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TEMA: ¨EFICIENCIA DE LA CLORHEXIDINA, AGUA OZONIFICADA E 

HIPOCLORITO DE SODIO EN EL REGISTRO DE DETALLE Y DESINFECCIÓN 

DE MATERIALES HIDROCOLOIDES CONTAMINADOS. ESTUDIO 

EXPERIMENTAL.¨ 

Autor: Julián Alberto Rosero Mora. 

Tutor: Dr. Iván Ricardo García Merino 

 

RESUMEN 

En la práctica odontológica existen muchos materiales para realizar impresiones entre 

ellos se encuentra el alginato que es un hidrocoloide irreversible siendo este el más 

utilizado por los odontólogos por sus formidables ventajas, pero debido a su 

manipulación quedan irregularidades en la superficie, las cuales causan retención de 

bacterias ya que se encuentra en contacto directo con la saliva, biofilm y sangre. Por lo 

antes mencionado se puede causar contagio cruzado debido a que esta práctica 

odontológica es muy frecuente, el odontólogo debe desinfectarlas para su manejo 

seguro. Es por esto que la intención es continuar la investigación de la “Efectividad de 

la clorhexidina y agua ozonificada en la desinfección de materiales hidrocoloides 

irreversibles contaminados con Porphyromonas gingivalis”, agregando  hipoclorito de 

sodio al 0.5%, reemplazando el agua para la preparación de la mezcla de alginato. 

PALABRAS CLAVES: CLORHEXIDINA, ALGINATO (HIDROCOLOIDE 

IRREVERSIBLE), HIPOCLORITO DE SODIO AL 0.5%, AGUA OZONIFICADA, 

DESINFECCIÓN. 
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TOPIC: “EFFICIENCY OF CHROLHEXIDINE, OZONATED WATER AND 

SODIUM HYPOCHLORITE IN THE DETAIL RECORD AND DISINFECTION OF 

CONTAMINATED HYDROCOLLOID MATERIALS. EXPERIMENTAL STUDY” 

 

Author: Julian Alberto Rosero Mora 

Supervising Professor: Dr. Ivan Ricardo Garcia Merino 

 

ABSTRACT 

In the dental practice, there are numerous materials available to perform impressions. 

Among them is alginate, which is an irreversible hydrocolloid and is the material 

preferred by dentists because of the advantages it offers. However, due to the 

manipulation, when this material is used the surface is left with irregularities, causing 

retention of bacteria because of its direct contact with saliva, biofilm and blood. Thus, 

there is a high risk of crossed contagion and dentists must disinfect them to ensure a 

safe handling, since this dental practice is very frequent. That is why the intention is to 

continue the research of “Efficiency of chrolhexidine and ozonated water in the 

disinfection of irreversible hydrocolloids contaminated with Porphyromonas 

gingivalis”, adding 0.5% sodium hypochlorite instead of water for the preparation of the 

mixing of alginate. 

The result obtained is a mixing which ensures good disinfection by altering the detail 

record, considering that the latter is very important for making prosthetic works that 

will be placed in the patient´s mouth. 

 

KEY WORDS: CHLORHEXIDINE, ALGINATE (IRREVERSIBLE 

HYDROCOLLOID), 0,5% SODIUM HYPOCHLORITE, OZONATED WATER, 

DISINFECTION.        
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INTRODUCCIÓN 

¨Los alginatos o hidrocoloides irreversibles son materiales elásticos para impresiones, 

basados en sales solubles del ácido algínico, obtenido de algas marinas llamadas 

¨Alginas¨ (1). El nombre de Alginatos, proviene del nombre de estas algas¨ (2). 

En la práctica odontológica uno de los materiales rutinarios adoptados para la toma de 

impresiones dentales son los alginatos (3). Las características topográficas irregulares 

de este hidrocoloide irreversible en comparación con las siliconas de superficie lisa 

facilitan el alojamiento de diferentes grupos bacterianos presentes en la cavidad oral (3). 

Al momento de realizar una impresión dental; el material de impresión entra en contacto 

necesario con los fluidos de la cavidad bucal del paciente sangre, saliva, restos 

alimenticios y/o biofilm dental, estos fluidos pueden contener agentes patógenos 

infecciosos como el VIH, hepatitis, herpes o bacterias como Porphyromonas gingivalis 

(4). 

Con el fin de disminuir las noxas biológicas se logra una limpieza inicial de las 

impresiones dentales lavándolas bajo un chorro de agua corriente una vez retiradas de la 

boca, esto únicamente disminuye restos orgánicos presentes así como muy pocos grupos 

bacterianos, por lo tanto esta estrategia no es enérgica para lograr una desinfección 

óptima y completar un proceso eficaz para reducir el riesgo de contaminación cruzada 

antes de su envío al laboratorio dental (4). 

