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RESUMEN 

Los aerosoles generados en el área Odontológica pueden presentar un riesgo latente de 

contraer infecciones por la presencia de microorganismos oportunistas como es Legionella 

pneumophila. Por ello el objetivo de la presente investigación es comprobar la presencia de 

la bacteria Legionella pneumophila en los aerosoles producidos por las piezas ultrasónicas 

en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

Materiales y Métodos: Se seleccionó 40 unidades dentales; 20 de la línea Ritter y 20 de la 

línea Sirona, de las cuales se tomó un total de 80 muestras de los aerosoles generados por 

los instrumentos ultrasónicos ejecutados durante los procedimientos de profilaxis dental. Los 

medios de cultivo fueron ubicados en la mesa de trabajo (70cm) y a la altura del campo de 

pecho del paciente (20cm). Las muestras se cultivaron en Agar base BCYE y suplemento 

selectivo-nutritivo con L-Cisteína para crecimiento de la bacteria Legionella pneumophila, 

se contabilizaron UFC/Campo.                

Resultados: Legionella pneumophila se encontró en un 94 % de las muestras de aerosoles 

generados por los instrumentos ultrasónicos de los dos equipos analizados; la presencia de 

Legionella pneumophila a la distancia de 20 cm proporcionó una media de 21,55 ufc/campo 

en el equipo Ritter y 272,65 ufc/campo en el equipo Sirona. Sin embargo, la presencia de 

Legionella pneumophila a la distancia de 70 cm proporcionó una media de 6,1 ufc/campo en 

el equipo Ritter y 8,3 ufc/campo en el equipo Sirona. El análisis estadístico se realizó con 

prueba de Kruskal Wallis (la alternativa de ANOVA) la misma que determina una diferencia 

estadísticamente significativa en todas las evaluaciones. Conclusión: La bacteria Legionella 

pneumophila existe en los aerosoles producidos por los instrumentos ultrasónicos de la 

Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. 

Términos descriptores: Legionella pneumophila, aerosoles dentales, sistemas de agua de 

unidades dentales, instrumentos ultrasónicos 
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THEME: DETECTION OF LEGIONELLA PNEUMOPHILA IN THE AEROSOLS 

SYSTEMS PRODUCED BY THE ULTRASONIC PIECES IN THE INTEGRAL CLINIC 

OF THE FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR. 

Author: Lorena Elizabeth Cuaspud Baño 

Tutor: Marina Antonia Dona Vidale MD 

 

ABSTRACT 

The aerosols generated in the Odontological area may present a latent risk of contracting 

infections due to the presence of opportunistic microorganisms such as Legionella 

pneumophila.  Therefore, the objective of the present investigation is to verify the presence 

of the bacterium Legionella pneumophila in the aerosols produced by the ultrasonic pieces 

in the Integral Clinic of the Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

Materials and Methods: 40 dental units were selected; 20 of the Ritter line and 20 of the 

Sirona line, of which a total of 80 samples of the aerosols generated by the ultrasonic 

instruments used during the dental prophylaxis procedures, were taken.  The culture media 

were located on the work table (70cm) and at the chest level of the patient (20cm).  Samples 

were cultured on BCYE base agar and selective-nutritive supplement with L-cysteine for 

bacterial growth of Legionella pneumophila, UFC / Field were posted.  Results: Legionella 

pneumophila it was found in 94% of the samples of aerosols generated by the ultrasonic 

instruments of the two analyzed equipment; the presence of Legionella pneumophila at a 

distance of 20 cm gave an average of 21.55 cfu/field for the Ritter equipment and 272.65 

cfu/field for the equipment Sirona.  However, the presence of Legionella pneumophila at a 

distance of 70 cm, gave an average of 6.1 cfu/field in the Ritter equipment and 8.3 cfu/field 

in the equipment Sirona.  The statistical analysis was performed with the Kruskal Wallis test 

(the ANOVA alternative), which determines a statistically significant difference in all 

evaluations.  Conclusion: The bacterium Legionella pneumophila exists in the aerosols 

produced by the ultrasonic instruments of the Integral Clinic in the Facultad de Odontología 

de la Universidad Central. 

Descriptive terms: LEGIONELLA PNEUMOPHILA, DENTAL AEROSOLS, DENTAL 

WATER UNITS SYSTEMS, ULTRASONIC INSTRUMENTS   
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

1.  Legionella pneumophila 

1.1. Características generales 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1) , la bacteria Legionella pneumophila 

se determinó por primera vez en 1977, como causante de un brote de neumonía grave 

registrado en 1976 en un centro de convenciones en los Estados Unidos de América. 

Ulloa (2) y el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España (3) mencionan que Legionella 

es una bacteria ambiental ya que su entorno natural son las aguas superficiales de lagos, ríos, 

estanques y formando parte de las biopelículas.  

Legionella pneumophila entra a las redes de agua potable y así a los equipos tales como 

torres de refrigeración, sistemas centralizados de agua caliente, equipos de aerosolterapia y 

sistemas de agua climatizada entre otros. A partir de estas instalaciones Legionella puede 

infectar al hombre por inhalación de micro-aerosoles contaminados con la bacteria (2). 

1.1.1. Clasificación taxonómica 

La bacteria Legionella pneumophila pertenece al: 

Dominio: Bacteria 

Linaje: Gamma Proteobacteria 

Orden: Legionellales 

Familia: Legionellaceae 

Género: Legionella (2).  

Según Declerck (4), Legionellaceae son bacilos Gram-negativos de la subdivisión gamma-2 

de las proteobacterias y dentro de ellas encontramos a Legionella como único género donde 

hasta la fecha se establece 50 especies diferentes de Legionella. 

Se ha identificado 70 serogrupos, siendo los serogrupos 1, 4 y 6 de Legionella pneumophila 

y Legionella micdadei los causantes frecuentes de enfermedades humanas (3). 
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1.1.2. Patogenia  

Legionella pneumophila es un bacilo gram negativo de 0.3 a 0,9 μm de ancho y desde 1,5 a 

15 μm de largo (2).  

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, es una bacteria aerobia 

estricta, que no forma endospora ni cápsula y presenta movilidad por presentar flagelos de 

formas polares o laterales. (5) 

Con respecto a su metabolismo y siendo una bacteria aerobia estricta, los aminoácidos son 

su principal fuente de energía (2).  

Una característica biológica importante de Legionella pneumophila es su capacidad de crecer 

intracelularmente en protozoos (amebas) y en macrófagos humanos (3). En el medio 

ambiente se la puede encontrar formando parte de las biocapas que se forman en los 

ecosistemas naturales, lo que le proporciona protección y así resiste a los procesos de 

purificación y tratamiento del agua (5).  

Puede soportar temperaturas de 5°C – 63°C y un rango de pH de 5.0 -9.2. Sin embargo, esta 

bacteria puede sobrevivir en condiciones físico-químicas variables, multiplicándose entre 20 

°C y 45 °C, muriendo a 70 °C; su temperatura óptima de crecimiento es de 35 °C a 37 °C 

(3). Esto nos demuestra que las condiciones bajo las cuales Legionella se encuentra en el 

ambiente no son estrictas (4). 

La probabilidad de reproducción intracelular protege a la bacteria contra la acción de 

antibióticos y desinfectantes, de tal manera que sólo responde a antibióticos capaces de 

penetrar en las células; su propagación masiva acrecienta el riesgo de infección, permanencia 

en la red, en la biocapa y así la proliferación de la infección (3). 

En el cuerpo humano Legionella pneumophila se reproduce dentro de los macrófagos en el 

interior de vacuolas fagocíticas que crecen hasta romper el macrófago y liberarse al exterior 

para así repetir el ciclo de supervivencia (3). De esta manera se reconoce dos formas clínico-

epidemiológicas de la infección: “fiebre de Pontiac” que es una forma no neumónica 

autolimitada parecida a una gripe y Legionelosis que se presenta como una neumonía con 

alteración del estado de conciencia y a menudo mortal si no es diagnosticada de manera 

pronta y correcta (2), (4).  
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1.1.3. Enfermedades producidas por Legionella pneumophila  

Existen dos formas de infección por Legionella pneumophila que se describen a 

continuación: 

1.1.3.1. Legionelosis 

Es una infección pulmonar que se presenta como neumonía de forma severa y sus síntomas 

pueden causar perdida de la conciencia, también se la conoce como Enfermedad del 

Legionario (3). 

1.1.3.1.1. Etiología  

Estrich (6), menciona que la Legionelosis se adquiere al inhalar o aspirar agua contaminada 

de aerosoles. 

Szysz (7), manifiesta que la causa principal de Legionelosis asociada a la enfermedad 

humana es Legionella pneumophila serogrupo 1. 

Valera (8), menciona que la bacteria cumple con un mecanismo complejo desde que se halla 

en los reservorios naturales de agua hasta que coloniza los sistemas de abastecimiento de las 

ciudades y a través de estos se incorpora a los sistemas de agua sanitaria y otros que requieran 

agua para su funcionamiento y puedan generar aerosoles. 

Concentraciones importantes de la bacteria pueden alcanzar a dispersarse en forma de 

aerosoles, las gotas de agua que contiene la bacteria pueden permanecer suspendidas en el 

aire y penetrar en las vías respiratorias alcanzando así los pulmones (8). 

Se debe saber que no hay transmisión directa de persona a persona sin embargo la infección 

se propaga durante el parto en recién nacidos expuestos al agua contaminada, en pacientes 

hospitalizados vulnerables y pacientes con factores de riesgo clínicos mayores, menores y 

ambientales (1). 

Tabla 1. Factores predisponentes para contraer una infección por Legionella 

pneumophila  

FACTORES DE RIESGO CLÍNICO MAYORES 

 Trasplante renal 

 Inmunosupresión farmacológica. Corticoides o anti-TNFs 

 Neoplasias 

FACTORES DE RIESGO CLÍNICO MENORES 
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 Tabaquismo 

 EPOC 

 Alcoholismo 

 Diabetes mellitus 

 Sexo masculino  

 Edad mayor 50 años 

FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES 

 Estancias en un hospital 

 Estancias en un hotel 

 Exposición al agua contaminada 

 

Fuente: http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Legionella 

Elaborado por: Lorena Cuaspud 

 

1.1.3.1.2. Epidemiología  

El conocimiento de la enfermedad ha conducido a la vigilancia epidemiológica en casi todos 

los países desarrollados por lo que la incidencia identificada de Legionelosis varían 

considerablemente en función del nivel de vigilancia y notificación de casos (1), (3). 

La OMS nos reporta que, en Europa, Australia y los Estados Unidos de América se detectan 

sobre 10 a 15 casos por cada millón de habitantes al año (1).  

En los Estados Unidos, la forma inesperada de la enfermedad causa alrededor de 10.000 

casos de neumonía por año en adultos que necesitan hospitalización y posiblemente el mismo 

número de casos de neumonía en adultos que no requieren hospitalización (7). 

La incidencia de la neumonía por Legionella pneumophila se presenta entre el 75% y el 80% 

de los casos notificados en personas mayores de 50 años y entre el 60% y el 70% son 

hombres (1). También están asociados factores de riesgo para Legionelosis extrahospitalaria:  

el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, las neumopatías, la inmunodepresión, 

enfermedades respiratorias y renales crónicas (1).   

La cadena epidemiológica que conduce a la infección por Legionella se dispone 

clásicamente en cuatro eslabones: reservorio, amplificación, propagación y huésped 

susceptible. La virulencia de la cepa juega un papel importante en el desarrollo de la 

enfermedad. Así Legionella pneumophila está considerada una las cepas más virulentas.  

http://es.pneumowiki.org/mediawiki/index.php/Legionella
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1.1.3.1.3. Manifestaciones clínicas 

La Legionelosis es la forma neumónica, tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. Puede 

ser contraída de forma epidémica o por adquisición nosocomial, hay mayor incidencia en 

hombres que mujeres entre los 40-70 años y es rara en niños (1). 

Clínicamente es indistinguible de otros tipos de neumonías, especialmente cuando es de tipo 

nosocomial y su diagnóstico es pronto.  

Los primeros síntomas son la fiebre alta, escalofríos, cefalea y mialgia. Aunque inicialmente 

no se presenta síntomas respiratorios posteriormente se observa tos seca que luego se 

manifiesta con expectoraciones con sangre (hemoptosis) (1). 

La enfermedad progresa rápidamente y requiere el ingreso hospitalario a los 3-6 días de 

iniciado los primeros síntomas. A la exploración física destacan la afección severa del estado 

general, la postración, la obnubilación hasta llegar a la pedida de la conciencia. Los signos 

típicos pulmonares aparecen en fases avanzadas de la infección (1).    

