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TEMA: “EFECTIVIDAD DE LA CLORHEXIDINA Y AGUA OZONIZADA EN LA
DESINFECCIÓN

DE

MATERIALES

HIDROCOLOIDES

IRREVERSIBLES

CONTAMINADOS CON Porphyromonas gingivalis. ESTUDIO IN VITRO.”

Autora: Denisse Alexandra Quezada Figueroa
Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino

RESUMEN

En odontología existen varios materiales de impresión, el alginato es un ejemplo de
hidrocoloide irreversible uno de los materiales más utilizados en la práctica odontológica
por sus considerables ventajas, pero que debido a su superficie irregular son los
responsables de la mayor retención de bacterias de la cavidad oral debido al contacto
inicial que mantienen con la saliva, biofilm y posiblemente sangre. El odontólogo tiene
riesgo de provocar contaminación cruzada ya que frecuentemente toma impresiones
bucales las cuales deben ser desinfectadas para su manejo seguro; es por ello que el
propósito de este estudio fue determinar y comparar el efecto desinfectante que tiene sobre
Porphyromonas gingivalis, la Clorhexidina al 2% y agua ozonizada utilizada como
reemplazo del agua en la preparación de pasta de alginato. Se realizó la prueba estadística
de Kruskal Wallis, Sig. asintótica = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad o
seguridad), refiere que no hay diferencia estadística significativa sobre la efectividad
desinfectante entre la Clorhexidina y el agua ozonificada.

PALABRAS CLAVE: HIDROCOLOIDE IRREVERSIBLE / DIGLUCONATO DE
CLORHEXIDINA AL 2% /AGUA OZONIFICADA / DESINFECCIÓN.

xvi

TOPIC: “Effectiveness of chlorhexidine and ozonized water in disinfecting irreversible
hydrocolloid materials contaminated with Porphyromonas gingivalis. In vitro study.”
Author: Denisse Alexandra Quezada Figueroa
Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino
ABSTRACT
In dentistry, there are many impression materials; alginate is an example of an irreversible
hydrocolloid, and it is one of the most used materials in dental practice due to its
considerable advantages. However, because of its irregular surface, it retains bacteria from
its initial contact with the oral cavity, namely with saliva, biofilm and possibly blood.
Dentists risk cross-contamination because they frequently take oral impressions, which
must be properly disinfected for safe-handling. Taking this into consideration, the goal of
this study was to determine and compare the disinfecting effect of 2% chlorhexidine and
ozonized water against Porphyromonas gingivalis when used as replacements for water in
the preparation of the alginate paste. Then, this study conducted an asymptotic KruskalWallis test = 0.000, lower than 0.05 (95% confidence interval), meaning that there is no
statistical difference between the disinfecting effectiveness of chlorhexidine and ozonized
water.
KEYWORDS:

IRREVERSIBLE

HYDROCOLLOID/

DIGLUCONATE/ OZONIZED WATER/ DISINFECTION.
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2%

CHLORHEXIDINE

INTRODUCCIÓN

En la práctica odontológica uno de los materiales rutinarios adoptados para la toma de
impresiones dentales son los alginato. Las características topográficas irregulares de este
hidrocoloide irreversible en comparación con las siliconas de superficie lisa facilitan el
alojamiento de diferentes grupos bacterianos presentes en la cavidad oral. Al momento de
realizar una impresión dental; el material de impresión entra en contacto necesario con los
fluidos de la cavidad bucal del paciente sangre, saliva, restos alimenticios y/o biofilm
dental, estos fluidos pueden contener agentes patógenos infecciosos como el VIH,
hepatitis, herpes o bacterias como la Porphyromonas gingivalis. (García López, Ellacuría
Echebarría, Arellano, & Soler Ruiz, 2009)

Asimismo Barrero & Valverde Sánchez, (2003) mencionaron que se han divulgado
estudios en los que se da a conocer el “hallazgo de bacterias en muestras de alginato
extraídas de envases recién abiertos.”(p.139)

Con el fin de disminuir las noxas biológicas se logra una limpieza inicial de las
impresiones dentales lavándolas bajo un chorro de agua corriente una vez retiradas de la
boca, esto únicamente disminuye restos orgánicos presentes así como muy pocos grupos
bacterianos, por lo tanto esta estrategia no es enérgica para lograr una desinfección óptima
y completar un proceso eficaz para reducir el riesgo de contaminación cruzada antes de su
envío al laboratorio dental. (Maciel-Pereira, et al., 2014).
Ribeiro da Cunha Peixoto, et al., (2007) expone que “Órganos Internacionales como la
Asociación Dental Americana (ADA), Federación Dentaria Internacional (FDI) y
Asociación Dental Británica (BDA) recomiendan que materiales de impresión deban ser
sometidos a desinfección antes que hayan sido enviados al laboratorio” (p.2).

El protocolo de desinfección recomendado por la ADA determina, además del tipo de
agente antimicrobiano cual es el tiempo de desinfección, la dilución y la temperatura
necesaria para que cada agente tenga su mejor desempeño, esto quiere decir que la eficacia
de un desinfectante va a depender de su concentración, el tiempo de exposición, del tipo y
concentración de bacterias y además de la cantidad de residuos presentes. (García López,
et al. 2009)
1

Diferentes soluciones químicas han sido propuestas para la desinfección de materiales
hidrocoloides irreversibles, por ejemplo mediante agregados desinfectantes, que son
introducidos en el polvo de la composición del material de impresión o en el líquido usado
para su preparación (Barrero & Valverde Sánchez, 2003).

Esta propuesta es favorable en materiales de naturaleza hidrofílica como los alginatos,
los cuales tienen un mayor riesgo de deformación al someterlos a procesos de inmersión ya
que el antiséptico puede introducirse en el polvo o en el agua de mezcla y en cualquier
caso ofrece la ventaja de conseguir desinfección sin esfuerzo adicional y de mantener ésta
en el tiempo, consiguiendo así una mayor efectividad, se trata habitualmente de
compuestos iodóforos, clorhexidina, fenoles o iones inorgánicos como el cobre o el flúor
(García López, et al., 2009).

El presente trabajo experimental de investigación tiene como finalidad precisar la
efectividad como agente desinfectante sobre la bacteria Porphyromonas gingivalis de dos
sustancias químicas: la Clorhexidina al 2% que es un desinfectante de uso odontológico
tradicional y de fácil manejo, activo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas
(Porphyromonas gingivalis) (Negroni, 2009); por otro lado el agua Ozonizada que elimina
microorganismos de la cavidad oral en pocos segundos siendo reconocida por su actividad
antimicrobiana acelerada y potente (Gallego G. , Muñoz, Gaviria, & Serna, 2007).

Este estudio evalúa y compara la eficacia de estas sustancias desinfectantes al ser
mezcladas con materiales hidrocoloides irreversibles y siendo contaminados con la bacteria
Porphyromonas gingivalis, de esta manera se comprobará cuál de estas sustancias es más
efectiva al inhibir el crecimiento de la bacteria mencionada.
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CAPITULO I

1

EL PROBLEMA

1.1

Planteamiento del Problema

Las actividades de un odontólogo se desenvuelven en un área muy contaminada como
lo es la cavidad bucal, sabiendo que, para un procedimiento de rehabilitación en el que se
requiera la fabricación de una prótesis y hasta para estudiar y precisar un determinado
tratamiento sobre modelos de estudio, un paso inexcusable es la toma de impresiones
regularmente con alginatos; el contacto de estas con saliva, biofilm y/o sangre de diversos
pacientes, los cuales pueden ser portadores de una serie de bacterias y al no respetar las
normas de bioseguridad facilitan un ciclo permanente de contaminación cruzada entre:
pacientes – odontólogo – laboratorio dental.
Vela (2011) señala que la bacteria Porphyromonas gingivalis “es considerado el más
importante agente de la periodontitis crónica del adulto” (p.9). al ser esta una de las
bacterias causales de la iniciación y progresión de las periodontitis, en términos generales
una de las patologías con mayor incidencia en seres humanos y, además del daño local que
induce afecta a la gran mayoría de adultos que son usuarios o requieren un tratamiento
protésico fijo o removible, sin embargo esta bacteria ha sido detectada en individuos sanos
y en pacientes en tratamiento post periodontal. (Díaz Zúñiga, et al., 2012).

En el presente estudio se probara a dos sustancias desinfectantes y cuál de ellas es el
agente más efectivo sobre la bacteria Porphyromonas gingivalis, la selección de los
agentes desinfectantes evaluados se debe a diversos motivos, por un lado la clorhexidina al
2% que es un desinfectante de uso odontológico tradicional y de fácil manejo, activo
contra bacterias Gram positivas y Gram negativas (Porphyromonas gingivalis) (Negroni,
2009); por otro lado el agua Ozonizada que elimina microorganismos de la cavidad oral en
pocos segundos siendo reconocida por su actividad antimicrobiana acelerada y potente
(Gallego, et al. 2007).
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1.2

Formulación del Problema

Debido a que en nuestro medio existe un alto porcentaje de población con necesidades
protésicas, en las cuales para su rehabilitación se necesita una impresión o negativo de la
estructura dental, estos se hallan en un estado de salud bucal alterado debido a la pérdida
de dientes y destrucción de los tejidos de soporte, el tipo y cantidad de microorganismos
que forman la comunidad biótica oral ha variado, es así que Vela (2011) menciona que
el adulto posee dominio de flora bacteriana Gram negativa con respecto a la Gram positiva,
ya que microorganismos anaerobios pueden establecerse en los aparatos protésicos.

Siendo la Porphyromonas gingivalis una de las bacterias causantes de periodontitis
crónica, una de las patologías con mayor incidencia en seres humanos y además al ser
detectada en individuos sanos y en pacientes en tratamiento post periodontal, ha sido la
razón por la que se ha decidido incluirla para este estudio (Díaz Zúñiga, et al., 2012).

Briceño Ancona et al. (2014) manifiesta que es evidente que un odontólogo por la
naturaleza de su trabajo esté en riesgo y/o de trasferir agentes infecciosos de un paciente a
otro y que estos tengan distinta patogenicidad de acuerdo a la respuesta inmune de cada
individuo tanto en la salud como la enfermedad, por lo cual el estomatólogo y sus
colaboradores deben conocer alternativas de desinfección prácticas, efectivas, que ahorren
tiempo y además sean accesibles.

