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TEMA: “Efectividad en la desinfección del hidrocoloide irreversible contaminado 

con Staphylococcus aureus y Cándida albicans al mezclarse con clorhexidina al 

0,12%”. Estudio in vitro 
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RESUMEN 

La impresión dental al entrar en contacto con saliva y en ocasiones sangre del 

paciente, está expuesta a patógenos responsables de contagio. De los diferentes 

materiales que se utilizan para el propósito, el hidrocoloide irreversible o alginato 

es el de mayor retención de microorganismos en su estructura y aquello se debe, 

entre otros factores, a que el componente acuoso forma parte integral de la propia 

impresión, en donde pueden desarrollarse y multiplicarse fácilmente. Por lo anterior 

mencionado, el propósito del siguiente proyecto fue demostrar la efectividad que 

tiene la clorhexidina al 0,12% como desinfectante del material hidrocoloide 

irreversible, al ser utilizada en la mezcla con el polvo de alginato, en remplazo del 

agua común. Para lo cual se procedió a elaborar discos de alginato de 10 x 4 mm, 

utilizando para ello clorhexidina al 0,12% y agua destilada estéril para la prueba 

control. Los microorganismos indicadores de desinfección son Staphylococcus 

aureus y Cándida albicans, los cuales fueron inoculados a 37 y 25 °C  por 24 y 72 

horas, respectivamente. Para el análisis de datos se utilizó el programa Microsoft 

Excel 2013 y el paquete estadístico SPSS. Resultados: Los discos de alginato 

elaborados con la sustancia desinfectante presentaron un halo de inhibición 

promedio de 2,85 mm en presencia del Staphylococcus aureus y 3,45 mm con 

Cándida albicans, a comparación de los formados por el grupo control que fueron 

de 0,05 mm con los dos microorganismos. Concluyendo, que la efectividad 

desinfectante en el hidrocoloide irreversible mezclado con clorhexidina al 0,12% 

después de ser contaminado con una bacteria y un hongo, es de grado 5 de acuerdo 

a la escala de inhibición, lo que indica un nivel de desinfección moderado. 

 

PALABRAS CLAVES: DESINFECCIÓN/ HIDROCOLOIDE IRREVERSIBLE/ 

ALGINATO/ CLORHEXIDINA/ STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ CÁNDIDA 

ALBICANS. 
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TITLE: “Effectiveness of the use of 0.12% clorhexidine for the disinfection of the 

irreversible hydrocolloid contaminated with Staphylococcus aureus and Cándida 

albicans”. Study In vitro 
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ABSTRACT 

 

When in contact with saliva and, sometimes, with the blood of the patient, dental 

impression is exposed to pathogens responsible for transmission of diseases. Out of 

the materials used for such purpose, the irreversible hydrocolloid or alginate is the 

one that keeps a higher amount of microorganisms in its structure due to, among 

other, the aqueous component that is part of the impression, where these can 

develop and multiply easily. This being said, the purpose of this project was to 

demonstrate the effectiveness of clorhexidine at 0.12% as cleansing material for the 

irreversible hydrocolloid when used in the mix with the alginate, as a replacement 

of the common water. 10x4 mm alginate discs were elaborated, using clorhexidine 

at 0.12%, and sterile distilled water for the control test. The microorganisms that 

indicate disinfection are Staphylococcus aureus and Cándida albicans, which were 

inoculated up to 37 and 25 °C for 24 and 72 hours, respectively. For the analysis of 

the data, it was used Microsoft Excel 2013 and the statistical program SPSS. The 

results showed that the alginate discs elaborated with the disinfectant substance 

showed an average inhibition halo of 2,85 mm in presence of  Staphylococcus 

aureus and 3,45 mm with Cándida albicans, compared with those formed with the 

control group, which were 0,05 mm with both microorganisms. In conclusion, the 

effectiveness of the 0.12% clorhexidine used in the irreversible hydrocolloid as a 

disinfectant, after being contaminated with bacteria or fungus, is grade 5, in 

accordance with the inhibition scale, which indicates a moderate level of 

disinfection.  

KEY WORDS: DISINFECTION/ IRREVERSIBLE HYDROCOLLOID/ 

ALGINATE/ CLORHEXIDINE / STAPHYLOCOCCUS AUREUS/ CÁNDIDA 

ALBICANS.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la práctica odontológica una de las actividades rutinarias es el procedimiento de 

toma de impresión dental, que es el acto de reproducir en negativo determinadas 

estructuras de la boca, para lo cual se utiliza diversos materiales de impresión con 

propiedades específicas de acuerdo a los requerimientos del profesional, que 

después de alcanzar cierta rigidez es llevado a la cavidad bucal con la ayuda de una 

cubeta, la misma que permitirá también remover el material después de cumplida 

su función. Finalmente se obtiene un modelo, posterior al vaciado del molde 

generalmente en yeso o materiales refractarios, teniendo con esto la reproducción 

en positivo de la región copiada. (1) 

 

En este procedimiento el material de impresión entra necesariamente en contacto 

con fluidos de la cavidad bucal del paciente como saliva y en ocasiones sangre, los 

que pueden contener agentes patógenos infecciosos que van desde virus 

potencialmente mortales como el VIH y hepatitis, hasta otros menos perjudiciales 

pero que en condiciones de vulnerabilidad pueden ser de igual de peligrosidad, estos 

son hongos y bacterias como Cándida albicans y Staphylococcus aureus.(2,3)  

  

Uno de los materiales utilizados para la reproducción en negativo de superficies es 

el hidrocoloide irreversible o alginato, que una vez gelificado por presentar una 

superficie irregular y poseer gran contenido acuoso lo convierte en un reservorio de 

microorganismos provenientes del contacto con las estructuras de la boca. (4)  

 

Según lo expuesto por Ribeiro et al (5) (p.2) ‘Órganos Internacionales como la 

Federación Dentaria Internacional (FDI), Asociación Dental Americana (ADA) y 

Asociación Dental Británica (BDA), manifiestan que los materiales de impresión 

deben ser sometidos a desinfección antes… [ de realizar el vaciado en yeso o ser] 

enviados al laboratorio’. 

 

Sin embargo, el alginato se ve afectado por acción de la imbibición y sinéresis 

haciéndolo más propenso a modificaciones estructurales, por esta razón la 



2 

 

desinfección se debe realizar con mayor cuidado en comparación con otros 

materiales que se utilizan para el mismo fin. (6)  

 

Diferentes sustancias desinfectantes son aplicadas a las impresiones dentales, de 

dos maneras: Aspersión e inmersión, sin embargo, cada uno de estos métodos 

presentan ciertas desventajas en cuanto al hidrocoloide irreversible se refiere, como 

cambios dimensionales e insuficiente desinfección, respectivamente (7). De acuerdo 

a lo anterior se crea la necesidad de seguir investigando una forma nueva o 

complementaria de desinfección, siendo la incorporación a la mezcla del alginato 

con un desinfectante, en este caso clorhexidina, una opción prometedora. (8) 

 

Por lo cual en este estudio se busca analizar el grado de efectividad in vitro de la 

clorhexidina al 0,12% como desinfectante del hidrocoloide irreversible 

contaminado con los microorganismos Staphylococcus aureus y Cándida albicans, 

al ser utilizada en la mezcla con el polvo de alginato en reemplazo del agua común, 

para la elaboración de impresiones dentales y de esta manera contar con una nueva 

alternativa de desinfección, basada en un criterio científico. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Entre los materiales de impresión utilizados con frecuencia en la práctica 

odontológica se encuentra el hidrocoloide irreversible conocido también como 

alginato. Sin embargo, estudios han demostrado, que tras el contacto de este con la 

cavidad bucal, la carga microbiana en la impresión dental aumenta 

significativamente y esto se debe a la textura, composición y mecanismo de fijación 

hidrofílica del mismo, por lo cual se ha concluido que este material de impresión 

actúa como vector para la trasmisión de microorganismos. (2,9)  

 

Es así que el estudio de Al-Jabra et al (10) , demostró que las impresiones dentales 

con alginato retiene de dos a tres veces más microorganismos en comparación con 

las elaboradas con silicona y poliéter. Además, esta contaminación no solo afectaría 

a la impresión sino además a su producto final, el modelo en yeso, pudiendo hasta 

este ser el causante de contagio. (11,12,13) 

 

Un ejemplo de lo mencionado es el hecho de que prostodoncistas y laboratorista 

dentales son mayormente diagnosticados serológicamente positivos con VHB en 

un, 17,2% y 14,2% respectivamente, en comparación con la población en general y 

esto se atribuye al constante contacto con materiales contaminados con saliva y 

sangre que no son correctamente desinfectados, como es el caso de las impresiones 

dentales y los resultantes en yeso.(10)  

 

El procedimiento de desinfección sugerido actualmente por la Asociación Dental 

Americana (ADA) para la desinfección de impresiones dentales elaboradas con este 

material es la inmersión o aspersión de una sustancia desinfectante como el 

glutaraldehído o hipoclorito de sodio. (10) 
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El primer método, por inmersión, es el más popular y con mejores resultados de 

desinfección debido al mayor contacto que consigue el desinfectante con la cubeta 

y el material de impresión (14). Lo que no sucede con la aspersión en cuyo caso se 

produce un contacto no uniforme de la sustancia desinfectante con la superficie 

irregular de la impresión, promoviendo a que perduren patógenos en ella, como 

Staphylococcus aureus y Cándida albicans, aun después de haber pasado por el 

proceso de desinfección (2). Sin embargo, la técnica de inmersión con este tipo de 

material no es la ideal ya que el alginato sufre un proceso llamado imbibición, 

absorción de agua, siendo una propiedad importante a tomarse en cuenta para la 

estabilidad dimensional de la impresión.(1) 

 

A esta problemática se le suma que algunas sustancias recomendadas para el efecto 

son irritantes o emana vapor tóxico para el operador, como es el caso del 

glutaraldehído y otras son corrosivas para la cubeta de metal, esto en especial con 

el hipoclorito de sodio.(15)  

 

Por lo mencionado se busca un método alternativo o complementario, que mejore 

la desinfección de la impresión dental realizada con este material. Brindando al 

operador una opción diferente basada en estudios y evidencia científica. Motivo por 

el cual se pretende realizar la presente investigación mostrando como indicador de 

desinfección, la clorhexidina mezclada con el alginato. 

 

En relación a lo antes expuesto se formula la siguiente interrogante: 

¿Qué efectividad desinfectante in vitro, se logra en el hidrocoloide irreversible 

mezclado con clorhexidina al 0,12% o con agua destilada estéril, al ser contaminado 

con Staphylococcus aureus y Cándida albicans? 
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1.2. Objetivos de la investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la efectividad en la desinfección del hidrocoloide irreversible 

contaminado con Staphylococcus aureus y Cándida albicans al mezclarse con 

clorhexidina al 0,12%. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Identificar el grado de inhibición de crecimiento de Staphylococcus aureus 

y Cándida albicans en los cultivos donde se utilicen discos elaborados con 

hidrocoloide irreversible más clorhexidina al 0,12%. 

 

- Reconocer el grado de inhibición de crecimiento de Staphylococcus aureus 

y Cándida albicans en los cultivos donde se utilicen discos con hidrocoloide 

irreversible más agua destilada estéril. 

 

- Comparar los grados de inhibición de crecimiento de Staphylococcus aureus 

y Cándida albicans en los cultivos donde se utilicen discos elaborados con 

hidrocoloide irreversible más clorhexidina al 0,12% en relación a los discos 

fabricados con hidrocoloide irreversible más agua destilada estéril. 

 

1.3. Justificación 

 

Se han buscado diversas formas para controlar la contaminación cruzada a través 

de impresiones dentales, especialmente con hidrocoloide irreversible, debido a que 

se ha demostrado que ciertos patógenos pueden vivir en este material por periodos 

de tiempo significativos, siendo el componente acuoso, uno de los principales 

responsables por formar parte de la misma. (4)  
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Debido a que el protocolo actual de desinfección presenta algunas limitaciones para 

las impresiones dentales realizadas con alginato, se requiere investigar otros 

procedimientos para maximizar el efecto de descontaminación y así disminuir los 

riesgos ligados a un posible contagio por patógenos presentes en este medio. (16)  

 

Por lo anterior mencionado, desde hace unos años se propone una forma de 

desinfección que puede ayudar a la disminución de carga microbiana presente en 

impresiones dentales y esta consiste en reemplazar la parte líquida de la mezcla, por 

una sustancia desinfectante como la clorhexidina (17). La cual presenta 

características de excelente afinidad con los tejidos orales, además de efectividad 

frente a Gram- y Gram+, aerobios y anaerobios e incluso hongos y levaduras. (18)  

 

Estudios concuerdan en que la clorhexidina se puede utilizar para mezclar el 

material de impresión hidrocoloides irreversibles en la práctica dental regular, ya 

que no altera significativamente las propiedades de impresión, asegurando una 

desinfección eficaz de la misma. Sin embargo, se recomiendan que esta sustancia 

sea utilizada a concentraciones de entre 0,1 al 0,2% máximo, aclarando que 

mientras menor sea el porcentaje menos cambios en las propiedades del alginato se 

producirán (7,16,17)  

 

De Azebo et al (19), determinaron en su estudio que el añadirle al polvo del material 

para impresión clorhexidina al 0,12% como sustituto del agua, disminuye la carga 

microbiana sin que muestre alteración negativa de los modelos en yeso resultantes 

y por esto lo recomienda como un método sencillo para el control de infecciones 

cruzadas.  