La tasa de mortalidad por Legionelosis depende de la gravedad de la enfermedad, la eficacia 

del tratamiento antimicrobiano inicial, el ambiente en el que se adquiere la infección y otros 

factores relacionados con el huésped. En individuos inmunodeprimidos no tratados la tasa 

de mortalidad puede llegar a situarse entre el 40% y el 80%. En términos generales la tasa 

de mortalidad oscila entre un 5% y un 10% (1). 

1.1.3.2. Fiebre de Pontiac        

Esta es una infección de menos gravedad sus secuelas no afectan los pulmones, y se 

presentan con síntomas similares a una gripe. La enfermedad se caracteriza por la aparición 

brusca de fiebre, cefalea, tos, dolor de garganta, cansancio y nauseas (5).   

La evolución es benigna, autolimitada y con un periodo de incubación de 5 a 66 horas (mayor 

frecuencia 24-48 horas), no se presenta con neumonía ni complicaciones extrarespiratorias. 

1.2. Mecanismos de transmisión  

La transmisión frecuentemente es por la inhalación de aerosoles contaminados con 

Legionella pneumophila (1). Por ello la enfermedad se la puede encontrar principalmente en 

los sistemas de agua manufacturados como, torres de enfriamiento, sistemas de agua 

caliente, humidificadores, fuentes decorativas y líneas de agua para unidades dentales (6). 
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La Legionelosis no es transmisible al beber agua contaminada, ingerir alimentos, entre 

personas peor aún de animales a personas por lo que no se evidencia existencia de reservorios 

en animales (3).            

La enfermedad no se manifiesta cuando el inóculo es muy bajo y la defensa celular está 

intacta; ante el fracaso de cualquiera de los dos mecanismos la enfermedad es más probable.  

En casos en que la salud esté comprometida, la susceptibilidad del huésped aumenta siendo 

relacionada como una enfermedad oportunista y para que se produzca la infección en el 

hombre es necesario esta serie de requerimientos (3): 

 Que el microorganismo tenga una vía de entrada a la instalación. 

 Que se reproduzca en el agua hasta conseguir un número de microorganismos 

suficientes como para que sea un riesgo para personas susceptibles. 

 Que se disperse en el aire en forma de aerosol a partir del sistema. 

 Que sea virulento para el hombre. 

 Que individuos susceptibles sean expuestos a aerosoles con la cantidad suficiente 

capas de infectar (3). 

 

Figura 1. Mecanismo de transmisión de Legionella pneumophila 

Fuente: http://docplayer.es/12478922-Biologia-y-ecologia-de-la-legionella.html 

 

1.3. Biopelicula 

1.3.1. Definición de biopelícula/ biofilm  

Betancourth (9) define como una organización de microorganismos asociados en 

microcolonias que se adhieren a diferentes superficies, ya sean blandas, animadas e 
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inanimadas y entre si mismas mediante una matriz de sustancias poliméricas extracelulares 

(EFP) de producción propia las cuales al estar encerradas en dicha matriz éstas a la vez se 

hallan separadas entre si por canales de agua intersticiales, lo que permite el transporte de 

nutrientes, oxigeno, genes e incluso agentes antimicrobianos (4). 

1.3.2. Formación de la biopelícula  

Herrera (10) y Khweek (11) mencionan que la mayoría de microorganismo permanecen 

unidos a las superficies dentro de un estructurado ecosistema denominado biofilm y 

compuesto de múltiples especies que tienen que competir por los nutrientes necesarios para 

convertirse en un miembro integrado de dicha comunidad microbiana. 

Según Serrano (12) los biofilms se desarrollan mediante dos tipos de procesos; a partir de 

una célula planctónica y a partir de otro biofilm. 

La formación del biofilm a partir de una célula planctónica se debe a características que les 

ayuda a ciertas especies bacterianas a adherirse a diferentes superficies como son; flagelos, 

fimbrias, la expresión de proteínas en la superficie celular (adhesinas), capacidad de 

movimiento flagelar y los diferentes métodos de traslocación superficial incluyendo la 

contracción, el deslizamiento y la precipitación que son medios que favorecen su 

colonización y adherencia (12), (10).  

Otro factor que ayuda a la formación es la capacidad de las bacterias de detectar ciertos 

parámetros ambientales como la disminución o aumento de la disponibilidad de nutrientes 

de hierro, cambios en la osmolaridad, el p H, la tensión del oxígeno y la temperatura; estas 

preparan la transición de la forma planctónica al crecimiento sobre una superficie (10). 

Las bacterias pueden invadir una amplia diversidad de ambientes y superficies ya sea 

bióticos o abióticos y en espacios adversos. Luego que estas bacterias están adheridas a una 

superficie sólida estas sufren un cambio en el patrón de genotipo así diferenciándolas de las 

células que aún se mantienen planctónicas; posteriormente se produce la multiplicación 

bacteriana y la asociación con otras especies bacterianas que vienen a ser específicas y 

pueden compartir el biofilm (10), (12). 

En esta formación se deja en claro que los genes transcritos en la fase planctónica son 

diferentes a los transcritos en el biofilm de acuerdo a las características fenotípicas que 

requieran para la formación de nuevos biofilms (10). 
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Figura 2. Formación y estructura de un biofilm. 

Fuente: Herrera, MT. El papel del biofilm en el proceso infeccioso y la resistencia. Nova publicación científica.2004 

1.3.3. Estructura de la biopelícula  

Según Coleman (13) menciona que los biofilms bacterianos están compuestos por una matriz 

de exopolisacáridos muy hidratados secretados por bacterias que albergan microcolonias y 

células individuales alternadas heterogéneamente por canales o poros.  

Con la ayuda del microscopio confocal de laser se ha logrado identificar la composición de 

una biopelícula bacteriana; una capa de múltiples células bacterianas que representan un 15 

o 20% del volumen 
 y una matriz extracelular compuesta de una mezcla de exopolisacáridos, 

proteínas, ácidos nucleicos y otras sustancias que representa un 75 o 80% del volumen del 

biofilm (10), (12). 

Los exopolisacáridos que forman la matriz son la estructura más estudiada que contribuyen 

favorablemente la supervivencia de la biopelícula, estos son producidos por las propias 

bacterias y cumplen varios papeles importantes en la estructura y función del biofilm. Entre 

los beneficios con los que contribuye son; el mecanismo que ayuda a la concentración de 

nutrientes, restringe el acceso de agentes microbianos o la difusión de componentes al 

interior del biofilm (10), (12). 

1.3.4. Características de la biopelícula  

Los biofilms se desempeñan gracias a ciertas características que los hacen prevalecer en 

medios muy conflictivos y estas son: 

La Heterogeneidad fisiológica es la capacidad de diferentes especies bacterianas de resistir 

en un mismo biofilm. Esto explica que células de la misma especie bacteriana puedan 

presentar estados fisiológicos muy diferentes o hallarse especies con distintas necesidades 

fisiológicas (anaerobias, aerobias, microaerobias). Por lo tanto, las microcolonias de 
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bacterias que están separadas unas de otras por mínimas distancias se hallan inmersas en 

diferentes ambientes en cuanto al contenido de nutrientes del medio (12).  

Los Fenotipos en el biofilm son características especiales de especies que forman 

biopelículas; las bacterias que crecen de forma sésil (adheridas a una superficie en el biofilm) 

manifiestan un fenotipo diferente a las bacterias que crecen en la forma planctónica 

(suspendidas libremente en un medio líquido). Los fenotipos de las bacterias que crecen en 

los biofilms son más resistentes frente a diversos antimicrobianos y mantienen esta 

resistencia incluso cuando se desprenden del biofilm (12). 

Las Señales en el biofilm, quórum sensing es la capacidad de las bacterias de comunicación 

entre ellas por medio de señales químicas y mediante transferencia de material genético. Esto 

tiene influencia en la resistencia bacteriana frente a los agentes antimicrobianos, la 

elaboración de factores de virulencia o en la estructura del propio biofilm (12). 

La capacidad adaptativa permite tener un equilibrio en cuanto al crecimiento del biofilm en 

condiciones favorables de nutrientes y en el mantenimiento de la estructura de si mismo (12).  

En los casos de condiciones desfavorables el biofilm puede involucionar a estadios primarios 

manteniendo parte del mismo adherido a la superficie y luego desarrollarse cuando sus 

condiciones hayan mejorado, por ello que su capacidad adaptativa es eficiente (12). 

La resistencia frente antimicrobianos es la mayor ventaja que tienen estas bacterias al crecer 

en forma de biofilms y puede deberse a que: 

 Los antimicrobianos llegan en concentraciones no efectivas en las zonas internas del 

biofilm. 

 Las bacterias tienen la capacidad de presentar resistencia frente a los antimicrobianos 

cuando son atacadas con dosis subletales. 

 Las bacterias que crecen en un biofilm activan genes que proporcionan mayor 

resistencia frente a los antimicrobianos, en comparación a las formas planctónicas. 

 En zonas profundas del biofilm donde tienen un menor aporte de nutrientes las 

bacterias se presentan de forma quiescente (bacterias en estado latente o 

«dormidas»), lo cual es un estado bacteriano no susceptible a los antimicrobianos. 

 Las bacterias estan protegidas por la matriz de exopolisacáridos frente a los 

antimicrobianos. 

 Las bacterias presentes en el biofilm son capaces de sintetizar productos (enzimas, 

etc.) que inactivan antimicrobianos dirigidos contra bacterias de distinta especie 

residentes en el biofilm (patogenicidad indirecta). 
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 La edad del biofilm puede ser un factor para una mayor resistencia frente a los 

antimicrobianos puesto que los biofilms asentados durante un período de tiempo más 

prolongado son más resistentes frente a los antimicrobianos (12). 

1.3.4.1. Características de las biopelículas de Legionella Pneumophila 

Nour (14), menciona que Legionella pneumophila se puede encontrar en diferentes entornos 

e incluso formando las biopelículas de múltiples especies entre estas los protozoos que son 

los más importantes para determinar la persistencia de L. pneumophila ya que el patógeno 

usa protozoos para replicarse intracelularmente y así ingresar en el huésped para infectar las 

células humanas. 

Recientes investigaciones informan que el crecimiento de Legionella en biopelículas pueden 

ser más virulentas. Los serogrupos 1, 10 y 12 de L. pneumophila que se obtuvieron a partir 

de biopelículas fueron las más citotóxicas para la ameba que el brote de referencia y las 

cepas epidémicas en todo el mundo (14). 

Al analiza los biofilms de Legionella pneumophila se reconoce tres fases distintas en el ciclo 

de vida de la biopelícula bacteriana: (1) la unión bacteriana a un substrato, (2) la maduración 

de la biopelícula y (3) el desprendimiento de la biopelícula y posterior dispersión en el 

ambiente (4), (11). 

Mencionando la primera fase, un factor importante de adherencia de Legionella 

pneumophila a los sistemas de agua antropogénica es la composición del material de la 

superficie a la cual se adhiere la bacteria. Sin embargo, se logra constatar que ciertas 

bacterias no se adhieren inicialmente a las superficies por lo que estas esperan que otras 

colonicen y formen la biopelícula inicial y ahí posteriormente podrá colonizar como es el 

caso de Legionella pneumophila (14). 

La presencia de cationes está involucrada en la adherencia de la bacteria a los diferentes 

sustratos y así contribuyen a la bioincrustación; el calcio, el magnesio facilitan la unión de L. 

pneumophila a las superficies abióticas. Mientras que los niveles aumentados de zinc, 

magnesio y manganeso se correlacionan con una mayor contaminación por L. pneumophila y 

el zinc aumenta la capacidad de la L. pneumophila para unirse a células hospedadoras como 

las células epiteliales de pulmón humano (14). 

Otro de los agregados es el carbono que favorece la colonización de biofilms con L. 

pneumophila, porque proporciona nutrientes para que la bacteria se multiplique tomando en 
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cuenta factores de temperatura adecuados lo que sugiere que el carbono solo influye en la 

producción de biofilm a ciertas temperaturas (14). 

Legionella pneumophila varía entre un ciclo bifásico transmisivo (virulento) y replicativo 

(no virulento) para garantizar la supervivencia bacteriana en ambientes ricos en nutrientes y 

el traslado entre diferentes nichos. Tomando en cuenta lo dicho se conoce que L. 

pneumophila ingresa a una fase replicativa cuando el medio está en condiciones nutritivas 

favorables y se ha observado que se expresa con algunos factores de virulencia y al entrar a 

la fase transmisiva se encuentra en condiciones limitantes de nutrientes o cuando el 

fagosoma ya no es compatible con la fase de replicación (11). 