En el presente trabajo se plantea comparar a dos desinfectantes líquidos, al usarse como
sustituto del componente líquido (agua destilada) para la preparación de pasta de alginato
(hidrocoloide irreversible), usado en la toma de impresiones dentales y probar cual tiene
mayor grado de desinfección, de esta manera se evidenciará cuál de estas sustancias es más
efectiva al inhibir el crecimiento de la bacteria Porphyromonas gingivalis.
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1.3

Objetivos de la Investigación

1.3.1 Objetivo General


Determinar la efectividad desinfectante de la Clorhexidina al 2% y agua ozonizada
al mezclar con materiales hidrocoloides irreversibles

contaminados con

Porphyromonas gingivalis.

1.3.2 Objetivos Específicos


Medir la inhibición de crecimiento de Porphyromonas gingivalis en los cultivos
donde se usa Clorhexidina al 2% mezclado con materiales hidrocoloides
irreversibles.



Evaluar el crecimiento de Porphyromonas gingivalis en los cultivos donde se usa
agua ozonizada mezclado con materiales hidrocoloides irreversibles.



Realizar la comparación estadística sobre la efectividad desinfectante de la
clorhexidina al 2% y agua ozonizada sobre el crecimiento de Porphyromonas
gingivalis en materiales hidrocoloides irreversibles contaminados con esta bacteria.

1.4

Justificación

Un sin número de publicaciones hacen referencia al protocolo de desinfección que se
debe realizar a las impresiones dentales para su manejo y antes de que estas sean enviadas
a un laboratorio dental; en la actualidad existen una serie de sustancias destinadas a
disminuir la carga bacteriana para asegurar que los microorganismos que pudieren estar
presentes se inactiven (Real, 2009), pero no hay la certeza de cuál de estas sustancias es la
más efectiva sobre determinada bacteria, accesible en nuestro medio y que consuma el
menor tiempo posible.

El problema radica en que tanto el odontólogo como el personal de laboratorio dental al
realizar y manipular de forma rutinaria impresiones dentales de diversos pacientes los
cuales se encuentran en distintas condiciones de salud, a lo cual Ribeiro da Cunha Peixoto
et al. (2007) menciona que existe un riesgo constante de contaminación cruzada al estar en
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contacto con fluidos biológicos de pacientes en este caso sangre y saliva, por lo cual el
presente trabajo de investigación propone experimentar el grado de eficacia desinfectante
entre la clorhexidina al 2% y del agua ozonizada al mezclar con materiales hidrocoloides
irreversibles y al estar estos en contacto con la bacteria Porphyromonas gingivalis.

En base a lo antes explicado se vierte una conclusión acerca de la eficacia de estos dos
agentes al inhibir el crecimiento de la bacteria puesta a prueba.

1.5

Hipótesis Estadísticas


La clorhexidina al 2% al mezclar con hidrocoloides irreversibles y realizar
impresiones presenta una mayor efectividad desinfectante que el agua ozonizada
sobre el crecimiento de la bacteria Porphyromonas gingivalis.



El agua ozonizada al mezclar con hidrocoloides irreversibles y realizar impresiones
presenta una menor efectividad desinfectante

que

crecimiento de la bacteria Porphyromonas gingivalis.
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la clorhexidina sobre el

CAPITULO II

2

MARCO TEÓRICO

2.1

ANTECEDENTES

Los materiales usados para copiar la estructura intraoral en la antigüedad han sido muy
poco recopilados, sin embargo Anusavice (2004) manifiesta que en 1756 Ptaff desarrollo
un método para la toma de impresiones orales con cera a partir de las cuales se fabricaba
un modelo de yeso de Paris, esta técnica permitió a los dentistas realizar modelos de las
mandíbulas edéntulas de pacientes.

Otros datos históricos revelan que la aplicación del yeso para la toma de impresiones y
el perfeccionamiento y uso de los compuestos dentales de modelamiento para el mismo
objeto, comienza en la mitad del siglo XIX, ya que la toma de impresiones se llevaba a
cabo con materiales rígidos tanto para tejidos duros como blandos. Este producto fue muy
importante entre los materiales de impresión y no tuvo opositor hasta la aparición de
productos de hidrocoloide alrededor de 1920 (Ávila Arias & Alcón Condori , 2013).
Tras la segunda guerra mundial, los avances en la tecnología de los polímeros aportaron
a la profesión dental un grupo de materiales gomosos sintéticos denominados elastómeros,
con lo que se podían tomar impresiones de los tejidos duros y blandos. (Anusavice, 2004).
En la actualidad se estudia y analiza materiales que superen a los ya conocidos y es que en
los últimos años se han fabricado muchos materiales de impresión dental que brindan la
oportunidad de seleccionarlos de acuerdo a necesidades específicas.

2.1.1

MATERIALES USADOS PARA IMPRESIONES DENTALES

En la mayoría de los procedimientos de rehabilitación oral, las impresiones dentales
son una práctica básica y habitual para la planificación y el éxito de un tratamiento.

Acevedo Contreras, Acosta Torres, Morales-Zavala, y Castaño Meneses (2012)
manifiestan que “Los materiales de impresión, son productos utilizados para reproducir las
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estructuras de los tejidos duros y blandos de la cavidad bucal” (p.68) cuando se usan para
copiar las estructuras orales deben estar en una etapa moldeable o plástica, esta se adaptara
con facilidad a los dientes y a los tejidos de manera que se logre transcribir todas las
estructuras intraorales con una fidelidad aceptable. (Dixon Hatrick, Stephan Eakle, & Bird,
2012)

El material de impresión se instala en la cavidad bucal colocándolo en cubetas de
tamaño adecuado; cuando este material gelifica, se retira la cubeta de la boca, en ese
momento la impresión está terminada y nos encontramos con una reproducción fidedigna
de los dientes y tejidos. (Gutiérrez López & Iglesias Ezquiroz, 2009)

2.2

Clasificación de los materiales usados para impresiones dentales

Por su elasticidad (Gutiérrez López & Iglesias Ezquiroz, 2009)

clasifica a los

materiales de impresión dental en:

Tabla 1 Clasificación de los materiales de impresión según su elasticidad

MATERIALES
NO
ELÁSTICOS

MATERIALES
ELÁSTICOS

EASTÓMEROS
SINTÉTICOS

YESO

HIDROCOLOIDES

POLISULFUROS

REVERSIBLES

IRREVERSIBLES

PASTA DE
OXIDO DE
ZINC

SILICONAS

AGAR

ALGINATO

CERAS DE
IMPRESIÓN

GODIVA

POLIÉTERES

Fuente: (Gutiérrez López & Iglesias Ezquiroz, 2009)
Elaboración: Autora (2016)
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2.3

Características generales de los materiales de impresión dental

Para obtener una copia fidedigna de la estructura bucal en las impresiones, se demanda
un material que posea “características concretas para conseguir resultados óptimos” (Pérez
Pellin, 2008, p.370) es así que el material para este fin debe cumplir con ciertos requisitos:


No ser tóxicos, (Gutiérrez López & Iglesias Ezquiroz, 2009), es decir no causar
daño al individuo ni lastimar al tejido de contacto.



Debe formar una masa plástica maleable y adaptable.



Provocar en si una transformación o endurecimiento con tiempo de fraguado corto,
que consienta extraerlo sin perder los detalles copiados. (Macchi, 2007)



Estabilidad dimensional al paso del tiempo. (Gutiérrez López & Iglesias Ezquiroz,
2009)



2.4

Sabor tolerable y olor atractivo.

Propiedades generales de los materiales de impresión dental

Un material para impresión dental debe cumplir con algunas propiedades.
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Tabla 2 Propiedades generales de los materiales de impresión
PROPIEDADES GENERALES DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN
Definición del detalle
A > viscosidad menor reproducción del
detalle.
Recuperación elástica
Recuperar la forma original tras la
deformación sufrida cuando el material
entra en zonas retentivas.
Estabilidad dimensional
Mantener su forma y dimensión al pasar
el tiempo.
Fluidez
 Viscosidad fluida: para detalles
finos.
 Viscosidad densa: aporta rigidez y
presiona al material fluido para que
reproduzca zonas de difícil acceso.
Ambas se complementan.
Flexibilidad y resistencia al desgarre
Un exceso de rigidez puede causar la
ruptura del material
Avidez por el agua
Determinados
materiales
son
hidrófobos y pueden ser repelidos por la
saliva en zonas críticas.
Facilidad de manejo
Tiempo de trabajo amplio y fraguado
rápido dentro de boca.
Fuente: (Diaz-Romeral, López, Veny, & Orejas, 2007), (SERGAS, 2006)
Elaboración: Autora (2016)
2.5

HIDROCOLOIDES DEFINICIÓN

Dixon Hatrick (2012) define:
Un colide es un material similar al pegamento de cola que está compuesto de dos o
más sustancias, donde una de las sustancias no penetra en la solución pero queda
suspendida en la otra sustancia. Los hidrocoloides son coloides a base de agua que
funcionan como materiales de impresión elásticos. Los dos hidrocoloides que se usan
en odontología son el hidrocoloide agar (o hidrocoloide reversible) y el
hidrocoloide de alginato (o hidrocoloide irreversible). (p.177)
2.6

HIDROCOLOIDES IRREVERSIBLES

El material odontológico para impresiones más usado es el alginato; también llamado
hidrocoloide de alginato. Cova (2010) manifiesta que “es un material elástico basado en
sales solubles del ácido algínico obtenido de algas marinas llamadas “Alginas”” (p.38). Ya
que no tiene un comportamiento tan perfecto se usa para la toma de modelos de impresión
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para diagnóstico, es fácil de manipular, no desagrada a la mayoría de pacientes y es de bajo
costo. (Dixon Hatrick et al., 2012).

SERGAS (2006) documenta que:
Los alginatos pasan de estado de sol a gel como consecuencia de una reacción química,
por lo que una vez completa la gelación no puede volver a licuarse y recuperar su estado
de sol, por esta razón recibe el nombre de hidrocoloide irreversible. (p.132)
2.6.1 Composición del material de impresión polvo de alginato

Las proporciones de los ingredientes del alginato se modifican según el fabricante y si
el material es de endurecimiento rápido, regular o lento.

Tabla 3 Composición del material de impresión de alginato
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL DE IMPRESIÓN DE ALGINATO
AGREGADO
PARTICIPACIÓN
15 a 20%
Alginato de sodio o de potasio
14 a 20%
Sulfato de calcio dihidratado
10%
Sulfato de potasio
2%
Fosfato trisódico
55 a 60%
Tierra diamantada
0.5 a 1%
Glicoles orgánicos
0.5 a 1%
Indicador de reacción
Muy pequeñas cantidades
Desinfectantes
Saborizantes
Colorantes
Fuente: (Dixon Hatrick, Stephan Eakle, & Bird, 2012), (SERGAS, 2006)
Elaboración: Autora (2016)
Macchi (2007) también refiere que algunos fabricantes han adicionado químicos
indicadores de pH al alginato, estos indican el momento justo para tomar la impresión y
cambian su color de nuevo cuando es tiempo de remover la impresión, “alginatos
cromáticos”.

