas son levaduras, vale decir hongos que existen 

predominantemente en forma unicelular. Se trata de células ovoides pequeñas (4-6 μm) 

y de pared delgada que se reproducen por gemación. Crecen bien en frascos aireados 12 

para hemocultivos de rutina y sobre placa de agar y no requieren medios especiales para 

hongos para su cultivo. Sin embargo, los hemocultivos bifásicos y la centrifugación 

facilitan su aislamiento. En las muestras clínicas pueden encontrarse formas 

levaduriformes, hifas y seudohifas. Las cándidas forman colonias lisas de color blanco, 
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aspecto cremoso y brillante que pueden parecerse a las colonias de estafilococos. 

Existen más de 150 especies de Cándida pero sólo 10 de ellas se consideran patógenos 

importantes para el ser humano.
 (5)

  

 

2.3 RESISTENCIA MICROBIANA  

Los organismos que se encuentran en las superficies tienen diferentes tiempos de 

supervivencia en función de las condiciones ambientales: 

  

• SARS entre tres y nueve días  

• Virus de la hepatitis B entre uno y seis meses  

• Virus de la hepatitis C entre unos días y un mes  

• VIH tres días en un entorno seco  

• S. aureus y MRSA entre siete días y siete meses  

• Cándida entre uno y 120 días  

• Mycobacterium tuberculosis entre un día y cuatro meses  

• Esporas de Clostridium difficile hasta cinco meses  

• Pseudomonas entre seis horas y 16 meses.  

Las bacterias y Cándida pueden resistir hasta 10 días en los teclados de los ordenadores 

de las clínicas dentales. La influencia de la humedad en la supervivencia de los 

microbios es un problema que se ha descubierto recientemente. El nivel de humedad en 

un entorno dental se sitúa entre el 20% y el 50%; la hepatitis B puede sobrevivir durante 

un máximo de siete días con humedad relativa del 42%. Con estas pruebas, no es de 

sorprender que la contaminación cruzada de una superficie ambiental fue una posible 

causa del primer caso documentado de transmisión de paciente a paciente de la hepatitis 

B en un contexto dental. Sin una desinfección eficaz, las superficies dentales pueden 

convertirse en una importante fuente de infección teniendo en cuenta que los virus con 

envoltura de bicapa lipídica «seca» o en presencia de una matriz orgánica son más 

resistentes a los desinfectantes.
 (6)

 

2.4 ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMITIDAS EN ODONTOLOGÍA  

El número de casos probados de enfermedades infecciosas que han sido transmitidas 

por el personal dental, por el tratamiento o los pacientes es muy limitado. Los patógenos 

incluyen el Mycobacterium tuberculosis (el organismo causante de la mayoría de los 

casos de la tuberculosis en seres humanos), el Staphylococcus aureus resistente a la 
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meticilina (MRSA), las Pseudomonas spp y los virus, ha dado lugar a infecciones serias, 

pero peligrosas para la vida. La lista también incluye las infecciones causadas por 

Legionella spp y virus de la hepatitis B, que han dado lugar a la muerte del personal 

dental. El agente más infeccioso que está constantemente presente en la cavidad bucal 

en por lo menos el 30% de la población es el herpes simple tipo 1. Este virus no ha 

causado la muerte, sino que ha sido responsable de ceguera, generalmente en el personal 

dental que no usan gafas protectoras.
 (7)

 

2.5 CONTAMINACIÓN EN EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 

 

Los casos probados de contaminación cruzada en el consultorio odontológico son muy 

limitados. Los microorganismos patógenos que se pueden encontrar son Mycobacterium 

tuberculosis, organismo causante de la mayoría de casos de tuberculosis en humanos, 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), Pseudomonas spp. Y el virus 

causante del síndrome manos- pie- boca y su transmisión ha resultado en infecciones 

graves, pero no potencialmente mortales.
 (7) (3)

     

La lista también incluye infecciones causadas por Legionella spp. y el virus de la 

hepatitis B que ha dado como resultado la muerte de personal dental. El agente más 

infeccioso que está presente constantemente en la cavidad oral de al menos el 30% de la 

población es el herpes simple tipo 1. Este virus no ha causado la muerte, pero ha sido 

responsable de la ceguera, por lo general en el personal dental que no usan gafas 

protectoras.
 (7) (8)

 

Algunos autores han revisado el bajo número de transmisiones de infección en 

Odontología y han cuestionado si muchas de las precauciones utilizadas son necesarias 

o justificadas, basándose en una evaluación del riesgo. La presión pública y la 

responsabilidad ética evitarían cualquier disminución en el estándar de precauciones o 

probarían un nivel de protección reducido. Además, la mayoría de las autoridades 

reguladoras exigen ahora precauciones estándar en Odontología y han utilizado litigios 

para asegurarse de que se hace.
 (7) (9)

 

Con respecto a la contaminación de las fibras ópticas de las lámparas de luz halógena se 

ha nombrado algunas alternativas para evitar la transmisión de infecciones en 

Odontología, el uso de desinfectantes como alcohol metílico, glutaraldehído y 
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soluciones de hipoclorito utilizados entre la atención a cada paciente reducirá el riesgo 

de contaminación.
 (10)

 

 

2.6 SUPERFICIES EN ODONTOLOGÍA 

 

2.6.1 Superficies de Contacto.- Son superficies que se contaminan durante la 

ejecución de procedimientos dentales, las cuales deben limpiarse y desinfectarse 

o a su vez ser cubiertas con una barrera protectora. La superficie que estuvo en 

contacto con el paciente deberá ser desinfectada antes de ser nuevamente 

cubierta por barreras protectoras.
 (1)

 

 

2.6.2 Superficies de Transferencia.- Son superficies no tocadas pero que se 

encuentran en contacto con instrumentos que han sido contaminados.
 (1)

 

 

2.6.3 Superficies de salpicaduras y aerosoles.- Son todas las superficies dentro del 

área clínica de trabajo pero son diferentes a las de contacto y de transferencia, es 

necesario que sean limpiadas y desinfectadas de forma regular.
 (1)

 

 

2.7 NIVELES DE DESINFECCIÓN 

 

2.7.1 Desinfección de alto nivel (DAN).- Se elimina las formas                              

vegetativas de las bacterias como: Mycobacterium tuberculosis, hongos y virus.
 

