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Tema: Comparación bacteriana de piezas de alta velocidad antes y después de ser 

utilizadas por estudiantes de la Clínica Integral de la FO de la UCE. 
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Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la carga bacteriana de las piezas de mano de alta velocidad 

antes y después de ser utilizadas por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica 

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

Metodología: Investigación de tipo experimental, comparativa y transversal, 

aplicada sobre una muestra no probabilística conformada por 30 piezas de mano de 

alta velocidad, de las cuales se tomaron muestras bacteriológicas del cabezal de la 

turbina, antes y después del uso, que fueron sembradas en cápsulas Petri de Agar 

sangre e incubadas a 37ºC por 48 horas, para posteriormente realizar una 

comparación del nivel de contaminación presentada, mediante la identificación de 

los tipos de bacterias (Gram positiva y Gram negativa). Resultados: La carga 

bacteriana (Gram+ y Gram-) de las piezas de alta velocidad antes del uso es del 

93,33%, constituidos por Gram+ con 68,63%% y Gram- representan el 24,70%. 

Con respecto a después del uso es de 96,67%, conformados por el 73,77% por 

Gram+ y el 22,90% de Gram-. Del 93,33% de la carga bacteriana antes del uso, se 

identificó 42,67% de bacilos Gram+, 26,66% de Cocos Gram + tipo estafilococo y 

el 24% de bacilos Gram-. Del 96,67% de la carga bacteriana después de utilizar las 

piezas de alta velocidad, se presentó bacilos Gram+ con el 42,30%, 34,24% de 

Cocos Gram+ tipo estafilococo, bacilos Gram- con el 18,12% y 2,01% Cocos Gram 

+ tipo estreptococo. Conclusiones: Los protocolos de desinfección no se están 

realizando adecuadamente para disminuir la contaminación en las piezas de mano 

de alta velocidad, debido a que presentaron igual carga bacteriana antes y después 

de ser utilizadas. 
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Topic: Bacterial comparison of high-speed handpieces before and after being used 

by students of the Integral Clinic of the FO of the UCE 

 

Author: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

Tutor: Dr. Juan Pablo Jaramillo Burneo 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the bacterial load in the high speed handpieces before and 

after being used by the 9th semester students in the Integral Clinic of the Dentistry 

School of the Central University of Ecuador. Methodology: Experimental, 

comparative and cross-sectional research, applied to a non-probabilistic sample 

consisting of 30 high-speed handpieces, from which bacteriological samples from 

the turbine head were taken, before and after use, which were sown in a blood agar 

Petri dishes and incubated at 37ºC for 48 hours, to subsequently make a comparison 

of the level of contamination presented, by identifying the types of bacteria (Gram 

positive and Gram negative). Results: The bacterial load (Gram + and Gram-) of 

the high speed pieces before use is of 93.33%, formed by Gram+ with 68,63%% 

and Gram- representing 24,70%. With respect to after use it is of 96.67%, made up 

of 73.77% by Gram+ and 22.90% by Gram-. Of 93,33% of the bacterial load before 

use, 42.67% of Gram+ bacilli was identified, 26.66% of Gram + cocci type 

staphylococcus and 24% of Gram- bacilli. Of 96.67% of the bacterial load after 

using the high-speed pieces, that was most present was Gram + bacilli with 42.30%, 

34.24% of Gram+ cocci type staphylococcus, Gram-bacillus with 18,12% and 

2.01% of Cocos Gram+ streptococcus type. Conclusions: The disinfection 

protocols are not being properly carried out to reduce contamination in high-speed 

handpieces, due to the fact that they presented equal bacterial load before and after 

being used.  

 

 

KEY WORDS: HIGH SPEED HANDPIECES / BACTERIAL LOAD / 

BIOSECURITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los agentes infecciosos se encuentran permanentemente presentes en la práctica 

odontológica debido que muchos se pueden transmitir por sangre o saliva a través 

del contacto directo, indirecto o aerosoles, además hay que considerar que la 

cavidad bucal está conformada por una gran cantidad de tejidos con múltiples 

microorganismos asociados a ellos que constituyen un ecosistema, que en algunos 

pacientes puede encontrarse alterado y propiciar infecciones y patologías diversas 

(1). 

 

Entre los principales factores de riesgo de contaminación durante los 

procedimientos clínicos odontológicos se encuentran los equipos empleados, que 

comprenden una amplia variedad que se encuentran en contacto directo con la 

microbiota de la cavidad bucal del paciente y en consecuencia presentan altas 

posibilidades de causar infección cruzada, siendo las piezas de mano y accesorios, 

incluidos los motores de alta velocidad y fresas utilizadas para la perforación y 

eliminación de tejido dañado, particularmente susceptibles a la contaminación 

bacteriana (2,3). 

 

Es por ello que se planteó realizar la presente investigación que permitirá 

determinar la carga bacteriana presente en las piezas de mano de alta velocidad 

antes y después de ser utilizadas por estudiantes que realizan prácticas 

odontológicas en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, conociendo de esta manera los microorganismos 

presentes que incrementan el riesgo de ser transmitidos durante la consulta, con el 

propósito de minimizar la prevalencia de infecciones cruzadas y ofrecer una 

atención de calidad. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La boca es considerado un portal de ingresos de bacterias y virus del medio 

ambiente, es el área del cuerpo humano más densamente poblada de 

microorganismos, estiman que aproximadamente existe una presencia de 6 mil 

millones de bacterias (4). Según Marques y cols. 2016, (5) estos agentes de la 

cavidad oral de un paciente se pueden transferir por contacto directo, indirecto o 

instrumentos de aerosol. 

 

Diversas investigaciones han demostrado que dichos agentes infecciosos están 

presentes en la práctica odontológica debido a que muchos pueden ser transmitidos 

por sangre o saliva a través del contacto directo o indirecto, gotitas, aerosoles o 

instrumentos y equipos contaminados, considerando que la cavidad bucal está 

conformada por un conjunto de tejidos con múltiples microorganismos asociados a 

ellos que constituyen un ecosistema, el cual en aquellos pacientes en que se 

encuentra alterado, puede generar infecciones y patologías diversas (1). 

 

Uno de los principales focos de contaminación son los equipos utilizados durante 

el tratamiento odontológico, los cuales comprenden una amplia variedad de equipos 

dentales que se encuentran en contacto con la microbiota de la cavidad bucal del 

paciente y en consecuencia presentan alto riesgo de infección cruzada en caso de 

no ser desinfectados correctamente, como lo demuestra la investigación de Reyes y 

cols. (2), donde las piezas de mano y accesorios, incluidos los motores de alta 

velocidad y fresas utilizadas para la perforación y eliminación de tejido dañado, son 

particularmente susceptibles a la contaminación bacteriana (2,3). 
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Bustamante y cols. 2014, (6), demostraron la presencia de carga bacteriana después 

del uso del equipo en pacientes, por efecto de estar en contacto con los tejidos, la 

sangre y los fluidos tisulares, la saliva y el fluido crevicular gingival, estas gotas de 

fluidos se esparcen sobre el equipo, lo que eleva la presencia de bacterias 

provenientes de la cavidad bucal. Romero y cols. 2017 (1), determinaron la 

existencia de bacterias en las piezas de alta velocidad antes y después de ser usadas, 

se reportó que el 98% de las muestras presentó contaminación antes del uso de la 

pieza, atribuyeron que la carga bacteriana del dispositivo antes de ser utilizado se 

debe a un deficiente protocolo de desinfección.  

 

La contaminación de las piezas de manos se hace más frecuente por una serie de 

factores asociados, además de ser un dispositivo que está expuesto al contacto con 

la microbiota de la cavidad bucal del paciente, en el diseño de la pieza de mano 

existen partes de difícil acceso (3). Es por esto que, para evitar infecciones o 

contaminación con bacterias de la cavidad oral, se recomiendan métodos de 

limpieza o desinfección y esterilización del instrumental que se utilizará en el 

paciente (7). 

 

Es por lo anteriormente señalado que se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cuál es la carga bacteriana de las piezas de mano de alta velocidad antes y después 

de ser utilizadas por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador? 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Determinar la carga bacteriana de las piezas de mano de alta velocidad antes y 

después de ser utilizadas por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica Integral 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Reconocer la carga bacteriana de las piezas de mano de alta velocidad antes 

de ser utilizadas por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica Integral. 

 Identificar la carga bacteriana de las piezas de mano de alta velocidad 

después de ser utilizadas por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica 

Integral. 

 Demostrar qué tipo de bacteria Gram predomina en las piezas de mano de 

alta velocidad antes y después de ser utilizadas por los estudiantes de 9no 

semestre de la Clínica Integral. 

 Establecer en qué momento de uso de la pieza de mano de alta velocidad 

por los estudiantes de 9no semestre en la Clínica Integral existe mayor carga 

bacteriana. 

 

1.3. Justificación  

 

El riesgo potencial de contaminación bacteriana dentro de la práctica odontológica 

incluye las piezas de mano de alta velocidad en una proporción elevada, tal como 

lo señalan las investigaciones realizadas por Orellana y cols. (8), Reyes y cols. (2) 

y Romero y cols. (1), debido que estos equipos se encuentran permanentemente 

expuestas al contacto bacteriano, por lo que es relevante que tanto el estudiante 

como el profesional conozcan los niveles de contaminación que pueden alcanzar 

las superficies con presencia de sangre, secreciones orales y respiratorias del 

pacientes, con el fin de establecer dentro de la consulta un protocolo de seguridad 

efectivo, que permita minimizar la contaminación cruzada entre los pacientes, el 

personal del consultorio y el odontólogo (9). 

 

Determinar el nivel de carga bacteriana permitirá identificar aquellas bacterias 

presentes con mayor predominancia sobre la superficie de la pieza de mano de alta 

velocidad antes y después de ser utilizada, además con este estudio se verificará si 

el protocolo de desinfección empleado por los estudiantes del 9no semestre de la 

Clínica Integral en las piezas de mano de alta velocidad es el correcto, dado que una 
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desinfección adecuada disminuye la posibilidad de contaminación bacteriana tanto 

en los pacientes como en el profesional (10). 

