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RESUMEN 

Las actividades en la clínica odontológica están asociadas con un riesgo de infección para el 

profesional, los pacientes y el personal de saneamiento ambiental. Muchas de las infecciones 

pueden ser transmitidas por sangre o saliva en forma directa o indirecta, por medio de gotas, 

aerosoles, instrumentos y equipos contaminados. Una de las principales fuentes de infección 

son las superficies de contacto clínico, ya que estas pueden actuar como reservorios de 

microorganismos y existe evidencia de que contribuyen a la transmisión de patógenos. Una 

superficie que evidentemente siempre está en contacto directo con fluidos como saliva, 

sangre e incluso pus, es la escupidera del equipo odontológico; por lo que debemos tener 

especial cuidado con esta. El presente estudio se realizó para determinar la contaminación 

microbiana presente en las escupideras de la Clínica de tercer nivel de la Facultad de 

Odontología UCE como medida indirecta de la eficacia en la desinfección del equipamiento. 

Las muestras fueron tomadas de 29 escupideras de equipos sin succión integrada, antes y 

después de la desinfección previo al inicio del primer turno de la clínica. Estas muestras 

fueron procesadas en el Laboratorio Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas, para lo 

cual se utilizaron placas Petrifilm. Los resultados determinaron la presencia de bacterias 

aerobias y mohos, mientras que levaduras, coliformes y E. coli estuvieron ausentes. También 

se evidenció que el protocolo de limpieza y desinfección de las escupideras no es eficiente. 

 

PALABRAS CLAVE: CONTAMINACIÓN MICROBIANA, ESCUPIDERAS, EQUIPO 

ODONTOLÓGICO, DESINFECCIÓN. 
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TITLE: Microbial contamination of the spittoons in the third level clinic of the Faculty of 

Dentistry. 
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ABSTRACT 

The activities in the dental clinic are associated with a risk of infection for the professionals, 

patients and the environmental sanitation staff. Many of the infections can be transmitted by 

blood or saliva directly or indirectly, through drops, sprays, contaminated instruments and 

equipment. One of the main sources of infection is clinical contact surfaces, since these can 

act as reservoirs of microorganisms and there is evidence that they contribute to the 

transmission of pathogens. A surface that is obviously always in direct contact with fluids 

such as saliva, blood and even pus, is the spittoon of the dental team; so we must be especially 

careful with this. The present study was carried out to determine the microbial contamination 

present in the spittoons of the Third Level Clinic of the UCE Faculty of Dentistry as an 

indirect measure of the effectiveness in equipment disinfection. Samples were taken from 29 

equipment spittoons without integrated suction, before and after disinfection prior to the start 

of the clinic's first shift. These samples were processed in the Clinical Laboratory of the 

Faculty of Chemical Sciences, for which Petrifilm dishes were used. The results determined 

the presence of aerobic bacteria and molds, while yeasts, coliforms and E. coli were absent. 

It was also evidenced that the spittoon cleaning and disinfection protocol is not efficient. 

 

KEY WORDS: MICROBIAL CONTAMINATION, SPITTOONS, DENTAL 

EQUIPMENT, DISINFECTION. 
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CAPÍTULO I 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1.1. RIESGO BIOLÓGICO EN ODONTOLÓGICA 

1.1.1. Introducción 

Las actividades de la práctica clínico-odontológica están asociadas con un alto riesgo de 

infección, las principales fuentes de infecciones son las líneas de agua, los aerosoles microbianos y 

las superficies de contacto clínico (1).  El profesional, los pacientes, los trabajadores y otras 

personas pueden estar expuestos a una variedad de microorganismos y ser portadores de ellos 

(2) (3).  

El ser humano es un reservorio de bacterias, virus y hongos, algunos de estos 

microorganismos forman parte de su flora normal (4) (5); pero también puede ser portador 

asintomático de una enfermedad, es decir, presentar un cuadro subclínico en el cual porta 

agentes patógenos sin mostrar signos clínicos de una enfermedad; en cuyo caso se convierte 

en un ente diseminador de infecciones y contaminador de las superficies que toca y de todo 

objeto con el que entra en contacto. En general, cualquier persona actúa como fuente de 

infección al eliminar gran cantidad de microorganismos a través de sus secreciones como: 

sangre, saliva, pus, moco, etc. (5). 

El manual Bioseguridad en establecimientos de Salud 2016 del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador (2) indica que, la sangre y saliva de cualquier paciente deben ser considerados 

como potencialmente contaminados y de alto riesgo para el personal del área odontológica. 

Todos quienes trabajan en el área de la salud, corren el riesgo de exposición ocupacional a 

patógenos contenidos en los fluidos corporales (5), entre los más representativos por su 

gravedad y letalidad tenemos: el virus de la hepatitis B, hepatitis C, y el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) (3) (6). Esta exposición puede darse por contacto directo 

o indirectamente a través del instrumental, el equipo o superficies contaminadas (7) (8) 

principalmente con estos fluidos corporales (7). 

 

 



2 
 

Tabla1. Enfermedades que pueden transmitirse en la práctica odontológica. 

TIPO MICROORGANISMO PATOLOGÍA 

Bacterianas 

Tuberculosis 

Meningitis 

Sífilis 

Difteria 

Escarlatina 

Otras estreptococias 

Estafilococias 

Tos ferina 

Virus 

Influenza (gripe) 

Infección por rinovirus 

Hepatitis B 

Hepatitis C 

Mononucleosis Infecciosa 

Infección por Herpes tipo I y II 

Varicela 

Parotiditis epidémica 

Rubeola 

Sarampión 

SIDA 

Micóticos Candidiasis 

Parasitarios 
Pediculosis 

Sarna  

Fuente: Negroni (9), Microbiología estomatológica. 2009. Pág. 509. 

1.1.2. MICROORGANISMOS PRESENTES EN LA CAVIDAD BUCAL 

La cavidad bucal es uno de los ambientes sépticos del cuerpo humano (9), en ella 

encontramos una compleja y muy variada flora microbiana (9) (10). Según Liebana Ureña 

(11) “La cavidad oral es un gran ecosistema en el cual los microorganismos están 

relacionados entre sí y, a su vez, con los elementos abióticos del entorno en el que están 

inmersos”. 

Muchos microorganismos no producen enfermedad e incluso benefician al organismo 

evitando la colonización de otras bacterias patógenas (12). Forman la llamada “biota normal” 

(9). Sin embargo, si se altera el equilibrio biológico microorganismos - huésped, estas 

bacterias se pueden tornar patógenas (10). También existen microorganismos que pueden 

causar enfermedad e incluso la muerte; un ejemplo de esto son las epidemias que ocasionan 

grandes estragos por su facilidad de contagio (12). 
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En la cavidad bucal humana, los microorganismos están distribuidos en significativas 

concentraciones en cuatro ecosistemas: epitelio bucal, dorso lingual, superficie dentaria supra 

y subgingival, y la saliva (8) (10).  

Las bacterias más representativas de la boca son: estreptococos facultativos y anaerobios, 

neisserias, veillonellas, leptotrichis, lactobacilus, bacteroides melanogenicos, fusobacterias 

de Paul – Vincent, Streptococcus mutans, Streptococcus sobrinus, actinomyces biscosus, 

actinomices naeslundii. Estos agentes patógenos participan de las patologías propias de la 

cavidad bucal como la caries dental, gingivitis, periodontitis, patologías pulpares y 

periapicales (9). 

También podemos encontrar microflora patógena proveniente de las vías respiratorias, de 

lesiones en las mucosas, secreciones y sangre (10). 

Tabla 2. Microorganismos de acuerdo a su fuente o procedencia y su capacidad de 

sobrevida en el ambiente para su proceso de infección. 

MICROORGANISMO 
FUENTE/ 

PROCEDENCIA 
SOBREVIDA 

Staphylococcus aureus Saliva, piel, exudado 5 días 

Staphylococcus pyogenes Saliva, secreciones 2 días 

Mycobacterium 

tuberculosis 
Saliva, estupos Semanas 

Virus herpes simple Saliva, vesículas Minutos 

Virus herpes zoster Saliva, vesículas Horas 

Virus paperas Saliva Horas 

Virus influenza Saliva, secreciones 12 horas 

Virus hepatitis A Saliva, sangre, orina Semanas 

Virus hepatitis B Saliva, sangre Semanas 

Virus VIH-Sida Sangre Minutos 

Grupo mutans Saliva, Caries dental Horas 

Fuente: Avilés (10). Manual de normas de bioseguridad en odontología. 2007. Pág. 27 

1.1.3. CONTAMINACIÓN CRUZADA 

Contaminación es la presencia transitoria de un agente infeccioso en la superficie del cuerpo, 

ropa, instrumentos, vendajes quirúrgicos y otros artículos inanimados (7), se adquiere de 

pacientes, líquidos biológicos u objetos inanimados. Y el termino contaminado se refiere a 

toda superficie, animada o inanimada, que se sabe aloja microorganismos (13). 
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Contaminación cruzada por otro lado, se refiere a la transferencia de agentes infecciosos entre 

pacientes y personal de salud en el espacio clínico. Lo cual resulta del contacto persona a 

persona o por medio de objetos contaminados (7). La contaminación cruzada en Odontología 

es múltiple, hay muchas probabilidades de transferir o expandir los microorganismos 

patógenos desde la fuente de contaminación a otra área, instrumental o superficie no 

contaminada (10). 

1.1.3.1. Modos de transmisión en la contaminación cruzada 

La transmisión de la contaminación cruzada puede ser de tres modo (10): 

a. Transmisión de los miembros del equipo odontológico al paciente. - La infección 

procede desde la boca, nariz o manos del profesional o las auxiliares durante el 

tratamiento.  

b. Transmisión del paciente a los miembros del equipo odontológico. – Los agentes 

infecciosos se propagan desde la boca del paciente durante el procedimiento 

odontológico, contaminando a través de la nariz, boca o heridas abiertas al 

profesional. 

c. Transmisión entre pacientes. – Esto puede suceder cuando los materiales, el 

instrumental o el equipo dental, contaminados durante el tratamiento de un paciente, 

no son esterilizados y desinfectados correctamente antes de iniciar la atención de otro 

paciente. 

