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RESUMEN 

 

 Se realizó éste estudio sobre la acción antimicrobiana con Lysol®ICTM (etanol 58%, 

dimetil benzil amonio 0.1%, otros 41,90%); porque se han hallado microbios causantes 

de enfermedades infecciosas en las piezas de mano del odontólogo y demás equipos, 

que por la naturaleza de sus materiales en su construcción no son de fácil desinfección 

en autoclave o en seco; siendo importantes para éste estudio Staphylococcus aureus 

como patógeno y Streptococcus viridans como no patógeno pero que en condiciones de 

inmunodeficiencia puede causar patologías. Se  ha comprobado la alta patogenicidad de 

éstos gérmenes, por lo tanto fue indispensable investigar el tiempo óptimo de 

desinfección con el Lysol®ICTM, encontrándose que es efectivo sólo a dos minutos de 

exposición para Staphylococcus aureus y cinco minutos para Streptococcus viridans, 

afirmación que se hizo evidente con la total desaparición de los microorganismos 

después de cultivar una elución de microorganismos puros y medir por tiempos los 

resultados. Es necesario establecer la desinfección con Lysol®ICTM en la práctica 

profesional odontológica: antes, entre pacientes y después de la jornada laboral diaria, 

con el propósito de evitar ser causa de contaminación, disminuir las enfermedades 

bucales y sistémicas, la morbimortalidad y el gasto en Salud Pública por estas causas.  

 

PALABRAS CLAVES: MICROBIOS, CONTAMINACIÓN, DESINFECCIÓN, 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS VIRIDAN. 
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ABSTRACT 

 

This study on the antimicrobial action was performed with Lysol®ICTM (58% ethanol, 

dimethyl benzyl ammonium 0.1% other 41,90%); because they have found microbes 

causing infectious diseases in the dental handpieces and other equipment, which by 

nature of its construction materials are not easy autoclaving or dry; to be important for 

this study as Staphylococcus aureus and Streptococcus viridans pathogen as the 

pathogen but not in conditions can cause immunodeficiency pathologies. It has proven 

the high pathogenicity of these germs, so it was essential to investigate the optimum 

disinfection time with Lysol®ICTM and found to be effective only two minutes of 

exposure to Staphylococcus aureus and Streptococcus viridans five minutes, a claim 

that is It became evident with the total disappearance of microorganisms after culturing 

microorganisms pure elution times and measured by the results. It is necessary to 

establish Lysol®ICTM disinfection in dental practice: before, between patients and 

after the workday, in order to avoid cause pollution, reduce oral and systemic diseases, 

morbidity, mortality and spending Public Health from these causes. 

 

 

KEYWORDS: MICROBES, POLLUTION, DISINFECTION, STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS, STREPTOCOCCUS VIRIDAN.  
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INTRODUCCIÓN 

  

Esta investigación estudia la efectividad antimicrobiana y el tiempo necesario de la 

aplicación del Lysol®IC TM. como desinfectante sobre cepas puras de Streptococcus 

viridans y Staphylococcus aureus que son causales de caries y enfermedades infecciosas 

sobre todo endocarditis bacteriana en pacientes con problemas gingivales, 

periodontales, cirugías bucales, quienes en su mayoría son portadores pasivos de 

microorganismos que podrían ser transmitidos a pacientes sanos si no se establece una 

desinfección adecuada en las piezas de mano. En estudios realizados sobre el análisis de 

la contaminación bacteriana producido por aerosoles (núcleo de gotas evaporadas) en la 

Clínica Dental de la Universidad de La Frontera en Temuco – Chile, se demostró 

diferentes especies de microorganismos en este tipo de equipos (Bustamante María, 

Herrera Jessica, Ferreira Roxana & Riquelme Denisse, 2014). 

 

Este estudio es básico para el odontólogo, quien debe conocer abundantemente sobre 

éstos microorganismos, su patogenia, así como el tiempo de acción de los desinfectantes 

de uso habitual, entre ellos el  Lysol®IC TM; para poder establecer un protocolo de 

tiempo, cumpliendo una desinfección efectiva contra éstos microorganismos hallados en 

las piezas de mano odontológicas, como también para las superficies del entorno del 

operador.   ern nde      r    rt ne        . 

 

     Con éstos antecedentes, se propone en la presente investigación comprobar el efecto 

antimicrobiano del Lysol®IC TM (etanol 58%, dimetil benzil amonio 0.1%, otros 

41,90%) sobre cepas puras de Streptococcus viridans y el Staphylococcus aureus; así 

como determinar el tiempo óptimo de acción del desinfectante, mediante la valoración 

de cultivos de cepas puras de éstos microbios.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

     El odontólogo se encuentra en un ambiente de trabajo donde el uso de las piezas de 

mano produce el efecto de aerosol (núcleo de gotas evaporadas), que contamina tanto 

las zonas circundantes y también las piezas de mano que entran en contacto directo con 

mucosas sanas, irritadas, tejido dentario y en ocasiones con exudados producidos por 

infecciones dentales como es el caso de pacientes con procesos infecciosos en quienes 

se ha demostrado la presencia de Streptococcus, Staphylococcus y otras especies en 

cálculos dentarios subgingivales, en bolsas periodontales, en endodoncias, o pacientes 

portadores, los mismos que tienen establecidos microorganismos en su microbiota bucal 

que son perjudiciales para la salud; así como también en pacientes sanos que no cuentan 

con éstos tipos de microorganismos en su flora bucal; y más todavía cuando se trata de 

pacientes cuyo sistema inmunológico está deficiente y son transmitidos los cuales 

pueden ser origen de enfermedades infecciosas entre ellas y por ser muy importante la 

endocarditis bacteriana por Streptococcus viridans que es un saprofito de la flora bucal 

pero afecta a individuos con SIDA o con cáncer;  como también el patógeno 

Staphylococcus aureus, causante de varias enfermedades. 

 

Por lo que se hace indispensable que el odontólogo cumpla con la desinfección 

de las piezas de mano luego de cada paciente y también conocer el tiempo mínimo de 

exposición del Lysol®IC TM desinfectante muy utilizado por el profesional y que en la 

Universidad Central del Ecuador no se ha comprobado su eficacia del tiempo óptimo 

necesario para que el desinfectante elimine estos microorganismos. 

 

     El uso de ésta sustancia química desinfectante Lysol®IC TM tiene la función 

bactericida en instrumentos que no se pueden esterilizan con frecuencia en autoclave o 

en seco ya que por la naturaleza de sus materiales son susceptibles a dañarse, por este 

motivo deben ser desinfectados manualmente con Lysol®IC TM.  
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1.2. Objetivos de la investigación. 

 

1.2.1. Objetivo General.  

 

Comprobar el efecto antimicrobiano del Lysol®IC TM como sustancia química 

desinfectante en cepas puras de Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos.  

 

- Comprobar el grado de eficacia del Lysol®IC TM como desinfectante 

antimicrobiano frente al Staphylococcu aureus. 

- Observar a que tiempo actúa el Lysol®IC TM frente al Streptococcus viridans. 

- Conocer el tiempo específico de acción del Lysol®IC TM para producir lisis 

bacteriana.  
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1.3. Justificación 

 

Esta investigación pretende conocer el tiempo que se necesita para producir una 

acción antimicrobiana con Lysol®IC TM  en su concentración comercial (etanol 58%, 

dimetil benzil amonio 0.1%, otros 41,90%); porque se han hallado los gérmenes 

causantes de enfermedades infecciosas en las piezas de mano del odontólogo como lo 

demuestra  (Bustamante M. F., et. al 2014). 