Además, se logra reconocer que L. pneumophila puede permanecer en el medio ambiente 

como bacterias planctónicas de vida libre o formar biofilms bacterianos que se adhieren a 

las superficies y así son capaces de diferenciarse en una forma intracelular madura y que 

solamente persisten en un entorno natural mediada por la formación de biopelículas (11). 

Las investigaciones nos mencionan a L. pneumophila como una especie menor en las 

biopelículas de agua dulce y ambientales ya que puede ser afectada por la presencia de otros 

microorganismos en biopelículas complejas. Lo que nos hace entender que la adaptabilidad 

de esta bacteria es selectiva para ciertas bacterias que le permite congregarse a las colonias 

de biofilms (4), (11).  

Se menciona que, Klebsiella pneumoniae, Flavobacterium sp., Empedobacter breve, 

Pseudomonas putida y Pseudomonas fluorescens se encuentran entre las especies 

bacterianas que contribuyen positivamente a la persistencia y presencia a largo plazo de L. 

pneumophila en las biopelículas. Mientras que hay otras especies que inhiben la colonización 

de L. pneumophila dentro de la biopelícula estas son: Pseudomonas aeruginosa (P. 

aeruginosa), Aeromonas hydrophila, Burkholderia cepacia, Acidovorax sp., 

Y Sphingomonas sp (11). 

Por otro lado, la interacción entre L. pneumophila y un biofilm preestablecido es por la 

señalización celular mejor conocida como detección de quórum lo que ha permitido entender 

la adhesión en biofilms entre los colonizadores primarios y secundarios (4).  

Donlan (15),  menciona que, en la siguiente fase del proceso de integración los colonizadores 

secundarios comienzan a crecer y formar microcolonias, que se convierten en la unidad 

estructural básica de las biopelículas. Después de un mayor crecimiento y aumento en el 



12 

 

volumen, las microcolonias se incrustan en una matriz de exopolisacáridos, lo que refuerza 

la estructura del biofilm. Un estudio realizado por Piao y sus colegas, indican que L. 

pneumophila podría producir exopolisacáridos (4).  

En las biopelículas multiespecíficas, donde la competencia bacteriana por los alimentos es 

alta, es ventajoso tener más de una forma para obtener los nutrientes necesarios para el 

crecimiento. En el caso de L. pneumophila, existen dos formas distintas; en primer lugar, los 

nutrientes pueden ser entregados por el propio entorno de biopelícula. Numerosas 

publicaciones muestran que L. pneumophila es capaz de obtener nutrientes directamente de 

otros microorganismos vivos, como algas y algunas bacterias heterótrofas, produciéndolas 

en exceso e indirectamente a partir de materia orgánica en descomposición. Segundo, L. 

pneumophila es capaz de infectar y replicar dentro de protozoos. Durante su estancia en el 

entorno intracelular, los péptidos y proteínas del huésped infectado se degradan y se usan 

como fuente de nutrientes (4).  

Tison y colegas en 1980 son los primeros en demostrar que L. pneumophila tiene la 

capacidad de crecer en productos extracelulares proporcionados por otras bacterias (4). 

Por el contrario, en el laboratorio L. pneumophila puede formar una biopelícula en 

condiciones rigurosas en medio de extracto de levadura tamponada rico en nutrientes 

(BCYE) a diferentes temperaturas. La cantidad, el grado de adherencia y la velocidad de 

formación del biofilm se ve directamente influida las diferentes temperaturas. A 25 °C, L. 

pneumophila forma un biofilm similar a un hongo que contiene canales de agua. Mientras 

que, a 37 °C, L. pneumophila forma una biopelícula más gruesa que carece de canales de 

agua. Sin embargo, la morfología del biofilm de L. pneumophila cultivada a 42 ° C exhibe 

aspecto filamentoso con una morfología similar a un tapete. Además, en el laboratorio se ha 

demostrado la capacidad de L. pneumophila para formar biofilm cuando se cultiva 

estáticamente a 37 ° C durante siete días (11).  

Existen varias condiciones que favorecen el establecimiento del biofilm de esta bacteria, 

siendo importante también las condiciones hidrodinámicas; puesto que estas organizaciones 

se desarrollan en una interfase liquido-sólida donde la velocidad de flujo que atraviesa 

influye en el desprendimiento físico de los microorganismos lo que contribuye a predecir 

que el estancamiento del agua en los sistemas de distribución parece favorecer la 
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colonización con L. pneumophila. Por otra parte, los casos de enfermedad de Legionelosis 

se van relacionando con el agua estancada en los entornos hospitalarios (9), (14). 

Acorde a estos datos, el flujo constante de agua antropogénica puede disminuir la presencia 

de L. pneumophila a través del uso de sistemas de agua al evitar la unión de las bacterias a 

las superficies. Pese a esto en cambio las biopelículas en ambientes acuáticos pueden 

perdurar bajo condiciones de flujo turbulento y mantener una población de L. 

pneumophila. Para explicar la permanencia de L. pneumophila bajo flujo turbulento, se 

expuso que las bacterias pueden localizarse en el sedimento donde se ve menos afectado por 

la turbulencia (14). 

Con respecto a la última fase del ciclo que cumple la bacteria, es el desprendimiento de los 

biofilms de bacterias y seguido de la dispersión en el medio ambiente. Este proceso es 

causado por los efectos del flujo y se presenta en dos procesos; el primero es la erosión y el 

desprendimiento propiamente. Con respecto a la erosión; células individuales del biofilm 

son disociadas en partículas muy pequeñas en condiciones de flujo laminar. El 

desprendimiento es iniciado por eventos inestimados que da como resultado la perdida 

rápida y masiva del biofilm en condiciones de flujos turbulentos (4).  

1.3.5. Papel de la biopelícula de Legionella Pneumophila en los sistemas de agua de 

las unidades dentales  

A partir de estas demostraciones investigadas se entiende que muchas son las probabilidades 

de infección por Legionella pneumophila debido a las condiciones biológicas y de 

adaptación que favorecen su persistencia en diversos medios. Como es la prevalencia de 

dicha bacteria en los sistemas de agua de las unidades dentales pues favorece su 

establecimiento y dispersión al medio ambiente por medio de los aerosoles que 

inevitablemente se producen a diario en el área odontológica.   

La unidad de silla dental es el equipo más esencial para la práctica odontológica, su función 

es imprescindible en los procedimientos odontológicos, está compuesto por una serie de 

sistemas integrados complejos que lo convierten en un equipo único y compacto que 

proporciona el suministro de aíre, agua y energía eléctrica para los demás procedimientos 

que realiza (13). 

Las unidades de sillas dentales están diseñadas para una serie de acoples al procedimiento 

odontológico para lo cual es necesario la contribución del agua como refrigerante, irrigante 
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y limpieza de distintos tratamientos clínicos. El uso del agua es imprescindible para el trabajo 

en conjunto con los instrumentos asociados a las unidades de sillas dentales (piezas de mano 

de alta velocidad, jeringas de aire y agua, piezas ultrasónicas) ya que contribuyen con la 

irrigación de las superficies dentales durante el uso de los mismos y así evitar el 

sobrecalentamiento en el tejido producto del calor generado de los instrumentos en 

funcionamiento (13). 

Lo que compone las unidades de sillas dentales es una intrincada red de tubos 

interconectados de calibre estrecho, llamados líneas de agua de la unidad dental (DUWL) 

que distribuye agua a todos los instrumentos de las unidades de sillas dentales, sumideros de 

tazas y enjuagues de cuencos. Es a través de esta red que conforman las unidades de sillas 

dentales que se desarrolla la colonización de biofilms de microorganismos (13). 

Entre los identificados comúnmente son las Pseudomonas aeruginosa y Legionella 

pneumophila la especie más relevante presente en las líneas de agua de las unidades dentales 

(15), (16), (17). 

La evidencia de biofilms en los sistemas de agua de las unidades dentales se destacan gracias 

a las investigaciones utilizando específicos estudios de laboratorio y tecnología avanzada 

como la microscopia electrónica de barrido que han permitido observar una variedad de 

bacterias adheridas a una matriz de polisacáridos (15). 

Aprea (16) nos menciona que la matriz de biofilm de las líneas de agua de las unidades 

dentales además contienen material inorgánico y orgánico procedente del agua de suministro 

y microorganismo muertos; donde también se hallan las formas planctónicas y porciones 

desprendidas de las biopelículas que buscan favorables condiciones para la posterior 

adherencia a un nuevo biofilm en otra parte de la red o que salen dispersos en forma de 

aerosoles a contaminar el ambiente y a los  pacientes o personal sanitario  susceptibles. 

Consecuentemente, el biofilm de las líneas de agua de las unidades dentales se manifiestan 

como un depósito para la contaminación continua del agua de salida de las líneas de agua de 

las unidades dentales y puede actuar como una fuente potencial de infección cruzada. La 

contaminación microbiana del agua de salida es un problema universal y todos los sistemas 

de agua de las unidades dentales de unidades estándar están sujetos a contaminación de 

biofilms residentes (13). 
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La bacteria Legionella reside dentro de una variedad de amebas y protozoos que se 

encuentran comúnmente en el suelo y el agua y, a menudo, se encuentran en asociación con 

biofilms, incluyendo biofilms en las líneas de agua de unidades dentales. Existen numerosos 

informes de transmisión de Legionelosis en entornos sanitarios y en la comunidad, ya sea 

por contacto directo con aerosoles generados a partir de agua contaminada, o indirectamente 

después de la exposición a aerosoles contaminados generados por equipos de terapia 

respiratoria (13). 

Atlas (17) informó ‘la muerte de un dentista en California como resultado de la enfermedad 

del legionario’ que probablemente se debió a la exposición al agua de salida de las líneas de 

agua de unidades dentales. La exposición ocupacional a aerosoles de bacterias transmitidas 

por el agua generadas por instrumentos dentales unidos a las líneas de agua de unidades 

dentales puede conducir al desarrollo de una mayor prevalencia de anticuerpos 

contra Legionella en el personal dental (13). 

Pankhurst (18) mencionan otro efecto de salud que es aportado por contaminación de 

aerosoles emanados de las salidas de agua de las unidades dentales; esta es la endotoxina 

bacteriana; un lipopolisacárido liberado de las paredes celulares de bacterias Gram negativas 

muertas de estas se ha informado niveles que varían de 500 a 2560 unidades de endotoxina 

(UE) por ml; esta endotoxina puede causar inflamación localizada, fiebre y shock en 

personas susceptibles.  

Lo que es debido conocer que en los EE. UU. en el nivel máximo de endotoxina permisible 

en agua estéril para riego es de 0.25 UE por ml (13).  

La endotoxina inhalada puede arrojar síntomas alarmantes de las vías respiratorias y la 

complicación del asma en ciertos individuos. Además, los resultados de un estudio 

transversal, grande y probado en la práctica odontológica notificaron una relación de 

exposición ocupacional a los recuentos de microorganismo aerobios de > 200 UFC por ml a 

37 °C y el desarrollo de asma en el grupo de odontólogos en los cuales se manifestó dicha 

patología posterior al comienzo del entrenamiento dental (13). 

Por otro lado, la investigación de Putnins et al en el 2001 sugirieron que la endotoxina 

presente en el agua de salida de las líneas de unidades dentales podría estimular la liberación 
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de citoquinas proinflamatorias en el tejido gingival durante la cirugía y afectar 

negativamente a la cicatrización (13). 

En este contexto varias investigaciones han informado densidades bacterianas de hasta 

10 6 unidades formadoras de colonias (UFC) por ml de agua de salida (13). 

Otra forma de contaminar las líneas de agua de las unidades dentales es el reflujo o sifonaje 

de líquidos desde la cavidad oral hacia los sistemas de agua por medio de los instrumentos 

dentales que están conectados a las unidades dentales y que se usan en la boca del paciente 

(por ejemplo, turbina y piezas de mano convencionales, jeringas de aire / agua y escaladores 

ultrasónicos); provocando que el contenido de estos fluidos orales (saliva, sangre, bacterias, 

restos orgánicos e inorgánicos)  retornen al sistema de agua y  así puedan colonizar formando 

biopelículas hasta donde permita su propagación (13). 