1.1.3.2. Formas de transmisión de las infecciones en Odontología 

a. Directo. - Se da por inoculación cutánea al usar objetos cortopunzantes o por contado 

con lesiones infecciosas, sangre o saliva (8) (10). 

b. Indirecto. – Al estar en contacto o manipular instrumental, objetos, superficies, 

equipamiento dental contaminados. También se puede dar durante la 

descontaminación y eliminación de material infeccioso (8) (10). 

c. Salpicaduras. – Salpicaduras de sangre, saliva u otro fluido corporal sobre la piel, 

mucosa; estén estas intactas o con alguna laceración (10). 
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d. Vía aérea. – Cuando se produce ingestión o inhalación de aire contaminado producido 

por los aerosoles generados (10). 

1.2. MICROORGANISMOS PRESENTES EN EL EQUIPO ODONTOLÓGICO 

El equipo odontológico puede convertirse en un vehículo de transmisión indirecta de agentes 

infectantes (7). Ciertas superficies, especialmente las de contacto clínico pueden actuar como 

reservorios de microorganismos, al tocar estas superficies los patógenos pueden transferirse 

a instrumentos, otras superficies ambientales o incluso a la nariz, boca o los ojos (1). 

En equipos como las unidades dentales existen zonas de mayor susceptibilidad a 

contaminación continua (14). Si estos microorganismos no se remueven o eliminan, pueden 

llegar a formar biopelículas en las superficies de equipos dentales y líneas de agua, como 

parte de su estrategia de supervivencia y adaptación al medio ambiente, adhiriéndose y 

colonizando dichas superficies (9) (10). La presencia de biopelículas en la práctica dental ha 

sido relacionada años atrás con infecciones de tipo nosocomial. 

Es evidente que una de las matrices ambientales que juega un importante papel como 

vehículo de infección son las superficies de contacto clínico (1) (5) (equipo odontológico). 

Sin embargo, datos sobre la contaminación microbiana en el entorno de la clínica dental no 

son exhaustivos, los métodos de muestreo para superficies están en debate y no se han 

establecido niveles recomendados de contaminación para clínicas dentales (1). 

“Aunque es bien sabido que el entorno dental, que incluye los instrumentos, los materiales 

dentales y las unidades dentales, puede ser un medio para la contaminación cruzada, hay poca 

información sobre la participación microbiana” (15). 

Kurita (16) en los resultados de su estudio sugiere que el Staphylococcus aureus resistente a 

la meticilina contamina las superficies de la unidad odontológica y, por lo tanto, la unidad 

odontológica debe considerarse un posible reservorio. 

Torres (17) y Solano (18) en sus estudios realizados en el 2015 y 2017 respectivamente, 

concluyeron que existió contaminación microbiológica de aerobios mesófilos, coliformes, 

mohos y levaduras; en las superficies del equipo odontológico como: jeringa triple, succión, 

agarradera de la lámpara y mesa operatoria. Torres (17) además indica predominancia de 

contaminación en las áreas donde se realiza tratamientos de operatoria y rehabilitación. De 
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igual forma Guillen (19) como resultado de su estudio concluyo existe contaminación 

microbiológica en las superficies no esterilizables con un número significativo de 

microorganismos, en la escupidera, succión, lámpara y las superficies menos contaminadas 

fueron la jeringa triple y la loseta.  

Chong (20) determino que los microorganismos con mayor frecuencia fueron: la Escherichia 

Coli presente en: la escupidera, la aspiradora, brazo y lámpara de la Unidad dental; y la 

Pseudomona aeuriginosa en la bandeja de la Unidad dental. Además, indica que la superficie 

que presento mayor contaminación fue la escupidera. Mientras que Oré (21) encontró que las 

superficies de la unidad dental que presentó mayor contaminación fueron el brazo de la 

unidad y la agarradera de la succión; los microorganismos que se encontró con mayor 

incidencia en las superficies de las unidades dentales Estafilococo Coagulasa Negativo y el 

Estreptococo mutans; y en la superficie de la escupidera se encontró cándida albicans, siendo 

la única superficie con presencia de hongos. 

Villa (22) identifico microorganismos presentes en las escupideras de los equipos 

odontológicos, el de mayor prevalencia fue el S. aureus y en menor proporción en S. 

epidermidis. Y recuerda que debido su patogenicidad pueden causar: foliculitis, sepsis, 

meningitis, endocarditis, entre otras patologías en pacientes inmunodeprimidos. 

1.2.1. BACTERIAS  

Las bacterias son seres microscópicos unicelulares (9) (10) (11) (23). Han evolucionado para 

adaptarse a diferentes y variadas localizaciones; en lo que respecta al ser humano, colonizan 

las superficies cutáneo mucosas: piel, orofaringe, mucosa digestiva, uretra distal y vagina 

(11). Pero también son de “vida libre” es decir, pueden crecer sin el auxilio de un organismo 

superior, en donde exista material orgánico asimilable (9) (10) (11). 

Según Liébana Ureña (11) “Las bacterias que forman parte de la microbiota normal o 

autóctona del hombre son comensales o mutualistas inocuos que desempeñan algunas 

funciones poco precisadas, probablemente benéficas. Sin embargo, algunas bacterias poseen 

potencial patógeno, cuyo efecto lesivo puede estar causado por diversos mecanismos”. Las 

bacterias también se encuentran bacterias en el ambiente: en el aire que respiramos, el agua 

que bebemos y los alimentos que consumimos; muchas de ellas son relativamente 

inofensivas, pero otras pueden provocar enfermedades potencialmente mortales (23). 
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En cuanto a tipos de bacterias, existen algunos criterios de clasificación que se manejan 

dependiendo del interés del investigador. Algunos de ellos los mostramos en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3. Algunos caracteres fenotípicos usados para clasificar las bacterias. 

 

Fuente: Liébana Ureña (11). Microbiología Oral. 2002. Pág. 305 

1.2.1.1. Algunas bacterias de interés en patología humana 

Liébana Ureña (11) señala que la capacidad patógena de un microorganismo depende tanto 

de él como de la capacidad de defensa del hospedador. Esto se evidencia en dos situaciones: 

a) la existencia de portadores sanos de bacterias patógenas y b) el hecho de que bacterias de 

la microbiota normal o saprófita puedan causar en determinadas circunstancias infecciones 

oportunistas graves. 

a. Aerobios Mesófilos 

El término “mesófilos” significa que son afines a temperatura media (30-37°C) y la palabra 

“aerobios” que son dependientes de oxígeno (9) (11) (23). Todas estas bacterias son capaces 

de crecer en agar nutritivo. Se investigan por el método de recuento en placa con siembra en 

profundidad, que se basa en contar el número de colonias desarrolladas en una placa de medio 

de cultivo sólido (9). 
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b. Coliformes  

Las bacterias Coliformes pertenecen a la familia Enterobacteriaceae lactosa-positivas y 

constituyen un grupo que se definen más por las pruebas usadas para su aislamiento que por 

criterios taxonómicos. La AOAC Internacional y el Manual de análisis Bacteriológico de la 

FDA de los Estados Unidos definen a las bacterias coliformes como colonias de bacilos Gram 

negativos que producen ácido y gas durante la fermentación metabólica de la lactosa (9).   

Los coliformes totales incluye una variedad de bacilos aerobios y anaerobios facultativos, 

gramnegativos no esporulantes capaces de proliferar en presencia de concentraciones 

relativamente altas de sales biliares fermentando la lactosa y produciendo ácido o aldehído 

en 24 h a 35-37ºC. El grupo coliforme es constante, abundante y casi exclusivo de la materia 

fecal, aunque sus características les permiten sobrevivir y multiplicarse fuera del intestino en 

el agua potable (9). Clínicamente los coliformes más importantes son: Escherichia coli, 

Enterobacter, Klebsiella y Citrobacter. 

b.1. Escherichia Coli 

Es un bacilo gramnegativo anaerobio facultativo. Dentro del género Escherichia la bacteria 

más frecuente e importante es la E. coli (23). Este micoorganismo posee muchos factores de 

virulencia y se asocia a múltiples enfermedades tales como: gastroenteritis e infecciones 

extraintestinales, infecciones urinarias, meningitis y sepsis (10) (11) (23). 

Existen algunas cepas de E. coli, entre las cuales tenemos: E. coli enterotoxigénica (ECET), 

E. coli enteropatógena (ECEP), E. coli enteroagregativa (ECEA), E. coli enterohemorrágica 

(ECEH), E. coli enteroinvasiva (ECEI)23. 

1.2.2. VIRUS 

Los virus son partículas infecciosas de menor tamaño que las bacterias, están constituidos 

por solo un tipo de ácido nucleído (ADN o ARN). Debido a su pequeño tamaño no pueden 

ser visualizados en microscopio óptico (9) (10) (11) (23). Este detalle torna que su estudio 

sea más complicado y costoso. 

Estos agentes patógenos solo pueden vivir y multiplicarse dentro de una célula huésped de 

un humano, animal, planta e incluso una bacteria (9) (10) (11) (23). Por lo que se los puede 

considera como “parásitos verdaderos” (23). Su mecanismo de acción consiste en: invadir la 
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célula huésped, producir miles de copias de sí mismos y destruir la célula huésped; de esta 

forma invaden el cuerpo (9) (10) (11) (23). 

Por la gravedad y letalidad, además de su importancia epidemiológica en la salud pública; 

las enfermedades, producidas por virus, más representativos en patología humana son: 

influenza, viruela, sarampión, herpes, hepatitis y el SIDA (VIH) (10). 

Otra característica de relevancia sobre los virus es que son capaces de mutar con facilidad y 

cambiar su modelo genético (10) (23), esto es una complicación cuando hablamos de 

prevención y control de infecciones (12). Además, muchos de ellos son resistentes al calor y 

los productos químicos, este hecho se hace relevante al hablar de desinfección y esterilización 

(9) (10) (11) (12) (13) (23). 