 

Es por ello que se plantea realizar el presente estudio el cual pretende informar a 

los alumnos de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador y al personal en general, los niveles de carga bacteriana 

encontrada en las piezas de mano de alta velocidad antes y después de ser utilizadas  

en la práctica odontológica, conociendo de esta manera los microorganismos 

presentes que incrementan el riesgo de ser transmitidos durante la consulta, e 

incentivar a los alumnos a someter a sus piezas de mano a un proceso de 

desinfección adecuado para de esta manera minimizar el riesgo de infecciones 

cruzadas y ofrecer una atención clínica segura y de calidad a los pacientes. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (H1) 

 

Existe mayor carga bacteriana en las piezas de mano de alta velocidad después de 

ser usados por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

Existe menor o igual carga bacteriana en las piezas de mano de alta velocidad 

después de ser usados por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Microbiota oral 

 

Se define como microbiota oral humana la comunidad ecológica de 

microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que se alojan en la cavidad 

bucal. La microbiota oral generalmente existe en forma de una biopelícula y juega 

un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis oral, protegiendo la cavidad 

oral y evitando el desarrollo de enfermedades. Esta se ha convertido recientemente 

en un nuevo foco de investigación para promover el progreso del diagnóstico de 

enfermedades, ayudar al tratamiento y desarrollar medicamentos personalizados 

(10). 

 

La cavidad oral es un canal de conexión entre el ambiente externo y el tracto 

respiratorio y digestivo, proporcionando una temperatura, humedad y nutrición 

apropiadas para la colonización de microorganismos, por tanto, el microbioma oral 

se ha estudiado ampliamente como parte del proyecto del microbioma humano, 

teniendo un papel primordial en el permanente equilibrio ecológico bucal normal y 

en el desarrollo de enfermedades orales (10,11). 

 

2.1.1. Generalidades 

 

La cavidad oral presenta ciertas condiciones que permite sea un ambiente propicio 

para la aparición y desarrollo de variados microorganismos, los cuales viven en 

forma equilibrada con los ecosistemas orales debido a factores tales como: 

heterogeneidad, cantidad y especificidad (12).  
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Tabla 1 Principales especies microbianas aisladas en la cavidad oral 

Cocos Gram positivos Estreptococos del grupo viridans: 

Streptococcus mutans 

Streptococcus sanguis 

Streptococcus salivarius 

Streptococcus oralis 

Streptococcus mitis 

Bacilos Gram positivos Actinomyces 

Lactobacillus 

Bifidobacterium 

Corynebacterium matruchotii 

Rothia dentocariosa 

Cocos Gram negativos Neisseria spp. 

Veillonella spp. 

Bacilos Gram negativos Prevotella 

Porphyromonas 

Fusobacterium 

Capnocytophaga 

Actinobacillus 

Eikenella 

Campylobacter 

Haemophilus 

Otras bacterias Espiroquetas 

Mycoplasma spp. 

Hongos Candida albicans 

Protozoos Trichomonas tenax 

Entamoeba gingivalis 
Fuente: Microbiología de las enfermedades bucodentales (12) 

 

2.1.2. Ecosistemas orales 

 

En la cavidad bucal, las interacciones entre la saliva, la dieta, la microflora teórica, 

las superficies dentales y las mucosas orales apoyan un estado dinámico de 

equilibrio que establece una condición saludable, estos factores son considerados 

como partes integrales de un ecosistema (13). Las glicoproteínas en la saliva 

interactúan con las superficies de los dientes y el epitelio oral, creando una película 

acondicionadora que disminuye la tensión superficial. La composición y tipo de 

estructura del biofilm incide en la diseminación de sustancias químicas y la 

adhesión microbiana (14).  
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La saliva contiene componentes, tales como enzimas e inmunoglobulinas, que 

pueden neutralizar los productos nocivos de la dieta y los microbios, así como los 

iones (calcio, fosfatos y agentes tamponantes) que participan en los procesos de 

desmineralización y remineralización de las superficies dentales (14). El 

crecimiento y la adhesión de microorganismos patógenos en superficies dentales se 

evitan mediante la colonización de la microflora comensal. El flujo salival junto 

con la descamación epitelial y las sustancias antimicrobianas en la saliva y el 

exudado gingival contribuyen a la eliminación de microorganismos (13). 

 

2.1.3. Determinantes ecológicos 

 

Se definen como determinantes ecológicos orales a aquellos factores o elementos 

que regulan la composición cualitativa y cuantitativa, el desarrollo y la distribución 

de la microbiota habitual localizada en los diversos ecosistemas de la cavidad oral. 

Entre estos factores que regulan la coexistencia de los microorganismos se pueden 

señalar (15): 

 

2.1.3.1. Factores fisicoquímicos 

 

Representados por las condiciones de temperatura, pH, humedad y potencial de 

óxido reducción (15).   

 

2.1.3.2. Factores de adhesión, agregación y coagregación 

 

Se definen como aquellos procesos que permiten la supervivencia de los microbios 

en el interior de la boca. La adhesión representa la unión de los microorganismos a 

los tejidos del hospedador, la agregación permite la adhesión de los 

microorganismos a otros de igual especie y la coagregación, por el contrario, 

permite la adhesión entre microorganismos de especies diversas. Estos procesos 

favorecen la formación y desarrollo de la placa dental, así como también el 

desarrollo de ciertas patologías en la cavidad bucal (15). 
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2.1.3.3. Factores nutricionales 

 

Los nutrientes fundamentales para el desarrollo de los diversos microorganismos 

de la cavidad bucal se originan de fuentes endógenas como son los tejidos o 

secreciones del hospedador, de fuentes interbacterianas, originadas por la 

degradación o excreción de los microorganismos y de fuentes externas como la 

dieta (15). 

 

2.1.3.4. Factores protectores del hospedador 

 

Entre estos factores se puede mencionar: la integridad de la mucosa, la descamación 

del epitelio, los productos de los tejidos linfoides y del líquido gingival, la acción 

de la saliva y los procesos inherentes al sistema estomatognático, tales como 

masticación y deglución que transportan a los microorganismos hacia el tracto 

digestivo (15). 

 

2.1.3.5. Factores antagónicos interbacterianos 

 

Algunas de las interacciones producidas entre los microorganismos son 

perjudiciales para cierto número de ellos, impidiendo el crecimiento. Estas acciones 

se deben a la competencia por los nutrientes, la eliminación del oxígeno por el 

metabolismo o la producción de algunos compuestos que son nocivos para otros 

microorganismos. Entre estos últimos destaca la producción de peróxido de 

hidrógeno, la producción de ácidos o la eliminación por ciertas bacterias de 

productos como el amoniaco y el sulfuro de hidrógeno que pueden ejercer un efecto 

tóxico sobre otros microorganismos (15).  

 

2.2. Contaminación 

 

La contaminación se define como la introducción de microorganismos en los tejidos 

o en el material estéril. 
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2.3. Tipos de contaminación 

 

La contaminación en las áreas de atención sanitaria se pueden dividir en dos tipos 

que corresponden a contaminación biológica y contaminación cruzada, ambas 

presentes de forma latente y relacionadas con la profesión y lo que ésta implica 

(16).  

 

2.3.1. Contaminación biológica 

 

La contaminación biológica generalmente se refiere a la contaminación de 

alimentos o medio ambiente con microorganismos infecciosos, lo cual incluye 

bacterias, virus, hongos y parásitos, de tal forma que la difusión de estos agentes 

puede ocasionar afecciones a la salud de los individuos (16). 

 

2.3.2. Contaminación cruzada 

 

Es definida como infección o contaminación cruzada a la transmisión de agentes 

infecciosos entre los pacientes y el personal que desempeña labores dentro de un 

ambiente clínico. Estas se producen generalmente en áreas de gran concentración 

de personas, como las zonas de espera de los centros de salud asistenciales, donde 

se encuentran una gran cantidad de personas que exponen a las demás a infecciones 

y contagios, mediante la exposición de virus en el ambiente. Igualmente pueden 

presentarse en las áreas de urgencias, donde la actividad es rápida y de tiempo 

limitado, lo que favorece la no aplicación de medidas efectivas para disminuir la 

incidencia. También es importante el área de planta, debido a que en ocasiones el 

personal de enfermería, auxiliar o médicos no realizan el correcto lavado de manos, 

propiciando la transmisión de infecciones de contacto entre los pacientes (17).      

En el caso de ambientes odontológicos, tanto el personal de la clínica como los 

pacientes están expuestos a una gran variedad de microorganismos, como bacterias, 

virus y hongos, además, que las intervenciones clínicas propician el contacto directo 

o indirecto a través del instrumental, equipo, aerosoles y superficies contaminadas 

con sangre y otros fluidos corporales (18,9). 
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Entonces, el control de infecciones, es uno de los temas más discutidos en 

odontología, convirtiéndose en una parte integral de la práctica profesional en la 

medida en que los trabajadores de la salud dental ya no cuestionan la importancia. 

Por tanto, la infección cruzada se ha convertido en una preocupación principal para 

los odontólogos, el personal dental y los pacientes (19).  

 

Existen las siguientes formas de contagio: 

 De paciente a paciente. 

 De paciente a profesional. 

 De profesional a paciente.  

 

2.3.2.1. Vías de transmisión de contaminación cruzada 

 

La infección cruzada puede resultar por tres vías, el contacto directo, contacto 

indirecto y transmisión aérea: 

 

 Contacto directo 

 

La infección es transmitida de persona a persona, a través de sangre, fluidos orales 

y otras secreciones sin ninguna protección (17).  

 

 Contacto indirecto 

 

Ocurre principalmente por mala manipulación o manejo de los objetos y materiales 

usados en los centros asistenciales de salud, por falta de desinfección adecuada o 

esterilización, así como el no cumplimiento de protocolos de asepsia y antisepsia, 

incluye instrumentos, superficies y equipos dentales contaminados (17).    
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 Transmisión aérea 

 

Se produce mediante aerosoles o microgotas generadas durante el desarrollo del 

trabajo operatorio y que por lo general, pueden contener sangre o secreciones 

contaminadas (20). 

 

Para que se produzcan infecciones por medios de agentes patógenos es necesaria la 

convergencia de una serie de condiciones que se conocen comúnmente como 

cadena de infección, la cual es independiente de la vía de transmisión que sigan. 