2.6.2 Función de cada componente


Alginato de sodio o de potasio: las sales de sodio son las más aprovechadas, son la
base de la reacción, cuando se mezcla con el agua se forma una masa plástica que
es un sol viscoso. (Cova, 2010)
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Sulfato de calcio dihidratado: reacciona con el alginato soluble cambiándolo a
uno insoluble, crea un gel irreversible. (Cova, 2010)



Sulfato de potasio: asegura el endurecimiento de los materiales de yeso al ser
vaciado. (Dixon Hatrick et al., 2012).



Fosfato trisódico: es el retardante de la reacción del alginato de calcio. (Dixon
Hatrick et al., 2012)



Tierra diamantada: constituye el relleno, reduce la adhesividad, aumenta la
resistencia y previene los malos olores. (Cova, 2010)



Glicoles orgánicos: reduce que se levante el polvo cuando se mezcla el alginato.
(Dixon Hatrick et al., 2012)



Indicador de la reacción: indican el momento en que la mezcla esta lista y se
puede llevar a la boca y cambia de color cuando se completa el fraguado. (Macchi,
2007).

2.6.3 Reacción química

Cuando al polvo de alginato se le añade una cantidad puntual de agua, se produce una
reacción de gelificación y la pasta se transforma en gel. (Gutiérrez López & Iglesias
Ezquiroz, 2009). Fue Cova (2010) quien expuso que la reacción química se da en la
siguiente forma:

1.

Alginato soluble de Na, K o NH4 + H2O ------ Sol suave y soluble

2.

Sol soluble + sulfato de calcio ---- Gel insoluble
2NanAlg + nCaSo4------ nNa2SO4 +CanAlg2

Así mismo, Anusavice (2004) añadió que como la reacción es muy apresurada y el
dentista necesita tiempo suficiente para mezclar el material, cargarlo en la cubeta e
introducirlo en la boca del paciente,

se retarda con la adición de fosfato de sodio

(Na3PO4) logrando la siguiente reacción retardadora:

3.

2Na3PO4 + 3CaSO4 ------ Ca3(PO4)2 + 3Na2SO4
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“La estructura química del producto obtenido está conformada por partículas
reaccionantes de alginato soluble, recubiertas por una capa de alginato de calcio insoluble”
(Cova, 2010, p. 43).

2.6.4 Evolución de los alginatos

Los alginatos pueden tener las siguientes particularidades:

Tabla 4 Evolución de los alginatos
EVOLUCIÓN DE LOS ALGINATOS
Alginatos convencionales
Los primeros en fabricarse
Alginatos con aditivos
Para mejorar la calidad del modelo de
yeso en el vaciado.
Alginatos cromáticos
Que indican el momento en que la
mezcla esta lista para llevar a la boca
cambiando de color a medida que avanza
la reacción.
Alginatos libres de polvo
Basados en trietanolamina y glicol.
Alginatos con antimicrobianos
Que inhiben el desarrollo bacteriano y
evitan la contaminación cruzada.
Alginatos Hipoalérgicos
Para reducir la sensibilidad no contienen
saborizantes ni colorantes
Algunos poseen varias características antes mencionadas
Otro tipo viene en dos componentes a manera de pasta, una contiene el sol de
alginato y la otra el activador de calcio.
Un tipo de alginato, trae el activador en frasco separado, estos son usados en áreas
no aceptables para el sistema agua/polvo.
Fuente: (Cova, 2010)
Elaboración: Autora (2016)
2.6.5 Presentación y almacenamiento del Alginato

La presentación más tradicional del alginato es en forma de polvo, en grandes depósitos
herméticos para evitar que se humedezca, viene con cucharas dosificadoras y vasitos de
plástico para medir el volumen correcto de agua, estos varían en su medida de acuerdo a
las especificaciones del fabricante, también pueden encontrarse bolsitas monodosis que
vienen con la medida necesaria para una impresión promedio. (SERGAS, 2006)
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El almacenamiento se efectúa en envases herméticos, el bote debe ser conservado bien
cerrado para evitar el contacto del polvo con humedad y antes de ser usado conviene
agitarlo para que las partículas de mayor peso no se queden en el fondo y el polvo se
distribuya lo más posible, así mismo las temperaturas elevadas pueden estropear el
material probablemente a causa de la despolimerización de las moléculas de alginato.
(Macchi, 2007). La mezcla de alginato más agua se hace en una taza de goma especial para
este material y se bate enérgicamente con una espátula para alginato hasta conseguir una
pasta homogénea sin burbujas ni grumos. (Gutiérrez López & Iglesias Ezquiroz, 2009)

2.6.6 Uso de las impresiones de alginato

Tabla 5 Usos habituales de las impresiones de alginato







2.7

USOS HABITUALES DE LAS IMPRESIONES DE ALGINATO
Modelos de diagnóstico (modelos de estudio).
Impresiones de arcos edéntulos y parcialmente edéntulos.
Modelos de dientes antagonistas para tratamientos de coronas y puentes.
Reparación de dentaduras parciales o totales.
Registro para la confección de férulas, protectores deportivos y guardas oclusales.
Montaje en articulador.
Fuente: (Dixon Hatrick, Stephan Eakle, & Bird, 2012), (SERGAS, 2006)
Elaboración: Autora (2016)
BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DENTAL

La práctica odontológica profesional está exhibida a una gran variedad de
microorganismos de la saliva y sangre de nuestros pacientes, es por ello que el
estomatólogo y los técnicos de los laboratorios dentales, al manipular una impresión están
en contacto con materiales latentemente infecciosos, ya que no se puede determinar que
paciente es portador de tal o cual bacteria o virus y su condición patógena, puesto que en
muchas ocasiones ni el mismo paciente es conocedor del problema por lo que todo material
que se deriva al laboratorio y que ha sido manejado en la boca del paciente, se debe lavar y
desinfectar antes de ser enviado al laboratorio. (Rodríguez Uramis, Arpajón Peña, & Sosa
Pérez, 2014)

La Federación Odontológica Ecuatoriana (FOE), a través de su Código Ecuatoriano de
Bioseguridad y Normativo de Aplicación, ha definido a bioseguridad como “el conjunto
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de actitudes y procedimientos orientados a impedir la contaminación por microorganismos
hacia el personal de salud y hacia el paciente” (p.103).

Controlar la transmisión de infecciones aplicando medidas de seguridad es un tema
relevante cuando se trata de materiales de impresión dental, y en ellos la desinfección debe
ser obligatoria. El criterio de medidas de seguridad de Real (2009) enuncia que es un
“conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger la salud de los que allí se
desempeñan frente a los riesgos propios derivados de la actividad, para evitar accidentes y
contaminaciones tanto dentro de su ámbito de trabajo, como hacia el exterior” (p.9).

2.7.1 Objetivos del control de Infecciones en Odontología

Varias publicaciones exhiben que la intranquilidad por

no contraer enfermedades

infecciosas y/o en el consultorio odontológico, se acrecentó desde los años ochenta con el
brote del Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida (SIDA).

Correia Sousa et al. (2013) precisó que:
Esto llevo al planeamiento de procedimientos de rutina preventivos para la desinfección
de impresiones dentales, razón por la cual, la Asociación Dental Americana (ADA),
Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), así como la Asociación
Dental de Australia, público directrices para la desinfección de impresiones. Sin
embargo, la mayoría de profesionales que trabajan en hospitales, clínicas privadas
dentales, escuelas y laboratorios de prótesis no siguen los criterios recomendados. (p.9)

Sukhija et al. (2009) ya había escrito que:
La guía de control de la infección cruzada publicada por la Asociación Dental Británica
afirma que "el único método seguro para el tratamiento habitual es suponer que cada
paciente puede ser portador de una enfermedad infecciosa", por lo tanto, todas las
impresiones deben ser manejadas de la misma manera como una impresión de un
paciente de alto riesgo. (p.1)
Guerra, Tovar, & La Corte (2006) aseguraron que de acuerdo a los organismos
internacionales antes mencionados incluyendo a la Organización Mundial de la Salud
(OMS ) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) los objetivos del control de
infecciones en odontología son:
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Otorgar una práctica confiada positiva a pacientes y trabajadores de la salud.



Impedir la propagación de enfermedades infecciosas y conservación de
microorganismos en el consultorio odontológico y posterior trasporte de estos a
través de vectores (pacientes - compañeros de trabajo - familia).



Acortar el riesgo de contaminación durante accidentes laborales y de infectarse con
enfermedades adicionales.



Desempeñar con obligación ética, moral y legal el ejercicio profesional cumpliendo
con leyes y reglamentos nacionales e internacionales.

Las impresiones dentales pueden funcionar como vectores para transferir una cantidad
reveladora de bacterias.

2.7.2 Factores necesarios para la transmisión de enfermedades infecciosas

Para que una infección pueda transmitirse a nuevos huéspedes, son necesarios tres
factores:
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Tabla 6 Factores epidemiológicos primarios

Fuente de
Infección

Vehículo de
Transferencia

Población
Suceptible

Fuente: (Palma & Sanchéz, 2013)
Elaboración: autora (2016)
Mientras se realiza una actividad de trabajo dental, la transmisión de una infección va a
depender de diversos factores.