1.2.3. HONGOS 

Son microorganismos de estructura celular más compleja. Viven especialmente en lugares 

húmedos, en la tierra o sobre vegetales, y su reproducción se da mediante la formación de 

esporas (9) (11) (23). Los hongos pueden existir en una forma unicelular (levadura) 

replicándose de manera asexual, o en una forma filamentosa (moho) replicándose de manera 

tanto asexual como sexual (23).  

En la naturaleza desempeñan un papel de recicladores de sustancias orgánicas y en la 

industria alimenticia son ampliamente utilizados para nuestro beneficio (9).  Pero también 

pueden ser dañinos cuando invaden los tejidos produciendo enfermedades fúngicas llamadas 

“micosis” (23). Entre las micosis más representativas en Odontología tenemos a la 

Candidiasis. 

1.3. BIOSEGURIDAD EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA 

El concepto de Bioseguridad se remonta desde los tiempos de Hipócrates (padre de la 

medicina), pasando por la época del descubrimiento de los microorganismos, el desarrollo 

de los primeros desinfectantes, hasta llegar a la época actual (10). Papone (24) en el año 2000 

indico que, “la Bioseguridad se considera una doctrina de comportamiento que está dirigida 

al logro de actitudes y conductas con el objetivo de minimizar el riesgo de quienes trabajan 

en prestación de salud, basado en tres principios fundamentales: Universalidad, uso de 

barreras y eliminación de residuos sólidos”. Además, el MSP del Ecuador extiende este 
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concepto indicando que el fin es reducir o eliminar los peligros para la salud del personal, la 

comunidad y el medio ambiente (2). 

La Bioseguridad se ha constituido en una nueva área de la Odontología (5), es una norma de 

conducta profesional que debe practicarse día a día con cada uno de los pacientes (5) (6). Su 

fin es controlar y prevenir la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas, e incluye 

todas las normas, procedimientos y cuidados que se han de tener a la hora de atender a los 

pacientes y manipular instrumental contaminado (3). 

González (7) en el Código Ecuatoriano de Bioseguridad y Normativo de Aplicación (2008) 

indica que, el desarrollo de la odontología debe estar regulada por métodos, técnicas y 

procedimientos de bioseguridad que tiendan a optimizar el tratamiento de los pacientes. Esto 

implica mejorar la calidad en la atención clínica. 

1.3.1. Principios de Bioseguridad (Papone 2000) 

1. Universalidad. - Como el respeto a las normas, la toma de precauciones de las 

medidas básicas por todas las personas que pisan las instalaciones asistenciales, 

porque se consideran susceptibles a ser contaminadas, se refiere a la protección 

fundamentalmente de piel y mucosa, dado que puede ocurrir un accidente donde se 

tenga previsto el contacto con sangre y demás fluidos orgánicos (24). 

2. Uso de barreras. - Uso de implementos que representan obstáculos en el contacto con 

fluidos contaminados o sustancias peligrosas por su potencial para causar daño, como 

ejemplo el uso de guantes, batas con mangas largas, lentes o caretas o máscaras de 

protección (24). 

3. Eliminación del material contaminado. - -Los materiales utilizados en la atención de 

pacientes deben ser depositados y eliminados sin riesgo (24). 

1.3.2. Estrategias para el control de infecciones 

“El odontólogo y el personal que trabaja en un consultorio deben mantener el control 

infeccioso, por la constante exposición a la cavidad bucal que presenta una de las mayores 

concentraciones microbianas del organismo capaz de causar una enfermedad 

infectocontagiosa” (25). 
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a. Vacunas 

El profesional y el personal que labora en el establecimiento de salud deben estar 

inmunizados frente a enfermedades evitables por vacunaciones (3) (6) (10). El empleo de las 

vacunas puede evitar la transmisión de enfermedades, así como ayudar a minimizar ausencias 

laborales por enfermedad innecesarias. Estas deben ser reforzadas cada cierto tiempo (3) 

(10). 

b. Historia clínica 

Se sugiere obtener de forma rutinaria una estricta y detallada historia de salud de todos los 

pacientes que debamos atender, poniendo particular interés en su estado de salud general y 

bucal ya que esto puede evidenciar la presencia de enfermedades contagiosas o 

inmunodeficiencia, en cuyo caso el paciente requerirá una profilaxis previa (3). 

c. Lavado de manos 

El lavado de manos con agua y jabón ha sido durante mucho tiempo considerada como una 

de las medidas de control más importante de infección (6). Las uñas cortas y la limpieza del 

surco ungueal son claves, no se deben usar joyas, emplear un jabón líquido con germicida, el 

enjuague debe realizarse con agua fría para cerrar los poros y para el secado se debe utilizar 

toallas de papel desechables (6) (10). 

Según los protocoles del MSP (2) el lavado de manos debe hacerse en cinco momentos: 1. 

Antes del contacto directo con el paciente, 2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica, 3. 

Después de la exposición a fluidos corporales, 4. Después del contacto con el paciente y 5. 

Después del contacto con el entorno del paciente. 

d. Uso de barreras 

Se considera barrera a todo aquello que bloquea la transmisión de agentes que puedan 

enfermar al profesional odontólogo, su asistente, pacientes o familiares (6). El odontólogo y 

el personal deben usar barreras antes, durante y después de la atención al paciente (10). Entre 

las barreras de protección tenemos: guantes, mascarilla, gorro, gafas, uniforme, bata 

desechable, dique de goma, entre otros (5) (6) (10).  
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e. Desinfección y esterilización 

El MSP (2) en su Manual de Bioseguridad para establecimientos de Salud (2016) indica que, 

el material y los equipos de trabajo deben desinfectarse y esterilizarse después de cada 

procedimiento. Y que todo dispositivo que no pueda ser esterilizado, debe ser sometido a 

desinfección (2) (13). 

Avilés (10) en el Manual de normas de bioseguridad en odontología señala que, el proceso 

de desinfección en Odontología se realiza en tres puntos: instrumental, ambiente y 

equipamiento. Esta desinfección se obtiene siguiendo un protocolo y usando sustancias 

desinfectantes (5) (10).  

f. Gestión de desechos 

Los odontólogos manejan y desechan diversidad de elementos utilizados con cada paciente, 

de no ser clasificados, almacenados, tratados y entregados debidamente ocasionarían una 

gravísima contaminación de todos los desechos, con el riesgo consiguiente para todo el 

personal, pacientes o familiares (6). 

1.3.3. Limpieza y desinfección como métodos de eliminación de microorganismos 

1.3.3.1.  Definiciones Básicas 

a. Limpieza. - Es la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o cualquier otro 

material extraño visible (polvo o suciedad) de la piel o de los objetos inanimados (6). 

Debe realizarse con agua, con o sin detergente, más acción mecánica y proceder a los 

procesos de desinfección y esterilización. La limpieza está diseñada para remover, 

más que para matar microorganismos (2). La desinfección y esterilización nunca se 

podrán alcanzar sin una adecuada limpieza (13). 

b. Descontaminación. - Es un pre tratamiento necesario para su protección cuando se 

manipula materiales potencialmente contaminados. Debe utilizar detergentes 

enzimáticos y luego desinfectantes (6). Es la primera acción que debe realizarse con 

el instrumental que ha sido utilizado (9). 
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c. Desinfección. - Es un proceso que mata o destruye la mayoría de los 

microorganismos patógenos, con la excepción de los esporos bacterianos y 

mocroorganismos resistentes. Los desinfectantes son usados sobre objetos 

inanimados (2) (3) (5) (9) (10) (13). El grado de desinfección conseguido depende de 

algunos factores como: el tipo de microorganismo, la temperatura, el pH, 

interferencia de otras sustancias, tiempo de exposición, calidad y concentración del 

desinfectante (3) (9) (10) (13). 

d. Esterilización. - Es el proceso capaz de destruir todos los microorganismos, 

incluyendo las formas más resistentes, como las esporas bacterianas, las 

micobacterias, los virus sin envoltura y los hongos. Esto se puede conseguir 

utilizando esterilizantes físicos o químicos (10) (13) (23). “Es el único medio que 

garantiza la reutilización del instrumental” (10). 

1.3.3.2. Clasificación Del Material Odontológico (Spaulding 1968) 

a. Críticos 

Son aquellos que entran directamente en contacto con los tejidos de los pacientes o con 

la sangre, pudiendo entrar a espacios biológicos (2) (6) (7) (8). 

Aquí podemos encontrar: agujas, bisturí, suturas, fresas de operatoria dental o hueso, 

espejos, material quirúrgico, instrumentos de Periodoncia, cánulas de succión, etc. Con 

estos materiales se guardarán escrupulosas medidas para lograr su esterilización o se 

usarán elementos descartables2 (2) (6) (7) (8). 

b. Semicríticos 

Son aquellos que no penetran los tejidos del paciente y/o no están en contacto con la 

sangre, pero tocan las mucosas o la saliva del paciente (2) (6) (7) (8). 

En este grupo se encuentran: piezas de mano, turbinas, micromotores, eyectores de saliva 

usados en operatoria dental, rollos de algodón, fresas, cubetas de impresión, porta diques, 

porta matrices, alicates de Ortodoncia, así como el instrumental odontológico en general. 

Estos dispositivos deben esterilizarse después de cada uso. Si la esterilización no es 

factible porque el instrumental será dañado por el calor, este deberá recibir como mínimo 

una desinfección de alto nivel (2) (6) (7) (8). 
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c. No críticos 

Son aquellos que no establecen contacto directo con la sangre o saliva de los pacientes, 

pero pueden ser contaminados por ellos a través de las manos del operador, por contacto 

con instrumentos ya contaminados o por la piel del paciente, el profesional y el personal 

(2) (6) (7) (8). 

En este grupo se encuentran: los equipos, taburetes, escupideras, bandejas, armarios, 

botones eléctricos del sillón, las palancas desplazadoras, tiradores de los cajones, 

lavatorio, grifos de agua, jabones, toallas, jeringas de agua, aire, turbinas, micromotores, 

lámpara de campo operatorio, equipo de rayos X, teléfonos, libreta de citas y demás 

elementos del consultorio. Su tratamiento es a base de desinfectantes (2) (6) (7) (8). 