Básicamente se requiere la presencia de un huésped susceptible a ser infectado; el 

microorganismo patógeno debe encontrarse en altas cantidades y con un nivel de 

virulencia suficiente para ocasionar la infección y finalmente debe existir una puerta 

de ingreso que permita al microorganismo contactarse de manera estrecha con el 

huésped susceptible (20). 

 

2.4. Riesgo biológico 

 

El riesgo biológico se encuentra presente en todas las actividades que realiza el 

personal odontológico, debido a la constante exposición a patógenos durante el 

tratamiento dental, ya sea a través de equipos contaminados por contacto, o con 

sangre y secreción respiratoria, igualmente, los profesionales de la salud están 

constantemente expuestos a patógenos y oportunistas en el entorno laboral (21). En 

consecuencia, el entorno sanitario dental está relacionado con el riesgo de 

exposición a agentes biológicos tanto para pacientes como para odontólogos, e 

involucra un gran número de microorganismos que pueden estar presentes en 

matrices biológicas contaminadas, tales como fluidos gingivales, saliva, sangre, 

superficies no desinfectadas, agua utilizada en la unidad dental o emitida por 

pacientes que sufren o son portadores de una enfermedad transmisible (22). 

 

Los principales determinantes de la exposición a agentes biológicos en odontología 

están relacionados, por lo tanto, con varios factores, como la falta de aplicación de 

procedimientos de desinfección y esterilización para superficies, herramientas 
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reutilizables, agua; la falta de uso de equipos de protección por parte de los 

trabajadores; una formación insuficiente o ineficiente del personal; el uso de 

biocidas no específicos, demasiado diluidos o caducados (22). Por lo tanto, cada 

paciente debe ser tratado como un potencial portador de enfermedades infecciosas 

transmisibles y cada caso debe recibir un alto nivel de atención en cumplimiento de 

los estándares de prevención e higiene, siguiendo los procedimientos de 

desinfección y esterilización, usando siempre equipo de protección personal (21).  

 

2.5. Agentes biológicos contaminantes en el consultorio odontológico 

 

Estudios sobre la prevalencia de bacterias en ambientes clínicos mencionan con 

frecuencia a Staphylococcus aureus en ambientes clínicos y hospitalarios siendo 

responsable de la transmisión de enfermedades nosocomiales, como lo establece la 

investigación De Carvalho y cols. 2005 (23), realizada con el objetivo de evaluar la 

prevalencia de Sthaphylococcus spp. y S. aureus en el ambiente de la clínica 

odontológica.  

 

En investigaciones realizadas con la finalidad del monitoreo bacteriológico como 

la de Gamboa y cols.  2003 (24) fueron consideradas las bacterias presentes en los 

ductos de ventilación de los sistemas de aire acondicionado mencionando a los 

Staphylococcus y Pseudomonas como bacterias de interés clínico. 

 

También Zambrano y cols.  2007 (25), realizaron una investigación con la finalidad 

de evaluar la concentración de bacterias del ambiente y superficie de unidades 

odontológica, tales como agarraderas de las lámparas, brazos, mangueras de 

succión y rejillas de ventilación, de una clínica odontológica encontrando 

Escherichia coli y Acinetobacter spp., despertando gran interés clínico que resaltó 

la necesidad de atender con dedicación medidas de aseguramiento.  

 

Huttunen y cols. 2008 (26), investigaron acerca de los microorganismos 

contaminantes presentes en el aire interno de edificaciones, básicamente hongos, 

aislando géneros como Aspergillus, Penicillium y Staphylococcus. Por otro lado, 



14 

Górny y cols. 2002 (27), realizaron un diagnóstico sobre el estado de contaminación 

por hongos en ambientes internos en edificaciones con alta humedad, señalando que 

las concentraciones determinadas fueron entre el 42% y el 56%, encontrando 

hongos infecciosos como Aspergillus versiclor, Penicillium melinii y Cladosporium 

cladosporioides. 

 

El estudio desarrollado por Umar y cols.  (7), con el propósito de determinar la 

presencia microbiana en un entorno dental, mediante un estudio basado en 100 

muestras tomadas en diversas superficies de un entorno clínico dental, las cuales se 

sembraron en agar de sangre de oveja al 5% y placas de agar MacConkey e 

incubándose a 37°C durante 24 horas para observar crecimiento en las placas. 

Obteniendo como resultado que, del total de muestras analizadas, se observó un 

agente bacteriano en 38 muestras y 62 muestras no mostraron crecimiento, 

determinando también un mayor porcentaje de contaminación en los mangos de luz 

de la silla dental, las puntas de succión y los corrales utilizados por el personal de 

la salud dental, seguidos por los instrumentos y el equipo de laboratorio.    

 

En una revisión bibliográfica realizada por Laheij y cols. 2012, (28) con el fin de 

determinar y evaluar el riesgo de transmisión cruzada e infección de virus y 

bacterias que son de particular relevancia en el entorno de la práctica dental, 

obteniendo datos sobre virus HSV, VZV, HIV, Hepatitis B, C y D, Mycobacterium 

spp, Pseudomonas spp, Legionella spp y bacterias multirresistentes. Existiendo 

también evidencia de que el virus de la hepatitis B representa una real amenaza para 

la infección cruzada en las labores odontológicas. Los datos para la transmisión e 

infección de otros virus o bacterias en la práctica dental son escasos. Sin embargo, 

es probable que un número de casos no sea reconocido por los pacientes, los 

trabajadores de la salud y las autoridades.  
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2.5.1. Bacterias 

 

Este grupo corresponde a los microorganismos más simples, por ser unicelulares, 

en consecuencia, el material genético no está encerrado por una membrana nuclear 

especial, llamando a la célula bacteriana prenúcleo, que presentan diversas formas 

solo observables a través de microscopio (29).  

 

2.5.1.1. Estreptococos 

 

Los estreptococos son bacterias, no móviles, no forman esporas, que se producen 

en pares o cadenas. La mayoría son anaerobios facultativos y algunas especies son 

anaerobios obligados o estrictos, requiriendo la mayoría medios enriquecidos, tipo 

agar sangre para su desarrollo (29). 

 

2.5.1.2. Estafilococos 

 

Los estafilococos son bacterias que tiene forma de cocos y tienden a organizarse en 

grupos que se describen como similares a racimos de uvas. Las colonias a menudo 

son doradas o amarillas, pudiendo crecer aeróbicamente o anaeróbicamente 

(facultativo) a temperaturas entre 18 y 40 Cº. Entre la especie más patógena se 

encuentra el Staphylococcus aureus (30). 

 

2.5.1.3. Bacilos Gram positivos 

 

Denominados así por tomar una coloración azul o violeta en tinción gran, 

comprendiendo un amplio conjunto de bacterias agrupadas por las características 

morfológicas y tintoriales. En este grupo se pueden encontrar algunos de los 

patógenos más peligrosos para el ser humano, aunque la mayor parte de las especies 

bacterianas no son patógenos primarios y un alto número de los mismos son parte 

de la flora normal del cuerpo humano, tal como la cavidad bucal, piel y tracto 

gastrointestinal, encontrándose de forma amplia distribuidos en el ambiente (31). 
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2.5.1.4. Bacilos Gram negativos 

 

Con este término se designa un heterogéneo grupo de microorganismos 

oportunistas y que pueden causar infecciones graves que, a diferencia de los Gram 

positivos, toman una coloración rosácea, en tinción de Gram, ocasionado por la 

estructura de la envoltura celular. En la actualidad posee gran significancia en los 

estudios de bioseguridad por la elevada incidencia en infecciones hospitalarias; 

destacándose en estos el hallazgo de especies como el Acinetobacter spp y 

Pseudomonas aeruginosa; en el caso del Acinetobacter baumannii es catalogada 

como la especie que más frecuentemente es asociada a infecciones nosocomiales 

graves y la muerte (32). 

 

2.5.2. Virus 

 

Estos microorganismos se diferencian del resto por ser extremadamente pequeños, 

por lo que solamente pueden ser visualizados a través de un microscopio 

electrónico. Se caracterizan por ser estructuras muy simples, compuestas de un 

centro formado por un único tipo de ácido nucleico, envuelto por una cubierta 

proteica, en algunos casos revestida por una capa adicional o membrana lipídica. 

Solamente se reproducen utilizando la capacidad celular de otros organismos, lo 

que los convierte en parásitos de estos. Entre los virus se encuentran: herpes simple 

1 y 2, varicela-zoster, HIV-1 y HIV-2, HTLV-1 y HTLV-2, virus del sarampión, 

rubéola y EB, echovirus, virus de la hepatitis B y papiloma humano (29).   

 

2.5.3. Hongos 

 

Conjunto de organismos que poseen células con un núcleo diferenciado, el cual 

contiene todo el material genético, envuelta por una cubierta especial conocida 

como membrana nuclear. Los principales hongos que se puede encontrar presentes 

en la flora bacteriana se tienen los causantes de micosis, tales como: Penicillium 

spp, Rhizopus spp, Mucor spp, Aspergillus fumigatus, Microsporum, Candida 

albicans, Pneumocystis jiroveci, entre otros (29).   
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2.5.4. Levaduras 

 

Grupo conformado principalmente por hongos unicelulares, carente de flagelos. 

Desde el punto de vista clínico por el efecto patógeno poseen gran relevancia las 

levaduras del género Cándida, las cuales forman parte de la flora normal del 

organismo (33). 

 

2.6. Enfermedades producidas por agentes biológicos contaminantes 

 

2.6.1. Refriado común 

 

Representa la mayor parte de las infecciones respiratorias agudas existentes, siendo 

considerado de origen exclusivamente viral. Los principales factores etiológicos 

involucrados pertenecen a los rinovirus, que pertenecen a la familia Picornaviridae, 

con genoma de RNA monocatenario. (34).  

 

2.6.2. Tuberculosis 

 

Patología infecciosa ocasionada por el Mycobacterium tuberculosis, que es un 

bacilo del género Mycobacterium.  Es transmitido cuando un paciente portador tose 

o estornuda (35). 

 

2.6.3. VIH 

 

Patología ocasionada por retrovirus, que representan a un grupo de virus ARN que 

tienen la capacidad de replicarse mediante un ADN intermediario, el cual depende 

del ADN polimerasa o retrotranscriptasa. La vía de transmisión del virus es a través 

del intercambio de fluidos en el contacto sexual o transfusiones sanguíneas. (36). 
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2.6.4. Hepatitis 

 

Grupo de enfermedades que tiene como característica principal ocasionar la 

inflamación del hígado, identificando cinco agentes causantes que son (37):  

 

 Virus de la hepatitis A (HAV). 