Por tanto, la necesidad es que todas las unidades dentales contengan válvulas o dispositivos 

antirretorno integrados que eviten el reflujo ya es destacado por estudios previos que 

demostraron que los fluidos orales pueden encerrarse en las líneas de agua de las unidades 

dentales durante el uso del instrumento (13). 

Cabe mencionar que la esterilización de las piezas de mano y los instrumentos asociados a 

los sistemas de agua de las unidades dentales no tiene ningún impacto en la biopelícula 

dentro de las líneas de distribución de agua para las unidades dentales (13). 

Recientemente, un estudio italiano de 54 unidades dentales, que comprendía 18 modelos 

diferentes de seis fabricantes diferentes de unidades dentales, informó una tasa de falla del 

dispositivo antirretracción del 74% (40/54 DCU probadas). Por lo tanto, la retracción de 

fluidos orales (por ejemplo, saliva y sangre) durante el uso de instrumentos dentales unidos 

a las líneas de agua de las unidades dentales puede incorporarse a la condición de 

microorganismos presentes en las biopelículas y consecuentemente, el agua de salida de las 

unidades dentales también aumenta el potencial de transmisión de microorganismo 

patógenos. Para disminuir el impacto potencial de la ineficiencia del dispositivo 

antirretracción, se ha presentado menciones dadas por el Centro para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) en el marco del control de infecciones en los entornos 

de la atención médica dental; recomiendan que se haga una descarga de agua y aire de las 

piezas de mano por un mínimo de 20-30 segundos después cada sesión con el paciente 
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además se menciona que todas las piezas de mano dentales deben limpiarse, lubricarse y 

esterilizarse en autoclave después de cada uso del paciente (13). 

1.4. Aerosoles y  las unidades dentales 

1.4.1. Aerosoles dentales 

Zemouri (19) define a los aerosoles como partículas líquidas o sólidas que están suspendidas 

en el aíre pueden provenir de animales, humanos, instrumentos o máquinas. 

Mientras Allegra (20) menciona que estas partículas al provenir de organismos biológicos 

son denominadas bioaerosoles; estos pueden contener bacterias, hongos, virus y fragmentos 

de organismos que se hallan suspendidas en el aíre dispersos por diversos mecanismos. 

Los aerosoles dentales se presentan como pequeñas gotas suspendidas en el aire son 

producidas por el uso de instrumentos dentales conectados a las unidades dentales estos son; 

las piezas de mano de la unidad dental, raspadores ultrasónicos, jeringas de aire / agua y 

mangueras de succión (13).  

1.4.2. Características de los aerosoles dentales 

Habitualmente estos bioaerosoles se componen de agregados de células bacterianas, esporas, 

actinomicetos, endotoxinas, vacuolas de amebas y estas pueden estar inmersas en un 

conglomerado junto con partículas de polvo o agua (20). 

Los aerosoles pueden variar su tamaño de acuerdo a la forma que son generados, los de tipo 

dentales pueden variar entre 50 micrómetros e incluso de menos tamaño.  

Los aerosoles de 0.5 – 5 micrómetros de diámetro son partículas totalmente respirables y 

pueden depositarse en los alvéolos y bronquiolos pulmonares, siendo estas partículas las más 

peligrosas es este tamaño el 95% de los aerosoles generados. Los aerosoles de 5 – 10 

micrómetros de diámetro son partículas que se alojan en la nasofaringe, la faringe y la 

tráquea. Y los aerosoles de 10 – 50 micrómetros de diámetro, estas partículas quedan 

atrapadas en la nariz y las vías respiratorias altas. 

En este contexto hay que hacer una gran diferencia entre aerosoles y salpicaduras; puesto 

que estas últimas son partículas de mayor tamaño e incluso se las denomina micro gotas 

grandes que no permanecen suspendidas por su tamaño y por tanto caen inmediatamente 

luego de su generación en las superficies. 
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Los aerosoles dentales pueden permanecer suspendidos en el aire durante más de 24 horas, 

donde continúan siendo fuente de contaminación después de que el tratamiento se haya 

terminado. 

Estas partículas de aerosol son capaces de penetrar profundamente en los alvéolos, 

ofreciendo una vía potencial de infección. La susceptibilidad de contraer un agente 

infeccioso está determinada por factores por parte del microorganismo tales como: 

virulencia, dosis y patogenicidad; mientras que por parte del huésped su factor más 

predisponente es la respuesta inmune (19). 

Bustamante (21) en análisis clínicos encontró que los microorganismos más frecuentes 

encontrados en el spray de aerosol fueron Streptococos, Diphteroides, Neisseria y 

Staphylococos. 

En cuanto a Legionella que también ha sido encontrada en los aerosoles, varios estudios (11), 

(13), (14), (16), (20) confirman la capacidad de causar enfermedad por la inhalación de 

aerosoles de tamaño respirable que transportan partículas.  

1.4.3. Instrumentos generadores de aerosoles  

La producción de aerosoles dentales generalmente es por el uso de piezas de mano de alta 

velocidad, instrumentos sónicos, ultrasónicos y jeringa de aire/agua (21). 

Los procedimientos odontológicos que se realizan con la turbina dentro de la cavidad bucal, 

emiten cerca de 1.000 unidades formadoras de colonias bacterianas, se han reportado que 

los microorganismos se han encontrado a 1,80 metros de la turbina en uso. Las agrupaciones 

más altas de microorganismos se encontraron a 60 cm en frente al paciente. Se ha reportado 

que las bacterias generadas por el uso del instrumento ultrasónicos pueden permanecer en el 

aire por 24 horas (21). 

1.4.3.1. Piezas ultrasónicas 

Son instrumentos que facilitan la eliminación del cálculo dental supragingival o subgingival; 

se clasifican según su mecanismo de funcionamiento en ultrasónicos y sónicos.  

Pujol (22), menciona que los instrumentos ultrasónicos son los que en su mecanismo se 

encargan de transformar la energía eléctrica en ondas de alta frecuencia produciendo así 

microvibraciones en la punta del instrumento que al contacto con el cálculo dental causa su 

fractura. Dentro de estos aparatos mecánicos existen unos que generan el campo eléctrico 

con un transductor de láminas metálicas a cuál se le denomina aparato de magnetoprecisión 

(Cavitron) y el otro se lo denomina aparato piezoeléctrico (Satelec), este se compone de un 
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cristal de cuarzo que al ser estimulado por la corriente eléctrica se dilata y contrae a más de 

20.000 ciclos/sg. 

Los instrumentos sónicos por el contrario son neumáticos porque usan aire a presión a través 

de un rotor para generar las microvibraciones; estos son conectados a las mangueras de la 

unidad dental se caracterizan por tener menor potencia y generar menos de 20.000 ciclos/sg 

con la ventaja de tener varias puntas de cambio a elección según el criterio del profesional 

(22). 

Los instrumentos ultrasónicos y sónicos generan calor lo que hace obligatorio la irrigación 

continua de la punta para la refrigeración tanto del instrumento como de los tejidos 

circundantes.  

El efecto interesante que se produce con uso de estos instrumentos son los aerosoles; como 

microburbujas llenas de vapor de agua que destruyen a las bacterias residentes en las 

biopelículas dentales, a este fenómeno se le llama cavitación, y una microvibración del agua 

que produce el desprendimiento de las partículas adheridas al diente, llamado microflujo 

acústico. Ambos fenómenos requieren vibraciones de más de 25000 ciclos/segundo (22). 

1.4.4. Importancia del control microbiológico de la calidad de agua de las unidades 

dentales 

En los procedimientos odontológicos es primordial el uso del agua desde ser refrigerante 

durante los procesos hasta usado como enjuague bucal (13). 

Las unidades dentales están compuestas de una red de tubos flexibles con pequeño calibre 

que proporciona agua a través del suministro de agua potable o desde un depósito separado 

que contienen agua destilada o estéril (15).  

Varias investigaciones (13), (14), (15), (16), (18), (23) evidencian la presencia de recuentos 

elevados de bacterias en el agua recogida de estos sistemas (15). La presencia de 

microorganismos oportunistas que propagan la transmisión de la infección primero a las 

líneas de agua de la unidad dental y en segundo a la contaminación del medio de trabajo 

incluyendo a pacientes y profesionales por medio de la inhalación de gotas de aerosol o 

raramente la contaminación de una herida en individuos susceptibles, preocupa por la 

recurrencia de infecciones cruzadas en este medio laboral (18).  

Ávila de Navia (23) menciona que es importante definir la calidad microbiológica del agua, 

con el fin de disminuir el riesgo de contaminación, ya que el agua siempre está en contacto 
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directo con el paciente y con el personal de salud. Esto implica que la calidad de agua que 

corre por los sistemas internos y las condiciones en las que se hallen las tuberías también 

son factores que determinan su calidad. 

Las guías de calidad de la Asociación Dental Americana (ADA) recomiendan que la cantidad 

de unidades formadoras de colonia (UFC) en el agua usada en los procedimientos 

odontológicos no quirúrgicos debe ser de hasta 200 UFC/ml de agua de bacterias aerobias 

mesofílicas heterotróficas (23).  

 Sin embargo, en otros estudios se ha encontraron que los recuentos de bacterias aumentaron 

de menos de 40 UFC/ml en el suministro de agua potable a una creciente de entre 103 y 105 

UFC/ml en el agua recogida de la jeringa de aire/agua, además en la turbina y la llenadora 

de agua de la taza también tenían recuentos elevados; agregando que las condiciones de 

estancamiento (equipo sin uso durante 48 h) del agua en las unidades dentales conllevan a 

un incremento de 107 UFC/ml (15).  

 Esto implica que la calidad del agua de salida en las unidades dentales está directamente 

influenciada por el contenido físico; que significa la presencia de material en suspensión y 

partículas; por el contenido químico; es decir, material orgánico y compuestos inorgánicos 

disueltos y suspendidos y por la calidad microbiológica; que conlleva la densidad de 

microorganismos presentes en el suministro interno de agua; e indirectamente por 

condiciones ambientales como la temperatura. El estado de las tuberías de la red de 

distribución de agua, los trabajos de mantenimiento y los tanques de almacenamiento 

también juegan un papel importante en la calidad del agua, cuanto peor es la calidad del agua 

suministrada a las líneas de agua de las unidades dentales, es más probable que se forme una 

biopelícula en sus superficies internas. Las bacterias heterótrofas aeróbicas ambientales 

presentes en el agua de suministro pueden convertir material orgánico disuelto o suspendido 

en agua de suministro en biomasa localmente (13). 

El contenido químico y microbiano del agua municipal suministrada a una unidad dental 

variará dependiendo de la localidad geográfica y la eficacia del tratamiento del agua por 

parte de las autoridades públicas (13). 

El mantenimiento adecuado del equipo y la evaluación de la calidad de agua de suministro 

público usada en los diversos procedimientos es esencial, pues está ya de conocimiento la 

viabilidad de propagación bacteriana y contaminación del agua  por el cual el  monitoreo, el 

mantenimiento de estos sistemas, unido a estrategias que combinen diversas modalidades de 
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tratamiento del agua, pueden representar la mejor alternativa para optimizar la calidad de 

este recurso en las unidades dentales y evitar los procesos adversos a la salud en los que 

pueda estar involucrada. 

1.5. Normas de bioseguridad 

Otero (24), describe que la Bioseguridad se ha instaurado como una nueva área de la 

Odontología con la característica de ser una norma de conducta profesional que debe ser 

practicado por todos, en todo momento y con todos los pacientes. 

Según Rodríguez (25) la bioseguridad debe ser intervenida y ejecutar en áreas de mayor 

riesgo. El cumplimiento de las normas de bioseguridad interviene en un asunto primordial 

en la funcionabilidad y el éxito de distintos programas de salud.  

Con el conocimiento del riesgo al que están sometidos tanto los profesionales, el personal 

de servicio y los pacientes durante la práctica odontológica; el aumento de cepas resistentes 

a los medicamentos y las enfermedades emergentes y reemergentes, hace necesario tener 

conocimientos actualizados en lo que se refiere a la prevención y control de infecciones (25). 

Por lo que Soria (26)  menciona los riesgos a los que está expuesto el odontólogo. Riesgos 

por agentes químicos como la exposición por aerosoles, el mercurio, los anestésicos y los 

antisépticos; riesgos físicos como el ruido de la unidad, vibraciones, radiaciones ionizantes 

y ergonomía; y riesgos biológicos como los fluidos orgánicos donde hay presencia de 

microorganismos patógenos y transmisibles como el virus de la hepatitis B y C, virus herpes 

simple tipo 1 y 2, virus de inmunodeficiencia humana (VIH), microbacterias tuberculosis, 

estafilococo aureos, estreptococo, entre otros microorganismos. 