 

El mismo porcentaje de clorhexidina fue utilizado en la investigación de 

Dolanchanpa et al(3), que demostraron la disminución del recuento general de 

Staphylococcus aureus y Cándida albicans en impresiones realizadas con alginato, 

al utilizar la sustancia como enjuague bucal previo a el procedimiento de toma de 

impresión dental con alginato. 
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Entre los principales microorganismo aislado de impresiones dentales realizadas 

con alginato derivadas de pacientes se encuentran el Staphylococcus aureus en un 

78% y la Cándida albicans en un 25,9% (2,3). Motivo por el cual se los toma en 

cuenta para este estudio y por ser además considerados como indicadores de  

eficacia en los protocolos de desinfección.(16)  

 

En base a lo antes explicado, en este proyecto de investigación se pretende exponer 

un método alternativo o complementario de desinfección de impresiones dentales, 

utilizando para este fin la clorhexidina, que de acuerdo a investigaciones previas 

demostró ser eficiente y eficaz en la eliminación de patógenos orales. Obteniendo 

como beneficio directo para el profesional odontólogo e indirecto para todo el 

personal que colabora con él, la prevención del riesgo biológico que involucra la 

manipulación de la impresión dental con presencia de microorganismos altamente 

patógenos.   

 

1.4. Hipótesis estadísticas 

 

1.5.1. Hipótesis de investigación, Hi 

 

Existe efectividad en la desinfección del hidrocoloide irreversible contaminado con 

Staphylococcus aureus y Cándida albicans al mezclarse con clorhexidina al 0,12%. 

 

1.5.2. Hipótesis nula, Ho 

 

No existe efectividad en la desinfección del hidrocoloide irreversible contaminado 

con Staphylococcus aureus y Cándida albicans al mezclarse con clorhexidina al 

0,12%. 

 

 

 

 



8 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Impresión dental 

 

La impresión dental es la reproducción en negativo de determinadas estructuras de 

la boca, con la función de copiar detalles existentes de la cavidad bucal, en dientes, 

encía y mucosa, con la menor distorsión posible (1) . Para ello se coloca en la cubeta 

un material para impresión en estado plástico y con capacidad de escurrimiento, 

que después de un periodo de tiempo alcanza determinada rigidez y es removido de 

la región copiada.(20,21) 

  

Estas sirven para la obtención de modelos de estudio y de trabajo de cada paciente, 

con los cuales se realizan mediciones, diseños, incrustaciones, coronas, entre otras 

actividades.(8)  

 

2.1.1. Materiales para impresiones dentales 

 

Los materiales de impresión sirven para reproducir estructuras orales con fidelidad 

aceptable(22) . Por su elasticidad se clasifican en: 

 

 

 

Figura  1 Clasificación de los materiales de impresión según su elasticidad 

Fuente: Gutierrez et al (23). Elaboración: Autora  

Materiales 
elásticos

Hidrocoloides

Reversibles Agar

Irreversibles Alginato

Eslatómeros 
sintéticos

Polisulfuros Siliconas Poliéteres

Materiales no 
eláticos

Yeso
Pasta de 

oxido de zinc
Ceras de 

impresión 
Godiva
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2.2. Hidrocoloides  

 

La denominación de hidrocoloides deriva del término coloides, que son materiales 

similares al pegamento de cola, que a base de agua dan lugar a un material de 

impresión elástico. En la rama odontológica se dividen en hidrocoloides 

irreversibles y reversibles.(22)  

 

2.2.1. Hidrocoloide irreversible o alginato  

 

El material de impresión hidrocoloide irreversibles, tiene una ‘composición basada 

en sales de ácido algínico obtenida de algas marinas [llamadas alginas]’ de donde 

adquiere su denominación también de alginato.(21) (p. 1527)  

  

Para la realización de impresiones dentales se han diseñado algunos materiales, 

entre los que sobresale el alginato(24). Por propiedades como excelente fidelidad 

dimensional, fácil manipulación y obtención del modelo en yeso, precisa un equipo 

simple para la elaboración y al compararlos con otros materiales tiene menor 

costo.(25)  

 

2.2.2. Composición del material de impresión 

 

Los alginatos usados en odontología comúnmente presentan la siguiente 

composición: 

 

Tabla 1 Composición del polvo de alginato 

Componente Función Porcentaje 

Tierra de diatomeas Partículas de relleno 60% 

Sulfato de calcio Reactivo 16% 

Alginato de potasio Alginato soluble 15% 

Óxido de zinc Partículas de relleno 4% 

Fluoruro de potasio y titanio Acelerador 3% 

Fosfato de sodio Retardador 2% 
Fuente: Ayaviri et al (20). Elaboración: Autora  
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A  más de estos componentes, algunos alginatos tienen en su composición 

indicadores de color que muestran el tiempo en el cual se debe realizar cada fase de 

trabajo, estos son los alginatos cromáticos. Así también se pueden encontrar agentes 

antimicrobianos como el amonio cuaternario o el gluconato de clorhexidina.(20)  

 

2.2.3. Propiedades del alginato 

 

Ofrecen las siguientes propiedades: 

- Deformación permanente.- Se deforma menos del 3% al ser comprimido 

el 10% de la masa, en un periodo de tiempo de 30 segundos.(20)  

- Resistencia al desgarro.- Con un espesor de por lo menos 4 a 5 mm puede 

tolerar una resistencia de 300 a 600 g/cm2 sin desgarrarse. Hay que 

considerar que presenta una propiedad de flexibilidad más no elasticidad.(20)  

- Estabilidad dimensional.- Se contrae rápidamente, al ser un material que 

pierde de inmediato agua por evaporación, razón por la cual se sugiere que 

el vaciado se lo realice inmediatamente después de la elaboración.(20)  

- Sinéresis.- Es un proceso por el cual se contrae el material, esto debido a la 

pérdida de agua, acompañada por exudación del líquido excedente.(26)  

- Imbibición.- Es la capacidad de absorber líquidos y esto sucede cuando el 

alginato se pone en contacto con dicho elemento, lo que causa el aumento 

del volumen de su masa.(20)  

2.2.4. Manipulación 

 

El alginato se presenta en polvo, el cual para la manipulación debe ser vaciado en 

una taza de goma, acto seguido se vierte el solvente líquido, procediendo 

inmediatamente a la mezcla con una espátula de plástico, espatulado que al inicio 

debe realizarse con movimientos en forma de ocho hasta incorporar el líquido al 

polvo.(20) 

De acuerdo a Mezzomo(1) (p. 648) ‘luego se procederá a realizar movimientos 

vigorosos de amasamiento contra la superficie de la taza de goma’. Se ejecuta de 

esta manera para evitar la formación de burbujas o grumos.(20)  
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Si el espatulado fuese insuficiente se inhibirá la reacción química, ya que hay una 

disolución inadecuada de los ingredientes, pero si por otro lado este paso se hizo en 

exceso quiebra la formación del alginato de calcio, lo que traerá como consecuencia 

la disminución de la resistencia final del alginato. (1)  

 

Si se logra una disolución completa del polvo se obtiene como resultado una mezcla 

suave, cremosa, lisa y homogénea. El procedimiento debe ser realizado de manera 

rápida con el fin de que no se produzca gelación prematura y fractura de la 

mezcla.(20)  

 

En los alginatos cromáticos podemos observar tres fases de trabajo. La primera es 

de color rojo, periodo en el cual se debe realizar la mezcla, luego cambiará a color 

anaranjado indicando que es tiempo de trabajo, es decir se puede colocar la mezcla 

en la cubeta y por último se pintará de color amarillo, que muestra el momento ideal 

para ser introducida en la cavidad oral.(27)  

 

 

Figura  2 Fases cromáticas del alginato (Zhermack) 
Fuente: http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Impresion/Alginatos/Tropicalgin/C302240.kl  

 

Los tiempos exactos recomendados por el fabricante desde el inicio de la mezcla 

hasta la obtención final de la impresión dental son:  
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Tabla 2 Datos técnicos de manejo 

Tiempo de mezcla 45 segundos máximo 

Tiempo de trabajo 1 minuto con 35 segundos 

Tiempo de permanecía en la cavidad oral 1 minuto 

Tiempo de fraguado 2 minutos con 35 segundos 

Fuente: http://es.zhermack.com/Consulta_dental/Impresion/Alginatos/Tropicalgin/C302240.kl. 

Elaboración: Autora  

 

2.2.5. Citotoxicidad  

 

La intoxicación con alginato se produce básicamente por la inhalación del polvo, la 

ingesta accidental o la absorción por la mucosa oral, lo último por la realización de 

procedimientos de impresión repetidas.(25)  

 

2.3. Contaminación del hidrocoloide irreversible 

 

Egusa Hiroshi et al(2), llevaron a cabo un estudio con 54 pacientes en quienes se 

realizó impresiones dentales con hidrocoloide irreversible o alginato, las cuales 

después de ser analizadas revelaron la presencia de diferentes colonias de 

microorganismos distribuidos principalmente  sobre el arco dental y el paladar. Lo 

cual demostró la contaminación microbiana presente en impresiones dentales. (2) 

 

En otras investigaciones, también pudieron comprobar que tras el contacto del 

hidrocoloide irreversible con la boca, microorganismos que se encontraban en ella 

como Pseudomonas, Bacillus, Staphylococcus aureus, Micrococcus, 

Streptococcus, Acinetobacter y Cándida albicans eran aislados también en las 

impresiones dentales realizadas con alginato(9,28). En conclusión, estas pueden 

contaminarse de cualquier microorganismo presente en la boca del paciente, por lo 

que es pertinente saber cuáles habitan de forma transitoria o permanente en la 

cavidad oral. 
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2.3.1. Microbiota de la cavidad bucal  

 

La cavidad bucal posee una microbiota oral que varía enormemente entre cada 

persona, predominando habitualmente la comensal, sin embargo se establece un 

equilibrio armónico en el hospedador en la mayoría de las ocasiones.(29)  

 

Se estima que entre 600 a 700 especies de bacterias habitan el medio ambiente oral 

del ser humano, entre ellas son conocidas más de 400 especies(30,31), que están 

distribuidas en los cuatro principales ecosistemas orales: superficie dentaria supra 

y subgingival, epitelio bucal, dorso lingual y saliva.(32)  

 

2.3.2. Microbiota habitual normal de la boca 

 

Los microorganismos con la mayor representación dentro de la microbiota de bocas 

sanas son: Streptococcus, Actinomyces, Veillonellas, Fusobacterium, 

Porphyromonas, Prevotella, Nisseria, Haemophilus, Treponema, Eubacteria, 

Lactobacillus, Eikenella, Capnocytophaga, Peptostreptococcus, Leptotrichia, 

Staphylococcus, y Propionibacterium (33). Y matemáticamente Vela(34) (p. 5), nombra 

que ‘en la placa supragingival hay 1011 – 1012 bacterias por gramo y en la saliva 

108 bacterias por mililitro’. 