 Virus de la hepatitis B (HBV). 

 Virus de la hepatitis C (HCV). 

 Virus de la hepatitis D (HDV). 

 Virus de la hepatitis E (HEV).  

 

El HBV, el HCV y el HDV provocan hepatitis aguda, crónica, cirrosis y carcinoma 

hepatocelular, el HAV y el HEV causan enfermedad hepática autolimitada y más 

reciente se han reportado casos de hepatitis E crónica en pacientes trasplantados 

(37).  

 

2.6.5. Herpes simple I 

 

Los virus tipo ADN o herpesvirus son los más importantes en la patología bucal y 

adquieren especial relevancia al producirse la infección en pacientes con VIH o que 

presenten cuadros de inmunodepresión. Esta infección se contagia a través del 

contacto con sangre, saliva o secreciones genitales. Los herpesvirus están 

constituidos por una estructura perfectamente definida, con una cadena de ADN 

rodeada por una cápside icosaédrica. (38). 

 

2.6.6. Candidiasis oral 

 

La candidiasis oral es una de las infecciones micóticas comunes que afectan a la 

mucosa oral, causadas por la levadura Candida albicans, la cual es uno de los 

componentes de la microflora bucal normal y alrededor del 30% a 50% de las 

personas son portadoras de este organismo (39). 
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2.7. Identificación bacteriana 

 

La identificación bacteriana y la determinación del patrón de susceptibilidad 

antimicrobiana es la piedra angular de la microbiología clínica. Los requisitos de 

crecimiento, las características de las colonias en medios de cultivo estandarizados 

y una variedad de caracteres bioquímicos y serológicos ayudan en la identificación 

de bacterias hasta el nivel de género y especie. En la actualidad esta identificación 

ha ayudado a generar datos sobre interacciones huésped-parásito, decisiones 

terapéuticas e investigaciones epidemiológicas (40).  

 

2.7.1. Recolección y medios de transporte 

 

El éxito de la identificación bacteriana está directamente influido por la calidad de 

la muestra. Por tanto, para la recolección de las muestras, el profesional en salud 

debe considerar que para realizar una buena recolección es fundamental la 

transmisión correcta de las indicaciones, las cuales deben ser racionales, además 

del estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, siendo fundamental para 

que el personal que recoge la muestra el conocer y entender lo que deben hacer (41). 

 

Los recipientes que contengan las muestras deben estar limpios y rotulados. Para la 

toma de las muestras, generalmente se usan los hisopos, los cuales pueden ser de 

diferentes materiales, como algodón (41).   

 

2.7.2. Transporte de muestras  

 

Una vez se tiene la muestra el transporte debe realizarse rápidamente preservando 

la misma de temperaturas extremas y de la desecación, por lo que se recomienda 

sean colocadas en contenedores isotérmicos con gel refrigerante, de tal manera que 

garantice una temperatura que no supere los 10ºC, asegurando la vida útil de la 

muestra hasta la llegada al laboratorio (41). 
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2.7.3. Medios de cultivo 

 

Los medios de cultivo representan el sustrato o solución con los nutrientes 

necesarios para permitir el desarrollo de microorganismos. Para realizar un cultivo, 

en condiciones controladas de laboratorio, se deben sembrar en el medio más 

idóneo las muestras en las que los microorganismos van a desarrollarse y 

multiplicarse de tal manera que favorezca la aparición de colonias (42). Estos 

medios de cultivo son clasificados de acuerdo a los siguientes criterios:  

 

2.7.3.1. Por el origen 

 

 Naturales: Preparados a partir de sustancias naturales de origen animal o 

vegetal con composición química no conocida con exactitud, como son los 

extractos de tejidos o infusiones. 

 Sintéticos: Corresponde a aquellos medios que poseen una composición 

química definida desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo y que son 

empleados para obtener resultados reproducibles. 

 Semisintéticos: Representan medios de cultivo a los cuales se les añaden 

elementos que favorecen el crecimiento bajo una forma de extracto orgánico 

complejo, por lo general, extracto de levadura (42). 

 

2.7.3.2. Por la consistencia 

 

 Líquidos: también llamados caldos y contienen los nutrientes en una solución 

acuosa. 

 Sólidos: Deben ser preparados agregando agar en un medio líquido o caldo a 

razón de 15 g/litro, siendo el agar una sustancia inerte polisacárida (hidrato de 

carbono) que se obtiene de las algas, la cual las bacterias no pueden digerir, por 

lo que no representan elemento nutritivo alguno. El producto de esta 

combinación, esterilizado de manera adecuada, es vertido en placas de Petri o 

en tubos de ensayo con el objetivo de aislar y diferenciar bacterias. 
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 Semisólidos: Aquellos que contienen 7,5 g de agar/litro de caldo, generalmente 

empleados para determinar la motilidad de las especies investigadas (42). 

 

2.7.3.3.  Por la composición 

 

 Comunes o universales: Medios de cultivo diseñados con la finalidad de 

permitir el crecimiento de la mayor parte de los microorganismos poco 

existentes, constituyendo el medio usando con mayor frecuencia para mantener 

colonias microbianas. 

 Enriquecidos: Constituidos por un medio base que sirve de apoyo para el 

crecimiento, al cual se le puede agregar una gran cantidad de elementos que 

actúan como suplementos nutritivos, tales como sangre, suero, líquido ascítico, 

etc, empleados con frecuencia para el estudio de aquellos microorganismos con 

grandes exigencias nutricionales. 

 Selectivos: Son un grupo de medios de cultivo pertenecientes a los sólidos en 

los que la selectividad se obtiene modificando las condiciones físicas del 

mismo, agregando o suprimiendo sustancias químicas específicas con el 

objetivo de inhibir el desarrollo de especies de poco interés para la investigación 

que se realiza. Es decir, que este medio de cultivo solamente permite el 

crecimiento de un grupo específico de microorganismos, evitando el desarrollo 

de otros, siendo altamente utilizado para seleccionar y aislar microorganismos 

de poblaciones mixtas (42).  

 

Agar sangre 

Son medios de cultivo altamente nutritivos, idóneos para el cultivo de una gran 

variedad de microorganismos incluyendo aquellos de mayor exigencia para el 

desarrollo. Poseen una formulación que permite la recuperación de la mayoría de 

los agentes patógenos de importancia clínica, obteniéndose características de 

desarrollo con valor predictivo. La adición de sangre desfibrinada, generalmente de 

cordero, permite observar los distintos patrones de hemólisis y a la vez aporta 

nutrientes específicos para los microorganismos más exigentes (43).  
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2.7.4. Siembra 

 

La siembra o inoculación es el proceso que consiste en la introducción artificial de 

una porción de muestra en un medio de cultivo adecuado, con la finalidad de 

propiciar la aparición y desarrollo de un cultivo microbiano. Esta siembra puede ser 

realizada en medio de cultivo líquido, sólido o semisólido, utilizando ansa, hilo, 

hisopo o pipeta estéril e incubado a una temperatura adecuada para el crecimiento 

bacteriano (44). 

 

2.7.4.1. Siembra por técnica de aislamiento 

 

Procedimiento mediante el cual se pueden aislar o separar un tipo de 

microorganismo partiendo de una población heterogénea, consiste en realizar la 

siembra en estrías y de forma continua sobre la superficie del medio de cultivo, con 

la finalidad de obtener una densidad bacteriana cada vez menor  hasta llegar a zonas 

en que la distancia entre las células sea lo suficiente para obtener colonias 

separadas, lo cual permite estudiar las características macroscópicas, microscópicas 

de un microorganismo en particular.  (44). 

 

2.8. Medidas de bioseguridad en odontología 

 

Se puede definir la bioseguridad como el conjunto de conductas y medidas técnicas, 

administrativas y educativas que deben ser empleadas por profesionales del área de 

salud o afines, para prevenir accidentes y contaminación cruzada en ambientes 

biotecnológicos, hospitalarios y clínicas ambulatorias (45). 

 

La bioseguridad en el área de salud cubre varios niveles de riesgo: como los 

químico, físico, biológico, ergonómico y psicosocial, todos presentes en la rutina 

de los profesionales de la salud. Entre estos riesgos, el biológico es el más común 

debido al enorme potencial de exposición a estos agentes y la alta frecuencia de 

accidentes laborales (46). 
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La aplicación de procedimientos para controlar la infección y las precauciones 

universales en procedimientos odontológicos es eficaz para prevenir la 

contaminación microbiana y las infecciones cruzadas, contando con el firme 

respaldo de organizaciones como los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades, la Asociación Dental Americana, escuelas de odontología y muchas 

otras agencias de salud y asociaciones profesionales (19).  

 

2.8.1. Precauciones universales 

 

Estas se encuentran conformadas por el conjunto de normativas que deben ser 

aplicadas de manera sistemática a todos los pacientes sin ningún tipo de distinción, 

al considerar que todos pueden ser de alto riesgo. Igualmente, se debe considerar 

todo fluido corporal como un contaminante en potencia. Por tanto, estas 

precauciones universales involucran a todos los pacientes, presenten alguna 

patología o no (47). 

 

Las precauciones universales consideran que todos los pacientes deben ser 

aceptados como pacientes infecciosos y deben aplicar estas precauciones a todos. 

No obstante, las políticas de control de infecciones en los países en desarrollo no 

han sido ampliamente documentadas, debido que la mayoría de los hospitales no 

tienen programas de control de infecciones consecuencia de la falta de 

conocimiento del problema o la ausencia de personal debidamente capacitado (19). 