Guerra et al, (2006) menciona algunos:
1. Fuente de infección (paciente/operador).
2. Medio de transmisión (sangre, saliva).
3. Vía de transmisión (Inoculación: virus de hepatitis, herpes simple, VIH.
Inhalación: virus de la varicela, virus de la influenza, mycobacterium
tuberculosis, etc).
4. Susceptibilidad individual (estado nutricional, herencia, medicación,
enfermedad, etc ). (p.133)
2.7.3 Vías de trasmisión de enfermedades infecciosas en odontología

En el consultorio dental las infecciones se pueden transmitir de una manera frecuente y
comúnmente a través de:


Contacto Directo los microorganismos se transfieren de forma directa de persona a
persona por medio de fluidos propios de cada individuo como saliva, sangre,
biofilm y también por la inhalación de microgotas respiratorias suspendidas o de
aerosoles que se genera al usar instrumental rotatorio como la turbina, la jeringa de
agua y/o aire en las que se han asentado agentes contaminantes. (Palma & Sanchéz,
2013)



Contacto Indirecto esta vía de transmisión se cumple con la intervención de un
mediador que podría ser un instrumento corto- punzante, o las mismas superficies
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de la mesa odontológica de trabajo contaminadas, de esta manera se establece la
contaminación cruzada. (Palma & Sanchéz, 2013)

Figura 1 Transmisión de enfermedades infecciosas
Fuente: (Palma & Sanchéz, 2013)

2.7.4 Clasificación del material odontológico. Clasificación según Spaulding

El Dr. E.H. Spaulding catalogó a los materiales en función del nivel de contaminación
al que estén sometidos de la siguiente manera:

2.7.4.1 Material Crítico

A este grupo pertenece generalmente el instrumental cortopunzante, que se pone en
contacto íntimo con tejidos y/o cavidades corporales libres de microorganismos, estos
representan un elevado riesgo de infección cuando están contaminados por lo que se toman
medidas juiciosas para su esterilización. (Organización Panamericana de la Salud, 2008)

2.7.4.2 Material Semicrítico

Incluye el material que esté en contacto con las mucosas, saliva, sangre u otros fluidos;
estos deben ser esterilizados. (Organización Panamericana de la Salud, 2008). Guerra et al.
(2006) ha manifestado que en algunos instrumentos la esterilización no es posible, a estos
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al menos se debe someter a desinfección de alto nivel por ejemplo con Glutaraldehído. A
este grupo pertenecen las impresiones dentales debido a que están en contacto con la saliva
y/o sangre por varios minutos.

2.7.4.3 Material No crítico

Son los elementos que están en contacto con la piel intacta del paciente estos requieren
un nivel de desinfección intermedio o bajo debido a que la piel sana funciona como barrera
antimicroorganismos. (Organización Panamericana de la Salud, 2008)

2.8

DESINFECCIÓN

La Organización Panamericana de la Salud, (2008) conceptualiza que “la desinfección
es el proceso físico o químico por medio del cual se logra eliminar los microorganismos de
formas vegetativas en objetos inanimados, sin que se asegure la eliminación de esporas
bacterianas” (p.57). Souchon & Quirós (2011) precisan que “la desinfección es menos letal
que la esterilización porque destruye la mayoría de microorganismos patógenos conocidos
pero no necesariamente todas sus formas (por ejemplo: bacterias y esporas)” (p.22).

2.8.1 Niveles de Desinfección

2.8.1.1 Desinfección de Alto Nivel (DAN)

Logra la desactivación de microorganismos vegetativos, mycobacterias, hongos y virus
más no de esporas. (Souchon & Quirós, 2011)
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2.8.1.2 Desinfección de Nivel Intermedio (DNI)

Alcanza a eliminar microorganismos vegetativos, hongos y virus pero no los de
tamaño pequeño no lipídico, en ciertos casos también logra desactivar a Mycobacterium
tuberculosis. (Real, 2009)

2.8.1.3 Desinfección de Bajo Nivel (DBN)

Elimina microorganismos vegetativos, hongos y virus, no tiene eficacia contra bacterias
resistentes. (Souchon & Quirós, 2011)

2.8.2 Sustancias químicas desinfectantes

Tripathi (2008) considera a un desinfectante como un compuesto químico, que a un
tiempo de contacto destruye formas bacterianas o las inhibe; este compuesto puede ser
usado tanto en superficies vivas o superficies inertes tomando el nombre de antiséptico y
desinfectante respectivamente según el caso, en odontología se usa antisépticos y
desinfectantes para controlar la infección cruzada.

2.8.2.1 Características ideales de una sustancia desinfectante

Briceño Ancona et al. (2014) consideran que:
Idealmente los desinfectantes deberían ser letales para los microorganismos a bajas
concentraciones, y no dañar tejidos o sustancias inanimadas, habrían de ser baratos,
estables, inodoros, no desarrollar resistencia y ser de rápida acción aún en presencia de
proteínas, exudados o fibras, sin embargo ninguna solución disponible en este momento
llena la totalidad de requisitos. (p.29)
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Tabla 7 Sustancias Desinfectantes y su Nivel de desinfección
SUSTANCIAS DESINFECTANTES Y SU NIVEL DE DESINFECCIÓN
NIVEL ALTO

NIVEL INTERMEDIO
NIVEL BAJO

Óxido de etileno (ETO GAS), Glutaraldehído
al 2%, Orthophthaldehído
al 0.55%,
Formaldehído al 8% (formol), Peróxido de
hidrógeno, Alcoholes, Ácido peracético,
Dióxido de cloro.
Clorhexidina, Fenoles, Hipoclorito de sodio,
Cetrimida, Cloruro de benzalconio.
Compuestos de Amonio cuaternario y
compuestos fenólicos.

Fuente: (Real, 2009), (Organización Panamericana de la Salud, 2008)
Elaboración: Autora (2016)

2.8.2.2 Factores que modifican la efectividad de una sustancia desinfectante

La OPS (2008) y otros autores como Tripathi (2008), Negroni (2009) detallan que
existen algunos factores que intervienen en el desarrollo óptimo de la actividad
desinfectante en una sustancia:


Suma de microorganismos, su ubicación y vulnerabilidad al agente químico.



Concentración de la sustancia desinfectante.



Fenómenos físicos como la temperatura y químicos como el pH.



Materias orgánicas como sangre, pus.



Tiempo de la exposición.



Presencia de materiales extracelulares o biofilm.

2.8.3 Desinfección en impresiones dentales

La vida profesional y el desempeño de un odontólogo implica la toma de impresiones a
pacientes niños, jóvenes y adultos, dentados y desdentados de manera rutinaria; estas se
contaminan con la saliva y en ocasiones con sangre la que podría contener agentes virales
y bacterianos. Algunos virus importantes como el VIH no logran resistir las condiciones de
un medio externo y se destruyen en poco tiempo, pero otros como el virus de la hepatitis
extienden su supervivencia, de igual manera las esporas, por todos estos criterios a una
impresión dental siempre debe considerársele como contaminada. (Dixon Hatrick et al.,
2012).
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La desinfección de una impresión dental es una fase en la que se busca eliminar una
parte considerable de componentes bacterianos presentes en la superficie del material que
se haya usado (Maciel-Pereira, et al., 2014). De acuerdo con Sukhija et al. (2009) “todas
las impresiones deben ser manejadas de la misma manera como una impresión de un
paciente de alto riesgo” (p.1).

2.8.3.1

Soluciones desinfectantes utilizadas en impresiones dentales

En el tiempo presente existen diversos ejemplares de materiales de impresión y su uso
queda a criterio del odontólogo el cual deberá conocer el manejo, las características físicas
y las limitaciones de dicho material al someterse a procesos de desinfección, ya que si a
una impresión no se le ha sometido a un protocolo en el que se logre eliminar a
microorganismos de manera óptima antes de ser vaciada en yeso o enviada al laboratorio,
existe gran posibilidad de que grupos bacterianos infecciosos sobrevivan y más aún las
esporas y de esta manera se promueva la contaminación cruzada (Dixon Hatrick et al.,
2012).

Los materiales de impresión dental generalmente utilizados y más trascendentales
pertenecen al grupo de elastómeros e hidrocoloides; el alginato

es un ejemplo de

hidrocoloide irreversible, por ello la sustancia desinfectante que se emplee va a depender
mucho del material de impresión que se haya usado ya que algunos son incompatibles. A
nivel mundial los productos que se reconocen para la desinfección de impresiones dentales
son Clorhexidina, Hipoclorito de sodio, Glutaraldehído, y Iodóforos. (Correia Sousa, et
al., 2013).
Dixon Hatrick et al. (2012) sostuvo que “cada tipo de material de impresión puede
requerir su propia solución y procedimiento desinfectante” (p.190). Además organismos
internacionales como la Asociación Dental Americana y autores como Maciel-Pereira et al.
(2014) también sugieren que “materiales como los hidrocoloides irreversibles, polisulfuros,
poliéteres y siliconas deben ser lavados en agua corriente e inmersas en solución
desinfectante” (p.47).
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Tabla 8 Desinfección para impresiones
Material de
Impresión

Solución desinfectante / Tiempo de Exposición

Hipoclorito (1%)
Iodóforos
Alginato
R/1 min.
R/1 min.
Silicona o
R/10 min.
R/10 min.
Mercaptano
Polisulfuro de
R
caucho
Pasta Zinquenólica
NR
NR
Modelina
NR
NR
(*) Siempre enjuagar previamente con agua
R Recomendable
NR No Recomendable
Fuente: (Real, 2009)

Glutaraldehído (2%)
NR
R/10 min.

R/30 min.
R/30 min.

2.8.4 Métodos de desinfección en impresiones dentales

Se puede ejecutar la desinfección a impresiones dentales por dos métodos; inmersión
y/o pulverización. Cuando se realiza la inmersión de una impresión en un desinfectante,
este logra estar en contacto íntimo con todas las superficies del material de impresión; con
la pulverización se hace un rociado al material pero no se logra alcanzar todas las
superficies, además existe la posibilidad de que partículas del desinfectante queden
suspendidas en el aire y sean inhaladas por los operadores; para evitar esto se debe realizar
la pulverización dentro de una bolsa plástica, no obstante con la inmersión también existe
el riesgo de distorsión del molde por imbibición. (Correia Sousa, et al., 2013). (Dixon
Hatrick, et al., 2012).

Correia Sousa et al. (2013) consideran que no es tan apropiado realizar desinfección por
inmersión a impresiones de alginato ya que al permanecer por algunos segundos en el
desinfectante suelen afectarse y deformarse por su capacidad de imbibición, por otro lado
Dixon Hatrick et al. (2012) aclara que puede realizarse inmersión a impresiones de
alginato siempre y cuando se use el desinfectante apropiado y por un periodo máximo de
30 minutos, refiere también que después de la desinfección de las impresiones se debe
eliminar los residuos de la sustancia química realizando un enjuague con agua, esto para
que no se afecte la superficie del material de impresión al sobrepasar el tiempo de contacto
recomendado.
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2.9

CLORHEXIDINA

Este antiséptico fue descubierto a fines de 1940, pero en odontología se empezó a
aprovechar desde 1970 para controlar y tratar infecciones bucales. Se utiliza para cumplir
con la antisepsia de la piel antes de una cirugía bucal y para antisepsia de las mucosas
(Romero, 2009).

2.9.1 Composición

De acuerdo a Romero (2009) y Maya, Sory, Pacheco, Valderrama, & Villegas (2011) la
clorhexidina deriva de una biguanida de carga positiva catiónica, con amplio espectro de
actividad antibacteriana, es poco soluble en agua en su forma base, y muy soluble en su
forma de sal donde se libera su componente activo tomando el nombre de Digluconato de
clorhexidina. Su composición consta de dos anillos simétricos de 4 clorofenil y dos grupos
biguanida ligados por una cadena central de hexametileno.