Las normas de Bioseguridad están enfocadas a lograr actitudes y conductas que disminuyan 

el riesgo del profesional de la salud para contraer infecciones en el medio laboral. En tanto 

debemos comprender que la bioseguridad es una norma de conducta profesional que debe 

ser practicada en todo momento y con todos los pacientes sin ninguna diferencia (26). 

El desarrollo de la aplicación de las normas de bioseguridad consta de tres momentos claves 

que son: reconocer, evaluar y controlar el factor de riesgo. En reconocer, se debe reconocer 

de manera estricta y bien detallada la historia de salud del paciente que ingresa a un 

consultorio y que ayuda a establecer prioridades en cuanto a la prevención de riesgos. 

En cuanto a la evaluación, la historia clínica detallada es un gran apoyo en el caso de 

sospechar alguna enfermedad de transmisión, solicitar exámenes de laboratorio para mayor 

seguridad. Sin embargo, como regla general se debe considerar que toda persona puede estar 
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infectada, o que todo fluido biológico puede ser contaminante y en este sentido es obligatorio 

efectuar las normas de bioseguridad necesarias: prevenir y evitar la transmisión de todo tipo 

de enfermedades. Por lo que es importante considerar siempre la posibilidad de derivar al 

paciente a un médico clínico para su diagnóstico y tratamiento (26). 

En cuanto al control, obligatorio la utilización de barreras de protección que son 

implementos que se convierten en obstáculos para el contacto con los fluidos contaminados, 

sustancias peligrosas o proliferación de bacterias que puedan causar perjuicio. Las barreras 

indispensables son: la higiene meticulosa de las manos, uso de guantes, anteojos protectores, 

mascarillas, diques de goma, ropa adecuada, gorro, limpieza y mantenimiento del lugar de 

trabajo, equipo e instrumental (26). 

1.5.1. Barreras de proteción  

Es seguro ejecutar medidas de protección en el área de trabajo, para el profesional, el 

personal que contribuye en el trabajo diario y que mantienen relación directa e indirecta con 

los procedimientos en el consultorio; para ello se menciona las barreras que se debe seguir 

por etapas: (24) 

Tabla 2. Etapas a seguir para el control de infecciones 

 

PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCERA ETAPA CUARTA ETAPA 

BARRERAS FÍSICAS ESTERILIZACIÓN DESINFECCIÓN ASEPSIA 

*Cuidado de la planta física de 

los consultorios 

*Protección de los ambientes de 

trabajo 

*Lavado de manos 

*Uso de guates 

*Uso de gafas protectoras 

*Uso de mascarillas 

*Uso de diques de goma 

*Uniforme de trabajo 

*Control de aerosoles 

*Material descartable 

*Material de laboratorio 

*Turbinas y micromotores 

Métodos de esterilización: 

*Esterilización por calor seco 

*Esterilización por calor 

húmedo 

*Esterilización por energía 

radiante 

*De escupideras 

*De superficies 

*Del instrumental 

*De las fresas 

*De los tejidos del 

aboca del paciente 
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*Jeringas de agua/aire 

*Instrumental de endodoncia  

*Instrumental de ortodoncia 

*Especímenes de Biopsia 

*El mercurio 

*Depósitos para desperdicios  

   

 

Fuente: Otero y Otero, 2002 

Elaborado por: Lorena Cuaspud 

 

1.5.1.1. Lavado de manos 

Una de las barreras de protección importantes es el lavado de manos antes y después del 

contacto con cada paciente, después de tocar material contaminado y al terminar la jornada 

laboral. Puesto que las manos son el vehículo de transmisión de enfermedades más 

importante en el área de salud, es por esto que es imprescindible realizar un adecuado lavado 

de manos siguiendo un orden, frecuencia y tiempo correcto junto con los medios 

desinfectantes apropiados que alcancen eliminar los elementos patógenos y reducir la carga 

bacteriana (24).  

1.5.1.2. Manejo de instrumental 

Según el comité de Bioseguridad en Salud Bucal (27) la variedad de instrumentos y equipos 

del área odontológica también pueden ser una vía de transmisión indirecta de agentes 

infecciosos. Los instrumentos son tratados de acuerdo a la categoría a la que pertenecen; 

críticos, semicríticos y no críticos. Esto significa de acuerdo al riesgo de contaminación al 

que están expuestos y dependiendo al uso que están destinados. 

Lo indicado es la desinfección y esterilización de los instrumentos contaminados, en un área 

separada del área clínica (27). 

La desinfección permite la limpieza del instrumental, materiales y enseres por medio del uso 

de soluciones químicas (desinfectantes micro-bactericidas) (26). Esta fase consiste en una 

remisión mecánica de todo componente extraño en los instrumentos, superficies de objetos 

inanimados y superficies de paredes y pisos; esta limpieza se realiza mediante el lavado 

manual o automático, con el objetivo de disminuir la carga microbiana y preparar al 

instrumental para la siguiente fase de limpieza; la esterilización del instrumento o material 

que sea indicado para este procedimiento (27). 
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Si existen instrumentos que no pueden ser esterilizados o por cuestión de tiempo no se realiza 

este procedimiento, es recomendable realizar la desinfección utilizando sustancias químicas 

adecuadas como es el alcohol isopropyl al 90% o alcohol etílico al 70%, clorhexidina o lysol, 

hipoclorito de sodio al 1% y glutaraldehido al 2% sobre los instrumentos rotatorios, el 

ultrasonido dental, sobre la jeringa de aire/agua. Cabe saber que se realiza este método de 

desinfección solo cuando no se cuente con piezas de mano o instrumentos ultrasónicos 

disponibles para esterilizar en la autoclave. Esto constituye una norma recomendada por la 

Asociación Dental Americana que radica sobre sus miembros la obligatoriedad de esterilizar 

todo instrumento que sea adecuado para tal proceso (24). 

1.5.1.3. Minimización de riesgos 

Minimizamos riesgos cuando prevemos situaciones que no queremos que suceda. En este 

contexto podemos reducir los riesgos de contaminación por aerosoles mediante el cuidado 

del ambiente, la limpieza periódica de sistema de abastecimiento del agua para la unidades 

dentales, limpieza profunda y mantenimiento periódico de las unidades dentales, el manejo 

adecuado de los instrumentos y equipos y uso adecuado y obligatorio de las barreras de 

protección del profesional y para el paciente de acuerdo al procedimiento que se vaya a 

realizar. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema   

La contaminación ambiental producto de la exposición a los aerosoles que se genera a diario 

en el área odontológica, genera altos factores de riesgo para los profesionales de la salud y 

sus pacientes. Dichos aerosoles son partículas muy pequeñas compuestas de una mezcla de 

líquidos y sólidos suspendidos en el aire producido por aparatos generadores como los 

instrumentos ultrasónicos (19).  

Varias investigaciones coinciden en que la transmisión de microorganismos se da a través 

de la inhalación de dichos aerosoles, de esta manera las partículas bacterianas que se 

encuentran contaminando el área de trabajo pueden provocar enfermedades infecciosas de 

importancia (13), (19), (20).  

Esta problemática que poco se analiza involucra a otros factores como son: la calidad de 

agua que fluye por las líneas de las unidades dentales y el estado en el que se encuentran; 

pues éstas al no ser tratadas están propensas a albergar biopelículas bacterianas, la cual 

permite que los microorganismos presentes se multipliquen y se difundan a través de las 

líneas  de agua para posteriormente ser aerolizadas  mediante el uso de los instrumentos 

acoplados, exponiendo de esta manera a un sin número de microorganismos oportunistas, o 

fracciones de biofilms y endotoxinas bacterianas (4), (13), (15).  

La existencia de Legionella pneumophila en los aerosoles y biofilms de las unidades dentales 

esta descrita en varios estudios que hacen evidencia y refieren seguir buscando la presencia 

de esta bacteria pues es la causa de la enfermedad del legionario que puede provocar un 

grave compromiso en la salud del individuo inmunológicamente comprometido, es por ello 

que este trabajo de investigación pretende contestar a la pregunta: 

 ¿La bacteria Legionella pneumophila estará presente en los aerosoles producidos por las 

piezas ultrasónicas en la Clínica Integral durante los procedimientos odontológicos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador? 
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2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. Objetivo General 

Comprobar la presencia de la bacteria Legionella pneumophila en los aerosoles producidos 

por las piezas ultrasónicas en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

2.2.2. Objetivos Específicos  

 Identificar la presencia de Legionella pneumophila en muestras de aerosoles 

generados por piezas ultrasónicas durante los procedimientos de profilaxis dental en 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

 Comparar el grado de contaminación microbiana de Legionella pneumophila 

mediante unidades formadoras de colonia en las distancias expuestas durante los 

procedimientos de profilaxis dental.  

  Comparar el grado de contaminación microbiana de Legionella pneumophila 

mediante unidades formadoras de colonia de las muestras tomadas de las unidades 

dentales Ritter y Sirona. 

2.3. HIPÓTESIS 

2.3.1. Hipótesis de investigación (H1) 

En los aerosoles producidos por las piezas ultrasónicas durante los procedimientos de 

profilaxis dental en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología existirá la presencia de 

Legionella pneumophila. 

2.3.2. Hipótesis nula (H0) 

En los aerosoles producidos por las piezas ultrasónicas durante los procedimientos de 

profilaxis dental en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología no existirá la presencia 

de Legionella pneumophila. 
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2.4. JUSTIFICACIÓN  

Los procedimientos dentales crean una gran cantidad de aerosoles que se transforman en un 

medio de transporte para diversos microorganismos y un vector potencial para la transmisión 

de infecciones. Es poco el interés que ponemos a este tipo de contaminación en el área clínica 

desconociendo la magnitud de propagación y el potencial patogénico (21).  

Estas partículas diminutas llamadas núcleos de gotas llegan a medir 1 a 5 μm permaneciendo 

suspendidas en el aíre durante horas, pueden transportarse a grandes distancias, contaminar 

superficies al caer sobre ellas y penetrar profundamente en los alveolos pulmonares dando 

lugar a un potencial riesgo de infección. Cabe resaltar que la susceptibilidad de adquirir un 

agente infeccioso está determinada por factores como la virulencia, la dosis, la patogenicidad 

del microorganismo y la respuesta inmune del huésped (19).   

En la consulta diaria se presentan varios tipos de pacientes, unos con mayor fortaleza para 

combatir un agente infeccioso y otros con alto riesgo de desarrollar infecciones letales al 

encontrarse inmunodeprimidos. Por lo tanto, el riesgo de contagio por agentes patógenos 

oportunistas mediante aerosoles es un peligro tanto para pacientes sanos como 

inmunocomprometidos, así como para el personal de salud dental. 

Legionella pneumophila es la causante de Legionelosis, una enfermedad oportunista que se 

presenta con una forma grave y letal de neumonía, lo cual es motivo de preocupación ya que 

se convierte en un problema de salud pública y su incidencia va en aumento. Aunque en 

nuestro país no se ha registrado casos de Legionelosis es imprescindible tener en cuenta los 

factores que pueden desarrollar la presencia del agente causal y como mecanismo de 

prevención y atención a casos futuros es efectivo realizar un estudio determinando la 

existencia de este agente bacteriano en las unidades dentales, puesto que nos permite 

establecer medidas correctivas de control y prevención de infecciones futuras. 

Para esto se analizarán muestras de aerosoles producidos por instrumentos ultrasónicos 

durante los tratamientos de profilaxis dental, en medios de cultivo selectivo para el 

crecimiento de Legionella pneumophila y posteriormente el análisis microbiológico que 

arrojara importantes resultados. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología  

3.1.1. Diseño de la investigación 

Experimental - In Vitro 

El análisis microbiológico se realizó en el Laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad 

de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, con las condiciones necesarias 

y controladas, para identificar la presencia de Legionella pneumophila en las muestras de 

aerosoles generados por instrumentos ultrasónicos durante los procedimientos de profilaxis 

dental. 

Comparativo: se comparará el grado de contaminación microbiana de Legionella 

pneumophila en las muestras de aerosoles producidas durante la utilización de los 

instrumentos ultrasónicos de las dos líneas de unidades dentales y a las distancias expuestas. 

3.1.2. Población de estudio y muestra 

La población: La población de estudio está conformada por 80 unidades dentales de la 

Clínica Integral de primer y segundo nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador.   