 

     Una de las enfermedades infecciosas más relevante es la endocarditis bacteriana, 

patología que se produce por la llegada de éstos agentes a través de la sangre a los 

tejidos que recubren las aurículas y los ventrículos del corazón y en especial las 

válvulas, produciendo una infección del endocardio. El Texas Heart Institute (2014) 

expresa que ésta enfermedad sin tratamiento puede desencadenar otras patologías como 

la embolia, arritmia cardíaca, llegando a causar a largo plazo falla cardíaca, que en 

algunos casos puede llegar a la muerte; entre los microorganismos etiológicos de la 

endocarditis bacteriana están: el Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus, a los 

cuales se aplicará la sustancia química desinfectante Lysol®IC TM, por tiempos de 

exposición, en concentración mínima inhibidora, para determinar el tiempo efectivo en 

que éstos agentes microbianos se destruyan y de ésta manera colaborar con la 

información de cómo realizar una buena desinfección de las piezas de mano entre 

paciente y paciente, respetando el tiempo óptimo del desinfectante Lysol®IC TM  y no 

ser causa de contaminación de la flora habitual de pacientes con éstos microorganismos, 

brindando la seguridad al realizar tratamientos odontológicos, en especial donde existe 

exposición con sangrado, ya que éstos microorganismos llegan a colonizar tejidos 

cardíacos si encuentran la manera de ingresar al torrente sanguíneo, por lo que es 

importante realizar ésta investigación para beneficio de millones de pacientes que 

acuden a los consultorios odontológicos y también se minimizará el problema de Salud 

Pública al disminuir la morbi-mortalidad de pacientes con patologías por causa de éstos 

microorganismos. 

 

La factibilidad del estudio se basa en  que la microbiología nos ayuda a 

conseguir cultivos de cepas puras de éstos micro-organismos que son el insumo clave 

para estudiar la acción del desinfectante Lysol®IC TM, los mismos que fueron donadas 



5 

 

por la Lcda. Liliana Pérez, Directora de Gestión de Calidad del Hospital Carlos Andrade 

Marín. 
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1.4. Hipótesis 

 

La utilización del Lysol
®

IC TM como desinfectante antimicrobiano es eficiente 

antes de los 5 minutos sobre el Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus.  
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Revisión de la Literatura. 

 

Algunos microorganismos son patógenos y causan enfermedades en el ser humano y 

en animales; no todos producen enfermedades y muchos más bien son beneficiosos para 

el ser humano como para el planeta, porque ayudan en los procesos de descomposición 

orgánica del planeta (Madigan, Martinko, & Parker, 2007) 

 

Su multiplicación puede ser rápida en condiciones adecuadas (Wiesmann, 1982). 

 

Las condiciones desfavorables del medio ambiente en el que se desarrollan 

normalmente los microrganismos, pueden producir alteraciones en la pared celular de 

los mismos, produciendo de ésta manera una protección de resistencia en condiciones 

desfavorables, por lo que los microbios pueden llegar a soportar medios inadecuados 

hasta cuando su ambiente mejore y retomar nuevamente su multiplicación y desarrollo 

(Madigan, Martinko, & Parker, 2007).  
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2.2. Odontólogo y su ambiente 

 

El odontólogo debe cumplir una buena desinfección de las piezas de mano ya que la 

cavidad bucal cuenta con 200.000 especies; y que al usar éstos instrumentos de rotación 

tienen contacto directo con la mucosa, saliva, líquidos, exudados, sangre, que son 

factores potencialmente infecciosos debido a la presencia de diferentes tipos de 

microorganismos patógenos y no patógenos, por tanto el equipo de salud profesional y 

el paciente se encuentra expuesto a tales microorganismos (Ganimez & Troconis J.E., 

2003). 

 

El ambiente odontológico es una fuente de riesgo biológico para las personas que 

están en contacto, por lo que utilizar los elementos de protección personal de 

bioseguridad para evitar la exposición con microorganismos se hace muy indispensable. 

La microbiología se la define como el estudio de células que existen en el ambiente 

como seres independientes o asociados; estas células se diferencian de células animales 

y plantas ya que pueden cumplir sus funciones de multiplicación, crecimiento y 

procesos energéticos aisladamente, sin necesidad de otra célula pero sí de fuentes 

nutritivas (Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

En la investigación realizada por Bustamante (2014). se constató la contaminación 

bacteriana generada por las piezas de mano de rotación, a través de un estudio 

transversal donde las muestras fueron tomadas en pleno ejercicio odontológico, en 32 

sillones; con placas de cultivo, dos por cada unidad dental, una ubicada en la frente del 

operador adosada por un cintillo aproximadamente a 30 cm de la fuente de emisión de 

aerosoles y otra en la pechera del paciente aproximadamente a 20 cm de la fuente de 

emisión de aerosoles y en todos los casos, se realizó el recuento de unidades formadores 

de colonias (UFC). 

 

Fueron procesadas 40 muestras, todas las placas resultaron positivas para 

crecimiento bacteriano, registrándose diversidad de crecimiento bacteriano, con una 

cantidad promedio de 58,87 UFC por equipo. Las especies de microorganismos 

encontradas se agruparon según su morfología y tinción de Gram en: Bacilos Gram (+) 

(Bacillus spp. y Corynebacterium spp.), Cocaceas Gram (+) (Micrococcus spp., 
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Staphylococcus, Streptococcus spp. y Streptococcus viridans), Cocaceas Gram (-) 

(Neisseria spp.), y cocobacilos (Bustamante M. F., et. al 2014). 

 

Tabla No. 1 Especies microbianas encontradas en piezas de mano. 

 

 

    Fuente: Bustamante (2014). 

 

Estos microorganismos que logran adherirse a las piezas de mano del odontólogo 

deben ser eliminados por la contaminación que pueden provocar, con una sustancia 

química desinfectante, cuyo tiempo de acción debemos conocer para una correcta 

antisepsia y desinfección. 

  

Es entonces esencial y necesario determinar el tiempo óptimo de desinfección por 

exposición del Lysol®IC TM, puesto que éste fenómeno afecta nuestro entorno, y no sólo eso, 

surgen las consecuencias desfavorables, debido a que un microorganismo llegó a establecerse 

en la flora bucal, como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus viridans que son causales 

de enfermedades infecciosas y caries dental  (Negrín et al., 2003). 

 

2.3. Identificación de bacterias en flora bucal 

 

Un individuo consta de una flora bucal de microorganismos habituales que no suelen 

producir enfermedades ya que la cavidad bucal es un medio en donde aproximadamente 

200.000 bacterias encuentran el hábitat perfecto con nutrientes, temperatura constante, 
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condiciones aerobias y anaerobias, en equilibrio para su supervivencia en el huésped; no 

obstante algunos microbios causa importante de patologías, se  han obtenido de la boca  

(Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus), más la infección permanece latente o 

subclínica y el hospedador es un portador de la bacteria y no un individuo sintomático 

(Wiesmann, 1982). 

 

2.4. Transmisión de la infección 

 

Las bacterias ingresan al huésped por puertas de entrada, en especial donde  

presenta algún tipo de lesión como corte, laceración, o irritación, quien puede estar 

propenso a que se produzca infección luego de una trasmisión; por lo que uno de los 

mecanismos de defensa del hospedador consiste en mantener integra la boca con el fin 

de que los microorganismos no encuentren la manera de ingresar al organismo 

(Negroni, 2009). 