2.9.2 Mecanismo de acción

Muñoz, Gómez, & Moreno (2011) detallan que la clorhexidina induce un desequilibrio
en la membrana bacteriana, perturba su estructura aumentando su permeabilidad; al perder
la armonía osmótica, se arruina la membrana plasmática formando vesículas y el
citoplasma se precipita.

2.9.3 Actividad antimicrobiana

Romero (2009) menciona que a concentraciones de 0.5 a 4% la clorhexidina es activa y
actúa como bactericida sobresaliente a un pH que oscila entre 5 y 5.7. Negroni (2009)
añade que su conservación apropiada es en un reservorio de polietileno ya que el vidrio la
adsorbe y su concentración reduce.

Además de manifestar que la clorhexidina se mantiene en su tarea bactericida hasta por
seis horas Maya et al. (2011) detallan que:
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La clorhexidina es ampliamente activa contra bacterias Gram positivas, Gram
negativas, anaerobias facultativas y aerobias, y, en menor medida, contra hongos y
levaduras. Tiene escasa actividad contra Mycobacterium tuberculosis y no es
esporicida. Una de sus características más sobresalientes es su actividad in vitro contra
virus encapsulados, tales como el herpes simple, el VIH, el citomegalovirus, el de la
influenza y el virus sincitial respiratorio, aunque presenta menor actividad contra virus
no encapsulados. (p.98)
2.9.4 Aplicaciones

Negroni (2009) así como Torres López, Díaz Álvarez, & Acosta Morales (2009) entre
otros, indican algunas de las aplicaciones de la clorhexidina:


Al 4% como antiséptico para manos



Al 0,2% o 0,12% en gel para uso local preciso.



Al 0,12% y 0,2% como colutorios para controlar el biofilm.



Al 0.1% como preservante de gotas oftálmicas



Del 0,1 al 1% para cremas y ungüentos.

2.10 OZONO

En el año de 1781 Von Marum, presto atención al olor especial que tenía el aire
cuando era atravesado por descargas eléctricas, fue allí cuando se auguró sobre la
existencia de una sustancia gaseosa, pero no fue sino hasta 1839 momento en el que
Christian Schonbein lo descubrió y legalmente le dio el nombre de ozono (Orellana
Centeno, et al., 2010).

Valdés Reyes, El Ghannam Ruisánchez, Galiano Del Castillo, Delgado Martín, &
Castellano Prada (2015) en su artículo simplifican que:

Fue descubierto en 1840 por el químico Christian Frederick Schonbein, en la
Universidad de Basilea, en Suiza, y se utilizó por primera vez en medicina en 1870, por
Landler. Sin embargo, sólo hasta 1932 fue estudiado en la comunidad científica. A
pesar de que su aplicación dentro de la medicina se originó desde finales del siglo XIX,
los estudios sobre su uso en la odontología han sido reportados hasta hace pocos años.
(sp)
El ozono es un gas natural inestable el cual se forma en las capas más altas de la
atmosfera, su molécula está formada por tres átomos de oxigeno (O3) a diferencia del
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oxígeno puro que solo contiene dos (O2). Su concentración más alta se encuentra a una
altura de 20 a 30Km sobre la tierra donde toma un color azul cielo, en el ecosistema el
ozono es el gas más importante de la estratósfera, este se puede crear de forma natural
durante las tempestades con tormentas eléctricas o también por el efecto de los rayos
ultravioleta que cuando reaccionan con el oxígeno, producen el ozono (Pérez Barrero,
Rodríguez Mediaceja, Paneque Gamboa, & Pérez Castro, 2009), (Hidalgo Tallón & Torres,
2013), (Scwhartz & Martínez-Sánchez, 2012), (Ortega Cruz, Bonetti Filho, & López
Ampuero, 2008).

Scwhartz & Martínez-Sánchez (2012) también detallan que el ozono es 1,6 veces más
denso y 10 veces más soluble en agua ( 49,0 mL en 100 mL de agua a 0°C) que el
oxígeno, su rápida velocidad de disgregación fluctúa en el orden de 105 - 106 mol/s,
debido a esta inestabilidad no se puede almacenar ni envasar. Su punto de fusión es 193°
y punto de ebullición es de 112°C (Donjuán Villanueva, et al., 2009).

La vida media del ozono es de 30 a 45 minutos a una temperatura de 20°C y su
concentración se reduce a un 16 % de la inicial en 2 horas (Pérez Barrero et al., 2009), por
lo cual debe ser preparado inmediata y únicamente antes de su uso (Gómez Butzmann,
Solís Soto, Nakagoshi Cepeda, & Herrera Rodríguez, 2013), ya que al ser un gas muy
inestable con el transcurrir del tiempo y la variación en la temperatura se convierte
nuevamente en oxígeno (Ortega Cruz et al., 2008).
Pérez Barrero et al. (2009) indica que “ la FDA (Food and Drug Administration) ha
establecido un nivel máximo tolerable de 0.05 ppm de ozono, emitido por cualquier
aparato fabricado para uso médico”(p.13). Gallego G. et al. (2007) argumenta que los
estudios demuestran que para efecto desodorizante se debe usar reglamentariamente en
concentraciones de 1ppm, de esta manera se evitan efectos tóxicos en los seres humanos ya
que este gas es un irritante pulmonar, mientras que en odontología se ha comprobado que a
concentración de 0,5 ppm se logra eliminar a microorganismos orales.
Al respecto Martínez Abreu & Weisser (2013) aprecian que “algunos investigadores
han estudiado el ozono y sus modalidades terapéuticas. Se ha empleado como gas,
combinado con agua (agua ozonizada) y con aceite (aceite ozonizado), cada modalidad con
sus propiedades, algunas probadas, otras en estudio y otras por descubrir” (p.398).
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2.10.1 Propiedades Antimicrobianas

Se ha calificado al ozono como el mayor germicida presente en la naturaleza
(AEPROMO, 2015), la ciencia química lo reconoce internacionalmente como el más
poderoso oxidante (Orellana Centeno, et al., 2010), ya que al estar en contacto inmediato
con virus, bacterias y hongos ejerce su acción oxidante directa sobre estos (Díaz Luis,
Macías Abraham, & Menéndez Cepero, 2013). También Scwhartz & Martínez-Sánchez
(2012) señalaron que los resultados alcanzados en varias investigaciones microbiológicas
exponen que el ozono mata a todos los tipos conocidos de bacterias grampositivas y
gramnegativas, incluyendo a aquellas que

resisten a antibióticos; la

Pseudomona

aeruginosa y la Eschericea coli.

El poder bactericida, viricida y esporicida del ozono se manifiesta penetrando la pared
celular de los microorganismos a los que inminentemente destruye (Orellana Centeno, et
al., 2010), debido a que los mecanismos de resistencia bacteriana no operan ante la
oxidación que el ozono produce al penetrar la pared de la bacteria. De otra manera en los
virus, al ser menos compleja la organización de su pared, la actividad viricida del ozono se
manifiesta inutilizando su cápside, oxidando la envoltura lipídica y además induciendo
cambios que impiden que este se una a un receptor e ingrese a una célula huésped. (Díaz
Luis et al., 2013).

Orellana Centeno et al. (2010) en su publicación señala que "el ozono destruye en
99.99% el virus de hepatitis A y de la poliomielitis en un tiempo que oscila entre uno y
cuatro minutos"(p.2).

2.10.2 Usos

Orellana Centeno et al. (2010) concluye que "debido a la poderosa acción oxidante del
ozono, su principal uso es en la desinfección de sustancias sólidas, líquidas y gaseosas"
(p.2). Al ser un gas con excelentes cualidades: desinfectante, cicatrizante, oxigenante,
desodorizante, bactericida, y siendo manejado a concentración y técnica apropiada, el
ozono es considerado como una excelente alternativa de tratamiento en áreas médicas y
odontológicas (Gallego G. et al., 2007).
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En el campo odontológico se han aprovechado las propiedades del ozono, como agua
ozonizada y como aceite ozonizado, sin embargo la modalidad más usada es como agua
ozonizada para desinfección de heridas e irrigación bucal (Martínez Abreu & Weisser,
2013). Pérez Barrero et al. (2009) también manifiesta que las enfermedades producidas por
microorganismos que no toleran una atmosfera rica en oxigeno como anaerobios,
protozoos y hongos, pueden ser tratadas con ozono.

Pérez Barrero et al. (2009) indica que quien utilizó por primera vez el agua ozonizada
como desinfectante fue el dentista alemán, E.A. Fisco, también menciona que como
enjuagatorio o en espray puede ser utilizado para la desinfección de superficies, aplacar
hemorragias, limpiar y oxigenar heridas en el hueso y tejidos blandos acelerando la
cicatrización, en el

tratamiento de periodontitis, estomatitis, alveolitis, limpieza de

conductos en endodoncia, y como antiséptico previo a una cirugía.

Otra de las utilidades generales del ozono es en la potabilización del agua, purificación
de ambientes hospitalarios, preservación de alimentos y medicina termal (Orellana
Centeno, et al., 2010), (Gallego G. et al., 2007).

2.11 MICROBIOTA HABITUAL NORMAL DE LA BOCA

En la cavidad bucal se encuentra un ecosistema heterogéneo razón por la cual
encontramos una microbiota compuesta por varios tipos bacterianos (Muñoz Salas &
Alarcón Palacios , 2010). Matemáticamente Vela (2011) da a conocer que “en la placa
supragingival hay 1011 – 1012 bacterias por gramo y en la saliva 108 bacterias por mililitro”
(p.5).

2.11.1 Evolución de la flora oral según la edad

Durante la gestación, mientras el feto se mantiene en el útero, su cavidad bucal está
exenta de bacterias; en el proceso del parto mientras el feto cruza el canal vaginal se da la
primera exposición a microorganismos propios del lugar como lactobacilos, especies de
corinebacterias, cocos anaerobios facultativos, anaerobios estrictos, coliformes y algunas
veces protozoos (Negroni, 2009). Luego del parto entre las 4 y 12 horas ya hay
colonización por estreptococos viridans, los siguientes meses del desarrollo se agregan
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estafilococos

aerobios,

diplococos

gramnegativos,

difteroides

y

por momentos

lactobacilos. Al iniciar la dentición se agregan espiroquetas anaerobias, Bacteroides,
Fusobacterium, especies de Rothia y Capnocytophaga, también vibriones anaerobios y
lactobacilos ( Peña Sisto, Calzado da Silva, González Peña, Cordero García, & Azahares
Argüello, 2012).