(11)
 

 

2.7.2 Desinfección intermedia.- Actúa sobre las formas vegetativas de los 

microorganismos, exceptuando las esporas.
 (11)

 

 

2.7.3  Desinfección de bajo nivel.- Actúa sobre las formas vegetativas de los 

microorganismos. Elimina solo algunos virus, hongos y no elimina esporas.
 (11)
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2.8  SUSTANCIAS DESINFECTANTES 

 

2.8.1 Ácidos y Alcalis.- Éstos actúan contra los microorganismos en relación 

directa con su grado de disociación: son más microbicidas los ácidos y álcalis 

muy disociados. Algunos ácidos orgánicos se usan como conservantes de 

alimentos (p. ej., ácido ascórbico), otros se emplean en colutorios (p. ej., ácido 

bórico) y algunos ácidos y álcalis se utilizan en Endodoncia (p. ej., ácido cítrico 

e hidróxido cálcico) o para eliminar priones tras posterior autoclavado (p. ej., 

hidróxido sódico).
 (3) (12)

 

 

2.8.2 Compuestos de metales pesados.- En éstos compuestos podemos 

encontrar derivados de la plata, mercurio, cobre y estaño. Se pueden combinar 

con los grupos sulfhidrilos que se encuentran en las enzimas. Los compuestos 

orgánicos de mercurio son menos tóxicos e irritantes que los inorgánicos, entre 

éstos tenemos: el mercurocromo y el mertiolato que se usan como 

desinfectantes, pero su efecto desaparece con el lavado.
 (3) (12) 

 

 

2.8.3 Halógenos.- Son agentes que actúan oxidando los grupos sulfhidrilos 

libres de los aminoácidos. Entre ellos se encuentran el cloro, el yodo y sus 

derivados. 

2.8.3.1 Yodo. El uso que se le ha dado al yodo es en solución alcohólica 

como antiséptico en forma de tintura sobre la piel y mucosas. En la 

actualidad ha sido sustituido por los denominados yodóforos 

(constituidos por yodo y una molécula orgánica); es el caso de la 

polividona yodada, muy usado como antiséptico de la piel y las mucosas 

que no produce irritaciones y mantiene en parte su actividad en presencia 

de materia orgánica. En Odontología se usa como lavado prequirúrgico 

de las manos, en la preparación de la zona quirúrgica, en los dientes antes 

de iniciar medidas terapéuticas, para descontaminar instrumental e 

incluso, diluido convenientemente, como colutorio.
 (3) (12)

 

2.8.3.2 Cloro. En cualquiera de las formulaciones, formando parte de 

compuestos inorgánicos u orgánicos (cloróforos como cloraminas), su 

efecto antimicrobiano se ejerce por su capacidad para generar ácido 

hipocloroso, que es muy oxidante. Mientras que el ácido hipocloroso, con 
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carga eléctrica neutra, difunde al interior celular, el ión hipoclorito, con 

carga negativa, no puede hacerlo. El cloro y sus derivados se usan mucho 

para la potabilización de aguas, como desinfectantes e incluso, previa 

dilución adecuada, como antiséptico. En Odontología, el que se usa con 

más frecuencia es el hipoclorito sódico;  entre el 0,1 y el 2%, se utiliza 

para limpieza de superficies, al 1-2,5% para la desinfección de conductos 

radiculares y al 2,5% para desinfectar prótesis contaminadas.
 (3) (12)

 

 

2.8.4 Otros Oxidantes.- Entre ellos destaca el peróxido de hidrógeno (agua 

oxigenada o H2O2) que es eficaz cuando se emplea en la desinfección de objetos 

inanimados, y poco eficaz en los tejidos, ya que es inactivado por catalasas 

celulares. En Odontología, por ejemplo, se utiliza al 30% para el blanqueamiento 

de dientes con tratamiento endodóntico. Otros oxidantes son, por ejemplo, el 

permanganato potásico y el perborato sódico, que tienen una actividad 

antimicrobiana limitada.
 (3) (12)

 

 

2.8.5 Fenoles.- Dentro de las acciones primarias más importantes de estos 

compuestos encontramos la rotura de membranas y de enlaces químicos de 

proteínas y nucleoproteínas. Los derivados fenólicos no tienen estos 

inconvenientes, son estables en presencia de materia orgánica (p. ej., saliva, pus 

o heces) y se utilizan para desinfectar superficies inertes, instrumental e incluso 

como antisépticos de piel y mucosas. Como ejemplos de estos compuestos 

tenemos los derivados monofenólicos y bifenólicos. De los primeros, algunos se 

usan en Odontología como colutorios (p. ej., resorcinol, hexilresorcinol o timol) 

o para la desinfección de conductos (p. ej., paraclorofenol).
 (3)

 

 

2.8.6 Biguanidas.- Dentro de estos compuestos tenemos como representante a la 

clorhexidina. Es una sustancia que ejerce una acción rápida, penetrante, 

prolongada y acumulativa. Se utiliza habitualmente al 4% para desinfectar la piel 

de regiones preoperatorias, en la antisepsia de heridas, en el lavado de manos y, 

en menor concentración, para desinfectar mucosas como la de la cavidad oral y 

como agente antiplaca. Igualmente se emplea en la desinfección de prótesis y de 

algún instrumental, utensilios como mesas, bañeras, etc.
 (3)
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2.8.7 Alcoholes.- Actúan desnaturalizando proteínas y alterando la 

permeabilidad de las membranas. Más comúnmente usado el etanol en una 

concentración del 70% y el isopropanol. Se utilizan para la desinfección de 

termómetros y algún otro material o instrumental, y de la piel antes de las 

inyecciones, sobre todo para limpiarla. No deben usarse sobre las heridas, ya que 

por su capacidad de disolver lípidos y coagular proteínas conforman una especie 

de escudo protector que permite crecer debajo a las bacterias. Se emplean poco 

en Odontología y no deben utilizarse para desinfectar instrumental por su escasa 

acción bactericida; además, deterioran el material que lleve goma o plástico.
 (3)

 

 

2.8.8 Detergentes.- Actúan como agentes tensioactivos y, además, los catiónicos 

alteran el potencial electronegativo de las membranas. 