Selección de la muestra de estudio 

La muestra se escogió de forma probabilística aleatoria simple, mediante la fórmula 

estadística de muestra finita: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Con los siguientes parámetros: 

N= 80 población 

p = 0,2 Probabilidad a favor 

q = 0.8 Probabilidad en contra  

e = 0,088 (error de estimación) 
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Z= 1,96 (nivel de confianza del 95%) 

Dando:   
 

𝑛 =
1,962 ∗ 0,2 ∗ 0,8 ∗ 80

80 ∗ 0,0882 + 1,962 ∗ 0,2 ∗ 0,8
= 40 

 

De esta manera se seleccionó 40 unidades dentales con el acople para instrumental 

ultrasónico. Se colocó dos medios de cultivo específico para la bacteria Legionella 

pneumophila en cada unidad dental ubicados a dos distancias diferentes.  

3.2. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación   

3.2.1. Criterios de inclusión  

 Unidades dentales activas en la clínica integral  

 Unidades dentales activas que tengan acoplado el instrumento ultrasónico. 

 Unidades dentales activas que estén en buenas condiciones los acoples para para el 

instrumento sónico. 

 Instrumentos ultrasónicos esterilizados previo al tratamiento dental. 

3.2.2. Criterios de exclusión  

 Unidades dentales en desuso. 

3.2.3. Criterios de eliminación  

 Instrumentos ultrasónicos contaminados. 

3.3.  Variables  

3.3.1. Conceptualización de variables  

Variable independiente 

1. Unidad dental: la unidad dental es un sistema integrado que proporciona los 

instrumentos necesarios y servicio a través del profesional odontólogo que realiza una 

amplia gama de procedimientos dentales (13). 

2. Instrumentos ultrasónicos: los instrumentos ultrasónicos tienen un mecanismo que se 

encargan de transformar la energía eléctrica en ondas de alta frecuencia así produciendo 

microvibraciones en la punta del instrumento que al contacto con el cálculo dental causa su 
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fractura, estos funcionan con corriente eléctrica y agua; el agua al chocar con la punta del 

instrumento genera aerosoles con microburbuja llenas de vapor de agua (22). 

 

Variable dependiente 

 

1. Legionella pneumophila: El género Legionella pneumophila es un bacilo gram negativo, 

aerobio estricto, móvil que pertenece a la familia Legionellaceae (2), (4), (5). 
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3.4. Definición operacional de las variables 

Tabla 3. Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Legionella 

Pneumophila 

Se registrará la 

presencia de la 

bacteria mediante el 

crecimiento de 

colonias 

características  de 

color blanco azuladas 

de 1-2 mm de 

diámetro utilizando 

un medio de cultivo 

específico para ésta 

(2), (21), (28). Dato 

que se obtendrá 

durante la fase 

experimental. 

 

 

 

Dependiente 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

discreta 

Ausencia o 

Presencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 

unidades 

formadoras de 

colonias 

0 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufc/campo 

 

 

 

 

Unidad  

Dental 

Es el equipo donde se 

recogerá las muestras 

de aerosoles que 

podrán determinar la 

presencia de la 

bacteria en base a dos 

distancias 

establecidas (20 y 70 

cm). Dato que se 

obtendrá durante la 

fase experimental. 

(15) 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

Ausencia de 

microorganismos 

o 

presencia de 

microorganismos 

 

 

 

 

Nivel de 

contaminación 

0 

1 

 

 

 

Alto: > 

10000 ufc/l 

Medio: 1000-

10000 ufc/l 

Bajo: 100-

1000 ufc/l 

 

 

 

 

Instrumentos 

ultrasónicos 

Instrumentos 

generadores de 

aerosoles de 0.5 a 5 

mμ de diámetro que 

pueden contener 

bacterias, esporas y 

endotoxinas, las 

cuales podrían ser 

inhaladas. Estos serán 

recolectados en la 

fase experimental. 

(21). 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

continua 

Ausencia de 

microorganismos 

o 

presencia de 

microorganismos 

 

 

 

Nivel de 

contaminación 

0 

1 

 

 

 

Alto: > 

10000 ufc/l 

Medio: 1000-

10000 ufc/l 

Bajo: 100-

1000 ufc/l 

 

 

Elaborado por: Lorena Cuaspud 
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3.5. Procedimientos y técnicas 

3.5.1.  Materiales y métodos  

Materiales:  

 Probeta milimetrada 

 Matraz milimetrado 

 Balanza manual 

 Cajas de Petri 

 Espátula 

 Asa bacteriológica estéril 

 Porta objetos 

 Mechero de bunsen  

 Gel refrigerante estéril 

 Gasas estériles 

 Algodón  

 Guantes estériles 

 Mascarilla   

 Gorros desechables 

 Cooler plástico 

 Marcador  

 Cinta métrica  

 Servilletas desechables 

 Campos desechables  

Sustancias: 

 Agar base BCYE  

 Suplemento selectivo y nutritivo con L-Cisteína 

 Agua destilada 

 Peróxido de hidrogeno 

 Aerosoles generados por instrumento ultrasónico 

 Desinfectante de superficies (lysol) 

Equipos: 

 Cocinetas eléctricas 

 Autoclave  

 Incubadora  

 Cámara de flujo laminar 

 Contador de colonias microbiológicas  

 Refrigerador  
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Método:  

Se presentó la documentación necesaria para recibir la autorización por parte de las 

autoridades y encargados del Laboratorio Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas y de la Clínica de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, solicitudes que se encuentran adjuntas en los anexos (Anexo1 y 2). 

En primer paso se procedió a la elaboración del medio de cultivo específico (Agar base 

BCYE y suplemento selectivo-nutritivo con L-Cisteína) para la bacteria Legionella 

pneumophila en el Laboratorio Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 

siguiendo las indicaciones del fabricante y con la asesoría de la bioquímica encargada del 

acompañamiento en los proyectos de tesis. La bioquímica Geovanna Checa brindó una 

capacitación explicativa y demostrativa de cada paso en la elaboración del medio de cultivo 

y el manejo de las muestras para llevarlas adecuadamente a la incubación y posterior análisis 

de las mismas. Los resultados obtenidos de cada placa fueron presenciados y verificados por 

la persona mencionada. 

  

 

 

En el desarrollo de la investigación, se seleccionaron las 40 unidades dentales que conforman 

la muestra de estudio de forma aleatoria cumpliendo con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

El estudio estuvo estandarizado por la Doctora Marina Dona tutora del proyecto de 

investigación y la Doctora Rachidie Acosta encargada del Laboratorio Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador en donde fueron 

Figura 4. Agar base BCYE y 

Suplemento Nutritivo con L-cisteína 

Fuente: Investigadora 

 

Figura 3. Preparación del medio de cultivo 

para Legionella pneumophila 

Fuente: Investigadora 
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realizados y analizados los medios de cultivo para la bacteria Legionella pneumophila, 

siguiendo la norma ISO 11731: 1998. 

3.5.1.1. Recolección de la muestra  

Las muestras de aerosoles recogidas durante el procedimiento de profilaxis dental fueron 

recolectadas por la investigadora en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, siguiendo las normas generales de bioseguridad.  

La toma de la muestra se realizó por el método de sedimentación el cual consiste en la 

exposición al ambiente del medio de cultivo con el Agar específico para detectar Legionella 

pneumophila (Agar base BCYE y suplemento selectivo-nutritivo con L-Cisteína) por un 

tiempo determinado. Mediante este método es posible comprobar el crecimiento de la 

bacteria que se halla en el sistema de agua de las unidades dentales y caen sobre el cultivo 

en forma de aerosoles semejando lo que sucede habitualmente durante los procedimientos 

de profilaxis dental en la Clínica Integral.  

 

Figura 5. Unidades Dentales de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

Fuente: Investigadora 

El procedimiento de recolección se llevó acabo siguiendo pasos secuenciales: 

Protocolo previo a la toma de muestras de aerosoles 

Se desinfectó la superficie de la mesa de trabajo de cada unidad dental con spray 

desinfectante (lysol).  
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Figura 6. Desinfección de la mesa de trabajo de las unidades dentales Ritter y Sirona 

Fuente: Investigadora 

 

Se estableció las dos distancias mediante una cinta métrica:  

1. Distancia de 70 cm desde la posición adecuada del operador hasta la mesa de trabajo, 

lugar donde se colocó el primer medio de cultivo.   

 

     

Figura 7. Medición de la distancia de 70 cm 

Fuente: Investigadora 

 

2. Distancia de 20 cm desde la fuente de emisión de los aerosoles; ubicado a la altura 

del campo de pecho del paciente donde se ubicó el segundo medio de cultivo.  
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Figura 8. Medición de la distancia de 20 cm 

Fuente: Investigadora 

Se esperó que el estudiante inicie el procedimiento dental (profilaxis) usando el instrumento 

ultrasónico. 

Protocolo de toma de muestras de aerosoles 

Se expuso el medio de cultivo específico para identificar Legionella en el instante que sea 

activado el instrumento ultrasónico en cada cubículo dental a las distancias antes expuestas, 

durante un tiempo máximo de 20 minutos.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Exposición de los medios de cultivo a los 

aerosoles generados por el instrumental ultrasónico 

en la unidad dental Sirona 

Fuente: Investigadora 

 

Figura 10. Exposición de los medios de cultivo a los 

aerosoles generados por el instrumental ultrasónico 

en la unidad dental Ritter 

Fuente: Investigadora 
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Protocolo posterior a la toma de muestras de aerosoles 

Al término del procedimiento dental se procedió inmediatamente a recoger el medio de 

cultivo para sellar y roturar. Posteriormente se transportó las muestras en un Cooler plástico 

con gel refrigerante para mantener una temperatura no mayor a 15° C, estableciendo de 

forma segura la conservación de las muestras hasta llegar al laboratorio Clínico 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas. 

 

    

  

 

      

3.5.1.2.Ensayo microbiológico  

Se desarrolló en el laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas 

de la Universidad Central del Ecuador iniciando por los siguientes procesos: 

Incubación de la muestra  

Se colocó las muestras en la incubadora a 37° C en condiciones de aerobiosis, se realizó la 

revisión de las muestras a las 48 horas y verificar el desarrollo de las colonias de 

microrganismo bacterianos. 

Figura 11. Rotulado de la muestra recogida  

Fuente: Investigadora 

Figura 12. Transporte de las muestras en 

 Cooler plástico con gel refrigerante 

 Fuente: Investigadora 
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Figura 13. Colocación de las muestras en la incubadora  

Fuente: Investigadora  

Las muestras fueron revisadas a las 48 horas de incubación y dado que la recolección de la 

muestra no fue en una sola jornada hubo la posibilidad de revisar cada día a las placas; en la 

mayoría de los medios creció microorganismos competentes (hongos, levaduras, mohos) que 

hizo que a ciertas placas se las retirara al cuarto día para evitar la contaminación de los demás 

medios.  

    

    

 

 

 

 

 

Conteo de colonias 

Una vez terminado el tiempo de incubación se procedió a identificar las colonias que 

presentan las características macroscópicas de Legionella pneumophila las cuales fueron 

contabilizadas manualmente con la ayuda de un contador de colonias que presenta un panel 

cuadriculado el cual ayuda en el proceso de conteo de cada placa.  

Figura 14. Revisión periódica de las muestras 

Fuente: Investigadora 

Figura 15. Presencia de levadura en placa 

Fuente: Investigadora 
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Interpretación del medio de cultivo BCYE con L-CISTEINA 

 Resultado positivo: colonias de Legionella pneumophila color blanco azuladas, 

brillantes, lisas algo elevadas, mucosas de 1 a 2 mm de diámetro, circulares con 

bordes enteros. Positiva a la prueba bioquímica de enzima catalasa. 

 Resultado negativo: ausencia de colonias características de Legionella pneumophila 

tras los 10 días de incubación. 

  

   

 

 

Eliminación de desechos 

Al término del procedimiento de observación y conteo de colonias se procedió a cumplir con 

el protocolo de eliminación de desechos infecciosos de todas las placas, recopilándolas para 

Figura 16. Contador de colonias microbiológicas 

Fuente: Investigadora 

Figura 17. Conteo manual de colonias microbiológicas 

Fuente: Investigadora 

Figura 18. Colonias características 

de Legionella pneumophila 

Fuente: Investigadora 

 

Figura 19. Prueba bioquímica de catalasa positiva 

Fuente: Investigadora 
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ser introducidas a la autoclave y luego ser colocadas en fundas plásticas de color rojo y 

trasladadas al depósito intermedio de desechos infecciosos de la Facultad de Ciencias 

Químicas.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Muestras desechadas recopiladas  

Fuente: Investigadora 

 

Figura 21. Colocación de las muestras en la autoclave  

Fuente: Investigadora 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados 

Tabla 4. Resultados del recuento de colonias de Legionella pneumophila 

“DETECCIÓN DE LEGIONELLA PNEUMOPHILA EN LOS SISTEMAS DE 

AEROSOLES PRODUCIDOS POR LAS PIEZAS ULTRASÓNICAS EN LA 

CLÍNICA INTEGRAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.” 