En el preescolar se han encontrado cocos grampositivos, estreptococos cariogénicos, y
bacilos grampositivos (lactobacilos), además algunos difteroides y Bacillus spp. En el
escolar junto a bacterias grampositivas numerosas se presentan a gramnegativos añadidos
(neiserias no patógenas), Moraxella catarrhalis, Haemophilus, bacterias anaerobias
(Veillonella spp., Prevotella spp., bacteroides, Fusobacterium spp., espirilos, treponemas
no patógenos, actinomyces). La flora del adulto está conformada principalmente por
gramnegativos y en menor cantidad grampositivos, si se trata de un desdentado total será
similar a la flora del preescolar, pero se tomara en cuenta microorganismos que colonizan
aparatos protésicos (Vela, 2011).

2.12 Microbiota oral patógena
Muñoz Salas & Alarcón Palacios (2010) comentan “las enfermedades dentales son una
consecuencia de los cambios en la ecología señalada anteriormente. Si el ambiente local es
perturbado, entonces los patógenos potenciales pueden ganar una ventaja competitiva y,
bajo condiciones apropiadas, alcanzar números que predisponen a enfermedad” (p.136).
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Tabla 9 Bacterias patógenas de localización oral
BACTERIAS PATÓGENAS DE LOCALIZACIÓN ORAL
Neisseria gonorrhoeae
Neisseria meningitidis
Treponema pallidum
Corynebacterium diphtheriae
Haemophilus influenzae
Bordetella pertussis
Clostridium tetani
Clostridium perfringens
Mycobacterium tuberculosis
Mycobacterium leprae
Porphyromonas gingivalis
Actinobacillus actinomycetemcomitans
Enterobacterias
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus spp.
Fuente: (Vela, 2011)
Elaboración: Autora (2016)

2.13 Porphyromonas gingivalis

Porphyromonas gingivalis es un bacilo gramnegativo conocido como uno de los más
importantes agentes causales de la periodontitis progresiva crónica del adulto, es un
microorganismo anaerobio estricto, asacarolítico, no mótil (Díaz Caballero, et al., 2010).
En un medio de cultivo agar sangre crea colonias marrón, brillantes y convexas, se puede
encontrar en el surco gingival, zonas interdentales, mucosa papilar y criptas amigdalinas,
asimismo se le ha relacionado con partos pretérmino y de bajo peso en madres con
periodontitis severa, también se la implica en gingivitis y abscesos periapicales (Vela,
2011).

Muñoz Salas & Alarcón Palacios (2010) comentan que:
Las enfermedades periodontales, junto a la caries dental, representan la mayor parte de
las enfermedades orales. Según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de los
niños presentan signos de gingivitis y entre los adultos las etapas iniciales de la
enfermedad periodontal son altamente prevalentes. (p.137)
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2.13.1 Factores de virulencia

Abusleme, Blanc, Léon, Gamonal, & Silva (2012) describen que los factores de
virulencia de Porphyromonas gingivalis comprenden: fimbrias, cápsula, lipopolisacaridos
y proteinasas dentro de estas destacan las cisteína proteinasas denominadas gingipainas (
Ramos Perfecto, Moromi Nakata, & Martínez Cadillo, 2011), también menciona la
presencia de vesículas de membrana externa, Hemaglutininas, Proteínasas no
cisteinproteasas e Inductores de metaloproteinasas de la matriz.
 Fimbrias: primordial factor de virulencia ya que por medio de ellas la bacteria se
fija a las zonas periodontales que más le benefician ( Peña Sisto et al., 2012).
 Cápsula: existen 6 serotipos (K1-K6), su labor es evadir al sistema inmunológico
impidiendo la fagocitosis ( Moreno & Contreras, 2013), ( Ramos Perfecto et al.,
2011).
 Endotoxinas (Lipopolisacaridos): lípido A, elemento constitutivo de la membrana
externa de los gramnegativos, causal de la respuesta pro inflamatoria en el tejido
periodontal ya que se activan de los osteoclastos se reabsorbe el hueso alveolar y se
devasta el tejido conectivo ( Moreno & Contreras, 2013), ( Ramos Perfecto et al.,
2011).
 Vesículas de membrana externa: dentro de las cuales existen varias enzimas
(fosfolípasa C, proteasas, fosfatasa alcalina, hemolisinas, LPS) cuando se liberan
son toxicas ( Ramos Perfecto et al., 2011).
 Hemaglutininas: incitan la colonización por parte de la bacteria. ( Ramos Perfecto
et al., 2011).
 Proteínasas cisteinproteasas (gingipainas): son nutrimentos para el crecimiento
bacteriano, provocan perjuicio colateral al huésped ( Ramos Perfecto et al., 2011).
 Proteínasas

no

cisteinproteasas:

colagenasa,

proteasa,

hemaglutinina,

dipeptidilpeptidasa periodontaina ( Ramos Perfecto et al., 2011).
 Inductor de metaloproteinasas dela matriz: procedente de fibroblastos leucocitos
y macrófagos, estos degradan el colágeno, la fibronectina y la laminina ( Ramos
Perfecto et al., 2011).
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2.13.2 Fisiopatología

Porphyromonas gingivalis, es un patógeno característico del biofilm subgingival
maduro implicado en la evolución y severidad de la enfermedad periodontal (Abusleme et
al., 2012), (Gualtero Escobar, et al., 2014). Se transfiere por individuos infectados a través
de la saliva, invade el surco gingival adhiriéndose con sus fimbrias, sus factores de
virulencia propician la irrupción y posterior replicación en las células epiteliales en el
curso de 20 minutos para después propagarse a las células vecinas ( Ramos Perfecto et al.,
2011). Adicionalmente cuando irrumpe en las células altera la respuesta inmune normal,
desatando estados inflamatorios con perdida crónica de los tejidos de soporte y protección
periodontal (Moreno Londoño, 2011).

2.13.3 Aislamiento bacteriano

Al estar presente en las bolsas periodontales y biofilm subgingival la muestra se puede
obtener con conos de papel numeración 30 o 40, también con curetas o cintas. Los más
utilizados son los conos de papel, estos se sitúan dentro del surco o de la bolsa periodontal
por un lapso de 20 a 60 segundos, luego se lleva a un medio de transporte que puede ser el
Tioglicolato, VMGA-III (Viability Medium Göteborg Anaerobically) o BHI (brain heart
infusion) para después sembrarse en Agar sangre y ser incubado a 37°C por 7 a 14 días, en
ambiente anaeróbico ( Ramos Perfecto et al., 2011).
Vela (2011) también indica que “Hunt, ha propuesto un agar sangre selectivo con
hemina, vitamina K, colistin, nalidíxico y bacitracina (AKCNB)”(p.158). La interpretación
del desarrollo bacteriano en el medio de cultivo debe tomar en cuenta el color y tamaño (12mm) de las colonias, su convexidad y su pigmento marrón. Para mayor especificidad se
puede someter a pruebas bioquímicas como: BANA (Benzoil-DL-Arginina-Naftilamida),
test serológico como el de ELISA y la prueba de fluorescencia negativa con UV, en la
actualidad por su especificidad y sensibilidad se usa la PCR ( Ramos Perfecto et al.,
2011).
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CAPITULO III

3

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1

DISEÑO DE ESTUDIO

El presente estudio es un ensayo clínico, comparativo, analítico, transversal,
prospectivo.
 Ensayo clínico: porque el desarrollo experimental se ejecuta en un laboratorio.
 Comparativo: porque se confronta a dos sustancias desinfectantes, clorhexidina y
agua ozonificada.
 Analítica: porque se analizan los resultados ya que es un tratamiento para eliminar
los microorganismos.
 Transversal: porque los valores se miden en un instante de tiempo, no a lo largo de
un periodo
 Prospectivo: ya que el estudio empieza antes que los hechos estudiados
(exposición al factor y efecto), por lo que se observan a medida que suceden.

3.2

MUESTRA

En este caso, para conocer el tamaño de la muestra a utilizar en el actual estudio, se
aplica la siguiente fórmula estadística:

Fórmula de la muestra:
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Dónde:
p1 = Valor de la proporción en el grupo de referencia, placebo, control o tratamiento
habitual.
p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento, intervención

o

técnica.
p = Media de las dos proporciones p1 y p2
n = tamaño de la muestra
Z: VALORES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DESEADO
P = (p1 + p2)/2

p1 =

80%

p2 =

40%

(suponemos que una de las sustancias va a presentar una proporción

de cruces mucho mayor que la otra)

De esto el tamaño de la población es de n = 14 para cada sustancia (total 28)

3.2.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
-

Discos de Alginato de 12mm de diámetro por 2mm de espesor.

-

Muestras dosificadas y mezcladas polvo-líquido basadas en las especificaciones del
fabricante.

-

Muestras de alginato tomando en cuenta el tiempo de espatulado sugerido por el
fabricante.

-

Muestras que no presenten desgarres.

3.2.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-

Discos de alginato de diámetro menor a 12mm por 2 de espesor.

-

Muestras no uniformes y desgarradas

-

Muestras con presencia de burbujas

-

Soluciones desinfectantes caducadas

-

Soluciones desinfectantes contaminadas

-

Número de muestras incompleto.
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3.3

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Cuadro de Operacionalización de variables

VARIABLES

DEPENDIENTE

Bacteria
Porphyromonas
gingivalis

CONCEPTO
DETERMINANTES
Es
un
cobacilo
gramnegativo, anaerobio Porphyromonas
estricto no móvil, en agar gingivalis
sangre forma colonias
cremosas
brillantes
convexas de color marrón,
coloniza surco gingival,
espacios
interdentales,
mucosa papilar, criptas
amigdalinas.
Es
el
responsable
de
la
periodontitis
progresiva
crónica del adulto, además
se relaciona con la
gingivitis,
abscesos
periapicales.
1. Clorhexidina
Clorhexidina al 2%
Antiséptico
antimicrobiano de amplio
espectro
de
acción
bactericida y fungicida,
actúa
sobre bacterias
aerobias
y anaerobias
facultativas Gram positivas
y Gram negativas

INDEPENDIENTE
Sustancias
desinfectantes
1.

Clorhexidina

2.

Agua ozonizada

3.

Agua destilada

Agua
(%)

ozonizada

Agua destilada

2. Agua ozonizada
Se usó por primera vez
por el dentista alemán E
AFISH por medio de agua
ozonizada, para efectos
desinfectantes en diferentes
áreas
como
cirugía,
periodoncia, endodoncia y
estética
dental
principalmente por tener
efecto desodorizante y
desinfectante.