 2.8.8.1 Aniónicos. Son los jabones, cuya función principal es la de 

arrastre microbiano; algunos compuestos, sin embargo, se incorporan a 

dentífricos como agentes antiplaca, ya que al disminuir la tensión 

superficial favorecen la penetración en el interior de la placa (p. ej., 

laurilsulfato sódico).
 (3)

 

2.8.8.2 Catiónicos. Contienen un átomo de nitrógeno cargado (un grupo 

amonio) que es hidrófilo con cuatro grupos orgánicos hidrófobos unidos 

a él. Debido a estas características moleculares desorganizan membranas 

de ciertas bacterias. Son utilizados para limpiar quemaduras y heridas y 

en Odontología como antisépticos bucales (p. ej., cloruro de benzalconio 

o cloruro de bencetonio).
 (3)

 

 

2.8.9 Aldehídos.- Actúan como agentes alquilantes. Son tóxicos e irritantes para 

la piel y las mucosas, por lo que nunca se deben usar como antisépticos. El 

formol, formaldehído ha sido sustituido progresivamente por el glutaraldehído, 

que es un excelente desinfectante e incluso esterilizante de un amplio grupo de 

material plástico, de caucho e instrumental clínico.
 (3)

 

 

2.8.10 Óxido de etileno.- Es un gas tóxico, irritante y explosivo en contacto con 

el aire, por lo que debe combinarse con otros gases como el dióxido de carbono. 

Se emplea en cámaras herméticas y ejerce una acción alquilante con capacidad 

para esterilizar materiales sensibles a otros agentes (p. ej., plásticos o lentes). 
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Previamente a su introducción en las cámaras, deben incluirse en envoltorios de 

polietileno o polipropileno y tras extraerlos de las mismas, se airearán para 

eliminar los residuos del gas porque irritan la piel y las mucosas.
 (3)

 

 

2.8.11 Colorantes.- Actúan modificando el potencial de oxidoreducción del 

medio. Durante muchos años se empleó violeta de genciana en las candidiasis 

orales; hoy está en desuso, ya que se inactiva por materia orgánica. Más 

moderno es el azul tripán para las afecciones cutaneomucosas de tipo herpes; 

aun así, tampoco parece muy eficaz.
 (3)

 

 

2.9 LÁMPARAS DE LUZ HALÓGENA 

 

Las lámparas halógenas son equipos de incandescencia modificadas. En éstas ocurre el 

fenómeno de evaporación del filamento, esto consiste en que se desprenden partículas 

de tungsteno que siguen las corrientes de convección del gas en el interior de la 

lámpara, se depositan finalmente sobre la pared interior de la ampolla y la ennegrecen. 

Al gas de relleno de una lámpara de incandescencia se le suma una pequeña cantidad de 

yodo en forma de yoduro, en las partes externas de la lámpara en donde la temperatura 

alcanza los 600ºC, ocurre una reacción química en la cual los átomos de tungsteno se 

combinan nuevamente con los átomos de yodo, y esto da como resultado un compuesto 

llamado yoduro de tungsteno.
 (13)

 

Por otra parte, las moléculas de este nuevo compuesto al aproximarse al filamento, en 

cuyo sector la temperatura supera los 2.000ºC, ocurre la reacción opuesta, es decir, el 

yoduro de tungsteno se disocia en yodo y tungsteno, y este último se deposita sobre el 

filamento, el yodo sigue el camino determinado por las corrientes de convección, y de 

esta manera se repite el proceso. En parte la reacción química se produce a una 

temperatura de 600ºC, en la pared de la ampolla de la lámpara
 (13)

. Para alcanzar esta 

elevada temperatura se requiere reducir considerablemente el tamaño de la ampolla y 

dado que el vidrio no soporta estas temperaturas tan elevadas, se utiliza el cuarzo, que 

cuya temperatura de reblandecimiento supera los 1.300ºC. La resultante de esto es una 

gran disminución del tamaño de estas lámparas, llegando hasta un 5% del volumen de 

una lámpara convencional con igual potencia. En este tipo de atmósfera no se pueden 

utilizar materiales corrientes, debido a la gran afinidad química, por esta razón los 
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soportes del filamento son elaborados también de tungsteno. Ya que el coeficiente de 

dilatación de este material es pequeño y las dimensiones de la hoja que atraviesa el 

cuarzo son extremadamente pequeñas, este se ve sometido a esfuerzos relativamente 

pequeños. El pequeño volumen de estas lámparas, hace que se puedan elaborar ampollas 

de cuarzo de gran resistencia, de esta manera permitiendo un relleno de gas a mayor 

presión.
 (13)

 Con lo anteriormente citado podemos dar las siguientes ventajas de las 

lámparas de luz halógena sobre las lámparas de incandescencia convencionales: 

- El flujo luminoso aumenta, dado que el filamento trabaja a mayores temperaturas. 

Debido a la rápida regeneración del tungsteno.  

- Tiene una vida media mayor, sobrepasando las 2.000 horas, debido también a la rápida 

regeneración del tungsteno.  

- Encontramos un menor oscurecimiento de la ampolla de cuarzo, dado que no se 

deposita tungsteno sobre ella, esto hace que haya una menor depreciación del flujo 

luminoso, y hace que permanezca inalterable a lo largo de su vida.
 (13) (14)

 

- Debido a su tamaño reducido se puede conseguir un control más exacto del haz 

luminoso. Para la manipular estas lámparas se debe tener presentes dos aspectos muy 

importantes:  

- No debe presentar grasa sobre la ampolla de cuarzo, es decir, no se  debe tocar con las 

manos, debido a que a altas temperaturas se puede ocurrir la desvitrificación del cuarzo 

con las diversas anomalías.  

- Su posición de trabajo debe ser siempre horizontal con una tolerancia máxima de unos 

4º. Debido a que una inclinación mayor alteraría el equilibrio térmico de la 

regeneración, de esta manera se afectaría seriamente a la vida útil de la lámpara. La 

temperatura que alcanzan estas lámparas resulta ser de 3.100 ºC y su eficacia luminosa 

bordea los 22 Lm/W, algo mayor que las lámparas de incandescencia convencionales. 

Actualmente se fabrican dos tipos de lámparas halógenas, las de casquillos cerámicos y 

las de doble envoltura.
 (13)

 

 

La luz halógena convencional consistió en un filtro de 100nm de banda que variaba 

entre los 400 y los 500nm
 (15).