1.3.3.3. Niveles de Desinfección 

a. Desinfección de Bajo Nivel 

Permite la destrucción de la mayoría de formas vegetativas bacterianas, algunos virus y 

algunos hongos, pero carece de efecto sobre las micobacterias. No elimina esporas 

bacterianas ni al Mycobacterium tuberculosis (6) (26). A este grupo pertenecen los 

compuestos del amonio cuaternario, los detergentes son agentes químicos utilizados para 

la eliminación de suciedad que es insoluble en el agua (3) (23). 

b. Desinfección de Nivel Intermedio 

Es un procedimiento efectivo, adicional al anterior, para neutralizar las micobacterias, así 

como la mayoría de hongos y algunos virus. Elimina al Mycobacterium pero no las 

esporas bacterianas (6) (26). Entre los desinfectantes de nivel intermedio tenemos: 

alcoholes, compuestos clorados, iodóforos y los fenoles (3) (23). 

c. Desinfección de Alto Nivel (D.A.N.) 

Tiene alguna similitud con la esterilización ya que destruye las formas vegetativas de los 

microorganismos, elimina todos los microorganismos excepto Mycobacterium 

tuberculosis, virus lipofilicos, hidrófilos Es la que se emplea en los dispositivos para 

procedimientos invasivos (6) (26). Algunos desinfectantes de alto nivel incluyen el 

tratamiento con calor húmedo y el uso de líquidos como glutaraldehído, el formaldehído, 

peróxido de hidrógeno, ácido peracético y compuestos de cloro (3) (23). 
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1.3.3.4. Agentes Químicos desinfectantes 

Un desinfectante es un agente químico que se aplica sobre superficies o materiales inertes o 

inanimados, para destruir los microorganismos y prevenir las infecciones (2). Los 

desinfectantes químicos líquidos más utilizados en odontología son: glutaraldehído, cloro y 

compuestos clorados, formaldehído, peróxido de hidrógeno estabilizado, ácido peracético, 

compuestos fenólicos, alcoholes y compuestos del amonio cuaternario (3). 

Tabla 4. Propiedades espermicidas de desinfectantes y antisépticos. 

 

Fuente: Murray (23). Microbiología Médica. 2014. Pág. 13. 

1.3.4. Desinfección del equipo odontológico 

Aviles (10) indica que el protocolo de desinfección del equipamiento debe ser realizado 

después de cada paciente, es necesario desinfectar todas las superficies que durante el 

procedimiento fueron tocadas (brazo, lámpara, cabezal, botones de mando, manguera del 

succionador, etc.). 

Para realizar este procedimiento se debe usar barreras de protección y emplear soluciones 

desinfectantes de nivel intermedio o bajo dependiendo del caso (2) (10). Estas sustancias 

químicas deben ser usadas como lo indica el fabricante, en cuanto a concentración, vida útil 

y tiempo de acción (3). 
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1.3.4.1. Limpieza y desinfección de las escupideras del equipo odontológico 

Según el MSP (2) en su Manual de Bioseguridad para establecimientos de Salud (2016) la 

sangre y la saliva de cualquier paciente deben ser considerados como potencialmente 

contaminados y de alto riesgo para el personal del área odontológica. La superficie que 

evidentemente siempre está en contacto directo con fluidos como saliva, sangre e incluso 

pus, es la escupidera; por lo que debemos tener especial cuidado con esta. 

Las escupideras deben higienizarse antes de iniciar la jornada y después de cada paciente 

para eliminar todo tipo de residuos que se pudieran acumular (5) (8) (12) (25) (27) Se 

recomienda lavar la escupidera con agua y jabón para su degerminación, desinfectar con 

hipoclorito de sodio a 5000 ppm y hacer correr agua (8) (27). 

Los Protocolos de limpieza y desinfección en la Facultad de Odontología UCE (28) ponen a 

la escupidera conjuntamente con los lavabos, dentro de las áreas semicríticas y críticas. 

Indican que el personal de saneamiento ambiental será el responsable de la limpieza y 

desinfección de estas áreas. Y describen el siguiente procedimiento: dejar que corra el agua 

durante 30 segundos para eliminar la mayor cantidad de residuos, poner Ajax en polvo, 

limpiar con la esponja vileda para remover impurezas, enjuagar, aplicar cloro, secar con el 

paño rojo o marrón y finalmente aplicar alcohol. 

1.4. ESTUDIOS PREVIOS RELACIONADOS CON EL TEMA DE 

INVESTIGACIÓN  

1.4.1. Gutiérrez, S. Dussan, D. Leal S y Sánchez A. 2008. Evaluación Microbiológica de 

la desinfección de las unidades odontológicas (estudio piloto). - Se evaluó la acción de tres 

desinfectantes frente a superficies susceptibles con mayor contaminación bacteriana en 

unidades dentales de uso continuo, comparando la población bacteriana antes y después de 

la desinfección. Se seleccionaron tres superficies: jeringa triple, testera de la silla y 

escupidera. Los microorganismos encontrados fueron similares para todas las unidades 

dentales, con prevalencia de Gram negativos no fermentadores en mayor proporción, seguido 

de fermentadores, Gram positivos y esporulados (14). 
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1.4.2. Torres J. Estudio microbiológico de las superficies de trabajo de los cubículos de la 

clínica de la facultad de odontología de la Universidad de las Américas. - El objetivo fue 

determinar la carga bacteriana que se encuentra en los cubículos de la clínica de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de las Américas. Se probó la presencia de microorganismos 

que representan un riesgo de infección tanto para el paciente, como para los que forman el 

equipo clínico. Se analizaron muestras de superficies que fueron obtenidas por hisopado 

mediante el método Swab y Sampler que permitió supervisar la limpieza de la superficie, 

donde los coliformes, aerobios totales, levadura y mohos pueden crecer. Las muestras se 

tomaron de la manguera de succión, agarradera de la lámpara, mesa de trabajo y jeringa 

triplex de las áreas de odontopediatría, periodoncia, operatoria, emergencias, endodoncia y 

rehabilitación oral, al iniciar y finalizar la jornada diaria. La investigación se realizó en un 

día, y las muestras fueron incubadas a 37° y en 72h se analizó directamente, contando las 

colonias. La presencia de estos microorganismos nos indica que el pronóstico de los trabajos 

realizados en la clínica, podrían alterarse y no dar un buen resultado (17). 

1.4.3. Solano D. Determinación de microflora presente en equipo odontológico de la 

clínica de tercer nivel de la facultad de odontología de la Universidad Central Del Ecuador. 

– El objetivo fue determinar la presencia y cantidad de microflora en la superficie de trabajo 

del equipo odontológico en la clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, como una medida indirecta de evaluación de la eficacia de 

los protocolos de bioseguridad de la facultad, tomando en cuenta que gran parte de las 

infecciones pueden ser transmitidas directa o indirectamente por medio de núcleos de gotas 

evaporadas, aerosoles, instrumentos y equipos contaminados. Se utilizó el método 

experimental mediante cultivo microbiológico para determinar la población microbiana de 

aerobios mesófilos totales, coliformes, Escherichia coli, mohos y levaduras de las superficies 

del equipamiento de la clínica, antes y después de la atención odontológica.; los resultados 

revelaron que existe una carga microbiológica variable y que en las superficies en estudio ya 

estaban contaminadas antes del comienzo de la actividad clínica presentando una carga 

microbiológica alta (18). 
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1.4.4. Guillén M. Grado de contaminación bacteriológico de superficies no esterilizables 

de la unidad de atención odontológica UNIANDES en los turnos de prácticas pre 

profesionales, 2017.- Este estudio se realizó con el fin de valorar el grado de contaminación 

bacteriológico de superficies no esterilizables de la Unidad de Atención Odontológica 

UNIANDES en los turnos de prácticas pre profesionales. Para cumplir con el objetivo 

planteado se tomó muestras de ciertos lugares de las superficies no esterilizables por medio 

de la técnica de hisopado (Quick Swab), para realizar un análisis microbiológico, 

identificando la presencia de aerobios totales, coliformes, levaduras y mohos. En una segunda 

actividad se realizó la desinfección con el peróxido de hidrógeno del cual se comprobó su 

efectividad ya que al realizar los análisis de laboratorio dio como resultado cero crecimientos 

de microorganismos, por lo que la presente propuesta va encaminada a recomendar el uso 

del Peróxido de Hidrógeno como un agente desinfectante efectivo para prevenir la 

contaminación y por ende el contagio de enfermedades (19). 

1.4.5. Chong D. Microbiota Presente En Las Superficies De Contacto De Las Unidades 

Dentales De La Clínica Estomatológica de la Universidad Cesar Vallejo, Piura 2017. – El 

objetivo principal fue determinar la microbiota presente en las superficies de contacto de las 

unidades dentales de la Clínica Estomatológica de la Universidad Cesar Vallejo, Piura 2017. 

Se evaluaron 54 unidades dentales de esta Clínica y se tomó como muestra las superficies de 

mayor contacto, las cuales fueron bandeja, escupidera, brazo, aspiradora y lámpara. La 

técnica que se usó para el muestreo de esta investigación fue la técnica microbiológica del 

hisopado. Se prepararon medios de cultivos selectivos y diferenciales para obtener los 

aislamientos y los recuentos. Los resultados indican que la escupidera fue la superficie que 

presentó la frecuencia más elevada alcanzando un recuento total de 73440 UFC de 

microorganismos Mesófilos aerobios considerados microorganismos indicadores de 

contaminación. Se concluye que el manejo de la higienización en la Clínica Estomatológica 

de la universidad Cesar Vallejo es deficiente por parte del operador como del personal de 

limpieza (20). 