INDICADORES
Observación

Ordinal

Microscópica

+: escaso
+ +: algunas
+ + +: numerosas
+ + + +: abundantes

Dosificación en
ml de acuerdo al
fabricante,
por
cada porción de
polvo 9gr verter
1/3 de medidor de
líquido 18ml.
Dosificación en
ml de acuerdo al
fabricante,
por
cada porción de
polvo 9gr verter
1/3 de medidor de
líquido 18ml.
Dosificación en
ml de acuerdo al
fabricante,
por
cada porción de
polvo 9gr verter
1/3 de medidor de
líquido 18ml.

3. Agua destilada
Es aquella a la que se le
han
eliminado
las
impurezas e iones mediante
destilación.
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ESCALA

Nominal
1: Clorhexidina
2: agua ozonizada
3: Agua destilada

3.4

MATERIAL Y SELECCIÓN DE MUESTRAS

3.4.1 Muestra microbiológica

Se utilizaron muestras de Porphyromonas gingivalis Cepa ATCC-33277 Lote 0912P;
fecha de caducidad 2016-01-31, que se activó en 10 ml de caldo de Tripticase- soya a
35°C - 37°C por 48 horas.

A

B

Figura 2. A. Porphyromonas gingivalis Cepa ATCC-33277 B. Porphyromonas
gingivalis activa en caldo de Tripticase- soya.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Para el estudio se llevó a una concentración de 0.5 McFarland con suero fisiológico
estéril.
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Figura 3. Porphyromonas gingivalis a concentración de 0.5 McFarland.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
3.4.2 Sustancias desinfectantes


Digluconato de clorhexidina al 2% LIRA S.A. Quito- Ecuador.

Figura 4. Digluconato de clorhexidina al 2%. (LIRA S.A.).
Fuente y Elaboración: la autora (2016)
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Agua Ozonificada recolectada del dispensador de agua ozonizada (Purifer) de la clínica
de Posgrado, Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.

Figura 5. Dispensador de agua ozonificada (Purifer)
Fuente: Clínica de Posgrado, Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)


Agua destilada para la prueba control obtenida de la maquina destiladora de agua

(CRANE) del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.

38

Figura 6. Maquina destiladora de agua (CRANE).
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
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3.4.3 Material de Impresión

Tropicalgin (CHROMATIC ALGINATE IMPRESSION MATERIAL) Zhermack, Italy.

Figura 7. Alginato Tropicalgin (CHROMATIC ALGINATE IMPRESSION MATERIAL,
Zhermack, Italy ).
Fuente y Elaboración: la autora (2016)

3.4.4 Confección de las muestras

Se fabricó en total 42 discos de alginato con proporción polvo-líquido de acuerdo con
las especificaciones del fabricante, con medidas de 12 mm de longitud por 2mm de espesor
( Ribeiro da Cunha Peixoto, et al., 2007) de los cuales:

-14 fueron preparados con clorhexidina al 2% como sustituto del líquido;
-14 con agua ozonificada como sustituto del líquido; y
-14 con agua destilada para la prueba control.
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A

B
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C
Figura 8. A. Fabricación y selección de discos de alginato. B. C. Medición de los
discos de alginato.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Se escogieron las muestras de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión
instituidos.

3.5

MÉTODO

Clorhexidina – Agua ozonificada – Agua destilada

Mezclamos de acuerdo a indicaciones del fabricante, por cada cucharada de polvo de
alginato (9g), verter 1/3 de medidor de líquido (18ml). El polvo de alginato es pesado en
una balanza de precisión la cual es calibrada a cero para colocar los 9g de alginato
directamente en una taza de caucho.
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A

B

Figura 9. A. B. Proporción de mezcla polvo de alginato.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Los desinfectantes y el agua destilada fueron medidos con una pipeta (18ml) y vertidos
en el medidor de líquido.

Figura 10. Proporción para mezcla de desinfectantes líquidos.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Mezcla y espatulado del alginato en la taza de caucho por 45 segundos, propuesto por el
fabricante y con cada sustancia; se usó cronometro de teléfono celular Samsung.
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Figura 11. Preparación de la mezcla.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Se prepararon discos de alginato (12mm de longitud por 2 de espesor) a los 2 minutos
35 segundos; tiempo de fraguado que revela el fabricante en número de (n= 14) para cada
sustancia; clorhexidina y agua ozonizada. Discos de alginato con agua destilada fueron
usados para prueba control ( Acevedo Contreras et al., 2012).
Seleccionamos las muestras idóneas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.

Los discos de alginato preparados son inmersos en una caja Petri, que contiene una
solución con la bacteria Porphyromonas gingivalis a una concentración de 0.5 McFarland
durante 60 segundos ( Ribeiro da Cunha Peixoto, et al., 2007).

A
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B
Figura 12. A. Selección de muestras. B. Inmersión de las muestras en una solución con
la bacteria Porphyromonas gingivalis, concentración 0.5 McFarland.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Con la ayuda de una pinza estéril retiramos los discos de alginato y extendemos sobre
una gasa estéril, luego se procede a colocar estos discos en un tubo de ensayo que previo
contiene 1ml de suero fisiológico, agitamos y dejamos reposar por 10 minutos ( Ribeiro da
Cunha Peixoto, et al., 2007).

A
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B

C
Figura 13. A. B. colocación de discos de alginato sobre una gasa estéril C.
Colocación de las muestras contaminados en tubos de ensayo con 1ml suero fisiológico.
Fuente: Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Finalmente para comprobar la eficacia del procedimiento de desinfección, con un asa
bacteriológica estéril se obtiene una muestra para cultivo, se procede a la siembra en agar
sangre al 5% por 48 horas a 35°C + /- 2 °C y en ambiente anaerobio.
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A

B

47

C

D
Figura 14. A Obtención de muestra para cultivo. B. C. Siembra de la muestra en agar
sangre D. Cámara de bioseguridad y cultivos listos para llevar a estufa.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
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Figura 15. Estufa de cultivo
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
Transcurridas las 48 horas se observa el crecimiento microbiano en los medios de
cultivo, manifestándose colonias cremosas brillantes convexas con pigmento marrón (Vela,
2011) correspondientes a Porphyromonas gingivalis.

Se confirma que el desarrollo bacteriano de Porphyromonas gingivalis es variable según
el agente de desinfección testeado.

Figura 16. Crecimiento de colonias bacterianas de Porphyromonas gingivalis.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
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Se cuantifica cualitativamente y los resultados se compara con respecto al grupo de
control negativo que se hiso con el agua destilada, se transcribe al informe.

Figura 17. Desarrollo de colonias bacterianas de Porphyromonas gingivalis a partir
de muestras preparadas con clorhexidina al 2%.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)

Figura 18. Desarrollo de colonias bacterianas de Porphyromonas gingivalis a partir
de muestras preparadas con agua ozonificada.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
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Figura 19. Prueba control. Desarrollo de colonias bacterianas de Porphyromonas
gingivalis a partir de muestras preparadas con agua destilada.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)

Figura 20. Desarrollo bacteriano de Porphyromonas gingivalis en muestras preparas
con Clorhexidina al 2%, agua ozonificada y comparación con el grupo control.
Fuente: Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: la autora (2016)
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CAPITULO IV
4

Resultados

4.1

Análisis de resultados

Los resultados obtenidos en el informe presentado por el Laboratorio de Análisis
Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central, se
organizaron en una base de datos en el programa SPSS 21, gracias al cual se estimaron los
estadísticos descriptivos como la frecuencia, la media y la desviación estándar; y los
estadísticos inferenciales como pruebas de hipótesis no paramétricas para las tres variables.
Los resultados y su interpretación se observan en las siguientes tablas y gráficos.

Prueba no paramétrica: Prueba de Kruskal-Wallis

Tabla 10 Tabla de Rangos
Rangos
N

SUSTANCIAS

CONTEO

AGUA OZONIFICADA
CLORHEXIDINA 2 %
AGUA DESTILADA
Total

14
14
14
42

Rango
promedio
18,50
10,50
35,50

N: tamaño de la muestra de cada sustancia
Rango promedio.
Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
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Gráfico 1 Prueba de Kruskal Wallis

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)

La Prueba de Kruskal - Wallis muestra que el agua ozonificada se encuentra con casi
todos los valores en el punto dos (++) un valor está en el punto 1 (+), la Clorhexidina al
2% tiene varios valores en el punto 1 (+), en total 12 y unos dos valores en el punto dos
(++), el agua destilada tiene todos sus valores en el punto 4 (++++).

De la prueba de Kruskal Wallis, el total de datos es de 42 (N), el valor de la prueba
estadística de KW es de 34,272 que se obtienen de la formulación (anexo), grados de
libertad 3 -1 = 2 (número de sustancia -1) y nivel de significación correspondiente Sig.
asintótica = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho,
esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, luego existe
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una o alguna de las medias que es diferente a las otras, para verificar cuales son distintas se
realiza la prueba dos a dos:

Grafico 2 Prueba dos a dos: Comparación por pareja de sustancias

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
De la prueba dos a dos se observa que son similares entre la Clorhexidina 2 % y el agua
Ozonificada, el agua destilada presenta valores muy superiores a las otras dos sustancias.
De la prueba dos a dos se observa que NO son similares entre la Clorhexidina 2 % y el
agua destilada, entre el agua Ozonificada y el agua destilada.
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Tabla 11 Estadísticas descriptivas
Estadísticos

N

Válidos
Perdidos

Media
Desviación estándar

AGUA
OZONIFICADA

CLORHEXIDINA

AGUA
DESTILADA

14
0
1,86
0,363

14
0
1,29
0,469

14
0
4,00
0,000

∑𝑛
𝑖=1 𝑋𝑖



Promedio = 𝑥̅ =



Desviación estándar = 𝑠 = √

𝑛
2

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖−𝑥̅ )

𝑛−1

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
Gráfico 3: Comparación de proporciones Agua Ozonificada – Clorhexidina – Agua
Destilada

Comparacion de proporciones
100%

47%
32%

AGUA OZONIFICADA

CLORHEXIDINA

AGUA DESTILADA

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
Los menores valores se dan en la clorhexidina con el 32%, le sigue muy de cerca el
agua ozonificada con el 47% y muy por encima el agua destilada al 100%.
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Tabla 12 Frecuencia: Agua Ozonificada
AGUA OZONIFICADA

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

2
12
14

14,3
85,7
100,0

ESCASOS
ALGUNOS

Total

Porcentaje
válido

14,3
85,7
100,0

Porcentaje
acumulado

14,3
100,0

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
Grafico 4: Agua Ozonificada

AGUA OZONIFICADA
ESCASOS

ALGUNOS

14%

86%

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)

El en agua ozonificada se presenta la mayor cantidad de valores como algunos (++) con
el 86% y escasos (+) con el 14%.
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Tabla 13 Frecuencia: Clorhexidina
CLORHEXIDINA

Válidos

Frecuencia

Porcentaje

10
4
14

71,4
28,6
100,0

ESCASOS
ALGUNOS

Total

Porcentaje
válido

71,4
28,6
100,0

Porcentaje
acumulado

71,4
100,0

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)

Grafico 5: Clorhexidina 2%

CLORHEXIDINA 2%
ESCASOS

ALGUNOS

29%

71%

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)

Con la Clorhexidina se presenta la mayor cantidad de valores como escasos (+) con el
71% y algunos (++) con el 29%.
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Tabla 14 Frecuencia: Agua Destilada
AGUA DESTILADA
Frecuencia

Porcentaje

14

100,0

Porcentaje
válido

Válidos

ABUNDANTES

100,0

Porcentaje
acumulado

100,0

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
Grafico 6: Agua Destilada 2%

AGUA DESTILADA
ABUNDANTES

100%

Fuente: Laboratorio de Análisis Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Central del Ecuador.
Elaboración: Ing. Jaime Molina (2016)
El agua destilada solo presenta valores de abundantes (++++) con el 100%.