 El espectro de luz emitido por las lámparas halógenas 

originaba la reacción del fotoiniciador (camforoquinona) y cuando esta se exponía a la 

luz en presencia de co-iniciadores (aminas), formando radicales, que abrían los dobles 

enlaces de los monómeros de resina, y empezaba la polimerización. Estas lámparas en 

un inicio producían luz blanca, esta luz debía ser filtrada para producir luz de una 
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longitud de onda específica. Dando como resultado que gran parte de esta radiación sea 

desperdiciada.
 (15)

 

No poder liberar la energía no útil producida, fue el principal problema de estos 

dispositivos. Por lo tanto se hacía necesario que dispongan de sistemas de ventilación 

para equilibrar la temperatura. La capacidad y durabilidad de estos dispositivos se vio 

reducida debido al desperdicio de energía en forma de calor. Otra desventaja que 

presentaban estas lámparas era que el productor de luz, el reflector y el filtro se 

degradan con el tiempo. Estas lámparas convierten la energía en luz en 10%, el reflector 

reducía sus propiedades debido a la pérdida de reflexión del material o por los restos de 

impurezas depositados en la superficie. El filtro se astillaba, esto originaba una 

reducción de la intensidad de luz. Para detectar estas deficiencias se colocaron en 

algunos dispositivos radiómetros. Por otro lado, los beneficios son el bajo costo y la 

gran experiencia en el campo de la Odontología.
 (15)

 

Una de las desventajas más importante de las lámparas de luz halógena para uso dental, 

fue el enfriamiento que requerían. Como el aire que se encontraba presente debía entrar 

y salir a través de las hendiduras de la cubierta, no se podía realizar una correcta y 

completa desinfección.
 (15)

 

Al avanzar las investigaciones con los composites y el empleo de estos, se pudo 

comprobar al final de los 80 y principios de los 90, que éstos experimentaban una 

reacción de contracción a los primeros segundos de polimerización, provocando una 

microfiltración marginal y sensibilidad post-operatoria. Debido a la alta exposición que 

sufrían las resinas desde el momento en que se aplicaba la luz.
 (15) (16)

 

Los fabricantes dieron respuesta inmediata a esta problemática desventaja y crearon el 

método soft-start, que consistía en que el equipo automáticamente iniciaba la 

fotoactivación con una intensidad de luz tenue que se incrementaba gradualmente hasta 

alcanzar el punto máximo de intensidad. De esta manera los fotoactivadores de las 

resinas compuestas no tenían una reacción brusca, y de esta manera se disminuía 

significativamente la reacción de contracción en restauraciones con estos materiales.
 (15) 

(16)
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1 Tipo y  Diseño de la investigación. 

 

Es un estudio experimental, debido a que el investigador interviene mediante la 

exclusión, inclusión o modificación de un determinado factor. 

3.2 Población de estudio y muestra 

 

Para la presente investigación se recogerán 43 muestras de las lámparas de luz 

halógena las cuales serán conservadas en tioglicolato hasta su utilización, tomadas de la 

Clínica de séptimo nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador localizada en la provincia de Pichincha, en el cantón Quito en la Ciudadela 

Universitaria. 

3.3 Selección y tamaño de la muestra 

Para definir la muestra se empleó la siguiente fórmula. 

 

 

 

Calcula el tamaño de la muestra para una población de 43 con un error de muestreo del 

10% y nivel de confianza del 90%.                                                                                      

Valores a estimar: 

n= tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población  

Z = nivel de confianza 

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

E = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
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                     (1,65) ²  x  (114)  x  (0,5)  x  (1-0,5) 

        (0,10)  x  (114-1)  +  (1,65) ²  x  (0,5)   x  (1 – 0,5)  

 

                (2,7225)   x  (114)  x  (0,5)  x  (0,5) 

        (0,01)  x  (113) +  (2,7225)  x  (0,5)   x  (0,5)  

 

 

                             77,59125 

                 1,13          +           0,6880625 

 

                     77,59125 

                      1,818625 

 

42,6643 

43 

 

3.4 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

3.4.1 Criterios de inclusión 

 Lámparas de luz halógena que presenten su fibra óptica completa y en buen 

estado.   

 Lámparas de luz halógena cuyo uso sea frecuente en la actividad del operador. 

3.4.2 Criterios de exclusión 

 Lámparas de luz halógena que no presenten fibra óptica. 

 Lámparas de luz halógena que no hayan sido utilizadas. 

 

 

 

 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 

n= 
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3.5 Conceptualización de las variables 

3.5.1 Variable Dependiente 

3.5.1.1 Grado de contaminación: Es la cantidad de microorganismos presentes en una 

superficie. 

3.5.2 Variable Independiente 

3.5.2.1 Medios de cultivo: Medios utilizados en laboratorio hechos a base de agar, 

mediante los cuales se puede verificar crecimiento de microorganismos. 
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3.6 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS 

DE 

MEDICIÓN 

Grado de 

contaminación. 

Es la cantidad de 

microorganismos 

presentes en una 

superficie. 

Dependiente Cualitativa  -Sin 

contaminación 

-Contaminación 

Escasa 

-Contaminación 

Moderada 

-Contaminación 

Abundante  

Cualitativa 

ordinal 

0 

1 

2 

3 

Medios de 

cultivo 

Medios utilizados 

en laboratorio 

hechos a base de 

agar, mediante los 

cuales se puede 

verificar 

crecimiento de 

microorganismos. 

Independiente Cualitativa Agar Saboraud 

- Crecimiento 

bacteriano 

-Sin Crecimiento 

bacteriano 

Agar Chocolate 

- Crecimiento 

bacteriano 

-Sin Crecimiento 

bacteriano 

Cualitativa 

nominal 

1 

2 

 

 

1 

 

2 

Fuente: Investigador / Elaboración: Investigador  
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3.7 ESTANDARIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Estandarización 

En el estudio a realizarse se utilizará, como métodos, descriptivo, transversal e in-vitro. 

Se llevará a cabo la estandarización en la cual el examinador será el mismo durante todo 

el estudio, entrenado y calibrado por el Doctor Juan Viteri Microbiólogo, basada en 

observaciones previas, se realizará la estandarización de las características 

macroscópicas y microscópicas que serán observadas en las 43 muestras y posteriores 

cultivos microbiológicos en agar para la posterior observación microscópica. 

Para la estandarización de las variables microscópicas y macroscópicas se realizará una 

concordancia inter-observadores obteniendo un valor de concordancia Kappa superior a 

0.7 para las características de cada cultivo color propio de cada colonia bacteriana, 

determinando crecimiento y especie bacteriana. 

3.8 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.8.1 Permisos para el ingreso a instituciones participantes (Anexo A-1, A-2) en las 

páginas 44 y 45. 