 

2.3.3. Microbiota oral patógena 

 

La mayoría de microorganismos habitan la cavidad oral en condiciones simbióticas, 

es decir, en relación de mutuo beneficio con el huésped. No sólo no causando daño, 

sino además, poblaciones comensales impiden que especies patógenas atraviesen la 

barrera y se adhieran a la superficie de la mucosa evitando de esta forma que el 

microorganismo produzca infección.(33)  

 

Sin embargo, si el ambiente local es perturbado, patógenos potenciales ganan 

ventaja competitiva y si a esto le sumamos condiciones apropiadas de 
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vulnerabilidad del hospedador, alcanzan números en los que se predispone la 

enfermedad.(35)  

 

Microorganismos oportunistas como Staphylococcus spp y Cándida spp son 

considerados patógenos y causantes de infecciones orales en el ecosistema bucal.(36)  

 

2.4. Staphylococcus aureus 

 

Son bacterias catalasa-positivas que la mayoría de las veces no son patogénicas, 

residen habitualmente en la piel y membranas mucosas. En la cavidad bucal es 

frecuente encontrar Staphylococcus aureus, de hecho se sabe que el 90% de adultos 

y niños saludables albergan estafilococos en su microambiente oral.(31)  

 

Es oportunista y cuando la superficie en donde se encuentra es agredida, la bacteria 

puede invadir tejidos y causar infección(31). El Staphylococcus aureus tiene gran 

relevancia como un agente patógeno entre los diversos microorganismos alojados 

en la cavidad oral, ya que por aquí puede difundirse fácilmente a otros órganos 

causando múltiples enfermedades, además de presentar en su estructura un 

reservorio de genes que codifican la resistencia a los antimicrobianos.(37)  

 

 Este microorganismo es considerado uno de los patógenos bacterianos que más 

causa infección cruzada en el consultorio dental, ya que tiene viabilidad prolongada 

en saliva y sangre, esto se debe a su versatilidad para adaptarse y sobrevivir en 

ambientes hostiles (temperaturas extremas y altas concentraciones de sal) por 

periodos prolongados de tiempo (31,37). Para lograr la evolución de la enfermedad 

requiere los siguientes factores de virulencia.(31) 

  

2.4.1. Factores de virulencia   

 

Los factores de virulencia son habilidades o propiedades de los agentes patógenos 

para llegar al ser humano e invadirlo causando infección. Modulando la respuesta 

inmune del infectado a favor del microorganismo y dificultando de esta manera el 
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tratamiento en contra de estos, determinando así la evolución de un proceso 

infeccioso.(38)  

 

Rosenthal Murray(39), describe los factores de virulencia característicos del 

Staphylococcus aureus y para un mayor entendimiento los divide en tres grupos en 

base a las toxinas, componentes de la estructura y enzimas.  

 

a) Componentes de la estructura 

 

Adhesinas.- Median la adherencia y colonización de la célula blanco.(31)  

 

Cápsula.- Facilita la adherencia de la bacteria a diversas células, dándole además 

capacidad antifagocitaria e impide la quimiotáxis.(40)  

 

Peptidoglucano.- Tiene actividad de tipo endotoxina lo que origina la formación 

de abscesos.(39)  

 

Ácido teicoco.- Al momento que se coloca en contacto con el peptidoglucano existe 

una de acción de respuesta humeral específica. (39)  

 

Proteína A.- Con la producción de radicales tóxicos de oxígeno media el daño 

tisular. (40)  

 

Membrana citoplasmática.- Proporciona una sujeción para la biosíntesis celular y 

las enzimas respiratorias, además de actuar como barrera osmótica para a célula.(39)  

 

b) Toxinas 

Citotoxina (α, β, γ, δ) y Leucocina Patón Valentine (31): 

 

- Citotoxina alfa.- Interviene en el desarrollo de edema y daño tisular. 

- Citotoxina beta.- Da selectividad a la bacteria. 

- Citotoxina gamma.- Tiene efecto en la inducción de la inflamación.  
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- Citotoxina delta.- Actúa como surfactante disgregando la membrana 

celular. 

- Leucocina Patón Valentine.- Hemolisina formadora de poros. 

 

Toxinas exfoliativas (ETA, ETB).- Ambas pueden producir el síndrome de la piel 

escaldada. Tiene actividad de proteasa lo que desencadena en exfoliación.(39)  

 

Enterotoxinas (A,B,C1,C2,D,E Y F).- Esta toxina es la causante de cuadros de 

enterocolitis e intoxicaciones, debido a que son resistentes a las enzimas digestivas 

y termoestables.(39)  

  

Toxina -1, síndrome del shock tóxico.- Tiene efecto citotóxico en la célula. Puede 

dar origen a un shock hipovolémico que origina una insuficiencia multiorgánica y 

la muerte del hospedador.(39)  

 

c) Enzimas 

 

Coagulasa.- Convierte el fibrinógeno en fibrina, formando una capa protectora de 

alrededor de abscesos estafilocócicos, localizando la infección y con ello evitando 

la fagocitosis de la bacteria.(31,40)  

 

Catalasa.- Impide la fagocitosis del microorganismo ya que degrada el peróxido de 

hidrógeno. (31) 

 

  

Hialuronidasa.- A través de esta facilita la diseminación de la infección ya que 

degrada el ácido hialurónico del tejido conjuntivo, permitiendo la dispersión de los 

estafilococos en los tejidos.(39,40)  

 

Fibrinolisina.- Disuelven los coágulos de fibrina.(31)  
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Lipasas.- Hidroliza los lípidos y garantiza la supervivencia de los estafilococos en 

las regiones sebáceas del organismo.(31)  

 

Nucleasas.- Es un factor de difusión porque hidroliza el ADN.(39)  

 

Penicilinasa.- “Hidroliza las penicilinas”.(40)  

 

2.4.2. Fisiopatología 

 

A pesar de ser parte de la microbiota humana normal, este microorganismo causa 

patogenia cuando se produce la combinación de los factores de virulencia y la 

disminución de las defensas del hospedador(40). Se lo asocia con distintas 

enfermedades de piel y mucosas. Al penetrar más profundamente en los tejidos y 

pasar a la circulación sanguínea causan enfermedades graves como osteomielitis, 

endocarditis, neumonía, meningitis y septicemia.(37) 

  

Aislamiento bacteriano 

 

Se aísla principalmente del biofilm supragingival y subgingival, la lengua, fluido 

salivar y de superficies en contacto con la dentadura postiza.(39)  

 

Son baterías coco grampositivas, que in vitro se presentan de forma esférica. Se 

desarrollan en un patrón semejante a un racimo de uvas, sin embargo, en muestras 

aisladas se pueden observar de tres formas como células dispersas, en pares o en 

cadenas cortas.(39) 

 

Durante su crecimiento produce pigmentos carotenoides que le dan la característica 

de formar colonias de color amarillo o dorado, de lo cual adquiere su nombre 

también de Staphylococcus dorado. Su diámetro oscila entre 0,5 a 1,5 um, son 

capaces de crecer en medios no selectivos, tanto en condiciones aeróbicas como 

anaeróbicas, formando colonias en 24 horas a una temperatura de 18-40°C.(39)  
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Un medio de cultivo ampliamente utilizado para la reproducción de 

microorganismos in vitro es el agar Tripticasa Soya, entre las bacterias que se 

pueden aislar en este medio se encuentra el Staphylococcus aureus e incluso otros  

más exigentes como Neisseria, Listeria y Brucella, de acuerdo a los requerimientos 

de United States Pharmacopoeia (USP).(41) 

 

Según lo establece los Científicos MDM(42) (p. 1), el agar Tripticasa de soya está 

compuesto por: ‘Digestión enzimática de caseína y digestión enzimática de soya 

que proveen nitrógeno, vitaminas y carbono. El cloruro de sodio mantiene el 

equilibrio osmótico y el agar es un agente solidificante’.  

 

2.5. Cándida albicans 

 

Es miembro de la microbiota humana normal de piel y flora mucosa, que en la 

mayoría de los individuos reside como comensal benigno e inofensivo, en alrededor 

del 80% de la población.(43)  

 

Se convierte en patógena debido a una predisposición sistémica causada por una 

irritación crónica o deficiencia inmune. Lo que causa enfermedades que van desde 

infecciones superficiales de la piel hasta otras que comprometen la vida del 

hospedador, al causar infección sistémica.(44)  

 

La Cándida albicans tiene la particularidad además de formar biopelículas de 

estructura tridimensional incluso sobre superficies sólidas, lo que le otorga un alto 

nivel de resistencia antifúngica.(33)  

 

Todo esto se debe a varios factores de virulencia que le dan el potencial patogénico 

al hongo.(38,45)  
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2.5.1. Factores de virulencia 

 

Estos se dividen para su mejor comprensión en tres grupos, por su adherencia o la 

evasión de defensas del huésped, por la invasión y finalmente por la eliminación de 

los tejidos del huésped. Los dos primeros promueven la retención de la Cándida 

albicans en la boca y la última aumenta la patogenicidad del microorganismo.(32)  

 

a. Adherencia.- En la cavidad bucal esta propiedad impide que mediante el 

flujo salival y la deglución el microorganismo sea removido. La adherencia 

del microorganismo puede ser no tan solo a tejidos orales sino también a 

dispositivos protésicos.(32)  

 

b. Evasión de las defensas del huésped  

 

- Dimorfismo.- Cambios en la morfología a través de frecuentes 

alteraciones en la superficie celular, esto influye en la susceptibilidad de 

la levadura a la droga y a la resistencia a la fagocitosis por los leucocitos 

polimorfonucleares.(39)  

- Desarrollo de hifas.- Red de filamentos cilíndricos que le permite a la 

levadura escapar del fagocito.(32)  

- Secreción de aspartil proteasa (SAP).- Son enzimas degradativas que 

produce la degradación de la IgA secretora del huésped.(32)  

- Modulación de la respuesta inmune.- Las proteínas de Cándida 

albicans exhiben similitudes antigénicas y funcionales a los receptores 

del complemento, lo que le permite formar una máscara antigénica para 

eludir la fagocitosis.(39)  

 

c. Invasión y destrucción de los tejidos del huésped 

 

- Desarrollo de hifas.- Estas muestran tigmotropismo, es decir, sentido 

del tacto lo que le permite crecer a lo largo de poros y surcos e infiltrarse 
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en superficies epiteliales(39). Promoviendo la invasión del epitelio 

oral.(32)  

- Producción de la proteasa aspartil secretada.- Elimina las proteínas 

del hospedador que participan como defensa en contra de la infección.(32)  

- Producción de fosfolipasas.- Son enzimas cuya producción contribuye 

al daño de la membrana de la célula huésped, lo que produce la lisis 

celular o expone a los receptores para facilitar la adherencia del 

microorganismo.(32)  

 

2.5.2. Fisiopatología 

 

A pesar de ser un microorganismo comensal habitual de la boca, la naturaleza 

oportunista de este hongo le permite causar infecciones, al cual se oponen en gran 

medida la población de flora microbiana normal y el mantenimiento de la integridad 

del tejido por el sistema inmune. Sin embargo, cuando esto falla la Cándida 

albicans aprovecha para dirigirse a las capas mucocutáneas y colonizar la barrera 

mucosa del ser inmunocomprometido.(43)  

 

La Cándida albicans después de adherirse inicialmente a la superficie a colonizar, 

forma un biofilm en el que crece, posteriormente produce filamentos invasivos con 

los cuales se infiltran en las células más próximas.(33) 

  

En la cavidad bucal y el tracto vaginal el mecanismo de ingreso se da por 

penetración activa, que son hifas viables apoyadas por enzimas hidrolíticas. Cuando 

el hongo ha accedido a la capa epitelial o capa submucosa, el siguiente y último 

paso es causar daño y pérdida superficial del epitelio. Esto ocurre por el proceso de 

apoptosis o necrosis de la célula del hospedador.(43) 
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2.5.3. Aislamiento  bacteriano 

 

El sitio más común de aislamiento en la cavidad bucal es el dorso de la lengua, sin 

embargo, la presencia de dispositivos intraorales tales como dentaduras o aparatos 

ortodónticos aumentan la presencia de esta, especialmente en el maxilar superior.(32)  

 

En cultivos in vitro se desarrolla como células ovaladas, levadiformes, que forman 

blastoconidios o yemas desarrollando colonia lisas en forma de domo de color 

crema o blanco.(39)  

 

Una forma de aislamiento es a través del agar Dextrosa Sabouraud, que es un medio 

de cultivo no selectivo enriquecido, el cual está elaborado con caseína y tejido 

anima digeridos, suplementados con glucosa especialmente para aislar hongos.(39)  

 

2.6. Contaminación cruzada  

 

Es la transferencia de agentes patógenos de una persona a otra y se puede dar a 

través de objetos, equipo o instrumental que se encuentra contaminado.(46)  

 

2.6.1. Factores para la transmisión de enfermedades infecciosas 

 

Para que tenga lugar la infección es necesario que converjan principalmente cuatro 

elementos básicos que intervengan en la evolución de la cadena infecciosa.(4)  

Estos son:  

 

a) Fuente de infección: El ser humano es productor de microorganismos 

infecciosos (en odontología son; profesional, paciente y eventualmente 

visitantes). (47) 

b)  Medio de transmisión: Medios por los cuales se produce contagio (saliva, 

mucosa oral, sangre, líquido lagrimal y la piel.(4)  

c) Vía de acceso: Vía de penetración al cuerpo del huésped (boca, ojos, nariz, 

sangre).(4)  
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d) Huésped susceptible: Individuo que no goza de buena salud lo que le hace 

incapaz de resistir la infección. (estado emocional, nutricional, enfermedad 

preexistente, etc.).(47)  

 

2.6.2. Vías de transmisión de enfermedades infecciosas en la consulta 

odontológica 

 

Cortesi (4) (p 102),  menciona que:  

‘Las vías de transmisión de enfermedades infecciosas en la consulta 

odontológica son de tipo horizontal y puede registrarse: de paciente a 

operador, de operador a paciente  y de paciente a paciente. La transmisión 

se verifica por contacto directo, a través de sangre o saliva, por contacto 

indirecto [a través de vectores], por aerosoles a través del aire y por 

contaminación del agua’. 