1.4.6. Oré W. Contaminación microbiológica de las unidades dentales de la Clínica 

estomatológica de la Universidad de Huanuco 2017. -  El objetivo fue determinar el grado 

de contaminación microbiológica en las unidades dentales de la clínica odontológica de la 
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universidad de Huánuco 2017. 24 superficies de las unidades dentales utilizadas por los 

estudiantes en la Clínica Estomatológica de la Universidad de Huanuco fueron sometidas a 

estudio y como medio de cultivo se usó el Agar sangre para observar las diferentes clases de 

microorganismos presentes, además se cuantificó los microorganismos por Unidades 

Formadores de Colonias UFC. Para el análisis estadístico se usó el programa SPSS versión 

23.00 utilizando el análisis descriptivo. Los resultados promedio de Unidades Formadoras de 

Colonia según las partes de la unidad dental, en la agarradera de succión el valor promedio 

de UFC/ml fue (56,666± 12,516). En la jeringa triple arrojó un valor promedio (55,500± 

17,478 mm), para el brazo de la unidad dental la media fue (68,333±19,148) y para la 

escupidera la media fue 50,000±30,331 UFC/ml. Los tipos de microorganismos más 

predominante fue el Estafilococo Coagulasa Negativo 29,2%, Estreptococo mutans (20,8%). 

Se concluyó que el grado de contaminación microbiológica en las unidades dentales de la 

clínica odontológica de la Universidad fue medio en un 54.16 % (21). 

1.4.7. Villa G. Efecto antimicrobiano del lysol como desinfectante de escupideras de 

unidades dentales. Universidad Nacional de Chimborazo, 2018. - Tuvo como objetivo 

evaluar la efectividad antimicrobiana de un desinfectante (Lysol) de uso odontológico en las 

escupideras de las unidades dentales de la carrera de odontología de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. Se tomó la muestra de 20 escupideras para el análisis microbiológico, estas 

fueron obtenidas con hisopos estériles tanto antes como después de colocar el desinfectante, 

las mismas permanecieron en incubación durante 48 horas a 37 °C para el desarrollo de los 

microorganismos. La primera siembra se realizó con la misma muestra en cajas bipetri que 

contenían agar sangre y agar nutritivo para determinar la contaminación de las mismas. 

Después de la siembra las cajas permanecieron en incubación el mismo tiempo y a la misma 

temperatura que las muestras, dando como resultado el 100% de crecimiento de 

microorganismos en las muestras tomadas antes de la colocación del desinfectante y el 25% 

de crecimiento de microorganismos después de la colocación del desinfectante, lo que 

significó una reducción de 75% de microorganismos después del efecto del desinfectante. Se 

identificó el S. aureus como microorganismo más frecuente con presencia en un 40 % del 

total de la muestra. Finalmente se concluyó de acuerdo al indicador biológico que el Lysol 

es un desinfectante de efectividad media, ya que reduce notablemente la contaminación 

existente en las escupideras, pero no elimina todos los microorganismos por completo (22). 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Planteamiento del problema 

Pasquarella et al (1) definen que la atención odontológica está asociada con un alto riesgo de 

infecciones para los pacientes, personal encargado de la limpieza y para el propio odontólogo, 

quienes pueden estar expuestos a una variedad de microorganismos. Las principales fuentes 

de infección son las líneas de agua, aerosoles microbianos, y superficies clínicas; estas 

últimas pueden actuar como reservorios de microorganismos y juegan un rol muy importante 

como vehículos de infección. 

La evidencia de que las superficies contaminadas contribuyen a la transmisión de patógenos 

proviene de estudios que modelan rutas de transmisión, estudios microbiológicos, estudios 

epidemiológicos observacionales, estudios de intervención e informes de brotes (29). 

Gutiérrez et al (14) manifiesta que muchas de las infecciones pueden ser transmitidas por 

sangre o saliva en forma directa o indirecta, por medio de gotas, aerosoles, instrumentos y 

equipos contaminados. El Manual de Bioseguridad para los establecimientos de salud del 

MSP (2) establece que “La sangre y la saliva de cualquier paciente deben ser considerados 

como potencialmente contaminados y de alto riesgo para el personal del área odontológica”. 

E indica que todo dispositivo que no pueda ser esterilizado, debe ser sometido a desinfección.  

La superficie que evidentemente siempre está en contacto directo con fluidos como saliva, 

sangre e incluso pus, es la escupidera; por lo que debemos tener especial cuidado con esta. 

Las escupideras deben higienizarse antes de iniciar la jornada y después de cada paciente 

para eliminar todo tipo de residuos que se pudieran acumular (5) (8) (12) (25) (27). La facultad 

de Odontología ya cuenta con Protocolos de limpieza y desinfección, aprobado e 

implementado en el mes de junio 2019. 

En este sentido, es necesario identificar si existe variabilidad cuantitativa en la flora 

microbiana antes y después de la desinfección. Los resultados serán un indicador indirecto 

de la eficiencia del protocolo de desinfección de las escupideras de los equipos 

odontológicos. 
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Debido a la problemática indicada surgen las siguientes preguntas de investigación: 

¿Existe variabilidad en la presencia de microflora en la escupidera del equipo 

odontológico, antes y después de la limpieza y desinfección?  

¿El protocolo de limpieza y desinfección de las escupideras de los equipos odontológicos 

es eficaz? 
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CAPÍTULO III 

OBJETIVOS 

 

2.2. Objetivos 

2.2.1. Objetivo General 

Determinar la contaminación microbiana presente en las escupideras de la clínica de tercer 

nivel de la Facultad de Odontología UCE como medida de la eficacia en la desinfección del 

equipamiento.  

2.2.2. Objetivos Específicos 

i. Cuantificar la contaminación microbiana de aerobios mesófilos totales en las 

escupideras de la Clínica de tercer nivel antes y después de la limpieza y desinfección. 

ii. Cuantificar la contaminación microbiana de coliformes totales y E. coli en las 

escupideras de la Clínica de tercer nivel antes y después de la limpieza y desinfección. 

iii. Cuantificar la contaminación microbiana de mohos y levaduras en las escupideras de 

la Clínica de tercer nivel antes y después de la limpieza y desinfección. 

iv. Evaluar la eficacia de los productos desinfectantes y su protocolo de uso, según los 

resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

HIPÓTESIS 

 

a. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1  

Existe contaminación microbiológica de aerobios mesófilos totales, coliformes totales, E. 

coli, mohos y levaduras en las escupideras de la clínica de tercer nivel de la Facultad de 

Odontología antes y después de la limpieza y desinfección. 

b. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H2 

La desinfección de las escupideras de los equipos odontológicos es eficiente. 

c. HIPÓTEIS NULA H0 

NO existe contaminación microbiológica de aerobios mesófilos totales, coliformes totales, 

E. coli, Mohos y Levaduras en las escupideras de la clínica de tercer nivel de la Facultad de 

Odontología antes y después de la limpieza y desinfección. 

d. HIPÓTEIS NULA H0 

La desinfección de las escupideras de los equipos odontológicos NO es eficiente. 
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CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA 

5.1 Tipo y diseño de la investigación 

Estudio de tipo experimental cuantitativo, atendiendo a que se realizó en el Laboratorio de 

Análisis Clínico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, 

en condiciones controladas y reguladas, para evaluar comparativamente el nivel de 

contaminación presente en las escupideras de la Clínica de tercer nivel antes y después de la 

limpieza regular diaria, mediante un recuento en placa petrifilm de microorganismos; lo cual 

estuvo orientado a cuantificar los microorganismos presentes y determinar indirectamente la 

eficacia tanto de los productos, como de los protocolos de limpieza y desinfección. 

5.2 Población de estudio y muestra 

a. Población:  

La Clínica Integral de tercer nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador, está conformada por 35 equipos odontológicos, de los cuales: 6 cuentan con 

succión integrada y 29 equipos sin succión integrada. 

b. Muestra:  

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia al seleccionar los 29 equipos sin 

succión integrada de la Clínica Integral de Tercer Nivel de la Facultad de Odontología UCE, 

la muestra fue tomada de las escupideras de los estos 29 equipos, en dos momentos: antes y 

después de la limpieza y desinfección. 

En la recolección de muestras se empleó la técnica de hisopado de superficies, las cuales 

fueron colocadas en tubos de ensayo de 10 ml, con una solución diluyente de agua de peptona 

al 0,1% estéril y transportados en recipiente adiabático para su conservación hacia el 

laboratorio donde se realizó los análisis de las 29 muestras en placas Petrifilm específicas 

para de aerobios mesófilos totales, coliformes totales - E. coli y mohos - levaduras. 

5.3 Criterios de inclusión y exclusión 

5.3.1. Criterios de inclusión 

1. Equipos odontológicos funcionales. 

2. Escupideras de los equipos odontológicos sin succión integrada. 
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5.3.2. Criterios de exclusión 

1. Escupideras de quipos odontológicos que tengan succión integrada. 

2. Hisopos que cayeran al piso por accidente. 

3. Hisopos que tuvieran contacto con una superficie diferente o con la escupidera de 

otro cubículo al que no fueron predestinados. 

4. Muestras que no se hayan transportado al laboratorio en un tiempo máximo de 3 

horas. 

5. Muestras que en el transporte se hubiera comprometido su sellado. 

5.4. Variables 

5.4.1. Conceptualización de las Variables 

a. Variable dependiente 

Nivel de contaminación Microbiológica de las escupideras: Es la cantidad de 

microorganismos aerobios mesófilos, coliformes totales, E. coli, mohos y levaduras, 

presentes en las escupideras del equipo odontológico que es el recipiente donde el paciente 

escupe o enjuaga la boca; puede ser de metal, cerámica o plástico. Esta acompañada de un 

grifo de agua y un desagüe. 

b. Variable independiente 

Tiempo: Periodo determinado en el que se ejecuta una acción o se desarrolla un 

procedimiento. 
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5.5. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Nivel de 

contaminación 

microbiológica de 

las escupideras 

Es la cantidad de 

microorganismos aerobios 

mesófilos, coliformes 

totales, E. coli, mohos y 

levaduras, presentes en las 

escupideras del equipo 

odontológico que es el 

recipiente donde el 

paciente escupe o enjuaga 

la boca; puede ser de metal, 

cerámica o plástico. Esta 

acompañada de un grifo de 

agua y un desagüe. 

Dependiente Cuantitativa 
Número de unidades formadoras 

de colonias. 