 

Los pacientes con abscesos periapicales donde existe la presencia de cálculos 

subgingivales, bolsas periodontales, necrosis pulpar, son portadores de 

microorganismos; con importancia el Staphylococcus aureus ya que está en relación con 

secreciones purulentas, existiendo un alto riesgo de transmisión, ya sea directa o 

indirecta como por ejemplo en cirugías donde se exponen los tejidos anatómicos del 

sistema estomatognático, o en algún procedimiento en donde exista sangrado, que al 

ingresar al torrente sanguíneo pueden colonizar zonas orgánicas que ponen en riesgo la 

salud debido a la producción de enfermedades infecciosas (Madigan, Martinko, & 

Parker, 2007). 

 

Los microbios fácilmente sobreviven en  el ambiente bucal y al hacerlo las bacterias 

aumentan en número debido a las condiciones óptimas de éste hábitat, y producir una 

infección asintomática que puede ser transmitida de una persona a otra. 

  

2.5. Proceso infeccioso. 

 

Luego de  haber logrado ingresar los microorganismos al huésped; el cuerpo 

humano consta de diferentes tejidos en cada órgano con estructura biológica diferente, 

donde los microrganismos encuentran las condiciones perfectas para colonizarlos, y 
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luego multiplicarse, iniciando el proceso infeccioso que va producir algún tipo de 

enfermedad (Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

     Los microrganismos cuando ingresan al  torrente sanguíneo no necesariamente 

producen una enfermedad pero sí una infección, estimulando al sistema de defensa del 

organismo que si es capaz lo erradicará; pero cuando un patógeno ingresa a un 

organismo inmunodeprimido o con alguna condición que permita la multiplicación 

bacteriana provocará una grave enfermedad, como por ejemplo con el Staphylococcus 

aureus que si llega al corazón de una persona que presente alguna anomalía patológica 

cardíaca, el organismo produce factores de coagulación, acúmulos de fibrina en el 

endotelio y es ahí donde éstos patógenos colonizan quedando atrapados debajo de las 

capas de coagulación produciendo la enfermedad (Wiesmann, 1982). 

 

 

 

Producida la infección los microorganismos comienzan a dividirse de una manera 

rápida y progresiva, llegando a provocar una bacteriemia en el organismo del 

hospedador, que es cuando los microorganismos se encuentran en la sangre en 

cantidades considerables   ern nde      r    rt ne         

 

 

2.6. Microrganismos importantes para ésta investigación. 

 

     Son importantes para éste estudio el Staphylococcus aureus y el Streptococcus 

viridans, que a través de mecanismos de transmisión en objetos inanimados como las 

piezas de mano del odontólogo logran vehiculizar a la boca, constituyendo la puerta de 

entrada al huésped, debido al contacto íntimo de los tejidos con éstos microorganismos.  

 

2.6.1. Streptococcus viridans  

 

En general los Streptococcus sp., se localizan con frecuencia en las vías aéreas 

superiores (Gallis, 1990). 
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Los Streptococcus viridans son cocos gram positivos que pertenecen al género 

Streptococcus sp., se agrupan en cadenas, no mótiles, no producen esporas, se 

desarrollan en agar sangre, son anaerobios facultativos  y pertenecen a la clasificación 

de productores de hemolisisnas es decir del grupo alfa hemolítico. Se considera que éste 

microbio no es tan patógeno por lo que luego de algún procedimiento quirúrgico 

odontológico el paciente se expone al 30 % de bacteriemia por Streptococcus viridans 

(Gallis, 1990). 

 

El Streptococcus viridans es productor de caries dental y está en relación también 

con la endocarditis (Gallis, 1990). 

 

El Streptococcus viridans, es muy abundante en la boca debido a que sus 

condiciones metabólicas se pueden realizar con normalidad, porque aquí encuentran 

nutrientes básicos para su multiplicación, si no son removidos por la función de barrido 

del cepillado o por la masticación, dando como resultado un hábitat microbiano muy 

favorable, colonizan las superficies dentales dando origen a la formación de productos 

ácidos y de ésta manera la formación de caries y enfermedades infecciosas, únicamente 

en quienes su sistema linfático no funciona correctamente y se produce mayor 

proliferación de éste microorganismo frente a los linfocitos y leucocitos del hospedador 

(Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

2.6.2. Staphylococcus aureus. 

 

Pertenece al género Staphylococcus sp., son cocos gram positivos, en racimos o en 

acúmulos irregulares, no poseen cápsula, inmóviles, no forman esporas, éstos no se 

aíslan estrictamente en un agar enriquecido y producen pigmento amarillo, pueden 

producir hemolisinas beta, son anaerobios facultativos, son coagulasa positivo por lo 

que se les consideran patógenos (Holt, Bryant, Krieg, & Lapage, 1997) 

 

     Se lo ha identificado como causante de infecciones supurativas como la neumonía, 

osteomielitis, endocarditis, pericarditis; son microorganismos que originan una 

colonización en el huésped y por ende una infección, que si no es tratada a tiempo 

produce enfermedades; son los denominados microorganismos patógenos (Negroni, 

2009).   
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2.7. La patogenia de la infección bacteriana 

 

Una enfermedad infecciosa se muestra con la aparición de signos y síntomas que son 

notorios en el paciente, y se producen como resultado de la infección bacteriana, la cual 

puede transmitirse directa o indirectamente al hospedador debido a la alta adherencia de 

los microbios con tejidos humanos, en donde comienza a producir toxinas por ende la 

enfermedad, en ocasiones son resistentes a la acción del sistema inmunológico por tanto 

la enfermedad se desarrolla más rápido; en algunos pacientes la enfermedad no aparece 

tempranamente, y se hace notoria cuando las bacterias son más en cantidad frente a los 

linfocitos y leucocitos del sistema inmunitario del hospedador (Madigan, Martinko, & 

Parker, 2007). 

 

     Cuando el organismo de un individuo sano es inoculado, éstos siguen un proceso 

infeccioso (pródromos), si la infección no es tratada causa enfermedad (invasión). No 

todos los huéspedes inoculados desarrollan la enfermedad, siendo el sistema 

inmunológico el defensor del huésped, en ocasiones sólo produce una baja en los 

microorganismos, convirtiéndose en un portador asintomático (Negroni, 2009). 

 

Los microorganismos al ingresar a la circulación sanguínea durante una cirugía 

dental, donde los patógenos penetran en las terminaciones capilares sanguíneas 

menores, que luego pasan a vasos sanguíneos más grandes hasta llegar a la circulación 

mayor, siendo las personas con más riesgo de sufrir enfermedad aquellas que sufren 

alguna patología valvular ya sea por daños congénitos o engrosamiento de las paredes 

del corazón, con la probabilidad de producir endocarditis bacteriana; sin embargo el 

ingreso del Staphylococcus aureus puede desencadenar no sólo en endocarditis 

infecciosa, sino en una serie de patologías (Wiesmann, 1982). 

 

El paciente si sufre endocarditis aguda, es decir, cuando la infección es reciente, 

podría presentar cefalalgia, mialgia; en cambio al hacerse crónica presenta fiebre, 

escalofríos, artralgias, sin energía, baja de peso. Si la sepsis continúa se producirá shock 

séptico con fallo multiorgánico y finalmente la muerte  (Wiesmann, 1982). 
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2.8. Cultivo de microorganismos.  