 

Entre las medidas de prevención y protección básicas se encuentra el uso de 

guantes, tapa boca y lentes o máscara protectora. Los guantes deben ser desechados 

al término del procedimiento y la bata debe ser removida antes de salir del 

consultorio. Además, se debe recordar que las manos son vía de entrada para los 

microorganismos, por lo tanto, los guantes deben ser usados para las actividades 

clínicas más básicas y para los tratamientos quirúrgicos serán usados guantes 

estériles (48). 
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 Tabla 2 Precauciones universales 

Cuidados del 

personal 

Inmunizaciones Vacuna contra la hepatitis B 

Lavado de manos 

Manejo de los 

artículos 

odontológicos 

Método de 

eliminación de 

microorganismos 

Esterilización Calor 

Agentes químicos 

Desinfección Agentes químicos 

Agentes físicos 

Selección del método 

adecuado para la 

eliminación de 

microorganismos 

Métodos según 

clasificación de 

Spaulding 

Material crítico 

Material semi crítico 

Material no crítico 

Métodos según 

características y 

composición de 

materiales 

Acero 

Plásticos 

Vidrios 

Látex 

Algodones 

Líquidos 

Manejo del 

ambiente 

odontológico 

Protección del ambiente de trabajo 

Limpieza y desinfección del ambiente 

 Fuente: Manual de procedimientos (47)  

 

2.8.2. Asepsia y antisepsia 

 

La asepsia corresponde a la serie de actuaciones o procedimientos, encaminadas a 

imposibilitar la llegada de microorganismos patógenos a un medio aséptico, es 

decir, se busca mitigar o prevenir la contaminación. Actualmente las enfermedades 

trasmisibles en el entorno sanitario, se sitúan entre las principales causas de muerte 

y de incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. Por otra parte, la 

antisepsia es el conjunto de acciones, que tiene como único fin eliminar los 

microorganismos patógenos que se encuentra en el medio, se vuelve indispensable, 

ya que la control sanitario general es el factor más importante para el control de las 

infecciones (49). 

 



25 

2.8.3. Limpieza 

 

Proceso que tiene por finalidad la eliminación de todo material extraño que incluye 

polvo, tierra, residuos orgánicos e inorgánicos de la superficie inerte o viva y que 

en el efecto de barrido también elimina agentes biológicos superficiales. El agua, el 

detergente o el jabón y el posterior secado constituyen los elementos fundamentales 

del proceso de limpieza, además, la temperatura y la potencia del limpiador 

químico, que incluye desincrustantes, el pH del medio y la técnica aplicada de 

lavado son elementos importantes en la actividad de limpieza del material inerte 

(49). 

  

2.8.4. Desinfección  

 

La desinfección corresponde a las técnicas aplicadas para el saneamiento, con el 

objetivo fundamental de eliminar microorganismos, tales como hongos, virus y 

bacterias causantes de diversas patologías, en objetos inanimados que pueden 

resultar dañinos, mediante el uso de agentes químicos primordialmente, siendo un 

procedimiento clave para la prevención de infecciones nosocomiales, 

especialmente en el ciclo operatorio (50).  

 

De acuerdo a Acosta & Andrade (51), la desinfección en el entorno sanitario se 

puede establecer por niveles fundamentando esta clasificación en el efecto 

microbicida de los elementos químicos sobre los microorganismos, estos son: 

 

2.8.4.1. Desinfección de alto nivel (DAN) 

 

Se realiza con agentes químicos con capacidad de eliminar la totalidad de 

microorganismos, excepto algunas esporas. Entre estos químicos se encuentran el 

orthophthaldehido, el glutaraldehido, el dióxido de cloro, ácido peracético, el 

peróxido de hidrogeno y formaldehido (51). 
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2.8.4.2. Desinfección de nivel intermedio (DNI) 

 

Se utilizan agentes químicos que combaten y destruyen bacterias vegetativas, virus 

con y sin envoltura, hongos filamentosos, pero no esporas. Entre los cuales se 

encuentran productos pertenecientes al grupo de los fenoles, cetrimida, cloruro de 

benzalconio e hipoclorito de sodio (51). 

 

2.8.4.3. Desinfección de bajo nivel (DBN) 

 

Realizada por elementos químicos que destruyen hongos levaduriformes, bacterias 

vegetativas, virus con envoltura lipídica, no incluye esporas. Entre estos se 

encuentran los pertenecientes al grupo de amonios cuaternarios (51).           

 

2.8.5. Esterilización 

 

La esterilización se define como el conjunto de operaciones que tienen como 

finalidad destruir, matar o eliminar cualquier forma de microorganismo encontrado 

sobre un instrumento o material. Todos aquellos instrumentos críticos deberán ser 

sometidos a algún procedimiento de esterilización de acuerdo a la compatibilidad 

(51).  Los materiales resistentes al calor y compatibles con humedad deberán ser 

autoclavado, siendo este el principal método en una central de esterilización. Por 

otra parte, aquellos materiales resistentes al calor y no compatibles con la humedad 

serán esterilizados por calor seco. Cuando la esterilización se realiza con métodos 

químicos gaseosos el proceso sucede en cámaras con ciclos automatizados que 

brindan seguridad al usuario y garantía de los procesos (52).  

 

Existe el método químico líquido por inmersión que se realiza de manera manual, 

siendo este la última opción a emplear, por la característica de que son de difícil 

control y con altas probabilidades de recontaminación durante el enjuague o secado, 

a la vez que no permite el almacenamiento. Consiste en un proceso por medio del 

cual se sumerge el instrumental quirúrgico por un tiempo que estará determinado 

por el tipo de sustancia utilizada (52).   
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2.9. Piezas de mano de alta velocidad 

 

Estos son equipos o dispositivos de precisión diseñados para eliminar el tejido 

dental de forma eficiente y rápida sin presión, calor o vibración y cortar el diente 

de manera exacta y sin traumas. Sin embargo, estas piezas de mano deben usarse 

con precaución. Las piezas de mano de baja velocidad daban como resultado calor, 

presión y vibración que principalmente producían la muerte de la pulpa y los 

profesionales buscaban velocidades más altas no solo para acelerar los 

procedimientos sino también para evitar lesiones en la pulpa (53). 

 

Las piezas de mano de alta velocidad accionada por aire giran a una velocidad de 

alrededor de 200 mil a 800 mil r.p.m. La velocidad de corte y la velocidad de 

rotación son dos aspectos diferentes de la pieza de mano de alta velocidad. La 

velocidad de corte o activa suele ser un 30% menor que la velocidad de rotación o 

libre. Hay un mecanismo de seguridad introducido en el sistema de pieza de mano 

de alta velocidad, por lo que la fresa se detiene si se aplica presión superior de la 

requerida para cortar (53). 

 

La asociación para la seguridad europea y el control de infecciones en odontología 

recomienda limpieza y desinfección externas adecuadas en un lavador 

desinfectante, además, alguna forma de limpieza interna, así como desinfección. 

Las piezas de mano de alta velocidad son instrumentos muy delicados que deben 

mantenerse con extremo cuidado durante la desinfección y la autoclave. Siempre 

deben seguirse las instrucciones del fabricante para la limpieza, esterilización y 

lubricación (53).  

 

2.9.1. Partes de las piezas de mano de alta velocidad 

 

2.9.1.1. Cabezal  

 

El cabezal es la sección del equipo donde se conectan las fresas y otros accesorios 

de corte o pulido, existen dos versiones en lo que respecta al tamaño, el estándar y 
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el pediátrico para bocas pequeñas. Por lo general, la fricción ocasiona elevado calor, 

lo que puede producir daño al nervio, es por ello que cuenta con un sistema 

incorporado de aire, agua o agua pulverizada a presión que actúa como un factor 

refrigerante. Algunos modelos de las piezas de mano de alta velocidad incluyen una 

fuente de luz de fibra óptica para facilitar la visión de la zona a tratar (54). 

 

2.9.1.2. Mango  

 

Sección por la cual el profesional sujeta el instrumento, situado entre la cabeza y el 

extremo de conexión de la pieza de mano de alta velocidad, por lo general tiene una 

posición de contra ángulo con el cabezal, lo cual proporciona una mejor 

accesibilidad y visibilidad durante procedimientos dentales. (54). 

 

2.9.2. Carga bacteriana en piezas de alta velocidad 

 

En 2010, Orellana y cols. (8) publicaron los resultados de un estudio que tenía la 

finalidad de identificar la flora microbiana antes y después de exponer las piezas de 

mano y fresas en una cámara de ozono para la esterilización, obteniendo como 

resultado de las muestras de las piezas sembradas en agar sangre se identificaron 

Candida, Corynebacterium, Enterococos, Lactobacillus, Streptococcus bovis, 

Streptococcus beta hemolítico grupo B, Staphylococcus aureos, Staphylococcus 

coagulasa negativo, Streptococos viridans y Staphylococcus epidermidis.  

 

Reyes y cols. 2012 (2), en estudio realizado con el objetivo de evaluar la condición 

microbiológica antes y después de la utilización de la pieza de mano en pacientes 

que acuden a una clínica odontológica, usando como medio de cultivo Agar sangre 

para determinar diversas clases de microorganismos presentes, obteniendo como 

resultado presencia de Staphylococcus Gram positivos, Staphylococcus epidermidi, 

Staphylococcus aeurus, cocos beta hemolítico y alfa hemolítico.    
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En el estudio realizado por Romero y cols. 2017 (1), con el objetivo de determinar 

la carga bacteriana en las piezas de alta velocidad antes y después de ser usadas, se 

demostró que luego al uso de la pieza de mano un 33% de las muestras presentó 

contaminación con Bacillus Gram positivos, 10% Bacillus Gram negativos, 20% 

Sthapylococcus Gram positivos y 3% Sthapylococcus Gram negativos, en contraste 

con los resultados obtenidos en las muestras tomadas antes de la utilización que 

fueron: 24% de Bacillus Gram positivos, 20% Bacillus Gram negativos, 6% 

Streptobacillus Gram positivos, 20% Staphylococcus Gram positivos y 3% Gram 

negativo, 3% cocobacilos Gram negativos y 22% Actinomyces Gram negativos. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo de investigación  

 

La investigación fue de tipo experimental, comparativa y transversal. 

 

Experimental: De tipo in vitro, debido que se recolectaron muestras 

bacteriológicas de las piezas de mano de alta velocidad antes y después de ser 

empleadas por los estudiantes de 9º semestre de la Clínica Integral de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Comparativa: Se realizó un análisis de la diferencia en la carga bacteriana presente 

en las piezas de mano de alta velocidad antes y después de ser utilizadas. 

 

Transversal: debido a que se realizó durante un periodo de tiempo determinado, 

durante la atención odontológica.  