Caja No. 

LEGIONELLA PNEUMOPHILA 

INSTRUMENTOS ULTRASÓNICOS 

UNIDADES DENTALES 

RITTER 

UNIDADES DENTALES 

SIRONA 

20 cm  

(pecho) 

70 cm  

(bandeja) 

20 cm  

(pecho) 

70 cm  

(bandeja) 

UFC/ campo UFC/ campo 

1 2 65 110 20 
2 16 4 11 27 
3 40 3 135 3 
4 37 9 15 6 
5 11 5 

 

50 8 
6 171 10 70 10 
7 88 5 13 7 
8 6 4 120 5 
9 8 2 15 39 
10 20 2 100 10 
11 12 2 250 9 
12 1 2 35 4 
13 2 2 30 2 
14 3 0 20 4 

 

 

15 5 0 2 3 
16 3 2 2540 1 
17 1 0 1860 2 
18 0 1 55 1 
19 5 3 7 3 
20 0 1 15 2 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboración: Lorena Cuaspud/ Geovanna Checa 
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4.2. Análisis de Resultados 

Para comprobar la presencia de la bacteria Legionella pneumophila en los aerosoles 

producidos por las piezas ultrasónicas en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, se han aplicado aerosoles generados por piezas 

ultrasónicas durante los procedimientos de profilaxis dental en la Clínica de la Facultad de 

Odontología de la UCE, donde se obtuvieron resultados través de la prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnov mediante la cual se determinó que las distribuciones son no 

paramétricas y de acuerdo a este resultado se estableció  la prueba estadística de Kruskal 

Wallis (la alternativa de ANOVA). Todo esto procesado a través de herramientas 

tecnológicas como el Excel 2016, el software estadístico SPSS V.24 y expuesto mediante 

tablas y gráficos estadísticos. 

1. Identificar la presencia de Legionella pneumophila en muestras de aerosoles 

generados por piezas ultrasónicas durante los procedimientos de profilaxis dental en 

la Clínica Integral de la Facultad de Odontología. 

Tabla 5. Presencia de Legionella pneumophila en las mediciones expuestas 

Caja No. 

Unidades Dentales Ritter Unidades Dentales Sirona 

20 cm (pecho) 70 cm (bandeja) 20 cm (pecho) 70 cm (bandeja) 

UFC/ campo UFC/ campo 

1 2 65 110 20 

2 16 4 11 27 

3 40 3 135 3 

4 37 9 15 6 

5 11 5 50 8 

6 171 10 70 10 

7 88 5 13 7 

8 6 4 120 5 

9 8 2 15 39 

10 20 2 100 10 

11 12 2 250 9 

12 1 2 35 4 

13 2 2 30 2 

14 3 0 20 4 

15 5 0 2 3 

16 3 2 2540 1 

17 1 0 1860 2 

18 0 1 55 1 

19 5 3 7 3 

20 0 1 15 2 

PROM 21.55 6.1 272.65 8.3 

 
Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Dentro del análisis de la presencia de Legionella pneumophila en los aerosoles generados 

durante los procedimientos de profilaxis dental, de acuerdo a las mediciones de pecho 

(20cm) y de bandeja (70cm) tanto de las unidades Ritter como Sirona, presentan los 

resultados del crecimiento bacteriano en promedio en la tabla 5 y gráficos 1-2, donde se 

constata que existe presencia de la bacteria.  

 

Gráfico 1: Presencia de Legionella pneumophila según la medición de pecho 

 

En la medición de pecho se analiza los promedios de cada uno; en la unidad dental Sirona 

con un promedio de crecimiento bacteriano de 272,65 UFC/campo, mientras que en la 

unidad dental Ritter presenta un promedio de crecimiento bacteriano de 21,55 UFC/campo, 

lo que verifica la presencia de Legionella pneumophila. 

 

Gráfico 2. Presencia de Legionella pneumophila según la medición de pecho 
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En el caso de la medición de bandeja como se evidencia en el gráfico 2 presenta un promedio 

de crecimiento bacteriano de 8,3 UFC/campo para las muestras provenientes de la unidad 

Sirona y 6,1 UFC/campo para las muestras provenientes de la unidad Ritter donde también 

se evidencia la presencia de la bacteria. 

2. Comparar el grado de contaminación microbiana de Legionella pneumophila 

mediante unidades formadoras de colonia en las distancias expuestas durante los 

procedimientos de profilaxis dental.  

Tabla 6. Identificación del Nivel de contaminación de Legionella pneumophila en la 

medición de pecho  

Número de colonias  

Instrumento de Ultrasonido 
Total 

Ritter Sirona 

F % F % F % 

0 UFC/campo 2 10% -- -- 2 5.0% 

1 UFC/campo 2 10% -- -- 2 5.0% 

2 UFC/campo 2 10% 1 5% 3 7.5% 

3 UFC/campo 2 10% -- -- 2 5.0% 

5 UFC/campo 2 10% -- -- 2 5.0% 

6 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

7 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

8 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

11 UFC/campo 1 5% 1 5% 2 5.0% 

12 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

13 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

15 UFC/campo -- -- 3 15% 3 7.5% 

16 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

20 UFC/campo 1 5% 1 5% 2 5.0% 

30 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

35 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

37 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

40 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

50 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

55 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

70 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

88 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

100 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

110 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

120 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

135 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

171 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

250 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

1860 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

2540 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

Total 20 100% 20 100% 40 100% 
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 3. Nivel de contaminación de Legionella pneumophila en la medición de pecho 

 

Para la comparación del nivel de contaminación en la medición de pecho, existe una marcada 

diferencia de acuerdo a las unidades dentales ya que Sirona tiene presencia de contaminación 

entre 2 y 2540 UFC/Campo que en promedio son 272,65 UFC/campo, correspondiendo los 

porcentajes de presencia contaminante más altos en Sirona. Las unidades Ritter también 

presenta contaminación que oscilan entre 0 y 171 con un promedio de 21,55 UFC/campo 

siendo los porcentajes más altos en poca presencia de colonias contaminantes, lo cual 

convierte la diferencia en 10 a 1 entre los dos instrumentos.   

Tabla 7. Rangos para prueba de comparación con la U de Mann-Whitney 

 

 
Instrumento de 

Ultrasonido 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

20 cm 

(pecho) 

Ritter 20 14.40 288.00 

Sirona 20 26.60 532.00 

Total 40     
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

La U de Mann Whitney es una estadística que permite la comparación de 2 variables 

independientes y se la utiliza cuando la distribución es no paramétrica, en este caso se parte 

del supuesto que no existe diferencia entre las variables obtenidas de las mediciones de pecho 

en los instrumentos ultrasónicos de las unidades dentales Ritter y Sirona, en la tabla 7 se 

reflejan los cálculos previsto a la prueba.  
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Tabla 8. Prueba estadística con la U de Mann-Whitney para comparar las mediciones 

de pecho 

  20 cm (pecho) 

U de Mann-Whitney 78.000 

W de Wilcoxon 288.000 

Z -3.302 

Sig. asintótica (bilateral) 0.001 

 
a. Variable de agrupación: Instrumento de Ultrasonido 
b. No corregido para empates. 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

En la tabla 8 constan los resultados de la aplicación de la prueba estadística U de Mann 

Whitney para determinar que existe contaminación entre los instrumentos ultrasónicos de la 

unidades dentales Ritter y Sirona que forman parte de la muestra en la medición de pecho  

en donde se ha obtenido un p-valor = 0.001  0.05 (5% de error permitido) que se interpreta 

que existe una diferencia estadísticamente significativa lo cual nos indica que existe alta 

contaminación de Legionella pneumophila en la medición de pecho de las unidades dentales 

Sirona. 

Tabla 9. Identificación del Nivel de contaminación de Legionella pneumophila en la 

medición de bandeja  

Número de colonias 

Instrumento de Ultrasonido 
Total 

Ritter Sirona 

F % F % F % 

0 UFC/campo 3 15% -- -- 3 7.5% 

1 UFC/campo 2 10% 2 10% 4 10.0% 

2 UFC/campo 6 30% 3 15% 9 22.5% 

3 UFC/campo 2 10% 3 15% 5 12.5% 

4 UFC/campo 2 10% 2 10% 4 10.0% 

5 UFC/campo 2 10% 1 5% 3 7.5% 

6 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

7 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

8 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

9 UFC/campo 1 5% 1 5% 2 5.0% 

10 UFC/campo 1 5% 2 10% 3 7.5% 

20 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

27 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

39 UFC/campo -- -- 1 5% 1 2.5% 

65 UFC/campo 1 5% -- -- 1 2.5% 

Total 20 100% 20 100% 40 100.0% 
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 
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Gráfico 4.  Nivel de contaminación de Legionella pneumophila en la medición de bandeja 

 

Así también en la medición de bandeja, los resultados revelan que los instrumentos 

ultrasónicos de las unidades dentales Sirona generan entre 0 y 39 UFC/Campo de Legionella 

pneumophila con un promedio de 6,1 UFC/ campo, mientras que los instrumentos 

ultrasónicos de las unidades dentales Ritter generan entre 0 y 65 UFC/Campo con un 

promedio 8,3 UFC/campo. Se observa que los porcentajes de la distribución son similares, 

encontrándose una diferencia muy pequeña, lo cual permite aseverar que esta medición no 

presenta diferencia importante.   

Tabla 10. Rangos para prueba de comparación con la U de Mann-Whitney para la 

medición de bandeja 

 

 
Instrumento de 

Ultrasonido 
N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

70 cm 

(bandeja) 

Ritter 20 16.78 335.50 

Sirona 20 24.23 484.50 

Total 40     
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

En la tabla 11 se presentan los cálculos realizados mediante el software, que permite 

encontrar el valor de Z y el p-valor en la prueba de Mann Whitney. 
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Tabla 11. Prueba estadística con la U de Mann-Whitney para comparar las mediciones 

de bandeja 

  70 cm (bandeja) 

U de Mann-Whitney 125.500 

W de Wilcoxon 335.500 

Z -2.032 

Sig. asintótica (bilateral) 0.042 

 
a. Variable de agrupación: Instrumento de Ultrasonido 
b. No corregido para empates. 
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

En la tabla 11 constan los resultados de la aplicación de la prueba estadística U de Mann 

Whitney para determinar que existe igual contaminación entre los instrumentos ultrasónicos 

de las unidades dentales Ritter y Sirona que forman parte de la muestra. En el caso de la 

medición de bandeja en donde se ha obtenido un p-valor = 0.042  0.05 (5% de error 

permitido), se interpreta que existe una diferencia estadísticamente significativa, lo cual 

quiere decir que existe contaminación de Legionella pneumophila en la medición de bandeja 

de las unidades dentales Sirona. 

3. Comparar el grado de contaminación microbiana de Legionella pneumophila mediante 

unidades formadoras de colonia de las muestras tomadas de las unidades dentales 

Ritter y Sirona. 

Tabla 12. Prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para determinar si una 

variable es paramétrica o no 

 

Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl p-valor Estadístico gl p-valor 

Medición pecho 0,477 40 0,000 0,515 40 0,000 

Medición bandeja -- -- -- -- -- -- 

 
a. Corrección de significación de Lilliefors 

b. Medición bandeja es constante. Se ha omitido. 
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

En la tabla 12 se observan los resultados de la prueba de normalidad aplicada a las variables 

de medición tanto de pecho como de bandeja, las misma que reflejan lo siguiente: en cuanto 

a la variable medición de pecho arroja un p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de error permitido), 
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esto significa que la variable no tiende a ser normal y por tanto es no paramétrica. En el caso 

de la variable medición en bandeja, al ser un resultado constante ya que todas las medidas 

son menores de 90 UFC/campo y por tanto en la escala representan ausencia de 

contaminación lo cual significa un valor constante y en ese caso se omite el cálculo y por 

tanto no es paramétrica. 