 

La microbiología nos ayuda con las herramientas para el estudio investigativo de 

células microbianas; las mismas que pueden crecer hasta tener una elevada densidad en 

medios de cultivo a los cuales podemos analizar de una manera controlada. En la 

naturaleza los microorganismos pueden vivir en conjuntos denominados poblaciones, 

que se encuentran en relación con más grupos celulares y que por lo general se derivan 

de una sola célula que se divide secuencialmente (Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

El estudio microbiológico es la constante investigación de agentes microbianos, que 

se realiza bajo las condiciones ambientales y nutricionales óptimas para el desarrollo; 

dando como resultado concentraciones microbianas en un cultivo (células viables), a las 

cuales se las pueden realizar estudios de diferente índole, útiles en investigaciones 

científicas (Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

En un cultivo microbiológico apropiado, se proporciona a los microbios las 

condiciones ambientales, atmosféricos, temperatura y nutrientes apropiados, en donde la 

síntesis de proteínas se realiza de la mejor manera, manteniendo gradientes químicos 

fundamentales a través de las paredes celulares (Madigan, Martinko, & Parker, 2007) 

 

2.9. Medios de cultivos. 

 

En los medios de cultivo las condiciones para incubar un microorganismo pueden 

ser con una atmósfera de oxígeno para aquellos microorganismos aerobios y anaerobios 

facultativos, la misma que es una técnica fácil y sencilla de realizar; como también en 

los cultivos para agentes anaerobios se necesita la eliminación del oxígeno en la 

atmósfera siendo suplantado por un gas para su desarrollo (Madigan, Martinko, & 

Parker, 2007). 

 

Para el desarrollo de los microorganismos y en el metabolismo nutricional de estos 

seres vivos, por lo general se necesita  agar sangre o agar chocolate y una fuente de 

carbono; una muestra dada puede contener muchos microambientes diferentes y  bajo 

ciertas circunstancias permitirá aislar un ejemplar específico, estos medios de cultivos 
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van de la mano con los nutrientes ya que son la fuente metabólica de las bacterias 

(Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

2.9.1. Cultivo en placa (sólido) y tubo (líquido). 

 

El cultivo de microorganismos se puede realizar en medio sólido y líquido, para 

ello hay que proporcionarles los nutrientes y las condiciones indispensables para su 

desarrollo. 

 

El cultivo en sólido es la formación de estrías de una suspensión de muestra 

microbiana sobre una placa de agar con un asa de alambre (técnica de estriado), la placa 

se incuba, dando como resultado la formación de diversos microorganismos de los 

cuales se aísla un agente y se vuelve a sembrar en un medio de cultivo, para repetir el 

procedimiento en agar, hasta poder aislar un microorganismo específico y conseguir 

cepas puras (Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 

 

Es cultivo puro o de cepas puras aquel que tiene un solo tipo de microorganismo. Se 

obtienen a partir de colonias aisladas, es decir que son individuos con una misma 

composición genética. Sirven para poder establecer las características de los 

microorganismos aislados y poder identificarlos con seguridad (Madigan, Martinko, & 

Parker, 2007) 

 

Si un microorganismo crece en un medio líquido por division celular, continua su 

ciclo en forma independiente, formando una suspensión de microorganismos, 

susceptible de ser estudiada, tal como hacemos en la presente investigación, al sembrar 

en éste medio los microorganismos específicos, los mismos que deben estar en fase 

logarítmica o exponencial, en la cual la velocidad de crecimiento es máxima y el tiempo 

de generación es mínima, por tanto el consumo de los nutrientes del medio es también 

máxima (Madigan, Martinko, & Parker, 2007). 
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2.9.2. Método de comparación Mc Farland 

 

El patrón 0,5 de Mc Farland se utiliza como constante de turbidez para la 

preparación de suspensión de microorganismos mediante la comparación del cultivo en 

líquido. El tubo estándar de Mc Farland sirve para la realización de pruebas de 

sensibilidad antimicrobiana; ésta técnica de turbidez fue usada en la preparación de las 

primeras vacunas. En 1907 Mc Farland desarrolló una serie de soluciones de sulfato de 

bario (Solución estándar de sulfato de bario, previamente preparado con 99 mL de ácido 

sulfúrico 1% y 1 mL de cloruro de bario 1%) para calcular el número de bacterias 

aproximado en una solución en tubo equivalente a lo determinado por los recuentos en 

placa (Madigan, Martinko, & Parker, 2007) 

 

En éste estudio se comprueba la acción antimicrobiana de un desinfectante a través 

del método de dilución en tubo de los microorganismos y la colocación del 

desinfectante por tiempos, con la concentración mínima inhibidora (CMI) y por medio 

de la observación (Comparación de Mc Farland) determinar el grado de turbidez del 

cultivo (Madigan, Martinko, & Parker, 2007) 
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2.10. Desinfectantes. 

 

El desinfectante puede ser  una solución natural o sintética, que cumpla con la 

función de paralizar la producción de la síntesis de proteínas de los microorganismos, se 

denominan desinfectantes inhibidores o bacteriostáticos, bajo un determinado tiempo y 

cuando disminuye su concentración, el desinfectante se libera de los ribosomas de los 

microorganismos y el desarrollo continúa; existen también sustancias químicas 

desinfectantes que tienen toxicidad selectiva, actuando únicamente sobre 

microorganismos, son útiles en el momento de la desinfección, enunciado clave en 

enfermedades infecciosas ya que pueden matar a patógenos y no patógenos, son los 

denominados productos biocidas o bactericidas (Higashida, 2009) 

 

Los procedimientos y las sustancias destinados a reducir o a eliminar agentes 

infecciosos y contaminantes se utilizan desde hace mucho tiempo, los cuales son 

productos antimicrobianos que son usados en elementos inertes o inanimados (Negroni, 

2009). 

 

2.10.1. Condiciones ideales de los desinfectantes. 

 

Un desinfectante debe tener las siguientes propiedades: amplia actividad 

antimicrobiana, espectro de acción amplia, económico, microbicida antes que ser 

microbio-estático en un tiempo corto (no más de 10 minutos), no tóxico, no corrosivo 

para metales, madera, superficies pintadas, y otras. 

 

2.11. Mecanismo de acción de los agentes químicos antimicrobianos. 

 

Los agentes antimicrobianos o desinfectantes, son productos químicos que actúan a 

temperatura ambiente en instrumentos o superficies, los cuales permiten la ruptura de la 

pared celular o la inhibición de su síntesis de proteínas. Su acción y su efecto sobre las 

células microbianas pueden ser por lo tanto bactericidas o bacteriostáticos, los 

mecanismos de acción de los desinfectantes no son simples ni puntuales, sino complejos 

y pueden comprometer primero una función y luego otras en forma simultánea o 

secuencial (Higashida, 2009) 
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 Dependiendo de la concentración un desinfectante puede denominarse 

“microbio-est tico”  porque detiene l  multiplic ción microbi n   l  cu l es reversible 

por cuanto al pasar su acción antimicrobiana el microorganismo vuelve a reproducirse; 

o es microbicida cuando existe una total o parcial eliminación y por lo tanto es 

irreversible. Para que se logre cualquiera de los dos efectos se debe tener en cuenta 

algunos factores, como son: cantidad de microorganismos, concentración del 

desinfectante, temperatura, presencia de material orgánico, presencia de sales minerales, 

tiempo de acción del desinfectante (Liébana, 1995) 

 

2.12. Factores que afectan la eficacia de la desinfección. 

 

Los factores que afectan una buena higiene son el grado y localización de la 

contaminación microbiana, la resistencia innata de los microorganismos, mala 

concentración y actividad de los desinfectantes, la presencia de materia orgánica e 

inorgánica, la duración de la exposición, entre otros; de manera general la desinfección 

de las piezas de mano debe realizarse antes y después  de cada paciente, con el 

desinfectante apropiado para ésta causa. 