Discreta 

# (ufc/ml) 

Tiempo 

Periodo determinado en el 

que se ejecuta una acción o 

se desarrolla un 

procedimiento. 

Independiente Cualitativa 

Antes de la limpieza y 

desinfección / después de la 

limpieza y desinfección 

Ordinal 

0 - 1 

 

Fuente: Elaborado por la investigadora. 
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5.6 Procedimientos y Técnicas 

Las muestras para este estudio fueron tomadas de la Clínica de Tercer Nivel de la Facultad 

de Odontología UCE. La parte experimental se realizó en el Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas UCE, con el apoyo técnico y la 

supervisión de la B.F. María Fernanda Caicedo Breedy MSc, tutora del proyecto y de la Dra. 

Rachide Acosta, jefa de los laboratorios de análisis clínico y bacteriológico. 

Visitas a las clínicas de la Facultad de Odontología UCE 

Durante los meses previos a la toma de muestras se visitó en algunas ocasiones las clínicas 

de la Facultad de Odontología UCE, para obtener información sobre: protocolos y horarios 

de limpieza, insumos de aseo utilizados, personal de saneamiento ambiental encargado de 

cada aérea y las características de los equipos odontológicos. 

Recepción de los medios de cultivo Petrifilm y capacitación. 

El martes 22 de octubre de 2019, se realizó la entrega de los medios de cultivo Petrifilm en 

el Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas UCE. Durante 

su recepción se verificó su sellado hermético, fecha de caducidad y que fueron transportados 

correctamente según los instructivos internacionales para este medio de cultivo. Se recibió 3 

paquetes por 25 unidades cada uno de: Petrifilm Aerobios Rápidos, Petrifilm Rapid Mohos 

y Levaduras y Petrifilm Rápida E. Coli-Coliformes. Además, se entregó los respectivos 

certificados de manufacturación del producto. Los nueve paquetes recibidos fueron 

guardados en refrigeración dentro de un recipiente hermético. 

El jueves 24 de octubre de 2019, se recibió la capacitación teórico-práctica sobre el manejo 

de estos medios de cultivo. Lo cual complementó los conocimientos previos respecto al tema, 

adquiridos mediante investigación y lectura de instructivos y guías de interpretación del 

producto.  

Durante las siguientes semanas, se llevó a cabo pruebas y prácticas para dominar el uso de 

Petrifilm 3M, realizando prácticas de hisopado de superficies, toma y transporte de muestras, 

siembra, incubación y lectura de resultados. Todo esto bajo asesoría de la tutora la B.F. María 

Fernanda Caicedo Breedy MSc y la Dra. Rachide Acosta. 
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Preparación del agua de peptona al 0.1%  

Cuatro días antes de la toma de muestras, el día jueves 07 de noviembre de 2019, se procedió 

a la preparación del agua de peptona al 0,1%. Para lo cual se realizó el siguiente 

procedimiento: 

1. Se verificó las indicaciones del medio de cultivo. 

5                

Figura 1. Medio de cultivo agua de peptona bufferada  

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

2. Se pesó 25,5 gramos del medio de cultivo y se agregó 1 litro de agua destilada, la mezcla 

se dividió en dos partes de 500 ml, para que el recipiente no quede al máximo de su 

capacidad y así evitar posibles derrames durante la ebullición o en el autoclave. 

 

Figura 2. Balanza donde se pesó el medio de cultivo 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

A B 
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Figura 3. A. Recipiente con el medio de cultivo previamente pesado. B. Medio de 

cultivo con agua destilada 500ml junto a la probeta usada. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

3. Se colocó la solución en una estufa eléctrica hasta que llegó a ebullición para disolución 

completa y uniforme del medio de cultivo. 

 

Figura 4. Recipientes con 500ml de medio de cultivo sobre la estufa. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

A B 
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4. El medio aún caliente fue llevado al autoclave. Una vez alcanzada la temperatura de 

121oC y 1,1 atmosferas se dejó por 15 minutos. 

 

Figura 5. Autoclave usada para esterilizar el medio de cultivo. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

5. Una vez concluido el ciclo en la autoclave, se esperó que se enfríe completamente, para 

llevar a refrigeración a una temperatura promedio de 2 oC los dos contenedores con la 

solución. 

 

Figura 6. Medio de cultivo en refrigeración.  

Fuente: fotografiado por la investigadora. 
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Distribución del agua de peptona al 0.1%  

El día anterior la toma de muestras, se distribuyó el medio de cultivo en 60 tubos de ensayo 

previamente esterilizados. Con un dispensador calibrado se colocó 10 ml en cada tubo. 

 

Figura 7. Tubos de ensayo con el medio de cultivo en la cámara de bioseguridad. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

Luego se procedió a la rotulación de cada tubo de ensayo, de la siguiente manera:  

a. 29 tubos de ensayo con marcador de color negro, con la abreviatura A-Es 1-29. Dónde: 

A= antes de la limpieza y desinfección y Es 1-29 = número de la escupidera de la cual se 

tomó la muestra.  

b. 29 tubos de ensayo con marcador de color azul, con la abreviatura D-Es 1-29. Dónde: D= 

después de la limpieza y desinfección y Es 1 -29 = número de la escupidera de la cual se 

tomó la muestra.  

Los dos tubos de ensayo restantes no se rotularon, fueron destinados como reemplazo en caso 

que durante la toma de muestras algún tubo se viera comprometido en su integridad o su 

contenido. 

Los 60 tubos de ensayo fueron colocados en dos gradillas, 30 tubos de ensayo en cada una y 

almacenados en refrigeración. 
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Figura 8. A y B.Tubos de ensayo rotulados. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

Numeración de las escupideras 

Un día antes de la toma de muestras, se identificó cada escupidera con números del 1 al 29, 

adhiriendo un papel en el equipo odontológico con el número correspondiente a cada una. 

Muestreo de superficies 

La toma de muestras se realizó el día martes 12 de noviembre de 2019.  

a. Retiro y transporte de medios de cultivo 

Antes de las 07h00 se retiró los hisopos estériles y los tubos de ensayo con el medio de 

cultivo, preparados el día anterior, del Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad 

de Ciencias Químicas UCE. Se los colocó en un recipiente hermético y adiabático, rodeados 

de gel congelante y se los transportó en auto a la Facultad de Odontología UCE. 

b.  Ingreso a la clínica 

A las 07h00 se ingresó a la clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología UCE, con el 

respectivo uniforme y barreras de protección, según indican los reglamentos de la clínica. 

A B 
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Figura 9. Ingreso a la clínica. 

Fuente: Fotografiado por la tutora. 

 

c. Procedimientos previos a la toma de muestras. 

Una vez dentro de la clínica, se preparó el espacio para colocar los medios de cultivo. Los 

tubos de ensayo destinados para la toma de muestras antes de la desinfección, fueron sacados 

del recipiente y puestos a temperatura ambiente durante 15 minutos. 

Mientras tanto se procedió al lavado de manos y colocación de guantes quirúrgicos. 

    

Figura 10. A. Lavado de manos. B. Colocación de guantes quirúrgicos. 

Fuente: fotografiado por la tutora. 

A B 
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d. Toma de muestras antes de la limpieza y desinfección 

La toma de muestras se realizó mediante hisopado de superficie de las 29 escupideras. 

Verificando en cada una que el número asignado correspondiera con la rotulación del tubo 

de ensayo. Las muestras fueron tomadas en condiciones asépticas, de forma rápida pero 

cuidadosa.  

Se tomó el hisopo de algodón estéril, se retiró el tapón del tubo de ensayo de vidrio que 

contiene 10 ml. de solución diluyente esterilizada de agua de peptona al 0,1%, se humedeció 

el hisopo en este caldo con movimientos rotatorios y presionando contra las paredes del tubo 

para eliminar el exceso. Se procedió a frotar el hisopo en forma de W sobre la escupidera con 

ligeros movimientos rotatorios. Luego se introdujo el hisopo por segunda vez en la solución 

y se hisopo la pared de la escupidera. Abarcando así todas las zonas de la superficie interna 

de la misma. 

       

Figura 11. A y B. procedimiento de toma de muestra. 

Fuente: fotografiado por la tutora. 

 

e. Limpieza y desinfección de las escupideras 

La limpieza y desinfección de las escupideras fue realizada por una persona que trabaja en el 

área de clínicas y forma parte del personal de limpieza. Para este procedimiento se siguió el 

“Protocolo de limpieza y desinfección para la Facultad de Odontología”, que indica lo 

siguiente: Dejar correr el agua por 30 segundos, poner Ajax en polvo, limpiar con la esponja 

vileda para remover impurezas, enjuagar, secar con una franela roja doblada en cuatro y 

colocar alcohol etílico al 70%. 

A B 
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Figura 12. Implementos utilizados para la limpieza y desinfección de las escupideras 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

    

    

A 

D C 

B 
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Figura 13. Protocolo de limpieza y desinfección de las escupideras. A. dejar correr el agua 

por 30 seg. B. Poner Ajax en polvo y limpiar con esponja vileda. C. Enjuague. D. Secado 

con franela roja. E. Colocación de alcohol antiséptico al 70%. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

 

f. Toma de muestras después de la limpieza y desinfección 

Esta toma de muestras se realizó de la misma forma que antes de la limpieza y desinfección. 

    

Figura 14. Toma de muestras después de la limpieza y desinfección. 

Fuente: Fotografiado por la tutora. 

 

E 
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Conservación y transporte de las muestras 

Las muestras fueron colocadas dentro del recipiente hermético adiabático, rodeadas por gel 

refrigerante, y transportadas inmediatamente en auto al Laboratorio Clínico y Bacteriológico 

de la Facultad de Ciencias Químicas UCE. 

 

Figura 15. Conservación de las muestras obtenidas. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

Rotulación de placas Petrifilm 

Los paquetes de placas Petrifilm fueron retirados del refrigerador y abiertos; se tomó 29 

unidades de Aerobios, 29 unidades de mohos y levaduras, y 29 unidades de E. Coli-

Coliformes. Las cuales fueron rotuladas con marcador de color negro de la siguiente forma: 

A - AT Es 1 ……………… A – AT Es 29; donde A = antes de la limpieza y desinfección, 

AT = aerobios totales y Es = escupidera. 