 

 

Figura  3 Vías de transmisión de patologías infecciosas en la consulta odontológica. 
Fuente: Beltran et al(48) 

 

2.7. Riesgo laboral  

 

El riesgo laboral o de trabajo es definido en el Art. 347 del Código del Trabajo(49)  

(p. 101)  como: ‘…. Eventualidades dañosas a que está sujeto el trabajador, con 

ocasión o por consecuencia de su actividad’.  
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2.7.1. Riesgo laboral en Odontología 

 

Cuando el odontólogo se desenvuelve en su práctica diaria con el paciente, debe 

tener en cuenta que tan importante como la seguridad del procedimiento que está 

realizando, es la prevención y el mantenimiento de su salud y del personal que está 

laborando con él. Como en toda profesión, la odontología no escapa a la realidad 

del riesgo laboral, los cuales pueden clasificarse de acuerdo a la causa o al agente 

que lo produce.(50)  

 

 

Figura  4  Riegos laborales en odontología 
 Fuente: Carrión(50) . Elaboración: Autora  
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2.7.1.1. Riesgos laborales por agentes biológicos 

 

Son riesgos derivados de la manipulación o exposición a organismos que actúan 

como agentes patógenos, seres vivos microscópicos, imperceptibles como tales a la 

percepción humana, estos son bacterias, protozoos, virus y  hongos, los cuales 

producen diversas enfermedades.(51)  

 

La contaminación con agentes infecciosos, en el desarrollo de la práctica 

odontológica, pueden ocurrir desde el contacto directo con mucosa o piel 

erosionada con agentes biológicos como saliva y sangre, hasta la inhalación de 

aerosoles contaminados, producidos principalmente por piezas de alta velocidad y 

equipo ultrasónico o por salpicaduras de saliva, sangre o secreciones nasofaríngeas. 

Esta también se puede producir a través equipos, instrumentos y superficies 

ambientales contaminadas.(52)  

 

2.8. Bioseguridad 

 

Este término se atribuye a las normas preventivas o al conjuntos de medidas que se 

utilizan para disminuir los factores de riesgo en el medio laboral, lo cuales pueden 

ser de origen químico, físico, biológico o psíquico. La aplicación de estas normas 

de bioseguridad tiene la finalidad de prevenir impactos nocivos frente a riesgos 

inherentes de la actividad profesional y asegurando de esta forma que el producto 

final no exponga a un ningún peligro al paciente, profesional de la salud, visitantes 

y al medio en que se desenvuelven(53). Para el efecto Papone propone los siguientes 

principios de bioseguridad: 

 

- Universalidad.- Son las precauciones de las medidas básicas que deben 

tener en cuenta todas as personas que asistan a las instalaciones 

asistenciales, al ser potencialmente susceptibles a ser infectados. Estas son 

protección de mucosa y piel principalmente.(54)  

- Uso de barreras.- Son medidas utilizadas para evitar el contacto con fluidos 

contaminados o sustancias peligrosas capaces de causar daño. Estas son 
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vestimenta protectora (gorro, bata y calzado), guantes, protección ocular, 

tapa boca.(55)  

- Eliminación de materiales tóxicos.- Es el desecho de productos generados 

en la asistencia sanitaria. Comprende mecanismos y dispositivos empleados 

para la eliminación de residuos sin riesgos.(54)  

 

2.8.1. Precauciones universales 

 

Son dispositivos de barreras entre el sujeto expuesto al riesgo y el material biológico 

infeccioso, que neutralizan por lo menos uno de los cuatro factores que determina 

el establecimiento de la cadena infecciosa, estas son según Cortesi(4):  

 

- Vacunación contra los principales virus, de todo el personal sanitario.  

- Normas de higiene personal.  

- Medio de protección. 

- Manipulación de objetos punzantes o cortantes. 

- Eliminación correcta de los residuos. 

- Esterilización y desinfección 

 

Entre las medidas para la prevención y control de infecciones se encuentra la 

asepsia, que es la utilización de procedimientos que contrarresten el acceso de 

microorganismos potencialmente patógenos a un medio libre de ellos, para lo cual 

hace uso de mecanismos de desinfección y esterilización, sobre objetos o 

superficies inertes. La antisepsia por otro lado es el conjunto de procedimientos que 

se realizan para destruir microorganismos, para lo cual hace uso de antisépticos 

aplicados sobre tejidos vivos.(56)  

 

2.9. Desinfección  

 

Según la Organización Mundial de la Salud expresa que el procedimiento de 

desinfección es la disminución de microorganismos por medios químicos y/o 

físicos, con la excepción de esporas, para este fin es necesario el uso de una 
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sustancia desinfectante, que es el agente por el cual se produce desinfección al ser 

aplicado sobre superficies u objetos inanimados.(57)  

Cortesi(4),  precisa que desinfección es un proceso de destrucción, inactivación o 

reducción a niveles de seguridad de patógeno a través de procesos físicos o 

químicos, aplicados sobre superficies inertes, excluyendo esporas sobre las cuales 

no tiene efecto y radicando ahí la principal diferencias con la esterilización. 

 

2.9.1. Sustancias desinfectantes 

 

Son agentes químicos que se utilizan sobre superficies inanimadas, que después de 

un tiempo de contacto inhibe o destruye formas microbianas.(4)  

 

2.9.2. Clasificación de la sustancia desinfectante 

 

Esta clasificación se hace en función del nivel de actividad desinfectante, que es la 

capacidad biocida de una sustancia en contra de los microorganismos que se ponen 

en contacto con ella. (4) 

 

- Desinfectantes de nivel alto.- Es efectivo contra todas las especies 

microbianas y en esto están incluidas las esporas(4). Se utilizan para objetos 

que participan en procedimientos invasivos y no soportan la esterilización en 

autoclave.(39) 

-  Desinfectante de nivel intermedio.- Presenta un efecto sobre la mayoría de 

microorganismo a excepción de esporas. Son instrumentos con los cuales solo 

se tiene previsto el contacto con mucosas y membranas pero no se invade 

tejido. (4) 

-  Desinfectante de nivel bajo.- Actúa sobre bacterias, hongos y ciertos virus 

lipídicos(4). Funciona en la desinfección de instrumentos que han estado en 

contacto con el paciente, pero que no han ingresado en mucosa o en relación 

con tejido estéril.(39)  
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2.9.3. Características y factores que influyen en la acción de un 

desinfectante  

 

Tabla 3 Factores y requisitos que intervienen en la actividad desinfectante de una sustancia 

 

Requisitos de un desinfectante Factores que influyen en su acción 

 Amplio espectro de acción. 

 Buen índice terapéutico. 

 Baja incidencia de fenómenos de 

irritación y sensibilización (no 

irritante para mucosas, piel y 

aparato respiratorio). 

 Capacidad de actuar en 

presencia de sustancias 

orgánicas. 

 Compatibilidad en presencia de 

otras sustancias químicas. 

 Inocuidad sobre materiales. 

 Rapidez de acción y estabilidad. 

 Elevado poder de penetración. 

 Biodegradabilidad y posibilidad 

de eliminación por la red de 

alcantarillado. 

 Facilidad de aplicación. 

 Costo reducido. 

 Características de los 

microorganismos 

(sensibilidad) 

 Carga bacteriana inicial: 

cantidad y virulencia. 

 Concentración de uso. 

 Tiempo de contacto. 

 Contacto real del 

desinfectante (en 

inmersión): irregularidad, 

concavidad, residuos. 

 Condiciones específicas: 

Temperatura, pH, 

presencia de agentes 

químicos. 

 Contaminación de 

soluciones. 

Fuente: Cortesi(4). Elaboración: Autora  

 

2.10. Desinfección de impresiones dentales  

 

Siendo uno de los objetivos de la cadena aséptica el impedir la contaminación 

cruzada en la clínica dental, la desinfección de impresiones dentales se convierte en 

un eslabón más para lograr este fin.(24)  

 

La desinfección de las impresiones realizadas con hidrocoloide irreversible, se 

deben llevar a cabo con mayor precaución que la empleada con los demás 

materiales utilizados para el efecto, prestando atención a las sustancias con las que 

se pretende desinfectarlo así también como el método y tiempo por el cual se 

aplique las mismas.(28)  
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2.10.1. Sustancias desinfectantes empleadas 

 

Las sustancias desinfectantes más usadas para la prevención de infecciones 

cruzadas en impresiones dentales con alginato son los siguientes(4): 

a) Hipoclorito de sodio 

 

La eficacia del hipoclorito de sodio a una concentración de una parte por millón se 

ve limitada por la presencia de materia orgánica, por esto que se recomienda, que 

como paso previo a la desinfección la impresión se elimine cualquier residuo que 

este en ella.(15)  

 

Lo que hay que considerar como desventaja es  el poder corrosivo que tiene el cloro, 

por lo que se debe ser cuidadoso con el metal de las cubetas, incluso el contacto 

prolongado por un tiempo mayor a 30 minutos no se recomienda para el material 

de acero inoxidable.(58)  

 

b) Glutaraldehido  

 

Es de alta efectiva al 2%, ya que no solo destruye la forma vegetativa de las 

bacterias sino también esporas y virus. Sin embargo, para que esto suceda el tiempo 

de inmersión debe ser por 10 horas, algo que es imposible en el caso de impresiones 

dentales.(4,10,15) 

 

Algo muy importante a tomar en cuenta es que, el líquido por ninguna razón debe 

entrar en contacto con la piel, ya que esta es irritante y emana un vapor tóxico que 

debe ser evitado por el operador. Por otra parte su ventaja es la acción corrosiva 

casi nula sobre goma, material plástico y metales por los que no hay que prestar 

atención al daño que podría sufrir la cubeta de impresión. (4,15) 

 

c) Yodóforos 

Entre los yodóforos el recomendado para este tipo de procedimiento es la povidona 

yodada. Su máxima eficacia la obtendremos en una disolución de 1/213, esto 
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equivale a 5cc de la povidona yodada diluido en un litro de agua(24) . Como 

desventajas, este agente químico es corrosivo y mancha determinados materiales 

por contener yodo.(4)  

d) Peróxido de hidrógeno  

 

Sustancia comúnmente conocida como agua oxigenada, otorga un efecto 

esterilizante a concentraciones del 6%-10%, esto gracias a la acción del oxígeno 

liberado en la solución. Su uso se ve limitado en odontología ya que como principal 

desventaja es el efecto oxidante que produce, corrosión de metales y sus aleaciones 

de manera irreversible.(4)  

 

e) Ácido Peracético 

 

Tiene efecto esporicida al 0,2%-1% por un tiempo de 10 minutos. Entre sus 

principales desventajas está el ser toxico por inhalación, ingestión y contacto, es 

irritante para piel, vías respiratorias y ojos, además tiene efecto corrosivo.(4)  

 

 

2.10.2. Métodos de desinfección de impresiones dentales realizadas con 

hidrocoloide irreversible 

 

a) Inmersión y aspersión de la sustancia desinfectante  

 

La Asociación Dental Americana (ADA) recomienda dos maneras para la 

desinfección de impresiones dentales, inmersión o pulverización de la sustancia 

desinfectante.(28)  

 

La primera opción, inmersión, es por la que mayor desinfección se va a obtener, ya 

que de este modo se expone toda la superficie de la impresión al desinfectante, cosa 

que no sucede con la aspersión, con la que se corre el riesgo de no cubrir 

adecuadamente la misma, dejando áreas de socavado sin desinfección(9,24,28). 
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Sin embargo, algunos autores no recomiendan la inmersión en sustancia 

desinfectante debido a que por el fenómeno de imbibición podría causar 

modificaciones en la estabilidad dimensional del material de impresión. (1,8)  

b) Incorporación de sustancias antimicrobianas a la composición del 

alginato 

 