 

2.13. Lysol
®
IC TM

 
Desinfectante aerosol. 

 

Es utilizado como un desinfectante para superficies, cuya actividad antimicrobiana 

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

infecciosos, aunque no es bueno en la destrucción de esporas bacterianas, la 

presentación comercial se encuentra en una concentración del 58% de etanol y dimetil 

benzil amonio al 0.1% (Benckiser, 2010). 

 

Lysol
®

IC TM
 
elimina cierto tipos de gérmenes entre los cuales encontramos: 

 Virus: 

•  AH1N1 

•  Influenza A y B 

•  Rotavirus 

•  Hepatitis A 

•  Polivirus tipo 1 

•  Herpes simples tipo 1 y tipo 2 
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Hongos: 

•  Aspergillus niger ( moho) 

• Tichophyton metarophytes ( hongo del pie de atleta) 

 Bacterias: 

•  Salmonella choleraesius 

• Escherichia coli  

• Kleibsiella pneumoniae 

• Streptoccocus pyogenes 

 

Es un desinfectante de amplio espectro  que tiene como principio  activo el Etanol. 

 

Ha demostrado ser muy eficaz eliminando en 30 segundos, el 99.9% de la gran 

variedad de virus, bacterias y hongos. 

 

Su exclusiva fórmula que no contiene cloro, lo hace ser un desinfectante amigable 

con el ambiente y la salud  de los más pequeños, ya que no irrita  las vías  respiratorias 

ni piel de las personas alérgicas o sensibles a olores fuertes. 

 

Es así como Lysol se convierte en una importante herramienta para prevenir  la 

transmisión de gérmenes causantes de infecciones (Benckiser, 2010). 

 

 

Tabla No. 2 Composición del Lysol®IC 
TM

 desinfectante en spray (aerosol). 

Composición / información sobre los ingredientes Lysol®IC 
TM

 

Ingredientes  # de CAS Porcentaje  

Etanol  64-17-5 40-60 

Butano  106-97-8 1-5 

Propano 74-98-6 1-5 

Alquilo (50 % C14, 40 % C12, 10 % C16) dimetil bencil 

amonio sacarinato  

No aplica 0-0,1 

Fuente: Reckitt Benckiser, (2010) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación. 

 

Este estudio es de diseño descriptivo trasversal, debido a que consta de varios 

factores como el Streptococcus viridans y  Staphylococcus aureus, que fueron 

sometidos a varios tiempos de exposición con Lysol
®

IC
 
TM, por lo que se determinó el 

tiempo necesario para cumplir la acción antimicrobiana del desinfectante. 

 

3.2. Población y muestra. 

 

3.2.1. Población. 

 

Aquellos microorganismos que se encuentran con frecuencia en las piezas de mano 

que utiliza el odontólogo; causantes de enfermedades orales e infecciosas en el 

hospedador. 

 

3.2.2. Tipo de muestreo. 

 

La metodología que se utilizó para la selección fue por conveniencia no 

probabilístico ya que se escogió al Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus.  

 

3.3. Unidades de estudio. 

 

Se utilizó el desinfectante Lysol®IC TM que contiene etanol al 58% y dimetil benzil 

amonio al 0.1%. 

 

Cepas puras de Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus. 

 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión. 
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3.4.1. Criterios de inclusión  

 

Se incluyeron en el estudio aquellos cultivos de cepas puras de Streptococcus 

viridans y Staphylococcus aureus que fueron técnicamente bien obtenidos y se 

valoraron los cultivos sometidos a la acción del Lysol
®

IC TM que estuvieron dentro del 

tiempo establecido para apreciar su acción.  

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

Se excluyó del estudio, el cultivo de una cepa pura de Staphylococcus aureus cuya 

técnica de obtención fue fallida. 

 

 

 

3.5. Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DETERMINANTES INDICADORES MEDIDA 

Streptococcus 

viridans. 

 

Staphylococcus 

aureus 

 

(Dependiente) 

 

Microorganismos 

considerados 

productores de 

caries y 

enfermedades 

infecciosas 

Medio de cultivo 

TSB. enriquecido 

para S. viridans, 

bajo incubación por 

48 horas 

 

Medio de cultivo 

TSB. para S. 

aureus, bajo 

incubación por 24 

horas. 

 

 

 

Número de 

bacterias en 

Unidad 

Formadora de 

Colonias (UFC) 

 

 

concentración de 

1-2 x 10
8
  

UFC/mL 

correspondiente 

a 0,5 de la escala 

de Mc Farland 

 

 

Lysol 

(Independiente) 

 

Sustancia 

química 

desinfectante 

antimicrobiana 

 

Tiempos diferentes 

de acción: 

30 segundos 

2,5,10 minutos 

 

 

Timpo en que 

se produce lisis 

bacteriana. 

 

 

Tiempos 

estudiados. 

 

3.6. Procedimiento y técnica. 

A partir de un diseño factorial completamente al azar se estableció el efecto 

antimicrobiano de una solución de Lysol
®

IC TM en dilución 1/10, sobre dos tipos de 

microorganismos asociados al desarrollo de patologías sistémicas, relacionados con 
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lesiones en la cavidad oral; siendo el primer factor del estudio el tipo de 

microorganismo: Streptococcus viridans ó Staphylococcus aureus; el segundo factor del 

estudio consistió en el tiempo de exposición de los microorganismos a la solución de 

Lysol
®

IC
 
TM a) 30 segundos, b) 2minutos, c) 5 minutos y d) 10 minutos los niveles 

estudiados de éste factor. 

 

La unidad experimental del ensayo consistió en una placa Petri de 90mm de 

diámetro en la cual se inoculó 0,1mL de la elución del microorganismo de prueba 

enfrentada a la solución de Lysol
®

IC
 
TM, por el tiempo descrito en cada nivel. Se 

trabajó tres repeticiones de cada ensayo.   

 

 

3.6.1. Microorganismos 

 

Las cepas de Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans aisladas en cultivo 

puro fueron donadas por la Lcda. Liliana Pérez del Laboratorio de Microbiología del 

Hospital Carlos Andrade Marín. Las cepas fueron mantenidas en Agar Base de Sangre 

suplementado con 5% de sangre desfibrinada de cordero. Luego de la inoculación en la 

superficie del medio, los microorganismos fueron incubados a 37 grados centígrados. 

Para Staphylococcus aureus  se mantuvo condiciones aerobias de crecimiento durante 

24 horas y para  Streptococcus viridans se mantuvo un ambiente microaerofílico, que 

consiste en una atmósfera del 5% de CO2 durante 48 horas. El crecimiento de cada 

microorganismo fue descrito por la apariencia de las colonias y las características de la 

hemólisis.  

 

3.6.2. Preparación de medios de cultivo  

 

Para la revitalización y crecimiento de las colonias de Staphylococcus aureus y 

Streptococcus viridans luego del tratamiento, fue necesario preparar agar nutritivo y 

agar sangre de cordero 5% respectivamente. La diferencia en el medio de cultivo 

utilizado se basa en que Staphylococcus aureus es un microorganismo menos exigente 

por lo tanto puede crecer fácilmente en medios nutritivos sin suplementos, mientras que 

Streptococcus viridans necesita crecer en medios con sangre de cordero. El agar 

nutritivo se preparó pesando 9 gramos de TSB (Triptic Soy Broth) y 4,5g de Agar base 
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y diluyéndolos en 300mL de agua destilada. El medio fue esterilizado a 121 grados 

centígrados en autoclave y fue vertido en placas Petri de 90mm de diámetro en un 

volumen de 25mL por caja. Para Streptococcus viridans se preparó 12 gramos de Agar 

base de sangre en 300mL de agua destilada. El medio fue autoclavado para garantizar su 

esterilidad y una vez alcanzada una temperatura de 37 - 40 grados centígrados, fue 

suplementado con 15mL de sangre desfibrinada de cordero. Se mezcló suavemente por 

inversión del frasco y se vertió 25mL del medio en cada caja Petri de 90mm de 

diámetro. Los medios así preparados fueron empacados y mantenidos en refrigeración 

hasta su uso. 