Se ha coincidido que se deben seguir procedimientos que aseguren la prevención de 

infecciones cruzadas tanto en la consulta como en el laboratorio de prótesis 

estomatológica (5). Los técnicos de prótesis, aunque no tienen contacto directo con el 

paciente, se pueden exponer a salpicaduras, rocíos de sangre, y saliva en su cara, por lo 

que es muy importante someterse al cumplimiento de las Normas de Bioseguridad, y a 

los protocolos de desinfección de todos los materiales y trabajos que entran al 

laboratorio, con ello se logrará minimizar el riesgo de enfermedades cruzadas en los 

trabajos del equipo de salud y del laboratorio dental (6). 
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CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desinfección de las impresiones, es uno de los cuidados necesarios para el control de 

la infección cruzada en odontología, ya que durante la toma de impresión puede haber 

contaminación por microorganismos patógenos a través de la sangre, saliva y placa 

bacteriana, por lo tanto si la impresión no es debidamente desinfectada, esta puede 

transmitir microorganismos a los modelos y de esta manera se podría constituir un 

medio de contaminación cruzada entre pacientes, cirujanos dentistas y el equipo, 

incluyendo el técnico de laboratorio (7).  

Sin embargo, la desinfección realizada en la impresión con un hidrocoloide irreversible 

como el alginato, es más susceptible a alteraciones ambientales, debido a los efectos de 

sinéresis e imbibición, por lo que se requiere de mayor rigor y cuidado que la de los 

materiales elastoméricos (7). Por lo que se ha indicado que se debe seleccionar 

adecuadamente el tipo de desinfectante de acuerdo con el material de impresión con el 

que se va a trabajar, ya que en la literatura se establece la fuerte influencia que ejerce la 

naturaleza del desinfectante, efecto del tiempo, técnica de desinfección utilizada y la 

concentración de los desinfectantes, en los cambios dimensionales de las impresiones 

(7). 

El procedimiento de tomar impresiones, intrínsecamente implica la contaminación del 

alginato con la flora bacteriana normal y/o patógena de la cavidad oral del paciente a 

través del contacto directo, tomándose en un fómite de infecciones hacia el personal de 

la salud como por ejemplo cirujano dentista, técnicos de laboratorio, instrumentista, 

personal de limpieza (7). Sin embargo, el alginato también puede actuar como fuente 

potencial de contaminación para el nicho biológico de la cavidad bucal, ambos hechos 

son especialmente importantes cuando la condición de salud del paciente se ve 

comprometida, por ejemplo: en pacientes inmunodeprimidos o en portadores de 

enfermedades infecto-contagiosas (7). 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la eficiencia de la clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio en 

el registro de detalle y la desinfección de materiales hidrocoloides contaminados con 

Porphyromonas gingivalis. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Evaluar si la clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio producen 

cambios en el registro de detalle del alginato al ser mezclados. 

 Verificar si la clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio inhiben el 

crecimiento de Porphyromonas gingivalis en las muestras de alginato. 

 Realizar la estadística comparativa sobre la eficiencia de desinfección de la 

clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio en la mezcla de materiales 

hidrocoloides irreversibles. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La desinfección de materiales hidrocoloides irreversibles es una responsabilidad tanto 

del odontólogo como de los auxiliares en odontología, ya que ellos son los principales 

manipuladores de dicho material odontológico, sin alterar sus propiedades físicas como 

el registro de detalle, que es muy importante para la realización de manera correcta los 

trabajos que se envían al laboratorio y posterior a la colocación en el paciente. 
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Por lo que, el presente proyecto de investigación plantea el uso de sustancias químicas 

reemplazando al agua convencional, para evitar contaminaciones cruzadas que pueden 

provocar el contagio de múltiples enfermedades riesgosas para la vida de las personas. 

Con este trabajo de experimentación se aspira que investigadores futuros puedan 

alcanzar las concentraciones y cantidades adecuadas para lograr el objetivo planteado 

que es el obtener un buen registro de detalle y desinfección de los materiales 

hidrocoloides irreversibles. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN (H1) 

 

Se puede lograr un buen registro de detalle y una buena desinfección en los materiales 

hidrocoloides irreversibles contaminados con Porphyromonas gingivalis usando 

clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA (H0) 

 

Con el uso de clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio no va a haber un 

buen registro de detalle ni una buena desinfección adecuada en los hidrocoloides 

irreversibles contaminados con Porphyromonas gingivalis. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MATERIALES DE IMPRESIÓN 

Una impresión es una huella o réplica detallada en negativo obtenida de los dientes 

tejidos de la cavidad oral, obtenida por medio de materiales de impresión (1). Los 

materiales de impresión son usados para hacer réplicas de las estructuras orales (1). 

Todo material de impresión debe estar en un estado plástico o fluido mientras se está 

haciendo la réplica (1). Debido a cambios físicos, reacciones químicas o polimerización 

estos materiales fluidos se convierten en elásticos o rígidos dándonos una réplica en 

negativo de los tejidos duros y blandos de la boca (8). 

La fabricación de un modelo vaciado es un paso importante en muchos procedimientos 

dentales (8). A partir de productos del yeso se pueden obtener distintos tipos de vaciado 

y modelos utilizando una impresión o negativo que produce una estructura dental (8). El 

dentista diseña y construye prótesis, tanto removibles como fijas, sobre un modelo de 

escayola (8). Por ello, el modelo ha de ser una fiel representación de las estructuras 

orales, lo que exige que la impresión sea exacta (8). A menudo, las condiciones 

ambientales y las características del tejido dictan la elección de los materiales, así como 

la calidad de la impresión y del modelo (1). 