Tabla 13. Rangos promedio obtenidos para la prueba estadística  

 

Instrumento de Ultrasonido N 

Rango 

promedio 

20 cm (pecho) Ritter 20 14.40 

Sirona 20 26.60 

Total 40   

70 cm (bandeja) Ritter 20 16.78 

Sirona 20 24.23 

Total 40   

 
Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

De acuerdo a las necesidades de la investigación, dado que la prueba de normalidad dio 

como resultado que las variables son no paramétricas, es procedente realizar la prueba 

estadística de Kruskal Wallis para determinar el tipo de relación existente entre las variables 

analizadas respecto a los instrumentos de ultrasonido usados en las unidades dentales Ritter 

y Sirona.  En la tabla 13 se presentan los valores de los rangos promedio con los que se 

realizará la prueba.  

Tabla 14. Prueba estadística Kruskal Wallis para relacionar las variables según 

instrumentos de ultrasonido existentes. 

 

  20 cm (pecho) 
70 cm 

(bandeja) 

Chi-cuadrado 10.905 4.128 

gl 1 1 

Sig. asintótica 0.001 0.042 
 

a. Prueba de Kruskal Wallis 

b. Variable de agrupación: Instrumento de Ultrasonido 
 

Fuente: Investigación de campo desarrollada en laboratorio 

Elaborado por: Ing. Fernando Guerrero (2018) 

La tabla 14 permite observar el resultado de la prueba estadística de Kruskal Wallis la misma 

que determina un p-valor = 0.001 < 0.05 (5% de error permitido) para la variable medición 

pecho, lo cual permite establecer que existe una diferencia estadísticamente significativa 
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entre los valores obtenidos por el instrumental ultrasónico con respecto a las unidades 

dentales  Ritter y Sirona; lo que significa que el grado de contaminación por aerosoles de las 

unidades Sirona en la medición de pecho presentan mayor contaminación que en las 

unidades Ritter. 

En lo que se refiere a la medición bandeja, el p-valor = 0.042 < 0.05; igualmente existe 

diferencia estadísticamente significativa entre las dos unidades analizadas, es decir que 

también existe diferencia en su contaminación; lo que significa que el grado de 

contaminación por aerosoles de las unidades Sirona en la medición de bandeja presentan 

mayor contaminación que en las unidades Ritter. 

Una vez analizados los resultados de la investigación es posible determinar que en los 

aerosoles producidos por las piezas ultrasónicas durante los procedimientos de profilaxis 

dental en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología existe la presencia de Legionella 

pneumophila, en el caso de la medición pecho. Por lo que se cumple la hipótesis establecida 

al inicio de la investigación. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

La existencia de Legionella pneumophila y otras especies de Legionella en las líneas de agua 

de las unidades dentales y la contaminación a través de aerosoles está documentada en varios 

países de Europa y de los Estados Unidos de Norteamérica; sin embargo, pocos son los países 

de Sudamérica en revelar informes concretos de la incidencia y prevalencia de este 

microorganismo. En nuestro país no existen reportes concretos por lo cual el objetivo de este 

estudio fue comprobar la presencia de la bacteria Legionella pneumophila en los aerosoles 

producidos por las piezas ultrasónicas en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador mediante su aislamiento a partir de muestras de 

aerosoles.  

El alcance de microorganismos infecciosos dentro de los aerosoles es un acontecimiento que 

aún se investiga con interés por la capacidad de causar patologías importantes y poner en 

riesgo a los profesionales de la salud dental y sus pacientes; Legionella pneumophila es la 

causante de Legionelosis una infección patógena de las vías respiratorias trasmitida por 

aerosoles (20).  

Los aerosoles dentales son generados durante los procedimientos odontológicos en los que 

se usa diferentes piezas de mano, escaladores ultrasónicos y jeringa de agua/aire, los cuales 

funcionan con un aporte importante de agua que provienen de un sistema hidráulico de las 

unidades dentales que promueven la expulsión de Legionella pneumophila a través de los 

mismos (29). El complejo diseño de la unidad dental provoca el estancamiento de agua 

dentro del sistema hidráulico, donde las bacterias, incluyendo Legionella pneumophila 

pueden proliferar dentro de una biopelícula constituyendo así un riesgo de infección directo 

para el operador y el paciente, lo que manifiesta en concordancia los estudios realizados por 

Khweek y Amer (11), Atlas et al. (17), Zemouri et al. (19), Allegra  et al. (20), Lauritano et 

al. (29).  

El estudio in vitro de esta investigación fue realizado a través de la técnica de cultivo en 

placa, ya que sigue la norma estandarizada hasta la actualidad para la detección de esta 

bacteria. Por medio del cultivo Agar BCYE suplementado con L-Cisteína, se determinó el 

crecimiento de la bacteria en un 94% de todas las muestras analizadas, siendo estas muestras 

de aerosoles generados durante el procedimiento de profilaxis dental en la Clínica Integral 
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de la Facultad de Odontología de UCE,  contrastando con el estudio realizado por 

Manzanares (28) en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma del Estado de 

México en el 2014 donde el 100% de las muestras tuvo crecimiento de Legionella 

pneumophila. 

El número de colonias de Legionella pneumophila por cada placa es un dato importante ya 

que dependiendo de ello se puede establecer una categoría de riesgo de infección si el 

resultado supera lo establecido por los estándares permitidos (3), (13), (29).  

Lauritano et al. (29) en el 2017 comenta que la concentración de Legionella puede alcanzar 

los 1000 UFC/ml tomadas de muestras de agua de las unidades dentales, lo cual corrobora 

con lo descrito por Atlas et al. (17) en 1995 donde encuentran niveles altos de ≥1000 UFC/ml 

de Legionella pneumophila. Mientras que en el presente estudio nos abordó que el 90 % de 

las muestras en el conteo de colonias por placa se presentaron menores a 100 UFC/Campo 

y tan solo el 10 % presentaron conteos mayores a 100 y a 1000 UFC/Campo.  

Desde el punto de vista de la contaminación por aerosoles en las distancias establecidas. En 

la medición de pecho (20cm) las concentraciones de colonias van desde 1 hasta 2540 

ufc/campo mientras que en la medición de bandeja (70cm) van desde 1 hasta 65 ufc/campo, 

lo que significa que siempre haya mayor rango de contaminación cerca de la fuente de 

emisión de aerosoles. Lo que se corrobora con el estudio de Bustamante et al. (21) realizado 

en la Clínica Odontológica Docente Asistencial de la Universidad de La Frontera, Temuco 

Chile en el 2014 donde también determinó la distancia de 20 cm con mayor cantidad de 

microorganismos encontrados en las muestras de aerosoles durante procedimientos dentales.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno Español (3), en el 2003 

presenta“La Guía Técnica para la Prevención y Control de Legionelosis en las Instalaciones” 

en el cual describe el manejo de las instalaciones de acuerdo al nivel de contaminación y 

menciona que un Nivel Bajo de Contaminación es cuando hay un conteo de >100 <1000 

UFC/L, un Nivel Medio de Contaminación es ≥1000 <10000 UFC/L y un Nivel Alto de 

Contaminación es ≥10000 UFC/L. 

De acuerdo a esta guía técnica que nos proporciona un parámetro indicador de riesgo para 

determinar el nivel de contaminación por Legionella pneumophila en los aerosoles 

generados por los instrumentos ultrasónicos nos arroja que el 90% de las muestras no entran 
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en los parámetros de la escala y tan solo el 10% de las muestras entran en el nivel de baja 

contaminación.   

Estos resultados expuestos por la presente investigación  son datos relevantes que por 

primera vez dan indicios de la presencia de Legionella pneumophila en los aerosoles que se 

generan durante los  procedimientos de profilaxis dental en la clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador  y esto a su vez nos lleva a presumir 

que puede existir una contaminación primaria por biopelículas de este microorganismo en 

las líneas de agua de las unidades dentales  o en el suministro general de agua que hace 

evidente la presencia de Legionella pneumophila  aunque en concentraciones mínimas. 

La efectividad de la emisión de Legionella pneumophila del reservorio de agua al aire y 

luego al tracto respiratorio humano depende de la viabilidad del inóculo dentro de las gotitas 

generadas (aerosoles). Han sido descritas 14 formas fisiológicas de Legionella pneumophila 

de acuerdo con los diversos entornos que pueden colonizar por lo que se debe saber que su 

presencia en muestras de agua puede manifestarse de formas viables, pero no cultivables por 

métodos estándar (VBNC) lo que conlleva a subestimar el número real de colonias 

de Legionella latentes(20). 

Declerck (4) en el 2010 menciona que el comportamiento de las bacterias en su habitad 

antropogénica demuestran que las formas viables no cultivables de Legionella se debe a que 

se hallan en formas intracelulares (intra-amebianas) dentro de protozoos. Estas condiciones 

de comportamiento de la bacteria e identificación de la misma en las formas viables no 

cultivables según el estudio de Allegra et al. (20) en el 2016 nos menciona que las células 

viables no cultivables pueden detectarse y cuantificarse mediante ensayos de citometría de 

flujo (FCA). 

Por ello la presente investigación promueve la evaluación de la presencia de Legionella 

pneumophila ya que el modo de supervivencia y comportamiento es fastidioso, pudiendo 

llegar a infectar a los macrófagos de la mucosa respiratoria humana de todos quienes están 

expuestos a los aerosoles generados durante los procedimientos dentales en la práctica diaria. 

 

 

 



54 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 Acorde a los resultados hallados del conteo de colonias se determinó la presencia de 

Legionella pneumophila en un 94 % de todas las muestras de aerosoles generados por 

las piezas ultrasónicas de las unidades dentales tanto Ritter como Sirona de la Clínica 

Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 El crecimiento de Legionella pneumophila en la medición de pecho (20cm) en las 

unidades dentales Ritter dio una media de 21,55 ufc/campo. 

 El crecimiento de Legionella pneumophila en la medición de pecho (20cm) en las 

unidades dentales Sirona dio una media de 272,65 ufc/campo. 

 El crecimiento de Legionella pneumophila en la medición de bandeja (70cm) en las 

unidades dentales Ritter dio una media de 6,1 ufc/campo. 

 El crecimiento de Legionella pneumophila en la medición de bandeja (70cm) en las 

unidades dentales Sirona dio una media de 8,3 ufc/campo. 

 El grado de contaminación en la medición de pecho (20cm) revela un p-valor = 0.001  

0.05 que representa una diferencia estadísticamente significativa lo cual quiere decir que 

existe alta contaminación de Legionella pneumophila en la medición de pecho de las 

unidades dentales Sirona. 

 El grado de contaminación en la medición de bandeja (70cm) revela un p-valor = 0.042 

 0.05 que representa una diferencia estadísticamente significativa lo cual quiere decir 

que existe contaminación de Legionella pneumophila en la medición de bandeja de las 

unidades dentales Sirona. 

 

 

 

 

 



55 

 

6.2. Recomendaciones 

 Importante el uso de las barreras de bioseguridad tanto para el paciente como para el 

profesional, personal auxiliar y pacientes que asisten a la consulta clínica para disminuir 

el contacto, la exposición y contaminación de la bacteria Legionella pneumophila y 

otros microorganismos anaerobios que se pueden hallar en los aerosoles. 

 Efectuar operaciones de mantenimiento de las líneas de agua de las unidades dentales y 

monitoreos permanentes de la calidad microbiológica del agua que ingresa del 

abastecimiento general a las unidades dentales para determinar a tiempo cualquier 

eventualidad. 

 Realizar medidas preventivas necesarias para evitar aumentar el nivel de contaminación 

con el uso de microfiltros en las unidades dentales, agentes desinfectantes, métodos de 

esterilización (autoclave) de las piezas de mano, de los instrumentos ultrasónicos de 

manera rigurosa para brindar así una atención de calidad sin vulnerar la salud de todos 

los que acuden a esta entidad de salud. 

 Capacitar y concientizar a los estudiantes y profesionales de la Facultad de Odontología 

sobre la presencia de la bacteria Legionella pneumophila en los aerosoles generados 

durante los procedimientos odontológicos y su influencia sobre la salud de pacientes 

inmunológicamente comprometidos.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorizacion de la Facultad de Ciencias Química de la Universidad Central 

del Ecuador para ejecutar el analisis microbiológico del proyecto de investigación 
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Anexo 2. Autorizacion para el ingreso a la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo 3. Protocolo de manejo de desechos del Llaboratorio Clínico Bacteriológico de 

la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central de Ecuador.   
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Anexo 4. Autorización para eliminacion de desechos. 
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Anexo 5. Normas generales de Bioseguridad para la Facultad de Odontología 
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Anexo 6. Certificado del análisis microbiológico 
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