 

 

3.6.3. Elución de los microorganismos 

 

Para controlar las condiciones del ensayo en cuanto a la concentración de 

microorganismos añadida a cada unidad experimental, fue necesario preparar una 

solución patrón de Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans con una 

concentración de 1-2 x 10
8
 UFC/mL correspondiente a 0,5 de la escala de Mc Farland. 

Para preparar esta elución en condiciones asépticas y frente a un mechero de Bunzen se 

tomó dos colonias del cultivo puro del microorganismo en fase logarítmica de 

crecimiento con un hisopo de algodón estéril y se lo sumergió en 5mL de solución 

salina NaCl 0,85% estéril. Con movimientos repetitivos y rotatorios del hisopo se 

facilitó la elución del microorganismo en la solución. La turbidez final del preparado se 

comparó con la turbidez de una solución estándar de sulfato de bario, previamente 

preparada con 99mL de ácido sulfúrico 1% y 1mL de cloruro de bario 1%.  Una vez 

alcanzado el nivel de turbidez del tubo estándar se mantuvo la elución del 

microorganismo a temperatura ambiente para ser utilizada en el ensayo dentro de las 2 

horas posteriores a su preparación. 

 

3.6.4. Solución de Lysol
®
IC TM

 
  

 

La aplicación del Lysol
®

IC TM
 
como aerosol es directa en los tubos de elución de 

microorganismos. Para garantizar la inferencia de los resultados del estudio se preparó 

caldo TSB como medio de enriquecimiento para los microorganismos. Se pesó 7,5g del 

medio TSB deshidratado y se diluyó en 300mL de agua destilada, una vez diluido se 
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separó 125mL del caldo en dos recipientes.  Luego del proceso de esterilización a 121 

grados centígrados por 15 minutos bajo 15 atmósferas de presión y luego de dejar 

enfriar el medio a temperatura ambiente, se repartió 9mL del mismo para cada uno de 

los 12 tubos de borosilicato estériles (15mm x 100mm). El segundo recipiente fue 

suplementado con 6,25mL de sangre desfibrinada de cordero antes de repartir 9mL del 

mismo para cada uno de los 12 tubos de borosilicato (15mm x 100mm) estériles.   

 

A cada tubo se añadió 0,9mL de Lysol
®

IC
 
TM, la solución fue mezclada por 

inversión por cinco veces. Los tubos de caldo sin suplementar fueron etiquetados como 

SA 30s, SA 2m, SA 5m y SA 10m (Staphylococcus aureus). Los tubos de caldo 

suplementado fueron etiquetados como SV 30s, SV 2m, SV 5m y SV 10m 

(Streptococcus del grupo viridans). Se trabajó 3 repeticiones por cada nivel de tiempo 

de exposición para cada microorganismo. 

 

3.6.5. Evaluación del efecto antimicrobiano 

 

Una vez preparado el material, se procedió a enfrentar a los microorganismos a las 

soluciones de Lysol
®

IC TM. Con el uso de un cronómetro se controló el tiempo de 

exposición descrito en cada tubo, como sigue: 0,1mL de la elución de Staphylococcus 

aureus Mc Farland 0,5 fue pipeteada en un tubo etiquetado como SA 30s, se mezcló por 

inversión y luego de 30 segundos se tomó 0,1mL de la elución y se colocó en la 

superficie del agar nutritivo previamente ambientado. Con un asa acodada de vidrio 

estéril (flameada con alcohol) se dispersó la muestra en la superficie completa del agar 

para obtener colonias separadas del microorganismo. Este procedimiento fue repetido 2 

veces adicionales para el nivel 30 segundos con Staphylococcus aureus. Luego se 

repitió el procedimiento controlando los 3 niveles adicionales de tiempo descritos 

anteriormente. Únicamente la siembra final fue cambiada por agar sangre de cordero al 

5% para el ensayo con Streptococcus viridans. 

 

Las placas inoculadas fueron incubadas a 37 grados centígrados por 24 horas en 

ambiente aerobio para Staphylococcus aureus y por 48 horas en ambiente 

microaerofilico para Streptococcus viridans 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 

3.7.1. Recolección de datos. 

 

Las muestras se cultivaron adecuadamente mediante el método de dilución en tubo y 

en condiciones óptimas para contar con un número específico de agentes microbianos; a 

los cuales se aplicó el Lysol
®

IC
 
TM en cada medio de cultivo, en diferentes tiempos de 

exposición los mismos que fueron: 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos en 

repeticiones de tres muestras por cada tiempo. 

 

 

3.8. Aspectos éticos. 

 

Se procedió a la solicitud de la aprobación respectiva del Comité de Ética de la 

facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO IV 

 

4. Resultados. 

 

4.1. Efecto antimicrobiano del Lysol®IC TM  sobre cepas puras de 

Streptococcus viridans y Staphylococcus aureus. 

 

Para establecer el efecto antimicrobiano del Lysol®IC TM se preparó tubos con 

caldo TSB siguiendo las instrucciones del fabricante. Un volumen de 9mL del caldo de 

cultivo fue suplementado con 0,9mL del desinfectante (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.       B. 

Figura N°. 1.  A. Alícuota de Lysol®IC TM en tubo de borosilicato de 10mm x 

13mm estéril (izquierda), tubo de borosilicato de 15mm x 13mm con 9mL de 

caldo TSB. B. Comparación de caldo TSB sin Lysol®IC TM (2 tubos 

izquierda) y con Lysol®IC TM (dos tubos derecha). 

Elaborado por: El Autor 

 

Se observó que el caldo TSB es de color amarillo opaco y apariencia transparente; 

sin embargo al ser suplementado con el desinfectante su apariencia cambió a turbia. La 

alícuota de Lysol®IC TM, se caracterizó por ser una solución incolora, transparente y 

de un aroma penetrante aunque agradable. Adicionalmente se observó que el Lysol®IC 

TM es una sustancia volátil. 

 

Se preparó caldo TSB suplementado con 5% de sangre desfibrinada de cordero para 

el ensayo con Streptococcus viridans (Figura 2). 
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Figura N°. 2.  Tubos con 9mL caldo TSB suplementados con 5% de sangre de 

cordero y con 0,90mL de Lysol®IC TM 

Elaborado por: El Autor 

 

Los medios de cultivo sólidos fueron preparados en placas Petri de 90mm de 

diámetro, se utilizó agar nutritivo y agar sangre de cordero 5% para los ensayos de 

Staphylococcus aureus y Streptococcus viridans respectivamente. Se utilizó un 

autoclave (Figura 3.) para esterilizar y una bomba peristáltica (Figura 4.) (Langer 

Instruments BT -100) para garantizar el volumen del medio de cultivo vertido a 25mL 

por placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 3.  Autoclave Tuttnaver seme automático para esterilizar con vapor 

de agua a 121 grados centígrados y 15 atmósferas de presión durante 15 

minutos. 