 

3.2. Población de estudio y muestra  

 

La población del presente estudio estuvo constituida por las piezas de mano de alta 

velocidad utilizadas por los estudiantes de 9º semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador durante la práctica clínica.  

 

La muestra se seleccionó de manera no probabilística por conveniencia,  

considerando 30 piezas de mano de alta velocidad para la toma de muestras 

bacteriológicas antes y después del uso, de acuerdo a la metodología aplicada en el 

estudio de Romero y cols (1).  
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Piezas de mano de alta velocidad pertenecientes a los alumnos del 9º semestre 

que realicen prácticas en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

UCE. 

 Piezas de mano de alta velocidad que se encuentren funcionando en el momento 

de realizar la toma de muestras. 

 Muestras tomadas antes y después del procedimiento clínico. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Piezas de mano de alta velocidad no pertenecientes a alumnos de 9º semestre. 

 Piezas de mano utilizadas fuera del turno en la Clínica Integral. 

 Muestras tomadas en un solo tiempo de uso. 

 

3.4. Conceptualización de las variables  

 

3.4.1. Variables independientes 

 

Momento de uso de la pieza de mano de alta velocidad: Utilizados cuando existe 

desgaste de dientes, hueso o necesidad de eliminar tejido cariado y material dental 

del paciente (55). 

  

3.4.2. Variable dependiente 

 

Carga bacteriana: Identificación de las bacterias presentes en un producto, equipo 

o instrumento esterilizado o no (56). 
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3.5. Operacionalización de las variables  

 

VARIABLE DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Momento de uso de 

la pieza de mano de 

alta velocidad 

Utilizados cuando existe 

desgaste de dientes, hueso o 

necesidad de eliminar tejido 

cariado y material dental del 

paciente (55).  

Independiente Cualitativa 

Ordinal 
Momento de uso 

Antes 

Después 

 

1 

2 

Carga bacteriana Identificación de las bacterias 

presentes en un producto, 

equipo o instrumento 

esterilizado o no (56). 

Dependiente Cualitativa 

Nominal 
Bacterias Gram+ y Gram- 

Ausencia 

Presencia 

 

 

0 

1 
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3.6. Estandarización  

 

Las muestras bacteriológicas se tomaron en la Clínica Integral de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador bajo la responsabilidad del 

investigador. 

 

El transporte de la muestras, la siembra en cultivos e inoculación se realizó en el 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, cumpliendo con las normas de bioseguridad 

establecidas por la institución y siguiente la metodología aplicada en el artículo de 

investigación de Romero y cols. (1). El desarrollo de la metodología planteada en 

la presente investigación fue asesorada y supervisada por el tutor académico y 

realizado de forma exclusiva por el estudiante de odontología acreditado para tal 

fin.   

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos  

 

Solicitud de permisos 

 

Antes de iniciar la investigación se solicitó el permiso correspondiente a la 

coordinación de la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la UCE para 

la recolección de las muestras. Este permiso indicaba el objetivo del estudio y el 

procedimiento metodológico que se realizaría para evidenciar que no existe riesgo 

alguno para los participantes y el investigador. (Anexo A)  

 

Recolección de muestras 

 

Cada una de las piezas de mano de alta velocidad seleccionadas para el estudio, 

propiedad de los estudiantes que realizan prácticas en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la UCE, se codificaron de manera alfanumérica para 

identificar las muestras tomadas antes y después del uso.  
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El primero dígito indica el número de la pieza, establecida desde 1 hasta 30 y el 

segundo indicador alfabético indica si la muestra es antes o después del uso, 

establecido como A (Antes) o D (Después).  Finalmente, se obtuvo un total de 60 

muestras divididas en dos grupos como se detalla a continuación: 

 

Grupo 1 

 

 30 muestras tomadas de las piezas de mano de alta velocidad antes de ser 

usadas. 

Grupo 2 

 

 30 muestras tomadas de las piezas de mano de alta velocidad después de ser 

usadas. 

 

Cada una de las muestras bacteriológicas se recolectó de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

 

Raspado del cabezal de la turbina de la pieza de mano de alta velocidad con hisopo 

estéril, con movimientos circulares y continuos, antes e inmediatamente después de 

ser utilizados por el estudiante durante la práctica clínica con la previa entrega y 

explicación del consentimiento informado. 

 

 

Figura 1. Firma del consentimiento informado para la recolección de la muestra de las piezas 

de manos de alta velocidad 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Figura 2. Recolección de muestras 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Etiquetado de muestras 

 

Cada uno de los hisopos se colocó de manera individual en un tubo con tioglicolato, 

identificando el número de pieza y el momento de la toma de muestra (antes y 

después del uso), con la finalidad de evitar la contaminación entre las mismas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Rotulación del tubo de ensayo 
Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Transporte de muestras 

 

La totalidad de las muestras recolectadas se transportaron al Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del 

Ecuador para realizar la siembra, aplicando en todo momento el protocolo de 

bioseguridad establecido.  

 

 

Figura 4. Eliminación de desechos 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

 

 

Figura 5. Tubos de ensayo en cooler 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Figura 6. Traslado de muestras 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Siembra 

 

Se tomó cada una de las muestras y se realizó la siembra de los cultivos en capsulas 

Petri con Agar sangre con la técnica de aislamiento, es decir, realizando la siembra 

en estrías y de forma continua sobre la superficie, con la finalidad de obtener una 

densidad bacteriana cada vez menor, hasta llegar a zonas en que la distancia entre 

células fuese lo suficiente para obtener colonias separadas. Cada caja Petri se 

identificó con el número asignado a la muestra. 

 

 

Figura 7. Siembra de muestras 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Figura 8. Rotulación de la caja petri agar sangre 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

Incubación 

 

Una vez finalizada la siembra de todas las muestras, se llevaron las cápsulas Petri 

inoculadas a incubación a 37ºC por 48 horas. En caso de apreciar crecimiento 

bacteriano se realizó un frotis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Incubación de las muestras 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Figura 10. Crecimiento bacteriano 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Frotis 

 

Determinado el crecimiento de bacterias se realizó la toma de muestra de los medios 

de cultivos mediante el uso de un asa de inoculación, de esta forma se efectuó un 

frotis en un portaobjeto que antes fue rotulado. La muestra del cultivo obtenida se 

fijó calentando de manera leve la placa con la ayuda de un mechero, para luego 

realizar la tinción de Gram. 
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Figura 11. Frotis 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Tinción Gram 

 

El procedimiento para la tinción de Gram se realiza sumergiendo el portaobjetos en 

cristal-violeta de genciana durante un periodo de 1 minuto, para luego enjuagar con 

agua y escurrir, finalizada la limpieza se sumerge en lugol por 1 minuto, se lava y 

escurre nuevamente para decolorar con alcohol-cetona por 15 segundos e 

inmediatamente se sumerge en safranina por un 1 minuto para obtener el contraste. 

Finalmente se lava con agua y se seca.      

 

 

Figura 12. Tinción Gram 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Identificación bacteriana 

 

Se procedió a realizar la identificación bacteriana mediante la observación 

microscópica, considerando que las bacterias Gram positivas se presentan teñidas 

de color violeta, mientras que las bacterias Gram negativas son de color rosa, 

además observamos la forma y la disposición de las distintas bacterias presentes. 

Los resultados obtenidos se registraron en la ficha de recolección de datos.   

 

 

Figura 13. Microscopio óptico 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagen microscópica 

Fuente: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Eliminación de desechos  

 

Cuando culminó el estudio en el laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias 

Químicas, se realizó la eliminación los desechos generados, las cajas Petri se 

autoclavaron a 121ºC por 15 min, posterior se procedió a desechar las cajas en una 

funda de desechos de color rojo correspondiendo a desechos infecciosos. (Anexo 

N). 
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3.8. Análisis estadísticos 

 

Los resultados obtenidos se resumieron en una ficha de recolección de datos 

diseñado en el programa Excel (Anexo B), la presencia de las bacterias se tabuló en 

una hoja de Excel, donde se reportaron los datos de media, frecuencia y porcentaje, 

para posteriormente ser analizados mediante el programa SPSS, efectuando la 

prueba de Normalidad y en función de ella las pruebas paramétricas o no 

paramétricas bajo un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. 

 

3.9. Delimitación de la investigación 

 

Delimitación espacial y temporal 

 

Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la 

Universidad Central del Ecuador, en el segundo semestre del 2018. 

 

Delimitación de las unidades de observación 

 

El estudio planteado se realizó sobre una muestra no probabilística determinada por 

30 piezas de mano de alta velocidad empleadas por los estudiantes de 9º semestre 

que realizan prácticas en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad del Ecuador, durante el segundo semestre del 2018.  

 

Limitaciones de la investigación  

 

Una limitación era la posibilidad de contaminación de las muestras durante el 

manejo y transporte lo que podría arrojar resultados poco confiables para la 

investigación. También la disponibilidad del laboratorio y la obtención de las 

muestras.    
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3.10. Aspectos bioéticos 

 

Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

El respeto y la ética son fundamentales para realizar estudios donde intervengan 

personas como objeto de investigación, así como con el personal de la institución y 

todas las personas involucradas. Además, como consecuencia de la participación 

voluntaria, estas deben ser tratadas con amabilidad y deben contar con el apoyo y 

empatía de la investigadora. En el caso de la presente investigación, a pesar de no 

necesitar recolectar la información directamente de las personas, fue necesario 

redactar el consentimiento informado, donde se autorizaba a tomar muestras de las 

piezas de alta velocidad propias durante los procedimientos odontológicos que 

practiquen. (Anexo C) 

 

Autonomía 

 

La investigadora aportó en todo momento información del proceso investigativo, 

manteniendo una comunicación adecuada, clara, precisa y oportuna con el grupo de 

estudiantes de odontología participantes, los cuales tuvieron la potestad de decidir 

si se comprometían o no a formar parte del estudio, por lo que tuvieron total libertad 

de participar en este proceso. Igualmente, toda acción realizada u opinión emitida 

fue respetada por la investigadora, siempre y cuando estén enmarcadas en la buena 

convivencia, respeto y en los acuerdos previamente establecidos dentro del 

consentimiento informado. (Anexo C) 

 

Beneficencia 

 

El desarrollo del estudio planteado contribuirá con información actualizada que 

puede ser aprovechada como material de referencia, tanto para los profesionales en 

el área odontológica como a los estudiantes de odontología. Igualmente 

fundamentará las bases para desarrollar futuras investigaciones basadas en los 

resultados y recomendaciones del estudio. También aportará beneficios para 
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personal que labora en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador y para los pacientes que acuden a la misma, debido 

que los resultados obtenidos permitirán minimizar el riesgo de contaminación e 

infecciones. 