A – M y L Es1 ………....  A – M y L Es 29; donde A = antes de la limpieza y desinfección, 

M y L= mohos y levaduras y Es = escupidera. 

A – CT y E. coli Es1 …. A – CT y E. coli Es 29; donde A = antes de la limpieza y 

desinfección, CT y E. coli = coliformes totales/E. coli y Es = escupidera. 

Se sacaron otras 29 unidades de Aerobios, 29 unidades de mohos y levaduras y 29 unidades 

de E. Coli-Coliformes. Las cuales fueron rotuladas con marcador de color azul de la siguiente 

forma: 
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D - AT Es 1 ……………… D – AT Es 29; donde D = después de la limpieza y desinfección, 

AT = aerobios totales y Es = escupidera. 

D – M y L Es1 ………....  D – M y L Es 29; donde D = después de la limpieza y desinfección, 

M y L= mohos y levaduras y Es = escupidera. 

D – CT y E. coli Es1 …. D – CT y E. coli Es 29; donde D = después de la limpieza y 

desinfección, CT y E. coli = coliformes totales/E. coli y Es = escupidera. 

 

 

Figura 16. Placas Petrifilm rotuladas. 

Fuente: fotografiado por la investigadora. 

Análisis microbiológico 

Las 58 muestras obtenidas (29 antes y 29 después de la limpieza y desinfección) fueron 

sembradas en las placas Petrifilm. Cada muestra fue sembrada por triplicado en las placas: 

Aerobios, mohos y levaduras y E. Coli-Coliformes. 

Las muestras fueron sembradas en el orden que se tomaron, siempre verificando que el 

número de muestra correspondiera con la rotulación del Petrifilm. El método utilizado fue el 

indicado en los instructivos Petrfilm 3M: 

A 

B 
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1. Se agitó ligeramente la muestra, se retiró el hisopo apretando y girándolo contra las 

paredes del tubo para exprimir su contenido y fue desechado.  

2. Con una pipeta calibrada se tomó 1ml de la muestra. 

3. La placa Petrifilm fue colocada sobre una superficie plana y se levantó el film superior. 

4.  Con la pipeta perpendicular a la placa Petrifilm, se colocó 1ml de la muestra en el centro 

del film inferior. 

5. Se dejó caer suavemente el film superior, tratando de evitar la formación de burbujas. 

6. Se colocó el difusor para Petrifilm sobre la placa aplicando una ligera presión para 

repartir el inoculo sobre el área circular. 

7. Se esperó un minuto aproximadamente hasta que el gel solidifique antes de mover la 

placa. 

    

    

Figura 17. Siembra de muestras 

Fuente: fotografiado por la tutora 

A 

D C 

B 
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La incubación de las muestras se realizó de la siguiente forma: 

a. Aerobios Totales: a 35ºC ± 1 ºC, en aerobiosis durante 24 horas ± 1 hora. 

b. Mohos y Levaduras: a 25 ºC ± 1 ºC en aerobiosis por 48 horas ± 1 hora.  

c. Coliformes y E. coli: a 35ºC ± 1 ºC, en aerobiosis durante 24 horas ± 1 hora. 

Recuento microbiológico 

Transcurridos los tiempos de incubación se procedió al recuento microbiológico en el 

contador de colonias, en el orden en el que fueron sembradas las muestras. El conteo se 

expresó en unidades formadoras de colonias (ufc). 

    

    

Figura 18. Recuento de colonias. 

Fuente: fotografiado por la tutora 

Recolección de la Información 

Los datos obtenidos se registraron manualmente en una hoja impresa, luego fueron transcritos 

en un documento de Excel para el posterior procesamiento estadístico. 

A 

D C 

B 
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CAPITULO VI 
 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS 

Para determinar la contaminación microbiana presente en las escupideras de la Clínica de 

tercer nivel de la Facultad de Odontología como medida de la eficacia en la desinfección del 

equipamiento, se consideraron la cantidad de aerobios totales, mohos, levaduras, coliformes 

y E. coli, antes y después de la limpieza y desinfección. 

Tabla 6. Resultados generales de la contaminación microbiana antes y después de la limpieza y 

desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel. 

 

#escupidera/

momento 

desinfección 

Aerobios totales (UFC) Mohos (UPM) Levaduras (UPM) 
Coliformes y E. coli 

(UFC) 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes Después 

1 1197 1400 18 41 0 0 0 0 

2 540 3000 3 195 0 0 0 0 

3 330 300 128 690 0 0 0 0 

4 595 115 31 276 0 0 0 0 

5 450 105 86 35 0 0 0 0 

6 345 115 2 1 0 0 0 0 

7 780 190 11 51 0 0 0 0 

8 2480 1000 84 21 0 0 0 0 

9 390 90 2 0 0 0 0 0 

10 525 93 0 2 0 0 0 0 

11 450 175 14 17 0 0 0 0 

12 250 80 3 1 0 0 0 0 

13 340 140 7 5 0 0 0 0 

14 385 600 98 122 0 0 0 0 

15 800 120 2 2 0 0 0 0 

16 250 600 16 188 0 0 0 0 

17 285 113 2 8 0 0 0 0 

18 270 138 0 0 0 0 0 0 

19 174 105 1 1 0 0 0 0 

20 225 1600 6 22 0 0 0 0 

21 180 60 3 2 0 0 0 0 

22 115 110 15 97 0 0 0 0 

23 143 85 0 0 0 0 0 0 

24 135 81 3 0 0 0 0 0 

25 120 375 10 164 0 0 0 0 

26 102 90 1 0 0 0 0 0 

27 256 72 3 2 0 0 0 0 

28 98 95 0 0 0 0 0 0 

29 167 170 2 0 0 0 0 0 

Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 7 y Figura 19, se visualiza que antes de la limpieza y desinfección de las 

escupideras de la Clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología la cantidad media de 

aerobios mesófilos totales es de 426,76 UFC (D. V= 466,42 UFC), de mohos es de 19 UPM 

(D.V=33,97 UPM), de levaduras es de 0 UPM y de coliformes totales y E. coli es de 0 UFC. 

Mientras que, después del procedimiento de la limpieza y desinfección de las escupideras, la 

cantidad media de aerobios mesófilos totales es de 386,79 UFC (D.V= 638,55UFC), mohos 

es de 67 UPM (D.V=140,60 UPM), levaduras es de 0 UPM, coliformes totales y E. coli es 

de 0 UFC. (Tabla 7). 

Tabla 7. Media y desviación estándar de la presencia de la contaminación microbiana antes y después 

de la limpieza y desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel. 

 

Microorganismos Media 

95% IC Desv. 

Desviación 

(D.V) 
Mín. Máx. 

Aerobios Totales Antes (UFC) 426,79 249,37 604,21 466,42 

Aerobios Totales Después (UFC) 386,79 143,90 629,68 638,55 

Mohos antes (UPM) 19,00 6,08 31,92 33,97 

Mohos después (UPM) 67,00 13,52 120,48 140,60 

Levadura antes (UPM) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Levadura después (UPM) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coliformes y E. Coli antes  (UFC) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coliformes y E. Coli después (UFC) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fuente: la investigación 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

Se evidenció una disminución de la cantidad media de aerobios mesófilos totales de 40 UFC 

antes y después de la limpieza y desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel, 

en cambio se demostró un aumento de mohos de 48 UPM, mientras que no existió UFC de 

coliformes totales y E. coli, ni se identificó presencia de levaduras. (Figura 19). 
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Figura 19. Cuantificación de la contaminación microbiana antes y después de la limpieza y 

desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología. 

 

 

Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

Con respecto a la presencia y ausencia de contaminación microbiana en las 29 muestras de 

las escupideras de la Clínica de tercer nivel, se evidenció que antes y después de la limpieza 

y desinfección hay contaminación de aerobios mesófilos totales en el 100% de las 

escupideras. En relación con la contaminación de mohos antes de la limpieza el 86% de las 

muestras tenían presencia de estos microorganismos y posterior a la limpieza el 75% de las 

muestras.  Mientras que el 100% de las escupideras se encuentran ausentes de contaminación 

con levaduras, coliformes totales y E. coli antes y después de la limpieza y desinfección de 

las escupideras (Figura 20). 
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Figura 20. Presencia y ausencia de la contaminación microbiana en las escupideras de la Clínica de 

tercer nivel, antes y después de la limpieza y desinfección.  

 

 

Fuente: la investigación 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

En la tabla 8, se observa que la inferencia que en base a estos resultados puede realizarse 

respecto a la eficacia de los productos desinfectantes y el protocolo de limpieza y 

desinfección en las escupideras de la Clínica de tercer nivel, observando que para aerobios 

mesófilos totales es 0% eficaz y respecto a mohos es eficaz en el 11% de las muestras.  

No se incluyó el análisis de eficacia sobre levaduras, coliformes totales y E. coli, por no 

existir cambios antes y después de la limpieza y desinfección de las escupideras. 

Tabla 8. Eficacia de los productos desinfectantes y el protocolo en las escupideras de la 

Clínica de tercer nivel. 

Microorganismos Eficacia 

Aerobios Totales 0% 

Mohos 11% 

Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 
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4.3. RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

Se realizó las pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov y el test de Shapiro-Wilk, 

demostrando que p valor (sig)< 0,05, por lo tanto, los datos provienen de una distribución no 

paramétrica. (Tabla 9) 

Tabla 9. Pruebas de normalidad. 

 
Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Aerobios Totales antes ,240 29 ,000 ,619 29 ,000 

Aerobios Totales después ,345 29 ,000 ,547 29 ,000 

Mohos antes ,339 29 ,000 ,590 29 ,000 

Mohos después ,317 29 ,000 ,534 29 ,000 

Levaduras antes  . 29 . . 29 . 

Levaduras después  . 29 . . 29 . 

Coliformes y E Coli antes . 29 . . 29 . 