Elaborado por: El Autor 

 



28 

 

Figura N°. 4. Bomba peristáltica. Garantiza la homogeneidad del volumen de 

medio de cultivo vertido por cada placa Petri de 90mm de diámetro. 

Elaborado por: El Autor 

 

La apariencia del agar nutritivo se puede describir como un medio de cultivo de 

color ligeramente amarillo claro y transparente (Figura 5). Mientras que el agar sangre 

de cordero es un medio de cultivo rojo brillante y no es traslúcido (Figura 6). 

 

Figura N°. 5. Agar nutritivo para crecimiento de Staphylococcus aureus 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 6. Agar sangre de cordero 5% para crecimiento de Streptococcus 

viridans 

Elaborado por: El Autor 
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Para garantizar el crecimiento de los microorganismos en fase logarítmica se 

cultivaron en los medios adecuados para cada microorganismo de acuerdo a lo descrito. 

La apariencia de las colonias de Staphylococcus aureus luego de 24 horas de 

incubación, fueron colonias de tamaño mediano, blancas, cremosas, con un halo de beta 

hemólisis evidente alrededor (Figura 7.) y el Streptococcus viridans luego de 48 horas 

de incubación se observó con una apariencia de colonias pequeñas blanco – grisáceas y 

con un halo de alfa hemólisis alrededor (Figura 8). 

Figura N°. 7. Crecimiento de Staphylococcus aureus después de 24 horas de 

incubación en condiciones aeróbicas durante 24 horas. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 8.  Crecimiento de 

Streptococcus viridans en agar sangre de cordero luego de 48 horas de 

incubación a 37 grados centígrados y 5% de CO2 

Elaborado por: El Autor 

 

Con el cultivo puro de cada microorganismo de prueba se preparó una elución  con 

una concentración de 1-2 x 10
8
  UFC/mL correspondiente a 0,5 de la escala de Mc 

Farland Figura 9.  
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Figura N°. 9. Elución de microorganismos de prueba ajustada a la turbidez de 

0,5 de la escala de Mc Farland. Se evidencia dicha turbidez por la falta de 

nitidez de las letras de la caja observada a través del cristal de los tubos. 

Elaborado por: El Autor 

 

Como se mencionó en la metodología los microorganismos fueron enfrentados a la 

solución de Lysol®IC TM controlando el tiempo de exposición cronométricamente 

(Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 10. Ejemplo de ensayo trabajado con Staphylococcus aureus 

en 2 minutos de exposición al desinfectante por tres repeticiones. 

Elaborado por: El Autor 

 

Las placas de Petri en las que se sembró una muestra de 0,1mL de la solución 

experimental en la que se enfrentó el microorganismo al desinfectante, se incubaron 

como se describió en la sección de metodología. Luego de 48 horas se observó 

crecimiento para Staphylococcus aureus y luego de 72 horas para Streptococcus del 

grupo viridans. Los resultados de la Figura 11 y 12 respectivamente. 
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Para Staphylococcus aureus se observó el crecimiento de 1 colonia en una caja de 

30s y 1 colonia en una caja de 2 minutos, lo que correspondería a 1 x 10
3
  UFC/mL en 

cada caja, si se considera la fórmula: 

 

     UFC/mL  =   Número de colonias contadas  x  Factor de dilución 

   Volumen de muestra sembrado (mL) 

Entonces:   UFC/mL  =    (1  x 10
2
) / 0,1  =  1 x 10

3
  UFC/mL 

                          

Figura N°. 11. Crecimiento de una muestra de 0,1mL de la elución de 

Staphylococcus aureus luego de enfrentarse a una solución de Lysol®IC TM 

por 4 niveles de tiempo. El resultado se observó luego de 48 horas de 

incubación para confirmar el ensayo y favorecer la revitalización de los 

microorganismos. Las colonias fueron medianas, blancas, cremosas, 

redondas. 
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Elaborado por: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 12. Ensayo completo para Streptococcus viridans en agar 

sangre de cordero. 

Elaborado por: El Autor 

 

Streptococcus del grupo viridans creció luego de 48 horas de incubación se observó 

como colonias pequeñas blanco – grisáceas, redondas y con un halo de alfa hemólisis 

alrededor que no fue muy evidente a pesar del incremento del tiempo de incubación por 

24 horas adicionales (Figura 13). 
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Figura N°. 13. Unidades experimentales en las que se observó 

crecimiento para Streptococcus viridans en agar sangre de cordero. De arriba 

hacia abajo se observa 13 colonias, 2 colonias y 1 colonia en las cajas de 30 

segundos lo que corresponde en promedio a 5 x 10
3
 UFC/mL. 

Elaborado por: El Autor 
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Para  Streptococcus viridans, en las cajas con los ensayos a 2, 5 y 10 minutos no se 

observó crecimiento de colonias del microorganismo (Figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°. 14. Evidencia de ausencia de crecimiento de colonias de 

Streptococcus viridans en la repetición de 2 minutos de enfrentamiento del 

microorganismo con la solución desinfectante. 

Elaborado por: El Autor 

 

 

Para comprobar que el crecimiento descrito en las placas de cada unidad 

experimental donde se observó correspondiera al microorganismo de prueba, se tomó 

las colonias una por una con el asa microbiológica estéril y se hizo una siembra por 

estrías en placas de agar sangre de cordero.  

 

 

Se observó el crecimiento de Staphylococcus aureus (Figura 15) y Streptococcus del 

grupo viridans (Figura 16) con apariencia idéntica a la observada inicialmente. 
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Figura N°. 15.  Crecimiento del pase de Staphylococcus aureus que 

creció en la superficie del agar nutritivo luego de sembrar e incubar 0,1mL 

de la solución experimental enfrentada 30 segundos a la solución 

desinfectante. Se observa apariencia blanca cremosa y rodeada de halo de 

beta hemólisis. 

Elaborado por: El Autor 

 

   A      B 

 

 

Figura N°. 16. Crecimiento de microorganismo a partir de las colonias 

desarrolladas en la unidad experimental de 30 segundos para Streptococcus 

viridans. Se puede evidenciar A. Tamaño forma y color de las colonias y B. 

Hemólisis alfa alrededor de las colonias. 

Elaborado por: El Autor 

4.2. Discusión. 

 

Según  ern nde      r    rt ne  (2014) en los últimos años, la endocarditis 

infecciosa ha experimentado cambios muy importantes. La forma tradicional de la 
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enfermedad que afectaba a pacientes con valvulopatía reumática era ocasionada por 

Streptococcus viridans, es actualmente una de las formas poco habituales pero 

persistentes. En nuestros días, recientes estudios, como el European Heart Survey on 

Valvular Diseases y el registro ICE (International Collaboration on Endocarditis 

Investigation) han manifestado categóricamente que la endocarditis se ha convertido en 

una enfermedad de gente mayor, muchas veces sin antecedentes de valvulopatía 

conocida y que como agentes causales tiene microorganismos más agresivos, sobre todo 

Stafilococcus aureus, Giraldo (2000) los estreptococos causaron el 34% de los casos y 

los estafilococos el 33%, la mortalidad hospitalaria fue del 21% en el año investigado. 

 

Donde existe colonización de microorganismos infecciosos, la mayoría de 

autores concuerdan que el Staphylocccus aureus es el productor principal de 

endocarditis. 

 

Giraldo (2000) indica que dentro de las medidas de profilaxis de la mucosa oral, 

es beneficioso utilizar clorhexidina, antimicrobiano de amplio espectro, antes de 

cualquier tratamiento odontológico, para producir una baja en la carga microbiana oral 

del paciente, pero no le exime totalmente de adquirir una enfermedad infecciosa. 