 

2.2. MATERIALES PARA LA TOMA DE IMPRESIONES 

Uno de los principales éxitos en prostodoncia es la exactitud de la restauración final que 

garantice la sobrevida de las prótesis, la reproducción precisa de márgenes de la 

preparación en una impresión es un requisito necesario para lograr una buena calidad 

marginal (9). Es por eso que la técnica y material de impresión, así como el manejo de 

los tejidos periodontales resultan claves en la consecución del éxito (9). Entender las 

propiedades de cada uno de los materiales utilizados durante el proceso de toma de 

impresión así como el diagnóstico oportuno de la condición periodontal previa (salud, 
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enfermedad, biotipo periodontal) y las técnicas disponibles para la retracción o 

desplazamiento de los tejidos gingivales, proporcionan al clínico las herramientas 

necesarias para la toma de decisiones y la consecución de los mejores resultados 

estéticos y funcionales en prótesis fija (9). 

El material básico recomendado para tomar unas impresiones dentales consiste en una 

taza de goma, una espátula, agua, una bolsa de alginato (lo venden en depósitos 

dentales) y unas cubetas dentales de plástico o metálicas de arcada superior e inferior 

(10). 

Históricamente, la toma de impresiones se lleva a cabo con materiales rígidos tanto para 

los tejidos duros como blandos (8). En un principio se introdujo el hidrocoloide para 

tomar impresiones de los tejidos duros en lugar de los materiales rígidos (8). Tras la 

segunda guerra mundial, los avances en la tecnología de los polímeros aportaron a la 

profesión dental un grupo de materiales gomosos sintéticos denominados elastómeros, 

con los que se podían tomar impresiones de los tejidos duros y blandos (8). Estos 

materiales pueden clasificarse dependiendo del modo en que sus componentes 

reaccionan y pasan a un estado sólido (fraguan o endurecen), sus propiedades mecánicas 

y sus usos (8). El comportamiento mecánico de los materiales dicta también sus 

principales aplicaciones en la toma de impresiones (1). 

 

2.2.1. Mecanismo de fraguado 

 

Los materiales de impresión pueden fraguar mediante reacciones reversibles e 

irreversibles (8). El término Irreversible implica que se ha producido reacciones 

químicas y que el material no puede volver a su estado inicial (8). Por ejemplo, el 

alginato, la pasta zinquenólica, el yeso de impresión y los materiales de impresión 

elastoméricos endurecen mediante reacciones químicas (8). Por otra parte los materiales 

reversibles se ablandan con el calor y se solidifican cuando son enfriados, sin que se 

produzca ningún cambio químico (8). El hidrocoloide reversible y los compuestos de 

impresión pertenecen a este grupo (1). 

 



7 

 

2.2.2. Propiedades mecánicas 

 

Algunos materiales de impresión se vuelven rígidos y no pueden ser retirados de zona 

retentivas sin facturar o distorsionar la impresión (8). Entre estos materiales se 

encuentran la pasta zinquenólica de impresión, el yeso de impresión y los compuestos 

de impresión (8). Estos materiales son considerados rígidos y se utilizaron para todas las 

impresiones hasta la introducción del hidrocoloide Agar (8). A la pasta zinquenólica y al 

yeso de impresión se los denomina materiales de impresión mucostáticos debido a que 

no comprimen el tejido durante el asentamiento de la cubeta (8). Son ideales para la 

toma de impresiones de maxilares edéntulos (8).  La segunda categoría en cuanto a su 

uso es la formada por los materiales de impresión elásticos (8). Estos materiales pueden 

ser estirados o comprimidos ligeramente, pero recupera su forma sin deformación 

permanente al retirar la cubeta de la boca (8). Entre ellos se encuentran los elastómeros 

no acuosos y los hidrocoloides (8). Los materiales de impresión elásticos son capaces de 

reproducir fielmente las estructuras duras y blandas de la boca, incluyendo las zonas 

retentivas y los espacios interproximales (1). 

 

 

2.2.3. Usos de los materiales de impresión 

 

Los materiales de impresión pueden ser utilizados para reproducir la forma exacta de los 

rebordes edéntulos (tejidos blandos) y la forma de los dientes (tejidos duros) (8). Los 

elastómeros se utilizan ampliamente en la preparación de modelos para prótesis 

parciales fijas y removibles, así como para restauraciones unitarias tales como coronas, 

onlays e inlays (8). Para tomar impresiones de zonas edéntulas pueden utilizarse 

también elastómeros ligeros, muy fluidos (1). 
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Tabla 1. Clasificación de los materiales de impresión dental (1). 

  Según su elasticidad y uso 

 

 

Según el 

mecanismo 

de fraguado 

Rígido Elástico 

Material Uso Material Uso 

Reacción 

química 

(irreversible) 

Yeso de parís              

Pastas Zinquenólicas 

Reborde edéntulo    

Registros 

interoclusales 

Alginato 

(Hidrocoloide)   

Elastómeros no 

acuosos  

Polisulfuro               

Poliéter                      

Silicona de 

condensación   

Silicona de adición      

Dientes y tejidos blandos 

Reacción física 

inducida 

térmicamente 

(Irreversible) 

Compuesto de ceras Impresión preliminar Agar(Hidrocoloide)  Dientes y tejidos blandos 

 

2.3. HIDROCOLOIDE IRREVERSIBLE (ALGINATO) 

 

El año de 1883 Stanford, fue el primero en aislar el ácido algínico, acumulado en los 

cuerpos gelatinosos de las algas marinas Lessonia, aportando además de éste, algunos 

derivados hidrocoloides que se utilizan en la industria farmacéutica y cosmética (11). 