3.8.2 Fase experimental 

 

3.8.2.1 Métodos:  

Se realizó la siguiente documentación: Se presentó el oficio dirigido a la Dra. Marina 

Dona para obtener el permiso respectivo para el ingreso y recolección de muestras en 

las  Clínicas de Séptimo Nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y se realizó el oficio dirigido al Dr. Juan Viteri para obtener el permiso 

respectivo para el ingreso y utilización del Laboratorio de Microbiología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador lugar en donde se realizaron los 

análisis respectivos. 

3.8.2.2 Materiales:  

Se utilizaron los siguientes materiales para la elaboración de la presente investigación:  

 

 Autoclave 

 Funda para esterilizar 
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 Hisopos 

 Tubos de ensayo con tapa 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Fundas para transporte de muestras 

 Refrigeradora 

 Porta tubos de ensayo 

 Pinzas estériles 

 Asa Bacteriológica 

 Incubadora 

 Cajas Petri con medios de cultivo de Agar Saboraud y Agar Chocolate 

 Mechero 

 Pipetas desechables 

 Discos de Factor X y Factor V 

 Cabina de Seguridad Biológica 

 Sobres para anaerobiosis 

 Pipeta 

 Porta objetos 

 Microscopio Óptico 

 

3.8.2.3 Soluciones: 

 Tioglicolato 

 Violeta de Genciana 

 Lugol 

 Alcohol Acetona  

 Safranina 

 Agua 
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3.8.2.4  Recolección de las muestras  

 

En primer lugar se procedió a colocar los hisopos en una funda para esterilizar y 

posteriormente se colocó en el autoclave.  

 

Figura N
o
 1 Esterilización de hisopos / Fuente: Investigador 

 

 

Las muestras fueron recogidas por el investigador en las lámparas de luz halógena 

realizando un frotis de toda la superficie de la fibra óptica de cada una de las lámparas, 

usando hisopos estériles los cuales fueron colocados dentro de tubos de Tioglicolato 

indicado para preservar las muestras y trasladar de manera segura al laboratorio, dichas 

muestras fueron tomadas en la clínica de séptimo nivel en la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador.  
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Figura N
o
 2 Recolección y transporte de muestras /Fuente: Investigador 

 

Al llegar las muestras al laboratorio se procedió a colocar una por una en los porta tubos 

de ensayo para posteriormente colocar todas las muestras en la incubadora a una 

temperatura de 36.5
o
C por 48 horas. 
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Figura N
o
 3 Colocación de muestras en la incubadora /Fuente: Investigador 
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Posterior a la incubación se procedió a realizar la siembra por estría cruzada en dos 

cultivos de agar diferentes, agar chocolate y agar saboraud, mediante la técnica de 

estriado en cada agar, éstos medios de cultivo se los preservó antes de realizar la 

siembra en refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
 4 Preservación de medios de cultivo y siembra / Fuente: Investigador 
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Al terminar la siembra los medios de cultivo de agar sabouraud se colocaron de manera 

directa en la incubadora, mientras que a los cultivos de agar chocolate se les colocó en 

recipientes específicos junto con sobres de anaerobiosis que contienen CO2 para la 

formación de un ambiente anaerobio necesario para el crecimiento de microorganismos 

anaerobios como Haemophilus Influenzae, posteriormente se procedió a colocarlos en la 

incubadora a una temperatura de 36.5
o
C por 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N
o
5 Colocación de siembras en la incubadora / Fuente: Investigador 
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Una vez obtenida la siembra en los cultivos, se realizó la observación macroscópica de 

las colonias bacterianas presentes en los cultivos tanto de agar chocolate como agar 

sabouraud. 

 

Figura N
o
6 Observación de colonias / Fuente: Investigador 

En algunos cultivos de agar chocolate hubo crecimiento de Haemophilus para 

determinar la especie se realizó una inoculación en agar Müller Hinton y se procedió a 

colocar discos de factor V y factor X se les colocó en recipientes específicos para el 

crecimiento de microorganismos anaerobios, posteriormente se procedió a colocarlos en 

la incubadora a una temperatura de 36.5
o
C por 48 horas. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura N
o
7 Discos de factor X y factor V / Fuente: Investigador 
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Figura N
o
8 Colocación de discos en agar Müller Hinton / Fuente: Investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
o
9 Discos colocados en Agar Müller Hinton / Fuente: Investigador 
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Figura N
o
10 Colocación de los medios de cultivo en la incubadora a 36.5

o
C por 

24 horas. / Fuente: Investigador 

 

Figura N
o
11 Creciemiento de Haemphilus Influenzae alrededor de discos de 

factor V y factor X. / Fuente: Investigador 
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Posteriormente se procedió a tomar con el asa muestras de las colonias que crecieron en 

los distintos medios de cultivo y a fijar en un portaobjetos para la preparación y 

observación en el microscopio óptico. 

 

Figura N
o
12 Toma de muestra de Agar Müller Hinton y posterior fijación en 

portaobjetos. / Fuente: Investigador 

 

 

Figura N
o
13 Toma de muestra de Agar Chocolate y posterior fijación en portaobjetos. / 

Fuente: Investigador 
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Figura N
o
14 Toma de muestra de Agar Sabouraud y posterior fijación en portaobjetos. / 

Fuente: Investigador 

 

 

Se procedió a colocar: Violeta de Genciana-Lugol-Alcohol Acetona-Safranina al 

finalizar se procedió a lavar con Agua y secar las placas para la observación al 

microscopio. 

 

  

 

Figura N
o
15 Se procedió a realizar la Tinción Gram en los portaobjetos. / Fuente: 

Investigador 
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Se procedió a colocar las placas una por una en el microscopio óptico, para la 

observación se utilizó aceite de inmersión y se enfocaron las placas con el lente de 

100X. 

 

 
 

Figura N
o
16 Observación Microscopio Óptico. / Fuente: Investigador 

 

 En las muestras tomadas de Agar Müller Hinton se pudo observar predominancia  de 

cocos y bacilos Gram negativos. 

 

Figura N
o
17 

Cocos y Bacilos Gram negativos. / Fuente: Investigador 
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En las muestras tomadas de Agar Chocolate se pudo observar bacilos y cocos Gram 

positivos así como también bacilos Gram negativos encontrándose predominancia  de 

cocos y bacilos Gram positivos  

 

Figura N
o
18 Cocos y Bacilos Gram positivos. / Fuente: Investigador 

En las muestras tomadas de Agar Sabouraud se pudo observar hongos a manera de 

levaduras correspondiente a cándida. 