 

Confidencialidad 

 

Para la garantía y confidencialidad de los datos generales y personales de los 

participantes, se aplicó un método de codificación alfanumérica para las piezas de 

mano de alta velocidad propiedad de cada estudiante de odontología involucrado 

en el estudio. El acceso a la información o la codificación fue única y 

exclusivamente del investigador. (Anexo D) 

 

Aleatorización equitativa de la muestra  

 

La selección de la muestra se realizó de manera no probabilística, por tanto, no es 

requisito establecer una selección aleatoria de la misma. 

 

Protección de la población vulnerable 

 

Existe población vulnerable, por cuanto se requirió que los estudiantes que 

decidieron participar firmen el consentimiento informado, en consecuencia, en todo 

momento se respetaron los principios de secreto profesional, dignidad  humana y 

reserva de la información que estos aporten en el desarrollo de la investigación, 

garantizando el derecho de la protección de carácter personal, donde el manejo de 

la información,  los datos o la decisión de la población radica en la autorización del 

participante de la investigación, frente a una amenaza a la condición psicológica, 

física y mental. 
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Riesgos potenciales del estudio 

 

Durante la investigación no se presentó riesgos potenciales, debido que la 

metodología empleada en el estudio no comprometía la salud o integridad del 

investigador, por ser procedimientos en superficies inertes.  

 

Además, se siguió las Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de 

Odontología y del Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas  de la Universidad Central de Ecuador, en el cual se detalla el protocolo 

de bioseguridad en la manipulación del cultivo de las bacterias y un ambiente de 

asepsia controlada; además, se utilizó el equipo de protección personal adecuado 

para el ensayo microbiológico y se realizó un correcto manejo de los desechos 

infecciosos una vez finalizados los procedimientos, recolectándolos y rotulando en 

una funda plástica infectocontagiosa para ser almacenados en el contenedor de 

desechos infecciosos del Laboratorio para posteriormente ser enviado a la empresa 

encargada. (Anexo N) 

 

Beneficios potenciales del estudio 

 

Beneficio directo: Será de apoyo para los profesionales odontológicos y los 

estudiantes de odontología al incrementar la aplicación de normas de bioseguridad, 

minimizando el riesgo de contaminación e infecciones, como consecuencia de las 

bacterias que pueden estar presentes en las piezas de mano de alta velocidad 

utilizadas durante la práctica clínica. 

 

Beneficio indirecto: Dirigido a los pacientes que son atendidos durante la práctica 

clínica, debido que incrementará las medidas de bioseguridad durante los 

tratamientos aplicados por parte del profesional odontólogo, optimizando de esta 

manera la atención recibida.  
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Idoneidad ética y experticia del estudio 

 

Amparado por un certificado reflejado en los Anexos F y G. 

 

Conflicto de intereses 

 

Las declaraciones de conflicto de intereses se señalan en los Anexos H y I. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Análisis estadístico 

 

Para determinar la carga bacteriana en las piezas de mano de alta velocidad antes y 

después de ser utilizadas por los estudiantes de 9no semestre de la Clínica Integral 

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

 

Tabla 3. Resultados de ausencia y presencia de carga bacteriana 
CULTIVO N° GRUPO 1 (A)                                                                                                

ANTES DEL USO 

(GRAM+, GRAM -) 

GRUPO 2 (B)                                                                                                      
DESPUÉS DEL USO 

(GRAM+, GRAM -) 

1 Ausencia  Gram (+) 

2 Gram (+) Gram (+) 

3 Gram (+) Gram (+) 

4 Gram (+) 

Gram (-) 

Gram (+) 

Gram (-) 

5 Gram (+) Gram (+) 

6 Gram (+) Gram (+) 

7 Gram (+) Gram (+) 

8 Gram (+) Gram (+) 

9 Gram (+) 

Gram (-) 

Ausencia  

10 Gram (-) Gram (+) 
Gram (-) 

11 Gram (+) Gram (+) 

12 Gram (-) Gram (+) 
Gram (-) 

13 Gram (+) Gram (+) 

14 Ausencia Gram (+) 

15 Gram (+) Gram (+) 

16 Gram (+) Gram (+) 

17 Gram (+) Gram (+) 

18 Gram (+) Gram (+) 

19 Gram (+) Gram (+) 

Gram (-) 

20 Gram (+) Gram (+) 

21 Gram (-) Gram (+) 
Gram (-) 

22 Gram (+) Gram (+) 

23 Gram (+) Gram (+) 

24 Gram (+) 
Gram (-) 

Gram (+) 
Gram (-) 

25 Gram (+) 

Gram (-) 

Gram (+) 

Gram (-) 

26 Gram (+) 

Gram (-) 

Gram (+) 

Gram (-) 

27 Gram (+) Gram (+) 

28 Gram (+) Gram (+) 

29 Gram (+) Gram (+) 

30 Gram (+) 
Gram (-) 

Gram (+) 
Gram (-) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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Tabla 4. Bacterias según la forma y tinción Gram encontradas antes y después del uso de las 

piezas de mano de alta velocidad  
          N° 
 

 

 

PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD 

GRUPO 1 (A)                                                                                           

ANTES DEL USO 

(GRAM+, GRAM -) 

GRUPO 2 (B)                                                                                                    

DESPUÉS DEL USO 

(GRAM+, GRAM -) 

1 Ausencia Bacilos Gram (+) 

2 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Bacilos Gram (+)                                                   

 Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

3 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

4 Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

5 Bacilos Gram (+)  Bacilos Gram (+)                                                   

 Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

6 

 

 

 

Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

 

Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

7 Bacilos Gram (+)  Bacilos Gram (+)  

8 Bacilos Gram (+)  Cocos Gram (+) tipo estreptococos 

  

9 Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

Ausencia 

10 Bacilos Gram (-) Cocos Gram (+) tipo estafilococo 
Bacilos Gram (-) 

11 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Bacilos Gram (+)                                                    

Cocos Gram (+) tipo estafilococo  

12 Bacilos Gram (-) Bacilos Gram (+)  
Bacilos Gram (-) 

13 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

14 Ausencia Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

15 Bacilos Gram (+) Bacilos Gram (+)  

16 Bacilos Gram (+)  Bacilos Gram (+)                                                   

 Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

17 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Bacilos Gram (+)                                                   
 Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

18 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

19 Bacilos Gram (+)  Bacilos Gram (+)  
Bacilos Gram (-) 

20 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

21 Bacilos Gram (-) Bacilos Gram (+)                                                    

Cocos Gram (+) tipo estafilococo 
Bacilos Gram (-) 

22 Bacilos Gram (+)  

 

Bacilos Gram (+)                                                    

Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

23 Bacilos Gram (+)  Bacilos Gram (+)                                                    
Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

24 Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

25 Bacilos Gram (+)  
Bacilos Gram (-) 

Bacilos Gram (+)  
Bacilos Gram (-) 

26 Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

27 Bacilos Gram (+)                                 

 Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

Bacilos Gram (+)                                                    

Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

28 Bacilos Gram (+)  Bacilos Gram (+)  

29 Cocos Gram (+) tipo estafilococo Bacilos Gram (+)                                                    

Cocos Gram (+) tipo estafilococo 

30 Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

Bacilos Gram (+)  

Bacilos Gram (-) 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 
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4.1.1. Estadística descriptiva 

 

Gráfico 1. Carga bacteriana de piezas de mano de alta velocidad 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

La carga bacteriana (Gram+ y Gram-) de las piezas de alta velocidad antes del uso 

es del 93,33% y después del uso es de 96,67%, con un aumento de 3,34%. (Gráfico 

1) 

 

Gráfico 2. Carga bacteriana antes del uso de la pieza de mano  

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

6,67% 3,33%

93,33% 96,67%

CARGA BACTERIANA ANTES DEL USO CARGA BACTERIANA DESPUÉS DEL USO

Carga bacteriana

Ausencia Presencia

68,63%

24,70%

6,67%

GRAM + GRAM - AUSENCIA

Carga bacteriana antes del uso
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Del 93,33% de la carga bacteriana antes del uso de la pieza de mano de alta 

velocidad, el 68,63% corresponde a la presencia de Gram +, el 24,70% de Gram- y 

el 6,67% no existe carga bacteriana. 

 

Gráfico 3. Carga bacteriana después del uso de la pieza de mano 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Del 96,67% de la carga bacteriana después del uso de la pieza de alta velocidad, el 

mayor porcentaje está constituido por los Gram+ con 73,77%, el 22,90% por Gram- 

y el 3,33% ausencia bacteriana. (Gráfico 3) 

 

Gráfico 4. Bacterias según la forma y tinción Gram antes del uso de la pieza de mano 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

73,77%

22,90%

3,33%

GRAM + GRAM - AUSENCIA

Carga bacteriana después del uso

26,66%

42,67%

24,00%

6,67%

COCOS GRAM (+) TIPO 
ESTAFILOCOCO

BACILOS GRAM (+) BACILOS GRAM (-) AUSENCIA

Bacterias según la forma y tinción Gram antes del uso
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En el gráfico 4, se detalla las bacterias según la forma y tinción Gram antes del uso, 

del 93,33% de carga bacteriana antes de utilizar la pieza de alta velocidad, el 

42,67% corresponde a bacilos Gram+, el 26,66% Cocos Gram + tipo estafilococo 

y el 24% bacilos Gram-. 

 

Gráfico 5. Bacterias según la forma y tinción Gram después del uso de la pieza de mano 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Del 96,67% de carga bacteriana después del uso de la pieza de alta velocidad, las 

bacterias según la forma y tinción Gram está representado por el 42,30% de bacilos 

Gram+, 34,24% Cocos Gram + tipo estafilococo, el 18,12% bacilos Gram- y el 

2,01% Cocos Gram + tipo estreptococos. (Gráfico 5) 

 

4.1.2. Estadística inferencial 

 

Antes de aplicar una prueba estadística se procede a desarrollar la prueba de 

normalidad que consiste en determinar si los datos provienen de una distribución 

normal o no.  