Coliformes y E Coli después . 29 . . 29 . 
Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

Mediante el histograma se establece que la mayor cantidad de muestras de aerobios totales 

antes y después de la limpieza y desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel 

de la Facultad de Odontología se encuentran entre 0 y 500 UFC, mientras con el gráfico Q-

Q se determina que la mayoría de las muestras tienen una tendencia lejana de la media de 

cantidad de aerobios totales de 426,76 UFC. (Figura 21) 
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Figura 21. Histograma y gráfico Q-Q de la cantidad de aerobios totales antes y después de la limpieza 

y desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología. 

 

 

 

Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

En la figura 22, se observa que la mayor cantidad de muestras de mohos de las escupideras 

antes de la limpieza y desinfección se concentra entre 0 y 25 UPM, después del 

procedimiento de desinfección la mayoría de las muestras de la cantidad de este 

microorganismo esta entre 0 y 100 UPM, además se evidencia que una gran cantidad de 

muestras no se distribuyen uniformemente cerca de la media, por lo tanto, los datos provienen 

de una distribución no paramétrica. 
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Figura 22. Histograma y gráfico Q-Q de la cantidad de mohos antes y después de la limpieza y 

desinfección de las escupideras de la Clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología. 

 

 

Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

En vista de que los datos provienen de una distribución no paramétrica, la prueba estadística 

que mejor se ajusta es la Prueba Wilcoxon, identificando que no existe diferencia 

significativa de la cantidad de aerobios mesófilos totales, mohos, levaduras, coliformes 

totales y E. coli antes y después de la limpieza y desinfección de las escupideras de la Clínica 

de tercer nivel (p>0,05). (Tabla 10) 
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Tabla 10. Prueba Wilcoxon de la cantidad de microorganismos en las escupideras de la Clínica de 

tercer nivel, antes y después de la limpieza y desinfección. 

 

Microorganismos N Media 
Desv. 

Desviación 

Prueba Wilcoxon 

Z Valor p 

Aerobios Totales antes 29 426,79 466,42 
-1,925 0,054 

Aerobios Totales después 29 386,79 638,55 

Mohos antes 29 19,00 33,97 
-1,903 0,057 

Mohos después 29 67,00 140,60 

Levaduras antes 29 0,00 0,00 
,000 1,000 

Levaduras después 29 0,00 0,00 

Coliformes y E Coli antes 29 0,00 0,00 
,000 1,000 

Coliformes y E Coli después 29 0,00 0,00 

Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 

 

Se comprobó que no existe diferencia significativa entre la presencia y ausencia de la 

contaminación microbiológica de aerobios mesófilos totales, mohos, levaduras, coliformes 

totales y E. coli, en las escupideras de la clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología 

antes y después de la limpieza y desinfección (p>0,05), por lo tanto se demuestra la NO 

eficacia de los productos desinfectantes y el protocolo de uso, la desinfección de las 

escupideras de los equipos odontológicos NO es eficiente. (Tabla 11) 

Tabla 11. Prueba Wilcoxon de la presencia y ausencia de microorganismos en las escupideras de la 

Clínica de tercer nivel, antes y después de la limpieza y desinfección. 

 

Microorganismos N Media 
Desv. 

Desviación 
Z 

Valor 

p 

Aerobios Totales Antes 29 1,00 0,00 
,000 1,000 

Aerobios Totales Después 29 1,00 0,00 

Mohos antes 29 0,86 0,35 
-1,342 0,180 

Mohos Después 29 0,76 0,44 

Levaduras antes 29 0,00 0,00 
,000 1,000 

Levaduras después 29 0,00 0,00 

Coliformes y E. coli antes 29 0,00 0,00 
,000 1,000 

Coliformes y E. coli después 29 0,00 0,00 
Fuente: la investigación. 

Elaboración: Talía Fernanda Acosta Martínez. 
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CAPITULO VII 

DISCUSIÓN 

 

El estudio de “Evaluación Microbiológica de la desinfección de las unidades odontológicas” 

de jeringa triple, testera de la silla y escupidera, realizada por Gutiérrez, S. Dussan, D. Leal 

S y Sánchez A en el 2008, obtuvo como resultado la presencia de microorganismos con 

prevalencia de gram negativos no fermentadores en mayor proporción, seguido de 

fermentadores, Gram positivos y esporulados; esto coindice con la presente investigación en 

la cual se determinó la presencia de aerobios mesófilos y mohos, sin diferencia significativa 

antes y después de la limpieza y desinfección. 

Por otro lado, el estudio microbiológico de Solano D como una medida indirecta de 

evaluación de la eficacia de los protocolos de bioseguridad, realizado en equipo odontológico 

de la clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología de la Universidad Central Del 

Ecuador, en relación a aerobios mesófilos totales, coliformes, Escherichia coli, mohos y 

levaduras; determinó que todos los equipos presentaron contaminación de aerobios totales, 

mohos y levaduras y no presencia de coliformes y Escherichia coli; resultados que coinciden 

con los obtenidos en el presente estudio. 

Chong D. en su estudio “Microbiota presente en las superficies de contacto de las unidades 

dentales de la Clínica Estomatológica de la Universidad Cesar Vallejo, Piura 2017”, establece 

que existe una elevada contaminación promedio de aerobios mesófilos (73440 UFC) en las 

escupideras de los equipos odontológicos, ratificando así que el manejo de la higienización 

en la Clínica Estomatológica de la Universidad Cesar Vallejo es deficiente por parte del 

operador como del personal de limpieza; resultados que coinciden con el presente estudio. 

En el mismo contexto, Guillén M. analizó la contaminación bacteriológica de superficies no 

esterilizables de la unidad de atención odontológica UNIANDES en los turnos de prácticas 

pre profesionales en el 2017, mediante un análisis microbiológico, identificando la presencia 

de aerobios totales, coliformes, levaduras y mohos antes de desinfección y posterior a la 

aplicación de peróxido de hidrógeno como desinfectante se demostró su efectividad sobre los 

microorganismos. Los resultados del presente estudio se contraponen a los hallados en la 
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investigación de Guillén, lo cual sugiere que el método del peróxido de hidrógeno puede 

resultar en una opción eficiente frente a los desinfectantes de uso en las clínicas de la Facultad 

de Odontología. 

Finalmente, Oré W. en la investigación “Contaminación microbiológica de las unidades 

dentales de la Clínica estomatológica de la Universidad de Huanuco 2017” estableció la 

presencia de microorganismos en la agarradera de succión con el valor promedio de UFC/ml 

fue 56,666± 12,516, en la jeringa triple un valor promedio 55,500± 17,478 , para el brazo de 

la unidad dental la media fue 68,333±19,148 y para la escupidera la media fue 50,000±30,331 

UFC/ml; resultados que ratifican los obtenidos en este estudio. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Existe contaminación microbiana de bacterias aerobias y mohos en las escupideras de la 

clínica de tercer nivel de la Facultad de Odontología UCE. 

2. La cantidad media de bacterias aerobias antes de la limpieza y desinfección de las 

escupideras es de 426,76 UFC y de mohos es de 19 UPM. Mientras que, después de la 

limpieza y desinfección la cantidad media de bacterias aerobias es de 386,79 UFC y de 

mohos es de 67 UPM. 

3. No hay presencia de levaduras, coliformes y E. coli en las escupideras de la clínica de 

tercer nivel de la Facultad de Odontología UCE. 

4. No existe diferencia significativa en la presencia de bacterias aerobias, mohos, 

levaduras, coliformes y E. coli antes y después de la limpieza y desinfección de las 

escupideras. 

5. El protocolo de limpieza y desinfección de las escupideras es 0% eficiente para bacterias 

aerobias y tiene una eficacia del 11% para mohos. Mientras que, la eficacia para 

levaduras, coliformes y E. coli no se pudo determinar debido a que estos 

microorganismos estuvieron ausentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Proponer al INEN estudios multicéntricos para la determinación de estándares 

microbiológicos de calidad de superficies clínicas dentales. 

2. Revisar el protocolo de limpieza y desinfección para la Facultad de Odontología y 

realizar los cambios pertinentes. 

3. Sugerir a la dirección de clínica de la Facultad de Odontología, la capacitación continua 

del personal de saneamiento ambiental y la supervisión del mismo, con el fin que los 

protocolos de limpieza y desinfección sean cumplidos. 

4. Continuar con estudios de análisis microbiológico, enfocados a identificar productos y 

protocolos de limpieza y desinfección eficientes. 

5. Recomendar la renovación de equipos odontológicos en la Clínica de tercer nivel de la 

Facultad de Odontología UCE. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Hoja de recolección de datos 

NÚMERO DE ufc/m2 

MICROORGANISMO 
AEROBIOS 

TOTALES 
COLIFORMES  E. COLI MOHOS  LEVADURAS 

LIMPIEZA Y 

DESINFECCIÓN 
A D A D A D A D A D 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 E
S

C
U

P
ID

E
R

A
 

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           

A= Antes de la limpieza y desinfección; D= Después de la limpieza y desinfección. 
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ANEXO B: Autorización para el ingreso a la clínica de Tercer Nivel 
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ANEXO C: Solicitud para el uso del laboratorio y asesoramiento 
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ANEXO D: Certificado del uso de las instalaciones y equipos del Laboratorio Clínico y 

Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas UCE bajo la asesoría de la Dra. 

Rachide Acosta. 
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ANEXO E: Certificado de esterilización del material utilizado en el estudio. 
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ANEXO F: Protocolo de manejo de desechos infecciosos. 
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ANEXO G. Declaración de conflicto de intereses 
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ANEXO H. Confidencialidad y manejo de datos estadísticos 
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ANEXO I. Carta de idoneidad y estandarización. 
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ANEXO J. Declaración ética. 
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ANEXO K. Certificado de Capacitación en el uso de Placas Petrifilm 3M. 
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ANEXO L. Renuncia de Derechos de Autor del Estadístico 
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ANEXO M. Reporte del análisis del antiplagio URKUND 
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ANEXO N. Certificado de traducción del resumen 
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ANEXO O. Certificado del Subcomité de Ética. 
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