 

Figura N
o
19 Cándida. / Fuente: Investigador 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

Tabla 2: Descripción de la muestra 

TIPO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Agar Saboraud 43 50,0 50,0 50,0 

Agar Chocolate 43 50,0 50,0 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

Gráfico N
o
1 Tipo 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

El 50% de las muestras son de Agar Saboraud y el otro 50% de Agar Chocolate 

 

 

 

 

 

 

50,0% 50,0% 

TIPO  

Agar Saboraud Agar Chocolate



37 
 

Tabla 3: Crecimiento de microorganismos 

CRECIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Crecimiento 33 38,4 38,4 38,4 

No crecimiento 53 61,6 61,6 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

Gráfico N
o
2 Crecimiento 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

De las muestras evaluadas el 38,4% tienen Crecimiento y el 61,6% no tienen 

crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

38,4% 

61,6% 

CRECIMIENTO  

Crecimiento No crecimiento
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Tabla 4: Nivel de contaminación 

NIVEL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin contaminación 53 61,6 61,6 61,6 

Contaminación Escasa 6 7,0 7,0 68,6 

Contaminación Moderada 12 14,0 14,0 82,6 

Contaminación Abundante 15 17,4 17,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

Gráfico N
o
3 Nivel 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

De las muestras, el 61,6% están Sin contaminación, el 7% tienen Contaminación 

Escasa, el 14% tienen Contaminación Moderada y el 17,4% tienen Contaminación 

Abundante 

 

 

 

61,6 

7 

14 
17,4 

Sin contaminación Contaminación Escasa Contaminación
Moderada

Contaminación
Abundante

NIVEL  
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Tabla 5: CRECIMIENTO * TIPO 

 

Tabla cruzada 

 

TIPO 

Total Agar Saboraud Agar Chocolate 

CRECIMIENTO Crecimiento Frecuencia 8 25 33 

% 18,6% 58,1% 38,4% 

No crecimiento Frecuencia 35 18 53 

% 81,4% 41,9% 61,6% 

Total Frecuencia 43 43 86 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Tabla 6: Pruebas de chi-cuadrado 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 14,210 1 0,000 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes  entre los 

tipos Agar Saboraud y Agar Chocolate no son similares en el crecimiento. 
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Gráfico N
o
4 Crecimiento – Tipo 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Agar Saboraud: el 18,6% tienen Crecimiento y el 81,4% no tienen crecimiento 

Agar Chocolate: el 58,1% tienen Crecimiento y el 41,9% no tienen crecimiento 

Porcentajes diferentes en los dos tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18,60% 

58,10% 

81,40% 

41,90% 

Agar Saboraud Agar Chocolate

CRECIMIENTO * TIPO 

Crecimiento No crecimiento
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Tabla 7: NIVEL * TIPO 

 

Tabla cruzada 

 

TIPO 

Total Agar Saboraud Agar Chocolate 

NIVEL Sin contaminación Frecuencia 35 18 53 

% 81,4% 41,9% 61,6% 

Contaminación Escasa Frecuencia 0 6 6 

% 0,0% 14,0% 7,0% 

Contaminación Moderada Frecuencia 0 12 12 

% 0,0% 27,9% 14,0% 

Contaminación Abundante Frecuencia 8 7 15 

% 18,6% 16,3% 17,4% 

Total Frecuencia 43 43 86 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Tabla 8: Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 23,519 3 0,000 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 

caras) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre los 

tipos Agar Saboraud y Agar Chocolate no son similares en el NIVEL. 

 



42 
 

 

Gráfico N
o
5 Nivel – Tipo  

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Agar Saboraud: el 81,4% están Sin contaminación, el 0,0% están con Contaminación 

Escasa, el 0,0% tienen Contaminación Moderada y el 18,6% tienen Contaminación 

Abundante 

 

Agar Chocolate: el 41,9% están Sin contaminación, el 14,0% están con Contaminación 

Escasa, el 27,9% tienen Contaminación Moderada y el 16,3% tienen Contaminación 

Abundante. 

 

 

 

 

81,40% 

41,90% 

0,00% 

14,00% 

0,00% 

27,90% 

18,60% 16,30% 

Agar Saboraud Agar Chocolate

NIVEL * TIPO 

Sin contaminación Contaminación Escasa

Contaminación Moderada Contaminación Abundante
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Gráfico N
o
6 Cantidad de muestras con crecimiento 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Del total de muestras evaluadas en Agar Sabouraud en 8 muestras se registró 

crecimiento de levaduras, mientras que en 35 no hubo crecimiento. 

 

 

Gráfico N
o
7 Porcentaje de muestras con crecimiento 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

Del total de muestras evaluadas en Agar Sabouraud en un 19% se registró crecimiento 

de levaduras, mientras que en 81% no hubo crecimiento. 

 

 

 

 

0
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AGAR SABORAUD 

LEVADURA SIN CRECIMIENTO
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Gráfico N
o
8 Cantidad de muestras con crecimiento 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Del total de muestras evaluadas en Agar Chocolate en 18 muestras se registró 

crecimiento de Haemophilus, en 10 muestras se registró crecimiento de Cocos G 

positivos, en 9 muestras se registró crecimiento de Bacillus spp, en 8 muestras se 

registró crecimiento de Staphylococcus, en 5 muestras se registró crecimiento de 

Bacilos G negativos, en 3 muestras se registró crecimiento de Bacilos difteroides, en 2 

muestras se registró crecimiento de Estreptococos y en 18 muestras no se registró 

crecimiento. 
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Gráfico N
o
9 Porcentaje de muestras con crecimiento 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

Del total de muestras evaluadas en Agar Chocolate en un 24,66% se registró 

crecimiento de Haemophilus, en un 13,70% se registró crecimiento de Cocos G 

positivos, en un 12,33% se registró crecimiento de Bacillus spp, en un 10,96% se 

registró crecimiento de Staphylococcus, en un 6,85% se registró crecimiento de Bacilos 