 

 

34,24%

42,30%

2,01%

18,12%

3,33%

COCOS GRAM (+) 
TIPO ESTAFILOCOCO

BACILOS GRAM (+) COCOS GRAM (+) 
TIPO 

ESTREPTOCOCOS

BACILOS GRAM (-) AUSENCIA

Bacterias según la forma y tinción Gram después del uso
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La prueba estadística es la de Shapiro – Wilk que se utiliza porque las muestras son 

menores de 50.  

 

Tabla 5 Prueba de normalidad  

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Gram (+) antes de uso ,404 30 ,000 

Gram (+) después de uso ,180 30 ,000 

Gram (-) antes de uso ,577 30 ,000 

Gram (-) después de uso ,577 30 ,000 
Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

De acuerdo a los valores obtenidos se evidencia que los datos no provienen de una 

distribución normal. De esta manera, después de conocer los resultados de la prueba 

de normalidad se procede a aplicar las pruebas no paramétricas que son: Friedman 

y Wilcoxon que son para datos relacionados. 

 

Prueba de Friedman 

 

Es una prueba no paramétrica, que se utiliza para determinar si existe diferencia 

entre los grupos. 

 

En este caso se formó un grupo de Gram positivo (antes y después) y se comparó 

con el grupo Gram negativo (antes y después). 

 

Tabla 6. Prueba Friedman 

(I) Grupos 

 

(J) Grupos 

 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. 

 

Gram (+) antes de uso Gram (-) antes de uso ,56667* ,09894 0,000 

Gram (+) después de uso Gram (-) después de uso -,66667* 0,09894 0,000 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Existe diferencia significativa entre grupo de presencia Gram + y el grupo Gram - 

antes del uso (p=0,000<0,05), de igual manera se evidenció entre el grupo Gram+ 

y Gram- después del uso de la pieza de mano de alta velocidad (p=0,000<0,05). 
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Tabla 7. Prueba Friedman 

(I) Grupos 

 

(J) Grupos 

 

Diferencia de 

medias (I-J) 

 

Desv. 

Error 

 

Sig. 

 

Gram (+) antes de uso Gram (+) después de uso -,10000 ,09894 ,743 

Gram (-) antes de uso Gram (-) después de uso ,00000 ,09894 1,000 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

De acuerdo a esta prueba se evidencia que no existe diferencia entre los grupos 

Gram + y Gram-, antes y después del uso de la pieza de mano de alta velocidad, (p 

>0,05). 

 

Prueba Wilcoxon 

 

Se utiliza para variables que analizan en un tiempo determinado y también es no 

paramétrica.  

 

Tabla 8. Prueba Wilcoxon 

 

 

Gram (+) antes de uso / 

Gram (+) después de uso 

Gram (-) antes de uso/  

Gram (-) después de uso 

Z -1,342 ,000 

Sig. asintótica(bilateral) ,180 1,000 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

Con esta prueba se evidencia que no existe una variación significativa en la 

presencia de bacterias del grupo Gram (+) antes y después del uso de las piezas de 

manos de alta velocidad, al considerar que el valor p (0,180)>0,05. Mientras los 

Gram (-) son iguales antes y después del uso.  

 

 

 

 



54 

Prueba T-Student 

 

Para contrastar la información se utiliza la prueba T-Student para datos 

relacionados, dónde se evidencia los resultados obtenidos con la prueba no 

paramétrica.  

 

Tabla 9. Prueba T-Student 

 Media N Desv. t gl Valor 

de p 

G 1 Gram (+) antes de uso ,8667 30 ,34575 -1,36 

 

29 

 

,184 

Gram (+) después de uso ,9667 30 ,18257 

G 2 Gram (-) antes de uso ,3000 30 ,46609 ,00 29 1,00 

Gram (-) después de uso ,3000 30 ,46609 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Jenny Estefanía Coyago Coyago 

 

El valor de p (0,18) > 0,05 para el grupo de los Gram (+) y mientras para el Gram 

(-) es igual a 1. Esto permite evidenciar que no existe una variación significativa 

antes y después del uso de las piezas de mano de alta velocidad.  
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4.2. Discusión  

 

Durante el presente estudio se identificó que de las 30 piezas de mano de alta 

velocidad de los estudiantes de 9º semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador presentan una alta carga bacteriana antes de ser 

usadas, estos hallazgos muestran similitud con la investigación de Romero y cols. 

2017, (1) informó que el 98% de 30 piezas de alta velocidad de los estudiantes de 

Facultad de Odontología de la Universidad Región Veracruz, México exhibieron 

presencia de microorganismos antes de ser empleados. Es importante resaltar que 

este porcentaje de carga bacteriana antes del uso de la pieza de alta velocidad, 

implica que el protocolo de bioseguridad no se está cumpliendo correctamente o los 

métodos de desinfección no son los adecuados para limitar la presencia de estas 

bacterias antes de usar este equipo y evitar las infecciones cruzadas (3). 

 

En una investigación realizada por Lozano y cols. 2018 (57), indica que los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la UCE no están empleando el medio 

de esterilización o desinfección antes del procedimiento clínico odontológico, 

debido a que en los medios de cultivos se reportaron una gran cantidad de unidades 

formadoras de colonias en las 60 muestras del cabezal y mango de las piezas de 

mano de alta velocidad antes de ser utilizadas.  

 

Çelikel y cols. 2018. (58) evidenciaron que limpiar las piezas de mano con 

soluciones desinfectantes sin realizar la esterilización es un medio inadecuado e 

ineficiente, considerando que la tasa de presencia de bacterias antes del uso de la 

pieza de mano fue considerablemente alta, estableciendo que se debe mantener las 

piezas de mano dentales disponibles en el número igual al número de pacientes que 

se examinarán en ese día en particular o utilizando métodos de esterilización de 

secuencia rápida.  
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Sin embargo, estos resultados difieren de lo publicado por Flores. 2014, (59) quién 

demostró que el 100% de las muestras tienen una baja cantidad de carga bacteriana 

en las zonas externas de las 31 piezas de mano de alta velocidad analizadas 

microbiológicamente previo a ser utilizadas en los pacientes, atribuyen este 

comportamiento debido a que siguen un riguroso protocolo de descontaminación 

del equipo de alta rotación mediante la esterilización en autoclave (2). 

 

Los hallazgos del actual estudio no coinciden con la investigación de Merelo. 2018, 

(60), quien demostró una contaminación bacteriana en alicate removedor de banda 

y alicate de corte de ligadura antes de la atención ortodóntica de 4,8% cada uno, 

aunque el porcentaje de contaminación es bajo en comparación con el presente 

estudio, sin embargo en el ámbito de la bioseguridad lo más correcto es que en el 

instrumental la contaminación bacteriana debería ser 0%, debido a que todo 

instrumento que este en contacto con los pacientes debería estar adecuadamente 

esterilizado, esto garantiza prevenir infecciones cruzadas y de esta forma proteger 

la integridad del paciente y del especialista. 

 

En cuanto al tipo de bacteria Gram que predomina en las piezas de mano de alta 

velocidad se identificó a los Gram positivos antes y después del uso. Concordando 

con Mathivanan y cols. 2017, (61) quienes evaluaron la contaminación de las fresas 

dentales utilizadas para la preparación de los dientes y para determinar el método 

efectivo de esterilización, evidenciando que los Gram positivos estuvieron 

presentes de manera más predominante en las fresas antes y después de la 

preparación dental, también es importante tomar en cuenta que las bacterias Gram 

positivos se encuentra en mayor proporción en la cavidad bucal y dependiendo del 

tipo de Gram positivo están asociados enfermedades como la caries, endocarditis o 

necrosis pulpares en cambio los Gram negativos están relacionados con la presencia 

especialmente de la placa bacteriana/subgingival e infecciones endodónticas (62), 

además esta información es confirmada con el estudio de Romero y cols. 2017 (1), 

quienes identificaron predominancia de bacterias Gram positivas en las piezas de 

alta velocidad inicialmente con 50% y después de ser empleada con 53%.  
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Con respecto a los resultados estadísticos que establecieron que existe igual 

presencia de carga bacteriana antes y después del uso de la pieza de mano de alta 

velocidad, esto muestra similitud con lo publicado por Mejía. 1997, (63) quienes 

verificaron la presencia de 50% antes y 70% después de estreptococos sp en 10 

piezas de mano de alta velocidad, manifestando que no existe el antes y después, es 

decir que es un solo momento, por lo tanto mencionan que los operadores no 

efectúan un adecuado proceso de desinfección y esterilización antes de la atención 

odontológica de los pacientes, debido al estado de contaminación de la pieza de alta 

velocidad (58). Esta información concuerda con la investigación realizada por Tura 

y cols. 2011, (64) quienes, demostraron que el 65,7% de las muestras tomadas de 

las piezas de mano antes de ser utilizadas presentaban contaminación y el 74,3% de 

las muestras exhibían carga bacteriana después de su uso en el procedimiento 

clínico. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Los protocolos de desinfección no se están realizando adecuadamente para 

disminuir la contaminación en las piezas de mano de alta velocidad, debido a 

que presentaron igual carga bacteriana antes y después de ser utilizadas. 

 

 Las bacterias Gram positivas predominan en las piezas de mano de alta 

velocidad antes y después de ser utilizadas. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

 Capacitar a los estudiantes para que realicen debidamente la desinfección y 

esterilización del instrumental odontológico antes de ser usado en los pacientes 

con el fin de minimizar el riesgo de infecciones cruzadas. 

 

 Desarrollar investigaciones similares en otros instrumentos usados durante la 

práctica clínica, así como con el mobiliario del entorno clínico. 

 

 Realizar encuestas para conocer el nivel de conocimiento en normas de 

Bioseguridad que poseen los estudiantes y personal que acude a Clínica integral 

de la facultad de Odontología de la UCE. 
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Anexo A Oficios y permisos 
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Anexo B Ficha de recolección de datos 

 

Nº 

PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD 

Grupo 1 (A) 

Antes del uso (Gram+, Gram-) 

Grupo 2 (D) 

Después del uso (Gram+, Gram-) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   
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Anexo E Normas Generales de Bioseguridad de la Facultad de Odontología de la UCE 
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