A través de las impresiones dentales el odontólogo está en constante exposición a 

microorganismos de la cavidad bucal y las medidas actuales para prevenirlo 

provoca cambios dimensionales en el material de impresión o simplemente no 

producen la desinfección deseadas, razones por las cuales es necesario seguir 

investigando nuevos métodos de desinfección que permita eliminar esos patógenos 

y a su vez no afecte las propiedades del alginato.(8)  

 

Bajo esta premisa surge la idea de incorporar al material hidrocoloide irreversible 

elementos desinfectantes como nanopartículas de plata, las cuales tiene efecto 

antibacteriano, por la liberación de iones de plata en el interior de los 

microorganismos lo que actúa directamente en el ciclo de la cadena respiratoria del 

patógeno y produce su muerte. Resultando tener un excelente efecto antifúngico, 

no ser citotóxico y mantener una buena fidelidad en la reproducción detalles. Sin 

embargo este método aún requiere de más estudios.(8)  

 

Otra opción también es la incorporación de una sustancia desinfectante como lo la 

clorhexidina. Esta se puede añadir a la composición del polvo de alginato, en su 

forma acetato o como remplazo del agua común en la mezcla. Sin embargo se ha 

comprobado que los mejores resultados de desinfección se logran al utilizarla como 

sustituto de agua ya que remplaza la matriz de agua dentro de la impresión donde 

se alojan y desarrollan los microorganismos.(59) 

 

2.11. Clorhexidina 

 

Es una ‘sustancia química definida como antiséptico, pero utilizada a mayor 

concentración o durante más tiempo, puede servir como desinfectante’(60) (p. 35), 
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como tal tiene un nivel de desinfección intermedio(61). La clorhexidina se presenta 

en tres formas; acetato, hidrocloruro y gluconato, siendo esta ultima la más 

utilizada.(18) 

Para el uso de esta sustancia química, se debe tener en cuenta que para prevenir 

algún riesgo con la misma es necesario el conocimiento de toda la información del 

producto. Dicha información para el empleo de elementos químicos está presente 

de una forma más amplia en la hoja de seguridad y en de manera resumida en la 

etiqueta.(62)  

 

Se define como hoja de seguridad, a un documento que permite informar de manera 

completa los peligros que conllevan los productos químicos, tanto para el ser 

humano como para instalaciones y ecosistema. Comunicando además acerca de 

precauciones requeridas y medidas a tomar en caso de que se suscite una 

emergencia.(63)  

 

En este trabajo investigativo fue utilizada ENCIDENT PROFESSIONAL 

ADVANCED CLORHEXIDINA SOLUCIÓN 2%, de la casa comercial 

BLENASTOR C.A. (ANEXO 1). 

 

En la cual se expone lo siguiente; está compuesta por gluconato de clorhexidina y 

agua purificada. Tiene un pH de 5.5 – 7.0. Al momento de manipularse es 

recomendado utilizar gafas de seguridad, mascara y guantes. Se debe conservar a 

temperatura no mayor a 30°C y demás aspectos que se detallan a continuación: 

 

2.11.1. Composición 

 

La clorhexidina es una biguanida y molécula catiónica a pH fisiológico (64). Cuya 

estructura química está constituida de la siguiente manera: ‘Dos anillos: cuatro 

clorofenil y dos grupos biguanida conectados por una cadena central de 

decametileno (clorofenil biguanida)’ (18)  (p. 1). La forma en base de esta sustancia es 

mínimamente soluble en agua, sin embargo el gluconato, la forma en sal de la 

clorhexidina, es mucho más soluble.(64)  
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Figura  5 Estructura molecular de la clorhexidina 
Fuente: Maya et al(64)  

 

2.11.2. Mecanismo de acción 

 

La clorhexidina a un pH fisiológico se disocia y es liberada una molécula con carga 

(+) la cual es capaz de unirse a la pared bacteriana de carga (-), causando la 

disrupción de la membrana citoplásmica, la alteración del equilibrio osmótico y por 

último la precipitación del contenido citoplasmático.(18,64) 

 

Esta sustancia es bactericida o bacteriostática en relación a la concentración. La 

primera sucede a bajas concentraciones y esto se da al solo permite el paso a través 

de la membrana celular de iones con bajo peso molecular como (K y P), 

manteniendo al patógeno inactivo y la segunda se logra con altas concentraciones, 

produciendo la precipitación del citoplasma y por consiguiente la destrucción del 

microorganismo, como se mencionó anteriormente.(18) 

 

2.11.3.  Actividad antimicrobiana 

 

La clorhexidina tiene actividad 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’.(64) (p. 99) 
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2.11.4. Propiedades antimicrobianas 

 

- Inhibe la formación de placa dentobacteriana. ‘Se une a los grupos 

ácidos aniónicos de las glucoproteínas salivales reduciendo así el grosor de 

la placa... [así también] se une a las bacterias salivales interfiriendo de esta 

forma su adherencia al diente’.(18) (p.2) 

- Acción antinflamatoria. Al inhibir la capacidad de las bacterias, de activar 

el metabolismo oxidativo de los neutrófilos impidiendo con esto la 

liberación de enzimas que participan en el proceso de inflamación.(18)  

- Sustentabilidad. Es la acción bacteriostática residual, cuando la sustancia  

se pone en contacto con las proteínas salivales, la película adquirida y la 

hidroxiapatita del esmalte, esta es absorbida y liberada posteriormente de 

forma gradual en un tiempo de 8 a 12 horas, en su forma activa y hasta 24 

horas después en mínimas cantidades. Esto limita la presencia de 

microrganismos por este periodo.(18)  

- No presenta resistencia bacteriana. Ni en aquellos acaso de uso 

prolongado, tampoco se ha registrado sobreinfección de virus, levaduras u 

hongos.(18)  

- La actividad antimicrobiana no se ve afectada. Por sangre ni otros 

materiales orgánicos.(64,65) 

 

2.11.5. Efectos secundarios 

 

La absorción de la misma por piel es escasa y su uso se recomienda incluso en 

pacientes pediátricos con más de 28 días de nacidos(64). Tiene baja toxicidad, esto 

es porque se absorbe débilmente en el organismo, por la mucosa del tracto 

digestivo, eliminándose casi el 90% de esta por las heces y el resto por la orina. No 

se acumula en el organismo, ni tampoco se metaboliza en sustancias lesivas para el 

cuerpo humano (65). En un  adulto de 70 kg, una dosis mayor a 126.000 mg de 

clorhexidina sería mortal.(18) 
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Los efectos secundarios transitorios son sabor amargo, alteración del gusto, 

manchas pardas, tumefacción parotídea y sensación urente de la lengua.(65)  

 

Un malestar estético es la tinción marrón de los dientes, de algunos materiales de 

restauración y de las mucosas, sobre todo del dorso de la lengua, pero este es 

indicativo que la molécula de clorhexidina está haciendo efecto, ya que si por el 

contrario esto no se produce significa que la segunda molécula catiónica no ha 

reaccionado como debiera, haciéndola inviable hasta para el efecto de beneficio en 

su unión a la bacteria.(18)  

 

Se han descrito que la realización de buches con concentraciones al 0,2% han 

causado lesiones descamativas de la mucosa alveolar inconveniente que no es 

frecuente a bajas concentraciones.(18)  

 

La clorhexidina ha sido ampliamente utilizada por décadas como desinfectante de 

la piel y mucosas por muchos profesionales del área de salud. Sin embargo puede 

presentar reacciones adversas como dermatitis de contacto, así también 

hipersensibilidad y en casos aislados anafilaxia(64). La alergia a la clorhexidina tiene 

características similares a la producida por el látex y se presenta entre 20 y 40 

minutos después de la exposición a la sustancia. (65) 

 

Al estar la sustancia en contacto ocular puede producir lesiones de la córnea o 

conjuntivitis a concentraciones mayores al 1%(64) . En el caso de contacto con el 

oído interno causa ototoxicidad(4). Cabe recalcar que estos han sido casos 

esporádicos y no comunes, siendo mayormente una sustancia segura y efectiva. (64) 

 

2.11.6. Presentaciones 

 

- Para enjuagues bucales las concentraciones más utilizadas son al 0,2 y 

0,12%.(18)  

- En cuanto a la antisepsia de la piel  es recomendable usar solución acuosa 

de clorhexidina del 2% al 4%. (65) 
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- A una concentración del 0,12 y 2% se encuentra para el uso local en sprays 

y gel.(18,66) 

- Unida a otros compuestos se formando parte de gotas oftálmicas como 

persevante o a concentraciones del 0,1 al 1% en cremas y ungüentos.(67)  

- Se halla también formando parte de algunos dentífricos, irrigantes  y en 

barnices para la prevención de caries radicular.(18)  

- Al 0,12% también es utilizada para desinfección de prótesis de resina 

acrílica de termocurado.(68)  

 

 Usos de la clorhexidina en las diferentes especialidades odontológicas 

 

- Periodoncia.-Tal como se menciona en el artículo de Torres et al(18) (p. 19):  

‘En 1970 el estudio de Löe y Schiott introdujo la clorhexidina en el 

mundo de la periodoncia, en el cual demostraron que utilizar una 

solución de gluconato de clorhexidina al 0,2% como enjuague por 60 

segundos dos veces al día inhibía la formación de placa y con esto el 

desarrollo de gingivitis incluso en ausencia de cepillado normal’. 

 

- Endodoncia.- Como sustancia irrigante intraconducto (18). Utilizada 

también como medicamento entre sesiones, al ser aplicado en el conducto 

radicular reduce significativamente la flora bacteriana por mayor tiempo 

que otras sustancias por si solas. Tiene actividad antimicrobiana sobre 

microorganismos que han sido asociados a casos de infecciones 

endodónticas persistentes o resistentes al tratamiento.(69)  

- Ortodoncia.- Es útil como medida de higiene oral, para evitar 

descalcificación del esmalte, el tratamiento de aftas orales y de inflamación 

gingival, que son complicaciones frecuentes durante el tratamiento de 

ortodoncia.(18)  

- Cirugía oral.- Como medicamento de acción local previo a una cirugía, en 

el campo externo, para la antisepsia de la piel y en el campo interno, en la 

antisepsia de la mucosa (18). Además en otros procedimientos como en el 

lavado del de seno maxilar, lechos quirúrgicos y cavidades quísticas.(65)  
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- Implantología.- En esta especialidad se utiliza como sustancia irrigante en 

procesos de periimplantitis, como medicamento postquirúrgico y 

desinfección de implantes. También es usada para disminuir los 

contaminantes bacterianos en cirugía de colocación de implantes, es decir 

como medicamento de acción local prequirúrgico.(18)  

- Rehabilitación oral.- Una excelente higiene oral, como de la prótesis 

removible es fundamental para el éxito de tratamientos en rehabilitación 

oral y para esto es fundamental el uso de clorhexidina por sus cualidades de 

descontaminante bucal y de aparatos protésicos, evitando con esto 

patologías paraprotéticas.(18)  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de estudio 

 

El presente estudio es experimental, porque está enfocado en las variables de la 

investigación, donde se comprobará el grado de desinfección del hidrocoloide 

irreversible contaminado con Staphylococcus aureus y Cándida albicans al ser 

mezclarlo con clorhexidina al 0,12%, y al usar el agua destilada estéril como grupo 

control.  

 

Es in vitro porque el estudio se realizará en medios de cultivo que sirven para el 

desarrollo de los microorganismos y todo se manejará en un laboratorio. 

 

Es comparativo debido a que se relacionará los resultados de dos grupos de discos, 

los que en la mezcla se incorpore clorhexidina y los que se les añada agua destilada 

estéril, con el fin de valorar cual causó mayor halo de inhibición en los medios de 

cultivo inoculados con Staphylococcus aureus o Cándida albicans, para de esta 

manera determinar la efectividad como desinfectante de la clorhexidina al 0,12%, 

al utilizarla como sustituto del agua común en la mezcla con el alginato, para la 

realización de impresiones dentales. 

 

3.2. Tamaño de la muestra 

 

La muestra se determinó de acuerdo al criterio de laboratorio, en donde siendo una 

cepa pura de ATCC el resultado del experimento será similar en todos los casos.  

 

Razón por la cual se ha decidido emplear la cantidad descrita en uno de los estudios 

madre (7), que corresponde a un número de en total 40 discos de alginato los cuales 

serán divididos de la siguiente forma: 

 

- 20 discos de alginato con clorhexidina al 0,12% incorporada en la mezcla. 
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- 20 discos de alginato con agua destilada estéril incorporada en la mezcla. 

 

Y cada grupo será dividido en dos subgrupos de acuerdo al tipo de microorganismo 

inoculado. 