Cerca de 1920 William Wilding obtuvo la patente de la algina, para ser utilizada como 

material en odontología, muchos años después y luego de múltiples intentos 

laboratoriales para mejorar el agar inicial, se produjo el hidrocoloide irreversible 

actualmente conocido como alginato, que superaba las ventajas de cualquier hidrocolide 

reversible conocido (11). 

El alginato obtenido de este modo, no es más que un polisacárido que se utiliza 

ampliamente en odontología como material para la toma de impresiones por su fácil 

manipulación, registrando de manera exacta las dimenciones de los tejidos bucales y sus 

relaciones especiales (11). Este material se clasifica en el grupo de hidrocoloides debido 
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a que en su composición existen múltiples moléculas de agua y su irreversibilidad 

permite que no pueda volver a su estado inicial una vez que se convierte en gel (11). 

Este material de impresión elástico, se caracteriza por tener un fraguado de carácter 

químico, mucostático que no desprende polvo al mezclarlo, y su estabilidad dimensional 

en el vaciado es aceptable, es barato, cómodo para el paciente y no requiere equipo 

especial para su uso (11). 

 

2.3.1. Composicion de los alginato 

Los alginatos usados en odontología se encuentran compuestos por un ingrediente 

principal que es la sal sódica del ácido algínico, el hemihidrato beta que se encarga de 

liberar calcio formando un gel de alginato de calcio insoluble, también contiene fosfato 

trisódico que permite y fraguado rápido, de igual forma la presencia de la tierra de 

Diatomeas se constituye en el relleno inerte del preparado, y finalmente el indicador de 

reacción que permite el cambio de color al fraguar (11). 

La descripción general del alginato de potasio, muestra un 15% de este componente que 

es el alginato soluble, 16% de sulfato de calcio como agente de reacción, 4% de óxido 

de zinc como relleno, 3% de fluoruro potásico como acelerador, 60% de tierra Diatomea 

como relleno y 2% de fosfato de sodio como retardador (11). 

 

2.3.2. Propiedades de los alginatos 

 

Los alginatos son materiales que ofrecen las siguientes propiedades: 

 Deformación permanente: recomendándose menos de 3% de deformación 

cuando se comprime 10% por un tiempo de 30 segundos (11). 

 Resistencia al desgarro, tomando en cuenta que este material es flexible pero no 

elástico puede tolerar una resistencia de 300 a 600 g/cm2, requiriendo por lo 

menos 5 mm de espesor para evitar su desgarro (11). 

 Estabilidad dimensional, al ser un material que pierde rápidamente agua por 

evaporación puede contraerse rápidamente por lo que se recomienda que el 

vaciado sea en tiempo corto luego de su preparación (11). 
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 Sinéresis, que es la pérdida rápida de agua, y se acompaña de exudación del 

líquido con la contracción subsecuente del material (11). 

 Inbibición: o capacidad de absorción de agua, cuando el material se pone en 

contacto con dicho elemento, aumentando el volumen de su masa (11). 

Las características deseadas de los alginatos comerciales, se refieren a la ausencia de 

grumos que evita la necesidad de agitar el envase antes de realizar la operación, además 

de tener una superficie lisa que reduce la persistencia de grumos, burbujas o vacíos (11). 

Este material idealmente debe fraguar de 2-5 minutos en forma regular, teniendo buena 

recuperación elástica para el retiro de las cavidades, lo que reducirá la distorsión de la 

impresión en áreas profundas (11). Su flexibilidad debe permitir un retiro fácil de áreas 

complejas protegiendo el periodonto de piezas móviles o con alguna afección (11). 

Se mencionan de igual forma, algunas características avanzadas de este material, como 

un almacenamiento extendido, que permite demorar desde 48 h hasta 120 h, luego de la 

impresión inicial para la toma del molde, sin alterar la exactitud de la muestra (11). A 

todo ello se añade la inserción de indicadores de color para la mezcla final y la 

impresión removible, adjuntando agentes antimicrobianos para la superficie de la 

impresión, como el de amonio cuaternario o el gluconato clorhexidino (11). Algunas 

empresas han retirado los pigmentos y sabor, lo que disminuye la capacidad alergénica 

del producto (11). 

Los alginatos se deterioran con rapidez en temperaturas elevadas, recomendándose 

temperaturas bajas de almacenamiento además de reducción de humedad en el área de 

reserva (11). 

2.3.3. Tiempo de gelacion 

 

El proceso por el cual el alginato pasa de sólido a gel es llamado gelificación o gelación 

el cual consiste en la transformación de un alginato disoluble a otro indisoluble en un 

tiempo mínimo. Este periodo comienza con la mezcla de polvo y agua hasta el fraguado 

total del material (11). 