4.2

Decisión estadística

De acuerdo con las pruebas estadísticas realizadas; de la prueba de Kruskal Wallis, Sig.
asintótica = 0,000 es menor que 0,05 (95% de confiabilidad o seguridad), rechazamos Ho,
esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones, luego existe
una o alguna de las medias que es diferente a las otras, para verificar cuales son distintas se
realiza la prueba dos a dos. De la prueba dos a dos se observa que son similares entre la
Clorhexidina 2 % y el agua Ozonificada, el agua destilada presenta valores muy superiores
a las otras dos sustancias.
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Por lo tanto al comparar los resultados se demuestra que no hay diferencia estadística
significativa sobre la efectividad desinfectante entre el Digluconato de Clorhexidina al 2%
y el agua ozonificada.
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CAPITULO V
5

Discusión

Al ser el alginato uno de los materiales más usados para la toma de impresiones
primarias en odontología, se destaca su participación protagónica en la infección cruzada al
estar en contacto directo con saliva, sangre, restos alimenticios y/o biofilm, a esto se suma
las particularidades topográficas e irregulares del material que facilitan el alojamiento de
diversos grupos bacterianos y agentes virales característicos de la salud o enfermedad y
que pueden estar presentes en la cavidad bucal.
En el presente estudio se evaluó y comparo la eficacia de dos sustancias desinfectantes,
clorhexidina al 2% y agua ozonificada al ser mezcladas con alginato cromático tipo I,
usadas como sustituyente del componente líquido para la preparación de pasta de alginato
y siendo contaminados con la bacteria Porphyromonas gingivalis, de esta manera se
comprobó cuál de estas sustancias es más efectiva al inhibir el crecimiento de la bacteria
mencionada.

Zahraa (2012) en su estudio realizado en el Departamento de Tecnologías Dentales de
la Facultad de Salud y Tecnologías Médicas, Universidad de Baghdad en Iraq, investigo la
eficacia de la solución desinfectante Digluconato de clorhexidina al 2%, contra algunos
microorganismos cuando se incorpora en el polvo de alginato en lugar de agua. Los
microorganismos que se utilizaron como indicadores de la eficacia del procedimiento de
desinfección fueron Gram + (Staphylococcus aureus), Gram – (Pseudomonas aeruginosa)
y levaduras (Candida albicans). Los resultados revelaron gran inhibición de los
microorganismos así como diferente grado de sensibilidad a la clorhexidina de acuerdo a
su tipo.

En comparación con el presente estudio que fue realizado en 28 muestras elaboradas
con la marca de alginato Tropicalgin, de las cuales 14 fueron preparadas con Digluconato
de clorhexidina al 2% como sustituto del agua, y como indicador de la eficacia del
procedimiento de desinfección a la bacteria Porphyromonas gingivalis; en el cual se
determinó una inhibición del 68% para el crecimiento de Porphyromonas gingivalis (Gram
-) que solo logró desarrollarse en un 32% al usar clorhexidina al 2% en la preparación de
pasta de alginato, lo que concuerda con el estudio de (Zahraa, 2012).
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Los resultados del estudio actual también coinciden con el de Wang, Wan, Chao, &
Chen (2007) en el cual se comprobó que se podía obtener actividad antibacteriana in vitro
contra ocho bacterias orales representativas una de las cuales fue Porphyromonas
gingivalis, después de utilizar clorhexidina para mezclar el material de impresión
hidrocoloide irreversible. Al igual que en la presente investigación en el resultado se hizo
evidente, zonas bien definidas de crecimiento bacteriano inhibido.

Las 14 muestras restantes preparadas con Tropicalgin más agua ozonificada mostraron
una efectividad inhibitoria del 53% para el crecimiento de Porphyromonas gingivalis,
bacteria que se desarrolló solo un 47%. El porcentaje de inhibición con agua ozonificada
fue solo un tanto menor que el de la clorhexidina, pero si hubo diferencia significativa para
cada sustancia en comparación a la prueba control que se hizo con agua destilada, ya que
en esta no se observó zonas de crecimiento bacteriano inhibido.

La eficacia desinfectante del Digluconato de clorhexidina al 2% frente Porphyromonas
gingivalis (Gram-) no es del 100%, esto se debe a que los Gram negativos tienen mayor
tolerancia y resisten a los agentes antimicrobianos, dato que se comprobó en el estudio
realizado por Zahraa (2012); así mismo, los resultados del presente estudio demostraron
que esta solución desinfectante tiene efecto en la reducción del crecimiento de
Porphyromonas gingivalis, otro dato comprobado y cuyo resultado también concuerda con
el de (Wang et al., 2007).

En lo correspondiente a la eficacia desinfectante del agua ozonificada utilizada en la
preparación de pasta de alginato y frente a Porphyromonas gingivalis, resulto que la
actividad inhibitoria hacia esta bacteria fue del 53%, indicando que solo el 47% de este
microorganismo logro desarrollar. Estos resultados dejan en claro que

la actividad

antibacteriana del agua ozonificada en comparación con la clorhexidina es menor pero
igualmente eficaz, y de acuerdo al conocimiento de la presente autora, no se encontraron
estudios previos en los que se investigue el efecto desinfectante del agua ozonificada
utilizada como sustituto de la parte líquida en la preparación de pasta de alginato para
impresiones dentales, con los que se pueda realizar una comparación.

No obstante, existen varias investigaciones microbiológicas como la de Scwhartz &
Martínez-Sánchez (2012) en los que se experimenta con el ozono en su forma de gas;
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cuyos resultados ostentan que el ozono mata a todos los tipos conocidos de bacterias
grampositivas y gramnegativas, incluyendo a aquellas que resisten a antibióticos como la
Pseudomona aeruginosa y la Eschericea coli. Esto se complementa con los estudios de
Díaz Luis et al. (2013) que concluyen que el ozono tiene efecto oxidante directo al estar en
contacto inmediato con virus bacterias y hongos.

De esta manera, al comparar los resultados obtenidos se demuestra que no existe mayor
diferencia entre estas dos sustancias en cuanto a su efecto desinfectante, debido a que al
mezclar materiales hidrocoloides irreversibles con desinfectantes líquidos como
Digluconato de clorhexidina al 2% y agua ozonificada y comprobar su efecto frente a
Porphyromonas gingivalis, se produce la inhibición del crecimiento bacteriano en la pasta
de alginato de los dos grupos, sin embargo aunque la clorhexidina demostró un porcentaje
mayor de eficacia frente al agua ozonificada, en este estudio el análisis estadístico no
revelo diferencias significativas entre estos dos grupos; y, por el contrario el grupo control
si mostro una clara y significativa diferencia.

Por lo que se concluye que la actividad antibacteriana de estos dos agentes utilizados en
la preparación de pasta de alginato como sustituto del agua, permiten la desinfección
eliminando microorganismos que se incorporan al momento de realizar la toma de
impresión, lo cual es una buena medida para la reducción de la contaminación e infección
cruzada, además con esta técnica se logra mayor eficiencia y eficacia en comparación con
otros métodos.
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CAPITULO VI

6

6.1

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones


Se determinó una inhibición del 68% para el crecimiento de Porphyromonas
gingivalis al usar clorhexidina al 2% en la preparación de pasta de alginato
(hidrocoloide irreversible); se indica un 32% de crecimiento de Porphyromonas
gingivalis; de este un 71% corresponde a valores de crecimiento escasos (+), y
un 29% indicado como algunos (++), lo cual demuestra que la clorhexidina es
un agente de desinfección eficaz limitando el crecimiento de Porphyromonas
gingivalis.



Se determinó una inhibición del 53% para el crecimiento de Porphyromonas
gingivalis al usar agua ozonificada en la preparación de pasta de alginato
(hidrocoloide irreversible); se indica un 47% de crecimiento bacteriano en
muestras de agua ozonificada, de esto 14% corresponde a valores escasos (+), y
un 86% corresponde a algunos (++), lo cual indica que el agua ozonificada es
un agente de desinfección menos eficaz que la clorhexidina al limitar el
crecimiento de Porphyromonas gingivalis.



Se demostró al comparar los resultados, que no hay diferencia estadística
significativa sobre la efectividad desinfectante entre la clorhexidina y el agua
ozonificada; al realizar la prueba estadística dos a dos (Comparación por parejas
de sustancias) se observó similitud en el efecto inhibitorio para crecimiento de
Porphyromonas gingivalis entre la Clorhexidina al 2% y Agua ozonificada, no
obstante el agua destilada presentó valores muy superiores en relación a las otras
dos sustancias.
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6.2

Recomendaciones


Se sugiere tomar en cuenta esta técnica y usar agua ozonificada en lugar de agua
destilada o purificada en la preparación de pasta de alginato para la toma de
impresiones, ya que estudios demuestran su poder desinfectante y compatibilidad
con los tejidos orales.



Se sugiere utilizar esta técnica en la preparación de pasta de alginato ya que es un
método efectivo para disminuir el riesgo de infección cruzada y además permite
realizar el protocolo de desinfección para impresiones en un solo paso y así ahorrar
tiempo.



Se recomienda colocar en todas las clínicas de la Facultad de Odontología de la
Universidad Central del Ecuador maquinas ozonificadoras de agua y que se den las
pertinentes indicaciones para su uso adecuado.



Se sugiere realizar estudios a futuro empleando muestras obtenidas directamente de
impresiones reales con el fin de complementar los resultados actuales.
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ANEXOS
Anexo 1. Realización de la prueba piloto en el Laboratorio de análisis clínico y
bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del
Ecuador.
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