 

Esta investigación concluye que la participación del odontólogo en el momento de la 

desinfección es fundamental en el tratamiento integral del paciente y de ésta manera 

mejorar la calidad de vida, concordando con una conclusión del estudio realizado por 

Bustamante et al. (2014) en el que indica que tanto el personal de salud como los 

pacientes que acuden a la consulta se encuentran expuestos a una gran variedad de 

microorganismos patógenos peligrosos para el ser humano, que pueden ser transmitidos 

de forma directa al entrar en contacto con tejidos y fluidos corporales, o de forma 

indirecta por medio de superficies contaminadas y por inhalación de núcleos de gotas 
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evaporadas que se encuentran suspendidas en el ambiente producto del aerosol de las 

piezas de mano y jeringa triple. Para prevenir la transmisión de enfermedades se debe 

manejar de manera integral las superficies e instrumental del área de trabajo, 

gestionando de manera adecuada el uso de barreras, desinfectantes, esterilización y el 

uso de instrumental desechable. Al implementar un protocolo de desinfección y 

limpieza se debe tener en cuenta las propiedades físicas y químicas del desinfectante, 

espectro antibacteriano, tiempo de acción y la compatibilidad con la superficie a aplicar, 

nivel de desinfección de la sustancia y la clasificación del instrumental según su riesgo, 

logrando así el impedimento de las enfermedades infecciosas en nuestro ambiente de 

trabajo.  

 

Este estudio comprobó que el Staphylococcus aureus es más resistente que el 

Streptococcus viridans en cuanto al tiempo de expocisión del Lysol, ya que se evidenció 

el crecimiento del patógeno a los dos minutos en cantidades numéricas bajas, en la 

formación de colonias en cultivos microbianos; mientras que el Streptococcus viridans 

presentó un alto crecimiento en unidades formadoras de colonias en 30 segundos. A 

partir de los 5 minutos ya no hubo formación de UFC, lo que demuestra que el tiempo 

óptimo de aplicación del Lysol como desinfectante para las piezas de mano es de 5 

minutos como mínimo, provocando lisis bacteriana frente a estos microorganismos de 

gran importancia. 

 

Resultados que son completamente válidos, toda vez que al ser un estudio 

experimental de la acción del desinfectante Lysol®IC TM, comprobamos que es 

efectivo frente a las cepas puras de los microorganismos estudiados, y al no existir otras 

investigaciones semejantes en nuestra Academia, sirve de insumo para otras 

investigaciones en éste campo que a futuro se pueden derivar.  El Lysol®IC TM en su 

forma comercial se presenta como aerosol por lo  que es de fácil aplicación en amplias 

superficies así como en aquellos instrumentos de difícil esterilización por la 

composición estructural de sus componentes, de ésta manera resulta ser un 

antimicrobiano eficaz no sólo por el poco tiempo de acción que necesita para actuar sino 

por la disponibilidad de su presentación comercial; si bien es cierto que existen otros 

antisépticos usados para este fin como el alcohol etílico al 70 % (Etanol), el mismo que 

usado en el ambiente hospitalario su  cción es b cteriost tic  y bactericida solo frente a 

ciertas bacterias y su utilización habitual sin medidas de seguridad produce sequedad en 
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la piel y dermatitis química; y el glutaraldehido al 2% es un desinfectante bactericida 

cuyo tiempo de acción es mayor a los 20 minutos, en donde los objetos a desinfectar 

deben ser sumergidos a la solución activada que es preparada para ser usada por primera 

vez, además es corrosivo a largo plazo para los materiales  y tóxico, además recientes 

estudios   n podido demostr r que l  concentr ción de  lut r lde  do disminu e del     

% (Ph 8.5) al 1,3 % (Ph 7.4) al transcurrir un período de 28 días a temperatura 

ambiente, por esto es de difícil aplicación, motivos suficientes para que en la actualidad 

está cayendo en desuso (Castro, 2013). 

 

También se puede colegir que al ser el  Lysol®IC TM una sustancia química que 

entra en  contacto directo con nuestras mucosas y piel, no está libre de causar efectos 

tóxicos en el organismo; razón por demás explicativa que en el ejercicio profesional 

debemos cuidar nuestras medidas de bioseguridad, para evitar el riesgo tóxico de éste 

desinfectante, que lamentablemente todavía no se ha estudiado; además sus 

consecuencias son demostrables a largo plazo; mientras se realizan éstas investigaciones 

es obligatorio tener presentes las buenas normas de protección para el operador y el 

paciente (Benckiser, 2010). 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

 

- Esta investigación comprobó que el desinfectante Lysol®IC TM (etanol 58%, 

dimetil benzil amonio 0.1%, otros 41,90%), es eficaz frente a los 

microorganismos: Staphyloccus aureus y el Streptococcus viridans. 

 

- El tiempo óptimo de acción antimicrobiana del Lysol®IC TM para 

Staphylococcus aureus ocurre a menos de 5 minutos de exposición al 

desinfectante; porque a los dos minutos de acción todavía  se cultivan colonias 

de éste microorganismo pero a los cinco minutos ya no existen tales 

microorganismos. 

  

- El tiempo óptimo de acción antimicrobiana del Lysol®IC TM para Streptoccus 

viridans ocurre a menos de 2 minutos de exposición al desinfectante; ya que a 

los treinta segundos de acción todavía se cultivan colonias de éste 

microorganismo pero a los cinco minutos ya no existen éstos microorganismos. 

 

- El tiempo de lisis bacteriana para los dos microorganismos objeto del estudio se 

estima que: Para el Staphylococcus aureus ocurre antes de los cinco minutos y 

para el Streptococcus viridans ocurre antes de los dos minutos; es decir que 

Streptococcus viridans resulta ser más sensible a la acción bactericida del 

Lysol®IC TM que Staphylococcus aureus.  

 

5.2. Recomendaciones. 

 

- Para evitar la contaminación en los instrumentos odontológicos que no se 

pueden esterilizar en autoclave o en seco por la naturaleza de sus materiales en 

su estructura, es imperativo utilizar desinfectante Lysol®IC TM (etanol 58%, 

dimetil benzil amonio 0.1%, otros 41,90%),  bajo un tiempo prudencial y óptimo 

determinado en ésta investigación el mismo que es de cinco minutos para 
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Staphylococcus aureus y de dos minutos para Streptococcus viridans; 

desinfección que tiene que ser obligatoria tanto para el estudiante en su 

formación como para el profesional odontólogo en su ejercicio público y 

privado; asepsia que debe realizarse antes de iniciar el trabajo, entre paciente - 

paciente y después de la jornada laboral, sólo de ésta manera no seremos causa 

de contaminación a los pacientes que acuden en busca de nuestros servicios, 

disminuyendo considerablemente las patologías bucales y sistémicas producidas 

por patógenos y no patógenos sobre todo en aquellos individuos 

inmunodeprimidos, contribuyendo además a disminuir la morbi-mortalidad y el 

gasto en Salud Pública por ésta causa. 
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ANEXOS 

 

Anexo  N°. 1. Hoja de seguridad del Lysol IC TM. 
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Anexo  N°. 2. Certificado del sistema URKUND. 
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Anexo  N°. 3. Aprobación del Comité de Etica de la Facultad. 
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Anexo  N°. 4. Certificado de Donación de Cepas. 

 

 



54 

 

 

Anexo  N°. 5. Certificado de Laboratorio Microbiológico. 

 

 