El fraguado del alginato genera un cambio químico irreversible que consiste en la unión 

de las cadenas de la sal del ácido algínico, mediante el calcio liberado por el sulfato 

cálcico, formando cadenas largas de alginato sódico o potásico, reacción rápida que 
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impide la manipulación del material, por lo que la composición química incluye el 

fosfato sódico que impide el fraguado ya que tiene mayor apetencia por el calcio que la 

sal del ácido algínico (11). Cuando todo el fosfato sódico se ha transformado el fosfato 

cálcico, se genera un volumen de calcio para que pueda reaccionar con la sal del ácido 

algínico, completando de esta forma el fraguado (11). 

Según la especificación número 18 de la ADA (American dental Association) se 

describen dos tipos de alginatos: 

 De Gelificación normal o tipo I de alta viscosidad, que requiere de 3 a 4 minutos 

a 20ºC para lograr su fraguado (11). 

 De gelificación rápido o tipo II o de baja viscosidad que tiene un tiempo de 

gelación de 1 a 2 minutos a 20ºC , tiempo que debe ser medido desde que se 

comienza la mezcla hasta que se toma la impresión y el material deje de ser 

pegajoso (11). 

El tiempo de gelación puede ser disminuido si se expone el hidrocoloide a mayor 

temperatura, recomendándose el enfriamiento de la taza y la espátula en el momento de 

realizar la mezcla (11). 

 

2.3.4. Preparacion y manipulacion de la mezcla 

La preparación de la mezcla debe hacerse idealmente en un recipiente plástico de forma 

ovoidal, con espátula de metal, idealmente enfriados y desinfectados antes del proceso 

(11). 

Inmediatamente después de vaciar el contenido en polvo y constituir la mezcla con el 

solvente líquido, se procede al espatulado con movimientos en forma de ocho, 

diluyendo los componentes hasta que no quede grumos o burbujas, procedimiento que 

debe ser realizado de manera rápida, para que no se produzca la gelación prematura y 

fractura de la mezcla (11). La disolución completa del polvo mostrará una mezcla 

cremosa y suave que se obtiene en general con un espatulado de 45 seg a 1 min (11). 

Una vez que la mezcla ha sido obtenida se vacía en un molde portaimpresiones 

perforado que tenga retenedores mecánicos para que no se deprenda el gel cuando éste 
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sea insertado en la boca del paciente (11). El grosor ideal del material debe ser de por lo 

menos 3 mm para que los detalles de impresión sean bien observados (11). 

La gelación regular se obtiene a los 3 min de aplicado el producto en la boca pudiendo 

llegar en productos mejorados hasta 120 h., al cabo de este tiempo el material gelificado 

pierde su viscosidad y va mejorando su elasticidad (11). 

Luego de retirar la impresión de alginato, se realiza el enjuague de la boca con agua 

corriente para luego ser utilizadas en el vaciamiento con yeso (11). 

2.3.5. Usos del alginato 

 

El uso del alginato no es restringido solo al manejo odontológico, siendo también 

utilizado en la industria alimentaria para la micro encapsulación de alimentos, que 

permite la conservación del olor y sabor de los mismos, también es un material 

apetecido en la confitería, pastelería, en la elaboración de helados y productos en base a 

carne, salsa y productos enlatados. Su uso en la industria alimentaria se debe a su 

capacidad de absorción y retención de agua y también a su proceso de gelificación (11). 

También se ha utilizado el alginato de calcio en la curación de heridas que implican la 

lesión de diversos tejidos con edema regional, creándose compresas con alginato de 

calcio que se ubicaran a nivel de la herida como un vendaje, con el objetivo de absorber 

líquidos reduciendo el edema coadyuvar en la formación de epitelio, por lo que se le ha 

llamado la “cura marina” (11). Es importante remarcar que el uso de compresas de 

alginato no debe ser usado en lesiones que no tengan trasudado (11). 

El alginato es también empleado en la industria farmacéutica para microencapsular 

medicamentos como el ácido salicílico (ASA) y vitamina A con el fin de que pueda 

liberarse en forma prolongada el principio activo del fármaco (11). 

 

2.3.6. Citotoxicidad por alginato 

 

Si bien existe poca documentación sobre la presencia de alergia al alginato, se ha 

descrito en forma aislada, dermatitis de contacto del tipo de hipersensibilidad retardada 
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tipo IV, con la presencia de microvesículas y enrojecimiento de la piel de algunos 

pacientes que estuvieron en contacto con este material odontológico (11). 

De este modo, ante la preocupación de reacciones alérgicas al hidrocoloide se realizan 

pruebas cutáneas que confirmen la sospecha (11). 

 

Tabla 2. Clasificación de los Alginatos (12). 

ALGINATOS 

Alginatos convencionales Primeros que aparecieron. 

Alginatos con aditivos Mejorar la superficie de los modelos. 

Alginatos cromáticos Agregados de indicadores de ph (cambios de coloración 

durante los momentos de la impresión). 

Alginatos libres de polvo Se les eliminó el polvo atmosférico con el agregado de 

trietanolaminas. 

Alginatos con sustancias 

antisépticas 

Agregados de clorhexidina (antiséptico). 

Alginatos mejorados con 

aceite de silicona 

Con agregado de silicona (mejorar los detalles y la estabilidad 

dimensional). 