G negativos, en un 4,11% se registró crecimiento de Bacilos difteroides, en un 2,74% se 

registró crecimiento de Estreptococos y en un 24,66% no se registró crecimiento. 
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Gráfico N
o
10 Porcentaje de crecimiento por muestras 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Del total de muestras evaluadas se encontró presencia de crecimiento en el 65,12% y sin 

crecimiento de microorganismos en el 34,88%. 
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Gráfico N
o
11 Cantidad de crecimiento por el total de las muestras 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Del total de muestras evaluadas tanto en Agar Saboraud como en Agar Chocolate se 

encontró que en 18 muestras se registró crecimiento de Haemophilus, en 10 muestras se 

registró crecimiento de Cocos G positivos, en el 9 muestras se registró crecimiento de 

Bacillus spp, en 8 muestras se registró crecimiento de Staphylococcus, en 5 muestras se 

registró crecimiento de Bacilos G negativos, en 3 muestras se registró crecimiento de 

Bacilos difteroides, en 2 muestras se registró crecimiento de Estreptococos, en 8 

muestras se registró crecimiento de Levaduras y en 15 muestras no se registró 

crecimiento. 
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Gráfico N
o
12 Porcentaje de crecimiento por el total de muestras 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

Del total de muestras evaluadas tanto en Agar Saboraud como en Agar Chocolate se 

encontró que en el 23,08% se registró crecimiento de Haemophilus, en el 12,82% se 

registró crecimiento de Cocos G positivos, en el 11,54% se registró crecimiento de 

Bacillus spp, en el 10,26% se registró crecimiento de Staphylococcus, en el 6,41% se 

registró crecimiento de Bacilos G negativos, en el 3,85% se registró crecimiento de 

Bacilos difteroides, en el 2,56% se registró crecimiento de Estreptococos, en el 10,26% 

se registró crecimiento de Levaduras y en el 19,23% no se registró crecimiento. 
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4.2 DISCUSIÓN: 

 

En la práctica odontológica se debe evaluar los métodos de desinfección e implementar 

nuevas medidas de bioseguridad dirigidas a evitar la contaminación cruzada.  

Autores como Zambrano C., Luna J., (2013)
 (17)

 analizan la diversidad microbiana 

presente en la clínica odontológica, buscando contaminación bacteriana y fúngica, en 

este estudio se encontró géneros bacterianos como: Staphylococcus, Pseudomonas, 

Enterococcus, Moraxella, encontrando en mayor proporción el género Staphylococcus 

en las superficies de bandejas y lámparas de la clínica odontológica, dando como 

conclusión que este género bacteriano es parte de la microbiota normal del cuerpo 

humano. En comparación con nuestro estudio el género Staphylococcus estuvo presente 

en las muestras analizadas pero en menor proporción, teniendo en mayor cantidad 

Haemophilus influenzae. Estos mismos autores señalan que también existe alta 

contaminación por hongos, la cual está dada por la afluencia de personas que acude a las 

clínicas odontológicas así como su falta de ventilación y desinfección periódica del 

área. En comparación con nuestro estudio se pudo determinar que en el 10,26% se 

registró crecimiento de Levaduras (Cándida).  

La infección de la indumentaria médica así como su mobiliaria, es un factor importante 

en la prevención de enfermedades tanto para el paciente como para el personal médico. 

De la Cruz, y cols. (2013)
 (18)

 presentan un estudio comparativo entre desinfectantes a 

base de cítricos y etanol con clorhexidina dando como resultado efectos similares en la 

disminución de carga bacteriana sobre las superficies desinfectadas con estas 

soluciones. El género bacteriano Staphylococcus fue el que se encontró en mayor 

cantidad sobre las superficies odontológicas analizadas dando como resultado la 

eliminación total de este género bacteriano al utilizar estos desinfectantes, en 

comparación con nuestra investigación entre uno de los géneros bacterianos encontrados 

sobre la superficie de las lámparas se encuentra el género Staphylococcus y dentro de 

hongos tipo levaduras se encontró cándida lo que nos indica que una excelente opción 

como solución desinfectante para las lámparas sería la clorhexidina y desinfectantes a 

base de etanol. Para finalizar es importante señalar que se debe realizar un estudio 

comparativo con soluciones desinfectantes las cuales nos ayuden a disminuir la carga 

bacteriana en mayor cantidad sobre la superficie de las lámparas de luz halógena para de 

esta manera asegurar la asepsia de la indumentaria odontológica de la Universidad.     
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES: 

 

 En esta investigación se evidenció la presencia de microorganismos 

contaminantes en las lámparas de luz halógena, indicando una falta de 

desinfección de las lámparas antes y después de su uso. 

 Se identificaron siete géneros bacterianos que son: Haemophilus influenzae, 

Cocos gram positivos, Bacillus spp, Staphylococcus spp, Bacilos gram 

negativos, Bacilos difteroides y Estreptococos spp. 

 Las medidas básicas de bioseguridad establecidas para el consultorio 

odontológico se basan en medidas de desinfección, especialmente para material 

odontológico que no puede ser esterilizado. 

 El uso de clorhexidina al 4% conjuntamente con el uso de barreras de protección 

en la atención previa a cada paciente hace que se reduzca considerablemente la 

carga bacteriana disminuyendo de esta manera las infecciones cruzadas.    
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 

 Si el fabricante recomienda esterilizar la fibra óptica de la lámpara en el 

autoclave, se deberá hacerlo. 

 Desinfectar la fibra óptica de la lámpara así como su mango antes y después de 

su uso para disminuir la carga bacteriana. 

 La clorhexidina al 4% se puede utilizar como solución desinfectante para 

eliminar la carga bacteriana de la superficie de la lámpara de luz halógena. 