 

- 10 discos de alginato con clorhexidina al 0,12% e inoculados con 

Staphylococcus aureus. 

- 10 discos de alginato con clorhexidina al 0,12% e inoculados con Cándida 

albicans. 

- 10 discos de alginato con agua destilada estéril e inoculados con 

Staphylococcus aureus, como grupo control. 

- 10 discos de alginato con agua destilada estéril e inoculados con Cándida 

albicans, como grupo control. 

 

3.3. Criterio de exclusión e inclusión  

 

3.3.1. Criterio de inclusión 

 

Los criterios de inclusión que serán tomados en cuenta para seleccionar la población 

son:  

 

- Discos de alginato de 10 mm de diámetro por 4 mm 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 de alginato en las que se haya respetado el tiempo de gelación 

propuesto por el fabricante. 

- Muestras contaminadas con Staphylococcus aureus y Cándida albicans. 

- Discos de alginato mezclado con clorhexidina al 0,12%. 

- Discos de alginato mezclado con agua destilada en condiciones estéril.  
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3.3.2. Criterio de exclusión 

 

- Solución desinfectante y la sustancia control caducada.  

- Solución desinfectante contaminada. 

- Muestras de alginato en las que no se ha tomado en cuenta el tiempo de 

espatulado sugerido por el fabricante.  

- Muestras sin ser dosificadas y mezcladas la proporción polvo-líquido como 

lo específica del fabricante.  

- Muestras de alginato en las que no se haya respetado el tiempo de gelación 

propuesto por el fabricante. 

- Muestras de alginato contaminadas con microorganismos diferentes al 

Staphylococcus aureus y Cándida albicans. 

- Discos de alginato mezclado con clorhexidina a otro porcentaje diferente al 

0,12%.  

- Agua de cualquier otra procedencia que no esté en condiciones estéril y 

destilada.   

 

3.4. Variables 

 

3.4.1. Dependientes 

 

- Inhibición de Staphylococcus aureus.- Reducción de la bacteria coco 

grampositiva, residente habitualmente en la piel y membranas mucosas del 

ser humano.(70)  

- Inhibición de Cándida albicans.- Reducción de la levadura comensal 

habitual de la microbiota humana normal de piel y flora mucosa. (43)  

 

3.4.2. Independientes 

 

- Hidrocoloide irreversible.- Material de impresión llamando también 

alginato por su composición basada en sales de ácido algínico proveniente 

de algas marinas.(71)  
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3.5. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 4 Cuadro para operacionalizar las variables 

 

VARIABLE TIPO 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

Hidrocoloide 

irreversible 
Independiente 

Dosificación de acuerdo 

al fabricante, por cada 

porción del hidrocoloide 

irreversible en polvo (9 

g), verter 1/3 del medidor 

con clorhexidina al 

0,12% (18 ml). 

Cuantitativa 
Hidrocoloide irreversible con clorhexidina al 

0,12%. 
Nominal 1 

Dosificación de acuerdo 

al fabricante, por cada 

porción del hidrocoloide 

irreversible en polvo (9 

g), verter 1/3 de medidor 

con agua destilada estéril 

(18 ml). 

Cuantitativa 
Hidrocoloide irreversible con agua destilada 

estéril. 
Nominal 2 

Inhibición de 

Staphylococcus 

aureus 

Dependiente 

Ausencia del 

microorganismo sobre o 

alrededor de los discos de 

hidrocoloide irreversible 

realizados tanto con la 

sustancia desinfectante 

como la control, en las 

cajas petri con el medio 

Cualitativa-

Cuantitativa 

-Desinfección nula (Cantidad de 

microorganismo en la capa de agar sobre el 

disco = Cantidad de microorganismo alrededor  

del mismo). 

1 

-Desinfección muy leve (Cantidad de 

microorganismo en la de capa agar sobre el 

disco < Cantidad de microorganismo alrededor 

del mismo) 

2 
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de cultivo 

correspondiente. Cuyo 

resultado se obtendrá en 

milímetros con ayuda de 

una regla. 

-Desinfección leve (No hay microorganismo 

en la capa agar sobre el disco con respecto a la 

cantidad de microorganismo alrededor del 

disco). 

3 

Inhibición de 

Cándida 

albicans 

Dependiente 

-Desinfección mínima (El halo de inhibición 

alrededor del disco < 1,9 mm). 
4 

-Desinfección moderada (Una zona de 

inhibición de 2.0 a 4.9 mm se desarrolla 

alrededor de la muestra). 

5 

-Desinfección alta  (Una zona de inhibición de 

5.0 a 9.9 mm se desarrolla alrededor de la 

muestra). 

6 

-Desinfección muy alta  (Una zona de 

inhibición >10.0 mm se desarrolla alrededor de 

la muestra). 

7 
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3.6. Materiales 

  

- Medios de cultivo agar Tripticasa Soya 

- Medios de cultivo agar Sabouraud 

- Cepa de Staphylococcus aureus 

- Cepa de Cándida albicans 

- Cajas Petri 

- Tubos de ensayo 

- Pipeta 

- Tioglicolato caldo 

- Escala McFarland 

- Hisopos 

- Alquiler del Vortex 

- Taza de Caucho 

- Espátula para alginato 

- Dispensador de alginato y medidores de líquido 

- Alginato 

- Molde de acero inoxidable 

- Clorhexidina 

- Agua destilada 

- Guantes, mascarilla, gorro, y campo desechable 

- Gasas estériles 

- Regla de endodoncia 

- Fundas para esterilizar 

- Locetas de vidrio 

 

3.7. Procedimiento 

Previo a iniciar con la parte experimental del proyecto, se contó con el certificado 

de aprobación para el uso del laboratorio de microbiología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO 2).  

Para la ejecución de la práctica se tuvo como antecedentes la prueba piloto 

realizada. (ANEXO 3).  
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Además, se siguió las medidas expuesta en el manual de bioseguridad de la Facultad 

de Odontología, como normas de bioseguridad (ANEXO 4) y protocolo para el uso 

del laboratorio clínico (ANEXO 5). 

 

3.7.1. Activación de la cepa microbiana 

 

Se realizó estriaciones posteriores para aislar a los microorganismos de la etapa de 

criogenia en que se encuentra (-80°C), esto se efectuó con un palillo estéril, tomado 

un poco de los criotubos donde se encontraban las cepas puras Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 y Cándida albicans ATCC 10231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 Cepa de Cándida albicans a la izquierda y de Staphylococcus aureus a la derecha. 

 

Posteriormente se estriaron las cajas de petri que contenían agar Tripticasa soya  

para Staphylococcus aureus y agar Sabouraud para Cándida albicans, con un 

palillo en el cual se encontraba una pequeña alícuota de microorganismo 

correspondiente, extraído del criotubo. 

 

Por último se procede a tapar las cajas, voltearlas y colocarlas en la incubadora a 

37 °C (Staphylococcus aureus) y a 25°C (Cándida albicans) de 24-72 horas 

respectivamente. 
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Después se trasladó los microorganismos a un medio de transporte líquido, caldo 

de Tioglicolato. 

 

Figura  7 Cepas de Staphylococcus aureus y Cándida albicans en Tioglicolato 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

3.7.2. Preparación del medio de cultivo  

 

La preparación de los medios de cultivo Tripticasa Soya y Sabouraud se realizó, 

según las indicaciones del fabricante. 

 

El cálculo se lo hizo de la siguiente manera. 

 

Para Tripticasa soya 

40/3=13,3 de polvo del medio de cultivo 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 =
1000𝑚𝑙 × 13,3𝑔 

40 𝑔
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 = 332,5 𝑚𝑙 

 

Para Sabouraud 

65/3=21,6 de polvo para cultivo 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 =
1000𝑚𝑙 × 21,6 𝑔 

65 𝑔
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑎 = 332,30 𝑚𝑙 
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Figura  8. a) Medios de cultivo Agar Tripticasa soya y Sabouraud. b) Balanza indicando el peso 

establecido para la cantidad de polvo del agar Sabouraud. c) Probeta con la cantidad de agua 

destilada necesaria para la elaboración del agar Sabouraud. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

Esto se cocina hasta disolver todo el polvo en el líquido, mezclando 

constantemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9. a) Dilución del polvo en agua destilada. b) Mezcla constante del líquido en el fuego. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

Posteriormente se traslada a dos matraces Erlenmeyer, los cuales deben ser sellados 

con gasas y una liga, para llevarlos a esterilizar en la estufa a 160 °C por 2 horas. 

 

 

a b 

a b 

c 
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Figura  10. a) Paso del líquido al matraz. b) Matraces debidamente sellados, colocados en la 

estufa esterilizadora. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

A continuación, se saca de la autoclave y se reparte en cada una de las cajas petri, 

que previamente fueron señaladas con el nombre del microorganismo y el 

desinfectante que se utilizó, así también, se midió 5 milímetros desde la base de la 

caja para saber cuánto del medio de cultivo es necesario distribuir en cada una, 

como se expone en el manual realizado por El Comité Europeo de Pruebas de 

Susceptibilidad Antimicrobiana (EUCAST). (72) 

 

El contenido se vertió cerca de un mechero encendido a temperatura de 40 a 50 °C. 

Por último se dejó gelificar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura  11. a) Identificación de la caja petri con el nombre del microorganismo y el desinfectante. 

b) Delimitación de la caja petri 5 milímetros sobre la base. c) Cajas petri listas para recibir el 

medio de cultivo. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

a b 

b 

c 
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Figura  12. a) Matraz con el medio de cultivo estéril. b) Colocación del medio de cultivo en cada 

una de las cajas petri. 
 Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

3.7.3. Dilución de la Clorhexidina 

 

Se procedió a diluir la clorhexidina que viene a una concentración del 2%. 

Considerando que necesitamos 18 ml de solución de clorhexidina al 0,12% se 

procede aplicar la siguiente formula: 

C1 ∗ V1 = C2 ∗ V2 

(2%) ∗ X = (0,12%) ∗ (36ml) 

𝑋 =
0,12 ∗ 36

2
 

𝑋 = 2,2 𝑚𝑙 

Entonces, de acuerdo al resultado obtenido se diluirá 2,2 ml de clorhexidina al 2% 

en 33.8 ml de agua destilada estéril para la obtención de 36 ml de clorhexidina al 

0.12%. 

 

 

 

 

 

 

a b 
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Figura  13. a) Clorhexidina al 2%. b) y c) Medición con una pipeta de la cantidad de clorhexidina 

para la dilución. d) Cantidad de agua destilada requerida medida en una probeta. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

3.7.4. Preparación de los discos 

Para esto previamente se esterilizó y desinfectó los materiales necesarios.  

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. a) Calibrador, pinza, espátula metálica, regla, losetas y matriz metálica debidamente 

esterilizadas. b) Tazas de caucho, espátula de plástico, dispensadores de polvo y líquido 

desinfectados, envueltos en plástico hasta su uso. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Se mezcló de acuerdo a las indicaciones del fabricante, es decir, por cada cucharada 

de polvo de alginato (9 g), se vertió 1/3 de medidor de líquido (36 ml). El polvo de 

alginato será pesado en una balanza de precisión, la cual es calibrada a cero para 

colocar los 9 g de alginato directamente en una taza de caucho. 

 

 

 

 

a b c d 

a b 
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Figura  15. a) Balanza indicando el peso de la taza de caucho. b) Balanza mostrando el peso del 

polvo requerido. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

La sustancia desinfectante y el agua destilada fueron vertidas en el medidor de 

líquido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. a) Paso al dispensador de líquidos de la clorhexidina diluida al 0,12%. b) Colocación 

del líquido en el polvo de alginato para comenzar la mezcla. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

La mezcla y espatulado del alginato en la taza de caucho será por 45 segundos, 

propuesto por el fabricante, para controlar el tiempo se usó un cronómetro de 

teléfono celular. Después el contenido fue colocado en un molde de acero 

inoxidable con 20 agujeros (10 mm de longitud por 4 mm de altura), a los 2 minutos 

35 segundos, tiempo de gelación que revela el fabricante, serán removidos y 

colocados en las cajas de petri con los medios de cultivo correspondiente. Discos 

a b 

a b 
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de alginato con agua destilada estéril fueron elaborados de la misma forma descrita 

para la clorhexidina, para ser usados en la prueba control.(7) 

     

     

 

 

  

 

 

 

Figura  17. a) Paso del alginato a la matriz metálica. b) Desprendimiento de los discos una vez ya 

gelificado el material. 
    Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. a) y b) Medida del disco 10 mm de circunferencia y 4 mm de altura. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

3.7.5. Siembra de los microorganismos 

 

Se procedió a la siembra con el indicador de microorganismos (106 unidades 

formadoras de colonias/ml), para lo cual se comparó con la escala McFarland al 

0,5. 