 

2.4. CLORHEXIDINA 

 

2.4.1. Definición 

 

La clorhexidina ha sido desde su descubrimiento en los años cincuenta, y especialmente 

desde su comercialización en los años ochenta, el principal antiséptico para el control 

químico del biofilm oral (13). Así, se considera como el agente Gold standard por su 

acción antiplaca y antigingivitis superior a la del resto de antisépticos que existen (13). 
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2.4.2. Composición   

 

Por su naturaleza catiónica y altamente reactiva, tiene un efecto bactericida en altas 

concentraciones y bacteriostático en bajas, y además posee una alta sustantividad, lo que 

le permite seguir actuando sobre el medio en el que se aplica varias horas después de su 

administración (13). 

2.4.3. Presentación 

 

Generalmente, la clorhexidina se encuentra en su forma soluble a base de sal de 

digluconato en colutorios, geles, sprays y barnices, principalmente (13). Se debe tener 

en cuenta que hay estudios clínicos que demuestran que, aparte del principal principio 

activo, la composición completa de una formulación influye de manera relevante en su 

efectividad (13). Es de suma importancia estudiar los diferentes componentes de la 

fórmula para evitar posibles interacciones (13). 

2.4.4. Usos 

 

Los principales usos que damos a la clorhexidina en el ámbito odontológico son: como 

coadyuvante en el tratamiento de las enfermedades periodontales y periimplantarias; 

para la irrigación y la desinfección de los canales radiculares en procedimientos 

endodónticos, y para el control químico del biofilm en períodos postquirúrgicos donde 

no es posible realizar la higiene bucal mecánica de forma adecuada y, por lo tanto, las 

heridas pueden tardar más en cicatrizar o incluso sobreinfectarse (13). 

 

2.5. OZONO 

2.5.1. Definición 

 

El ozono consta de tres átomos de oxígeno y sus usos en la medicina han sido 

estudiados desde hace muchos años (14). Dentro de la odontología, ha tenido efectos 

positivos (14). La aplicación del ozono en cualesquiera de sus presentaciones (gas, 
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aceite o líquido) resulta de gran efectividad sobre bacterias con bajo o alto grado de 

patogenicidad, disminuyendo su número y capacidad reproductiva, incluso hasta lograr 

en algunos casos la completa desaparición de las mismas, mostrando enormes 

beneficios tanto para el clínico como para el paciente (14). En la actualidad, se 

considera como un posible coadyuvante dentro de la periodoncia (14). El potencial 

oxidativo del ozono es útil tanto en procesos infecciosos como en heridas por 

procedimientos quirúrgicos, ya que acelera el proceso fisiológico de cicatrización, con 

significativa disminución del dolor (14). Sin embargo, se debe considerar que el ozono 

en altas concentraciones aniquila cualquier organismo (14). 

 

2.5.2. Uso  

 

La utilización del ozono dentro de la medicina ortodoxa es relevante por su efecto 

antimicrobiano; su forma tópica ha producido efectos positivos en la  cicatrización,  

actuando también como antibiótico y quimioterapéutico para combatir patógenos 

resistentes (14). 

2.5.3. Efectos en odontología 

 

La evidencia clínica en la literatura del ozono aplicado en odontología ha tenido 

resultados  que potencializan los procesos de cicatrización, los cuales actúan sobre los 

tratamientos tanto preventivos como quirúrgicos (14). Este es un tema que en la 

actualidad no ha sido bien descrito, pero existen reportes de su aplicación que avalan su 

eficacia y lo convierten en un posible coadyuvante en las terapias periodontales 

quirúrgicas,  ya que sus efectos sobre los  tejidos blandos y duros de la cavidad oral han 

sido favorables (14). 

 

2.5.4. Alternativa  en  la  disminución de  bacterias  odontopatógenas. 

 

El ozono en altas concentraciones en su forma acuosa (20 microgramos/mL), al igual 

que la clorhexidina, casi elimina a todas las células de la biopelícula, por lo que se 
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concluyó que actúa como un potente desinfectante, incrementando el suministro local de 

oxígeno en las heridas, y además promueve la cicatrización (14). 

El agua ozonificada puede ser utilizada de diferentes maneras, como enjuague oral, 

spray para limpiar el área afectada y desinfectar mucosas orales en cavidades y en 

cirugía dental general, también en el tratamiento de conductos radiculares y en el 

tratamiento de gingivitis y estomatitis dolorosa (14). 

El uso del ozono en la odontología resulta de las diversas acciones que éste provoca, 

tales como la inmunoestimulación, la analgesia, la antihipoxia y la desintoxicación 

antimicrobiana, bioenergética y biosintética (activación del metabolismo de 

carbohidratos, proteínas, lípidos, etc.) (14). 

 

2.5.5. Efectos antimicrobianos 

 

El efecto antimicrobiano actúa destruyendo las bacterias, hongos y virus (14). La acción 

del efecto antimicrobiano es no específica y no daña las células del cuerpo humano por 

su habilidad antioxidativa (14). 

Desde los años ochenta se ha utilizado el ozono tópico en lesiones herpéticas; en dichos 

casos se observó que éste acelera el proceso de cicatrización, ya que el ozono neutraliza 

los viriones herpéticos por acción directa, inhibiendo la posibilidad de suprainfecciones 

bacterianas y estimulando la cicatrización de tejidos a través de un aumento en la 

circulación (14). El ozono ha demostrado ser uno de los oxidantes más eficaces en la 

odontología (14). 