 Se recomienda concientizar a los estudiantes que atienden en clínicas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a que utilicen 

barreras de bioseguridad y sustancias desinfectantes en las lámparas de luz 

halógena para evitar posibles contaminaciones y ser susceptibles a contraer 

alguna enfermedad.  
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ANEXOS: 

Anexo A 1 Solicitud de toma de muestras en clínicas de la Facultad de Odontología de la U.C.E. 
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Anexo A2 Solicitud de uso del laboratorio de Microbiología 
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Anexo A3 Certificado otorgado por coordinador del Laboratorio de Microbiología de la Facultad 

de Odontología de la U.C.E. 
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Anexo  A4 Certificado del Subcomité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo A5 Certificado del informe estadístico 
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Anexo A7  

Tabla 9: Microorganismos que crecieron en AGAR SABORAUD 

 

AGAR SABORAUD 

Muestra LEVADURA SIN CRECIMIENTO 

1 0 1 

2 1 0 

3 0 1 

4 0 1 

5 0 1 

6 0 1 

7 0 1 

8 0 1 

9 0 1 

10 0 1 

11 1 0 

12 1 0 

13 1 0 

14 1 0 

15 1 0 

16 0 1 

17 0 1 

18 0 1 

19 0 1 

20 0 1 

21 0 1 

22 0 1 

23 0 1 

24 0 1 

25 0 1 

26 0 1 

27 1 0 

28 0 1 

29 0 1 
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30 0 1 

31 0 1 

32 0 1 

33 0 1 

34 0 1 

35 0 1 

36 1 0 

37 0 1 

38 0 1 

39 0 1 

40 0 1 

41 0 1 

42 0 1 

43 0 1 

TOTAL 8 35 

PORCENTAJE 18,60% 81,40% 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Anexo A8 

Tabla 10: Microorganismos que crecieron en AGAR CHOCOLATE 

AGAR CHOCOLATE 

Muestra BACILOS G 

NEGATIVOS 

COCOS G 

POSITIVOS 

BACILLUS 

SPP 

ESTREPTOCOCOS HAEMOPHILUS BACILOS 

DIFTEROIDES 

STAPHYLOCOCCUS SIN 

CRECIMIENTO 

1 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 1 0 0 0 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 1 0 0 0 1 0 1 0 

10 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 

13 1 1 0 0 1 0 0 0 

14 0 0 0 0 1 1 0 0 

15 0 1 0 0 0 0 1 0 

16 0 0 1 0 1 0 0 0 
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17 0 0 1 0 1 0 0 0 

18 0 0 0 0 1 1 0 0 

19 0 0 1 0 1 0 1 0 

20 0 0 0 0 1 0 0 0 

21 0 0 0 0 1 0 0 0 

22 0 1 0 0 0 0 1 0 

23 0 0 0 0 1 1 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 1 

25 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 0 0 1 0 1 0 1 0 

28 0 1 1 0 1 0 0 0 

29 0 1 0 0 0 0 1 0 

30 0 0 0 1 1 0 0 0 

31 1 1 1 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 1 

33 0 0 1 0 1 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 1 

35 0 0 1 0 0 0 1 0 

36 0 0 0 0 0 0 0 1 

37 1 1 0 1 0 0 0 0 
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Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 0 0 0 0 0 0 0 1 

39 0 0 0 0 0 0 0 1 

40 0 0 0 0 0 0 0 1 

41 0 1 1 0 1 0 0 0 

42 0 1 0 0 1 0 1 0 

43 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 5 10 9 2 18 3 8 18 

PORCENTAJE 6,85% 13,70% 12,33% 2,74% 24,66% 4,11% 10,96% 24,66% 
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Anexo A9 

Tabla 11: Crecimiento de microorganismos POR MUESTRA 

 

Muestra AGAR SABORAUD AGAR 

CHOCOLATE 

CRECIMIENTO SIN 

CRECIMIENTO 

1 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

2 Levadura Sin Crecimiento 1 0 

3 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

4 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

5 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacilos G 

negativos 

1 0 

6 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

7 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

8 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

9 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacilos G 

negativos; 

Staphylococcus 

1 0 

10 Sin Crecimiento Cocos G 

positivos 

1 0 

11 Levadura Sin Crecimiento 1 0 

12 Levadura Haemophilus 1 0 

13 Levadura Haemophilus; 

Bacilos G 

negativos; 

Cocos G 

positivos 

1 0 

14 Levadura Haemophilus; 

Bacilos 

difteroides 

1 0 

15 Levadura Staphylococcus

; Cocos G 

positivos 

1 0 

16 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacillus spp 

1 0 

17 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacillus spp 

1 0 

18 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacilos 

difteroides 

1 0 

19 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Staphylococcus

1 0 
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; Bacillus spp 

20 Sin Crecimiento Haemophilus 1 0 

21 Sin Crecimiento Haemophilus 1 0 

22 Sin Crecimiento Staphylococcus

; Cocos G 

positivos 

1 0 

23 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacilos 

difteroides 

1 0 

24 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

25 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

26 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

27 Levadura Haemophilus; 

Staphylococcus

; Bacillus spp 

1 0 

28 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Cocos G 

positivos; 

Bacillus spp 

1 0 

29 Sin Crecimiento Staphylococcus

; Cocos G 

positivos 

1 0 

30 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Estreptococos 

1 0 

31 Sin Crecimiento Bacilos G 

negativos; 

Cocos G 

positivos; 

Bacillus spp 

1 0 

32 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

33 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Bacillus spp 

1 0 

34 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

35 Sin Crecimiento Staphylococcus

; Bacillus spp 

1 0 

36 Levadura Sin Crecimiento 1 0 

37 Sin Crecimiento Bacilos G 

negativos; 

Cocos G 

positivos; 

Estreptococos 

1 0 

38 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

39 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

40 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 
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41 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Cocos G 

positivos; 

Bacillus spp 

1 0 

42 Sin Crecimiento Haemophilus; 

Staphylococcus

; Cocos G 

positivos 

1 0 

43 Sin Crecimiento Sin Crecimiento 0 1 

  TOTAL 28 15 

PORCENTAJE 65,12% 34,88% 

Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 
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Anexo A10 

Tabla 12: Crecimiento de microorganismos tanto en AGAR SABOURAUD como en AGAR CHOCOLATE 

MUESTRA LEVADURA BACILOS G 

NEGATIVOS 

COCOS G 

POSITIVOS 

BACILLUS 

SPP 

ESTREPTOCOCOS HAEMOPHILUS BACILOS 

DIFTEROIDES 

STAPHYLOCOCCUS SIN 

CRECIMIENTO 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

13 1 1 1 0 0 1 0 0 0 

14 1 0 0 0 0 1 1 0 0 

15 1 0 1 0 0 0 0 1 0 

16 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

19 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

20 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

22 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

23 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

27 1 0 0 1 0 1 0 1 0 

28 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

29 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

31 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

33 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

34 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

35 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
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Fuente: Investigador / Elaboración: Estadista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

39 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

40 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

41 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

42 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 8 5 10 9 2 18 3 8 15 

PORCENTAJE 10,26% 6,41% 12,82% 11,54% 2,56% 23,08% 3,85% 10,26% 19,23% 
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Anexo A11 Repositorio Biblioteca Universidad Central del Ecuador 
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