 

 

 

a b 

a b 
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Figura  19. a) Escala de McFarland. b) y c) Comparación de la cepa de Staphylococcus aureus y 

Cándida albicans con la Escala de McFarland.  
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Posteriormente cada microorganismo es hisopado con la técnica de estría en 

cuadrante radial, el cual se realiza distribuyendo el inóculo por cuadrantes primero 

un tercio, luego girando la caja noventa grados para hisopar el siguiente cuadrante, 

teniendo cuidado de no topar el estriado anterior y el mismo procedimiento se 

empleó para el último tercio, hisopando de esta manera cuidadosamente toda la 

superficie de agar, Tripticasa soya para Staphylococcus aureus y Sabouraud para 

Cándida albicans.  

 

 

 

 

 

 

a 

b c 
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Figura  20. a) Hisopos estériles. b) Toma del inóculo con el hisopo. c) Estriado del inóculo en el 

medio de cultivo. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

En cada caja petri con el medio de cultivo se colocó dos discos de alginato, uno 

preparado con clorhexidina al 0,12% y otro elaborado con agua destilada estéril, 

ubicados equidistantemente uno de otro. Se debe tener precaución que al ingresar 

el disco se conserve un espacio de dos a tres milímetros sobre la base de la caja, 

esto para brindar agar suficiente en el que pueda haber crecimiento de 

microorganismos, si este fuera el caso. 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

Figura  21. a) Colocación del disco con el desinfectante y el de control en el medio de cultivo. b) 

Identificación de los discos para los discos con clorhexidina y para los discos con agua destilada. 

c) Línea de identificación para que las letras en la tapa se conserven en su lugar. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

a b c 

a b c 
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Después serán incubados por 24 horas el microorganismo Staphylococcus aureus a 

37 °C y 72 horas a 25 °C la levadura Cándida albicans. 

         

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura  22. a) y b) Colocación de los medios de cultivo con los discos contaminados con 

Staphylococcus aureus en la incubadora superior y Cándida albicans en la incubadora inferior. c) 

Programación de la incubadora a 25° C para el desarrollo de Cándida albicans. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

3.7.6. Medición de las zonas de inhibición 

 

Cada caja será examinada después de la incubación. El diámetro de la zonas de 

inhibición será medida en milímetros con una regla sobre la caja petri. La zona 

marginal es el área donde obviamente el crecimiento no fue visible. La zona de 

inhibición será contada en milímetros e interpretada usando los criterios de la 

siguiente escala.(7)  

 

a b 

c 
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Figura  23 Escala de medición de la zona de inhibición 
Fuente: Casemiro et al  (59)  

 

1. La capa de agar por encima de los discos presenta la misma cantidad de 

microorganismos que el agar que lo rodea.  

2. La capa de agar por encima de los discos presenta pocos microorganismos 

en comparación con el agar circundante.  

3. No hay colonias sobre la muestra de agar en relación al agar circundante. 

4. El halo de inhibición alrededor del disco nos es mayor a 2 mm. 

5. Una zona de inhibición de 2.0 a 5.0 mm se desarrolla alrededor de la 

muestra 

6. Una zona de inhibición de 5.0 a 10.0 mm se desarrolla alrededor de la 

muestra. 

7. Una zona de inhibición de más de 10.00 mm de desarrollo alrededor de la 

muestra. 
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La lectura de los halos de inhibición se realizó sobre un fondo negro y a 30 cm de 

distancia entre el cultivo y el operador como lo sugiere EUCAST (72). Los resultados 

se anotaron en hojas de registro.  

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  24. a) Lectura de los halos de inhibición sobre un fondo negro y a 30 cm de distancia del 

operador. b) Observación de los discos con el uso de una lupa. c)  Registro de las medidas. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

 

Figura  25 Cultivos de Staphylococcus aureus con los discos de hidrocoloide irreversible 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

Cultivos de Staphylococcus aureus con los discos de hidrocoloide irreversible más 

clorhexidina 0,12% y agua destilada estéril, después del tiempo de incubación. 

 

a 

a b  c 
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Figura  26 Medida de los halos de inhibición formados por los discos de hidrocoloide irreversible 

más clorhexidina 0,12%. 
 

 

 

Figura  27 Cultivos de Cándida albicans con los discos de hidrocoloide irreversible más 

clorhexidina al 0,12% y agua destilada estéril, después del tiempo de incubación. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

 

 

Figura  28. a), b) y c) Medición de los halos formados por los discos elaborados con alginato más 

clorhexidina al 0,12%. 
 Fuente: Autor. Elaboración: Autor 

a  b 

a  

b c 
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3.7.7. Protocolo de eliminación de envases y residuos 

 

Para el manejo de desechos infeccioso (ANEXO 6). Las cajas de petri con 

microorganismo y los tubos con la cepas activadas sobrantes fueron tratados como 

desechos infecciosos y patológicos los cuales se esterilizaron, previo su desecho en 

una funda plástica de color rojo sellada, la cual tenía marcado como “desecho 

peligroso” y la fecha de su desecho, por último depositada dentro del tacho de 

desechos infecciosos (73), ubicados en el laboratorio de microbiología, la cual será 

retirados por el personal de aseo de la Facultad de Odontología, los mismos que 

deberán hacer el correcto traslado de las fundas con el contenido infeccioso, para 

luego realizar la respectiva entrega a la empresa GADERE los cuales colaboraran 

con su adecuada recolección, transporte y eliminación. 

                              

     

  

 

 

 

 

 

Figura  29. a) Estilización de los medios de cultivo y cepa excedente, previo al desecho. b) Funda 

de desecho roja con la leyenda “desecho peligroso”. c) Eliminación en el recipiente de desechos 

contaminados. 
Fuente: Autor. Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1. Estadística de los resultados 

 

Los resultados obtenidos de los cultivos se anotaron en las hoja de registro 

(ANEXO 7), se organizó en Excel y se pasó aun base de datos en el programa SPSS 

21, gracias a lo cual se estimó la descripción estadística de frecuencia, media y 

desviación estándar; y los estadísticos inferenciales como pruebas de hipótesis para 

las dos variables (clorhexidina 0,12% y agua destilada estéril).  

Los resultados y su interpretación se observa a continuación. 

 

Tabla 5 Medida del halo del Primer grupo-Staphylococcus aureus 

 

 

 

Gráfico 1 Medias del Primer grupo 

 

 

Discos de hidrocoloide 

irreversible con clorhexidina 

0,12%

Discos de hidrocoloide 

irreversible con agua 

destilada estéril

Muestras Microorganismos Medida del Halo (mm) Medida del Halo (mm)

1 Staphylococcus aureus 3,00                                        -                                           

2 Staphylococcus aureus 2,50                                        -                                           

3 Staphylococcus aureus 2,50                                        0,50                                          

4 Staphylococcus aureus 3,00                                        -                                           

5 Staphylococcus aureus 3,00                                        -                                           

6 Staphylococcus aureus 3,00                                        -                                           

7 Staphylococcus aureus 3,50                                        -                                           

8 Staphylococcus aureus 3,00                                        -                                           

9 Staphylococcus aureus 3,00                                        -                                           

10 Staphylococcus aureus 2,00                                        -                                           

2,85                                        0,05                                          

2.85 

0.05 

Clorhexidina 0,12% -

Staphylococcus aureus

Agua destilada estéril -

Staphylococcus aureus

Medias

Clorhexidina 0,12% - Staphylococcus aureus

Agua destilada estéril - Staphylococcus aureus
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La media de los halos de inhibición alcanzados por los discos de hidrocoloide 

irreversible más clorhexidina al 0,12% es 2,85 mm, mientras los que en su 

composición presentaron con agua destilada estéril la media fue de 0,05 mm. 

 

Gráfico 2 Comparación del primer grupo 

 

 

 

Por comparación de las medias con las muestras se determina que el agua destilado 

no se acerca con la media de la clorhexidina al 0,12% 

 

Gráfico 3 Representación por escala del primer grupo  

 

 

 

En la representación por escalas se evidencia que los discos con clorhexidina 0,12% 

alcanzaron un grado 5 en la escala de inhibición, mientras los discos con agua 

destilada su rango varió entre 1, 2 y 3, con la variante en la muestra número tres 

que alcanzó el nivel 4, por presentar un halo de inhibición de 0,5 mm.  

 

 -

 1

 2

 3

 4

 5

0 2 4 6 8 10 12

LCS

LCI

Agua destilada

Patrón Clorhexidina

0,12%

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 2

4

2 2

3 3 3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Representación por escala

Escala Clorhexidina 0,12%

Escala Agua destilada- Staphylococcus aureus
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Gráfico 4 Presencia de halos de inhibición alrededor de los discos de hidrocoloide 

irreversible con clorhexidina 0,12 

 

 

En todos los cultivos donde hubo discos de alginato con clorhexidina al 0,12 se 

formaron halos de inhibición. 

 

Tabla 6 Medida del halo del Segundo Grupo-Cándida albicans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presencia de halos de inhibición alrededor de los 

discos de hidrocoloide irreversible con 

clorhexidina 0,12%

Si No

Discos de hidrocoloide 

irreversible con clorhexidina 

0,12%

Discos de hidrocoloide 

irreversible con agua 

destilada estéril

Muestras Microorganismos Medida del Halo (mm) Medida del Halo (mm)

1 Cándida albicans 3,00                                                      -                                                           

2 Cándida albicans 3,00                                                      -                                                           

3 Cándida albicans 3,50                                                      0,50                                                         

4 Cándida albicans 3,50                                                      -                                                           

5 Cándida albicans 4,00                                                      -                                                           

6 Cándida albicans 3,00                                                      -                                                           

7 Cándida albicans 3,50                                                      -                                                           

8 Cándida albicans 3,50                                                      -                                                           

9 Cándida albicans 4,00                                                      -                                                           

10 Cándida albicans 3,50                                                      -                                                           

3,45                                        0,05                                          



61 

 

Gráfico 5 Medias del Segundo grupo 

 

 

 

Los halos de inhibición formados por los discos de hidrocoloide irreversible más 

clorhexidina al 0,12% obtuvieron una media de 3,45 mm, mientras los discos con 

agua destilada estéril presentaron 0,05 mm. 

 

Gráfico 6 Comparación del segundo grupo 

 

 

 

La comparación de las medias con las muestras se determina que el agua destilado 

no acerca con la media de la clorhexidina. 

 

 

3.45 

0.05 

Clorhexidina 0,12% - Cándida

Albicans

Agua destilada estéril - Cándida

Albicans

Medias

Medias

 -

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

 5
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0 2 4 6 8 10 12

LCS

LCI

Agua destilada

Patrón Clorhexidina

0,12%
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Gráfico 7 Representación por escala del segundo grupo 

 

 

 

La representación por escala muestra que los discos con la sustancia desinfectante 

perciben un grado 5 de acuerdo a la escala de inhibición, no así los discos control 

cuyos grados varían entre 1 y 2, con la particularidad que la muestra tres despunta 

con 4, esto se da por presentar un halo de 0,5 mm en esa muestra.  

 

Gráfico 8 Halos de inhibición alrededor de los discos de hidrocoloide irreversible con agua 

destilada estéril 

 

Solo en un cultivo se presentó un halo de inhibición tanto en presencia del 

Staphylococcus aureus como con la Cándida albicans. 

 

 

 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1

2

4

2 2

1

2 2

1

2
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Representación por escala
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Presencia de halos de inhibición alrededor de los 
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Gráfico 9 Medias con clorhexidina de los grupos 

 

 

 

La media de inhibición más alta es la lograda por los discos con presencia de 

clorhexidina al 0,12% en los cultivos con Cándida albicans. 

 

Gráfico 10 Escala con agua destilada  

 

 

 

El comportamiento de las muestras de hidrocoloide irreversible más agua destilada 

con respecto a los microorganismos muestra variaciones entre el grado 1 y 3 tanto 

para la Cándida albicans y el Staphylococcus aureus, con mayor variaciones en el 

caso del hongo pero menor nivel de desinfección que la bacteria en cuyo caso 

alcanza mayor desinfección. 