 

2.5.6. La  cicatrización  oral  bajo  los  efectos  del  ozono 

 

La cicatrización es un proceso complejo y multicelular que se lleva a cabo tras una 

lesión (14). En la mucosa oral, este proceso es coordinado por diversos tipos celulares 

incluyendo fibroblastos, células endoteliales, macrófagos y plaquetas (14). La 

migración, infiltración, proliferación y diferenciación de estas células culminan con una 
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respuesta inflamatoria, y es ahora cuando se lleva a cabo la formación de nuevo tejido 

para finalmente obtener el cierre de la herida (14). Sin embargo, existen factores 

involucrados como la flora bacteriana de la cavidad oral que pueden  afectar y 

comprometer el tiempo de regeneración de los tejidos blandos (14). 

Las heridas en la cavidad oral están sujetas a una amplia cantidad de flora comensal que 

puede influir en la inflamación y la formación del tejido de granulación, prolongando 

así los procesos de reparación (14). Está comprobado que las bacterias afectan la 

cicatrización en la cavidad oral. Los niveles elevados de éstas (sobre 10) disminuyen la 

reepitelización (14). Los metabolitos bacterianos inhiben la migración celular, digieren 

las proteínas dérmicas y los polisacáridos que aumentan la producción de proteasas 

neutrofílicas y de enzimas citotóxicas, las cuales dañan el epitelio vulnerable (14). Por 

tal motivo, la eliminación bacteriana con ozono puede actuar directamente o 

indirectamente en las células de tejido conectivo y acelerar la cicatrización en heridas 

orales (14). 

2.5.7. Mecanismos de acción 

 

Existen diversos mecanismos que favorecen la cicatrización tisular, tales como el 

plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento que permiten la colocación de 

proteínas en el sitio de la lesión para ayudar en la regeneración tisular (14). Se ha 

estudiado que las células del estroma del cordón umbilical del humano promueven la 

cicatrización debido a la liberación de factores de forma parácrina, y por la habilidad de 

diferenciarse en células que actúan en la reparación tisular, dando como resultado 

beneficios terapéuticos en el tratamiento de las heridas (14). Sin embargo, ninguna de 

estas cuenta con la capacidad para acelerar los procesos de cicatrización, actuar como 

bactericida y tener la capacidad de disminuir el  dolor, tal como lo hace el  ozono (14). 

La exposición de mecanismos moleculares como el ozono sobre los tejidos blandos 

gingivales provee beneficios a largo plazo en la odontología (14). Es por eso que se 

considera su aplicación sobre injertos gingivales, con la intención de que pueda otorgar 

un aumento en el porcentaje de éxito de dicho tratamiento, ya que su aplicación de 

forma tópica sobre los procedimientos quirúrgicos periodontales ha obtenido excelentes 

resultados, mejorando la cicatrización  gracias a los mecanismos bacteriostáticos que 

posee (14). 
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2.5.8. Control  del  dolor con  la  ozonoterapia  

 

El agua ozonificada tiene una excelente capacidad antiinflamatoria lo que se relaciona 

con la disminución de las molestias sobre heridas y procesos infecciosos (14). 

 

2.6.  HIPOCLORITO DE SODIO 

2.6.1. Definición 

 

El hipoclorito de sodio ha sido definido como un líquido claro, pálido, verde-

amarillento, extremadamente alcalino y con fuerte olor a cloro, que presenta una acción 

disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos, además de ser un potente agente 

antimicrobiano (15). 

 

2.6.2. Usos  

 

Durante 1915 en la Primera Guerra Mundial, se introdujo la solución de hipoclorito de 

sodio en una concentración de 0.45 a 0.50% para desinfección de heridas abiertas e 

infectadas. En 1917 el uso de la solución de hipoclorito de sodio en odontología, sobre 

todo para la irrigación de los conductos radiculares reportó la eficiencia de la solución 

como antiséptico (15). Años más tarde, también se empleó el hipoclorito de sodio para 

mejorar el proceso de limpieza y desinfección de los conductos radiculares (15). 

 

2.7. REGISTRO DE DETALLE 

Los dentistas siempre están buscando el material más estable dimensionalmente para la 

fabricación precisa y exitosa de prótesis en este mundo competitivo (16). La llegada de 

nuevos materiales y el mercado de materiales ha aumentado éstos ponen a los dentistas 

en el dilema para la selección del material (16). 
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El vertido inmediato de las impresiones de alginato proporciona la mayor precisión en 

la reproducción de los dientes y tejidos adyacentes (17). 

El Consejo de la Asociación Americana de Odontología (ADA) en 1996 y la IED en 

1998 recomiendan la desinfección de materiales de impresión por inmersión o 

procedimiento de pulverización durante 2-3 min. (18). El proceso de desinfección debe 

ser adecuado, pero no debe tener un efecto adverso sobre la estabilidad dimensional y la 

reproducción de los detalles de superficie de la impresión (18). 

2.7.1. Reproducción de detalle 

 

Los alginatos se utilizan como un sistema de dos componentes polvo y agua (19). El 

polvo contiene alginatos de sodio o de potasio (alginatos solubles), tierra de diatomeas 

que actúan como partículas de relleno, sulfato de calcio como reactor, un fluoruro como 

acelerador y fosfato de sodio como un retardador (19). Las propiedades de precisión 

dimensional y reproducción de detalles superficiales son necesarias para una copia fiel 

de las estructuras anatómicas moldeadas (19). Así, esas propiedades se utilizan para 

analizar esta capacidad de los materiales de impresión (19). 