2.85 

3.45 

Clorhexidina 0,12% - Staphylococcus

aureus

Clorhexidina 0,12% - Cándida

Albicans

Medias con clorhexidina

Medias

1

2

4

2 2

1

2 2

1

22 2

4

2 2

3 3 3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Escala con agua destilada 

Escala Agua destilada-Cándida albicans

Escala Agua destilada- Staphylococcus aureus
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Tabla 7  SPSS ANOVA 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo 

de confianza para 
la media Mínimo Máximo 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

Clorhexidina 

Staphylococcus 
aureus 

10 2,8500 ,41164 ,13017 2,5555 3,1445 2,00 3,50 

Cándida albicans 10 3,4500 ,36893 ,11667 3,1861 3,7139 3,00 4,00 

Total 20 3,1500 ,48936 ,10942 2,9210 3,3790 2,00 4,00 

Agua 

destilada 
estéril 

Staphylococcus 

aureus 
10 ,0500 ,15811 ,05000 -,0631 ,1631 0,00 ,50 

Cándida albicans 10 ,0500 ,15811 ,05000 -,0631 ,1631 0,00 ,50 

Total 20 ,0500 ,15390 ,03441 -,0220 ,1220 0,00 ,50 

 

 

Tabla 8 Resumen de contrastes de hipótesis  ANOVA  

 
Suma de 

cuadrados 
gl Media cuadrática F Sig. 

Clorhexidina 

Entre grupos 1,800 1 1,800 11,782 ,003 

Dentro de 

grupos 
2,750 18 ,153   

Total 4,550 19    

Agua destilada 

estéril 

Entre grupos 0,000 1 0,000 0,000 1,000 

Dentro de 

grupos 
,450 18 ,025   

Total ,450 19    

 

El valor de significancia P (0,03) < 0,05  

Dado que el valor de significancia es menor que 0,05 la hipótesis nula se rechaza y 

se aprueba la alternativa.  

 

4.2. Discusión 

 

Hoy en día debido a la propagación de un sin número de enfermedades se hace 

imprescindible el conocimiento y uso de medidas de bioseguridad cada más 

estrictas, que salvaguarde la vida del profesional y el equipo de trabajo, por lo cual 

la desinfección de impresiones detales se convierte en un tema de particular interés.  

 

En el caso del hidrocoloide irreversible se han descrito algunos métodos, entre ellos 

la incorporación de un agente antimicrobiano con el objetivo de lograr auto 

desinfección del material de impresión.  
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Los investigadores Wang et al(16), demostraron en su estudio la efectividad de la 

clorhexidina como desinfectante de impresiones dentales pero impregnándola como 

acetato de clorhexidina en el polvo de alginato. Casemiro et al(60) , por otra parte 

investigó cuán efectivo era incorporar esta sustancia desinfectante como sustituto 

del agua en la mezcla con el polvo de alginato y además lo comparó con la forma 

antes descrita, teniendo como resultado que el añadir clorhexidina en su forma 

líquida, gluconato, era más efectiva y adjudicando tal conclusión a la tasa de 

solubilidad de la sustancia, esto se refiere a la velocidad a la que la sustancia 

antimicrobiana toma contacto con la biofase del microorganismo.  

 

En este proyecto investigativo in vitro, se optó por utilizar gluconato de 

clorhexidina que como se mencionó fue la forma que mejores resultados produjo, a 

una concentración del 0,12%, utilizado comúnmente como enjuague bucal, 

tomando en cuenta como contaminantes del material de impresión, alginato 

cromático tipo I, una bacteria Staphylococcus aureus ATCC 25923 y un hongo 

Cándida albicans ATCC 10231. 

 

El porcentaje utilizado demostró causar desinfección en el hidrocoloide irreversible 

produciendo un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los microorganismos 

considerados, formando halos de inhibición en todas las muestras con presencia del 

desinfectante, que en promedio para el Staphylococcus aureus fue: 2,85 mm y para 

la Cándida albicans: 3,45 mm. Similares resultados fueron obtenidos en el estudio 

realizado por De Azebo et al(19), quienes utilizaron el mismo porcentaje de la 

sustancia desinfectante para la mezcla con el alginato, procediendo a probarlo en 

paciente, con lo que se pudo observar la disminución de la carga microbiana 

después del contacto del material de impresión con la cavidad bucal. 

 

Por otro lado el grupo control que son discos de alginato elaborados con agua 

destilada estéril, presentaron cierta desinfección que en promedio para ambos 

microrganismos fue de; 0,05 mm. Resultados que coinciden con el estudio de 

Casemiro L et al (60), en los que también se registraron pequeñas zonas de inhibición 
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en el grupo control. Esto se atribuye a la presencia de agentes químicos en el 

alginato que pudieran causar cierta inhibición. Lo que ocasionó, que de acuerdo a 

la escala ocupen rangos de entre 1 y 3, interpretándose como nivel NULO, MUY 

LEVE y LEVE de desinfección.  

 

Se evidenció la existencia de un valor atípico, en las muestras número tres con los 

disco elaborado con agua destilada estéril, contaminado tanto con Staphylococcus 

aureus como con Cándida albicans; lo que significa que un dato de la muestra de 

10 con cada microorganismo, presentó una medición del halo de inhibición que 

despunta a la media de los datos de muestra, mostrando un valor de 0,5 mm (mayor 

al promedio). Dentro de esta investigación se consideró a este dato como parte de 

la normalidad, debido a que se trabajó con 10 repeticiones para cada 

microorganismo de estudio. Si el número de repeticiones aumente, este valor de 

lectura va a repetirse en más placas y en una muestra más grande, este dato ya no 

se consideraría atípico. 

   

El microorganismo que presento mayor sensibilidad en este estudio fue la Cándida 

albicans, sin embargo esto diverge del estudio de Casemiro et al(60), quienes 

encontraron que el de mayor susceptibilidad era Staphylococcus aureus. Esto se 

puede explicar por el hecho de que las poblaciones bacterianas de la misma especie 

se comportan de manera diferente cuando se trata de antimicrobianos, debido 

principalmente a la presencia de resistencia causada por mutación u otros 

mecanismos genéticos. No así, los presentes resultados concuerdan con los 

encontrados en la investigación de Alwahab(7), en el que también destaca con mayor 

susceptibilidad la Cándida albicans en comparación con el Staphylococcus aureus. 

 

En conclusión las medidas de los halos de inhibición que formó el desinfectante 

mezclado con el hidrocoloide irreversible, en los cultivos con los microorganismos, 

los ubicaron de acuerdo a la escala en el rango número 5 que indica nivel de 

desinfección MODERADO. Comprobando con esto que la clorhexidina logra 

efectividad desinfectante en el hidrocoloide irreversible y corrobora a otros estudios 

que sugieren a este método de desinfección como eficaz para la eliminación de 
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patógenos que se incorporan en el material, en el momento del procedimiento de 

toma de impresión dental, disminuyendo de esta manera el riesgo biológico que 

implica la manipulación del mismo. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

- En promedio la medida del halo de inhibición de crecimiento microbiano 

que se obtuvo alrededor del hidrocoloide irreversible mezclado con 

clorhexidina al 0,12%, fue de 2,85 mm para el Staphylococcus aureus y 3,45 

mm en el caso de la Cándida albicans, que de acuerdo a la escala de 

inhibición los ubica en el rango 5, lo que se traduce en un nivel moderado 

de desinfección. 

- Para los discos de hidrocoloide irreversible mezclados con agua destilada 

estéril, la media estadística fue 0,05 mm, que los ubicaron en el grado 1, 2 

y 3, esto de acuerdo a la escala de inhibición se interpreta como nivel nulo, 

muy leve y leve de acción desinfectante. 

- Los discos que contenían la sustancia desinfectante, clorhexidina al 0,12%, 

mostraron mayor nivel de desinfección en comparación con los elaborados 

con agua destilada estéril. 

RECOMENDACIONES 

 

- Realizar proyectos de investigación similares pero considerando el resto de 

microorganismos principalmente aislados de impresiones dentales, estos 

son: Streptococcus y Pseudomona aeruginosa.  

- Con respecto a las limitaciones del proyecto, se efectuó en una sola marca 

de alginato, cromático tipo I Tropicalgin de Zhermack. Es necesario realizar 

más investigaciones para evaluar la efectividad del desinfectante en distintas 

marcas de hidrocoloides irreversibles con otras características.  

- Para validar los resultados que se obtuvo de la investigación es 

imprescindible que se lleve a cabo en pacientes, debido a que este estudio 

solo fue in vitro y se necesita resultados más reales que son solo posibles en 

la práctica en vivo. 

- Ejecutar estudios de las propiedades mecánicas y físicas de los 

hidrocoloides irreversibles, es fundamental para confirmar la viabilidad de 
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este método de desinfección. Así también, estudios adicionales de su 

resultante en yeso. 

- Este método de desinfección debe actuar en conjunto con la antisepsia bucal 

del paciente, previa a la toma de impresión y la descontaminación bajo el 

grifo de agua posterior al procedimiento mencionado. 

- Tomar en cuenta las especificaciones del fabricante respecto a en que 

sustancia esta disuelta la clorhexidina. Para lo cual es indispensable la hoja 

de seguridad provista por la casa comercial. 

- Realizar estudios con variación de porcentajes de clorhexidina que otorguen 

mayor desinfección pero no afecte las propiedades del hidrocoloide 

irreversible. 
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ANEXOS 

Anexo  1 Hoja de seguridad de la clorhexidina  

 

 



82 

 

 

 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

Anexo  2 Permiso para el uso del laboratorio de microbiología de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central. 
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Anexo  3 Prueba piloto 

 

 

Figura 1. Activación del microorganismo 

 

Se preparó los medios de cultivo Tripticasa soya y Cándida albicans. 

    

Figura 2. Preparación de cultivos 
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Figura 3. Elaboración de los discos de alginato con clorhexidina al 0,12% y agua destilada 

estéril  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Inoculación e incubación de los microorganismos Staphylococcus Aureus y Cándida 

albicans 
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Figura 5. Medición de los halos 

HOJA DE REGISTRO 

Microorganis

mo 

Discos de hidrocoloide 

irreversible con clorhexidina 

Discos de hidrocoloide irreversible 

con agua destilada estéril 

  

Medida del 

Halo Escala  Medida del halo Escala 

1. 

Staphylococcus 

Aureus  8.5 mm  6  4 mm  5 

2. Cándida 

albicans 5 mm  5 0 mm  2 
Nota: Escala: 1. Desinfección nula; 2. Desinfección muy leve; 3. Desinfección leve; 4. Desinfección 

mínima;  5. Desinfección moderada; 6. Desinfección alta; 7. Desinfección muy alta. 
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Anexo  4 Normas generales de bioseguridad para la Facultad de Odontología 
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Anexo  5 Protocolo para el área del laboratorio clínico 
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Anexo  6 Solicitud de manejo de desechos  
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Anexo  7 Hojas de registro  

 

HOJA DE REGISTRO  

N° Microorganismo Discos de hidrocoloide 

irreversible con 

clorhexidina 0,12% 

Discos de hidrocoloide 

irreversible con agua 

destilada estéril 

    Medida del Halo Escala Medida del halo Escala 

1.1 Staphylococcus aureus 3 5 0 2 

1.2 Staphylococcus aureus 2,5 5 0 2 

1.3 Staphylococcus aureus 2,5 5 0,5 4 

1.4 Staphylococcus aureus 3 5 0 2 

1.5 Staphylococcus aureus 3 5 0 2 

1.6 Staphylococcus aureus 3 5 0 3 

1.7 Staphylococcus aureus 3,5 5 0 3 

1.8 Staphylococcus aureus 3 5 0 3 

1.9 Staphylococcus aureus 3 5 0 2 

1.10 Staphylococcus aureus 2 5 0 1 

Nota: Escala: 1. Desinfección nula; 2. Desinfección muy leve; 3. Desinfección leve; 4. Desinfección 

mínima;  5. Desinfección moderada; 6. Desinfección alta; 7. Desinfección muy alta. 

 

 

HOJA DE REGISTRO  

N° Microorganismo Discos de hidrocoloide 

irreversible con clorhexidina 

0,12% 

Discos de hidrocoloide 

irreversible con agua 

destilada estéril 

    Medida del Halo Escala Medida del halo Escala 

2.1 Cándida albicans 3 5 0 1 

2.2 Cándida albicans 3 5 0 2 

2.3 Cándida albicans 3,5 5 0,5 4 

2.4 Cándida albicans 3,5 5 0 2 

2.5 Cándida albicans 4 5 0 2 

2.6 Cándida albicans 3 5 0 1 

2.7 Cándida albicans 3,5 5 0 2 

2.8 Cándida albicans 3,5 5 0 2 

2.9 Cándida albicans 4 5 0 1 

2.10 Cándida albicans 3,5 5 0 2 

Nota: Escala: 1. Desinfección nula; 2. Desinfección muy leve; 3. Desinfección leve; 4. Desinfección 

mínima;  5. Desinfección moderada; 6. Desinfección alta; 7. Desinfección muy alta. 

 

 