2.7.2. Cambio dimensional 

 El cambio dimensional de impresiones de alginato en 100% de humedad relativa varía 

con la marca de material de impresión (19). Sin embargo, los moldes deben estar 

generalmente llenos de yeso lo antes posible, evitando la exposición prolongada a aire y 

la resultante de la sinéresis y la evaporación (19). Vaciar de inmediato no es posible, se 

recomienda que el molde se mantenga en un ambiente de humedad relativa de 100% 

para preservar el equilibrio de agua dentro del material (19). 

2.8. CONTAMINACIÓN 

2.8.1. Concepto. 

 

Todo proceso infeccioso que involucra la cavidad bucal puede extender su área de 

influencia al entorno de interacción de las personas que reciben u otorgan el tratamiento 

odontológico (20). Por tanto, la trasmisión de agentes capaces de generar una infección 
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puede darse como resultado del contacto directo, persona a persona, o indirecto, 

mediante el intercambio de objetos contaminados que se denominan fómites (20). 

 

2.8.2. Componentes. 

 

La trasmisión de la infección de una persona a otra requiere: 

a. Una fuente de infección (un portador, un convaleciente, un paciente en etapa 

prodrómica) (20). 

b. El vehículo por el que los agentes infecciosos se trasmiten (sangre, secreciones, 

saliva, o bien instrumentos contaminados con ellos) (20). 

c. Una vía de trasmisión (inhalación, inoculación, contacto directo) (20). 

Sin duda, la odontología moderna debe abandonar estrategias de pensamiento de sus 

antecesores históricos los dentistas, barberos y sangradores enfrentando la profesión con 

responsabilidad, adquiriendo conceptos sólidos y aplicando una protección eficaz frente 

a estos riesgos (20). 

 

2.9. BIOSEGURIDAD 

2.9.1. Definición. 

 

La bioseguridad o seguridad biológica como también se le denomina comprende un 

conjunto de medidas científico-organizativas y técnico-ingenieras incluyendo las físicas, 

dirigidas a proteger al personal trabajador de la instalación, la comunidad y el medio 

ambiente del riesgo potencial a los que están sometidos durante el trabajo con agentes 

biológicos y sus productos o por la liberación al medio ambiente de organismos 

exóticos o modificados genéticamente (21). Surge con el objetivo de evitar la 

transmisión de enfermedades infecciosas en los laboratorios biomédicos como 

consecuencia de las malas prácticas de manipulación y disposición de los desechos de 

materiales que contienen agentes biológicos y sus productos (21). 
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2.9.2. Principios de bioseguridad. 

 

La seguridad biológica cumple con los siguientes principios: 

1. Marco regulador: conjunto de requerimientos legales y normativos determinados por 

el órgano rector que contemplan los elementos básicos de seguridad biológica y las 

responsabilidades de dicho órgano y del resto de los componentes del sistema (21). 

2. Prácticas y procedimientos de seguridad biológica: técnicas y procedimientos 

establecidos para el uso seguro de agentes biológicos y sus productos, los cuales 

incluyen los siguientes criterios (21). 

 Capacitar al personal. 

 Higienización personal. 

Adecuada manipulación de agentes biológicos, organismos y fragmentos de estos con 

restos genéticos. 

 Manejo de equipos de seguridad. 

 Camino a las áreas con riesgo biológico. 

 Señalización del riesgo. 

 Descontaminación. 

 Emergencias. 

 Evaluación del riesgo biológico. 

3. Diseño de las instalaciones y áreas de liberación en las que se hace uso de agentes 

biológicos, organismos y fragmentos de estos con información genética: contribuye a la 

protección del personal que se encuentra tanto dentro como fuera de la instalación o 

área de liberación, para lograr establecer una barrera con fines de proteger al medio 

ambiente de los escapes accidentales de agentes biológicos o sus productos teniendo en 

cuenta los siguientes criterios (21). 

 Vecindades de hermetización. 

 Métodos técnico - ingenieros. 

 Moblaje. 

 Regímenes de emergencia. 
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 Áreas. 

 

4. Equipos de seguridad biológica: dispositivos, equipos y sistemas que protegen de la 

exposición y contaminación al personal y medio ambiente producto de la manipulación 

de los agentes biológicos que son utilizados en la instalación (21). Aquí se incluyen: 

 Dispositivos de protección personal. 

 Dispositivos de protección colectiva. 

Por otra parte, los programas de prevención y control de infecciones en Estomatología 

tienen como objetivos fundamentales (21). 

 Proteger a los pacientes y miembros del equipo asistencial de contraer diversos 

microorganismos durante los procederes estomatológicos (21). 

 Reducir el número de microorganismos patógenos en el ambiente 

estomatológico y además durante los procedimientos, al nivel más bajo posible 

(21). 

 Implementar un control eficiente de la infección cruzada cuando son tratados 

varios pacientes, para prevenir la transmisión de la infección desde su punto de 

origen (21). 

 Simplificar el control de la infección cruzada, y permitir así que el equipo 

asistencial minimice los inconvenientes que pudieran presentarse por las malas 

prácticas (21). 

Por tanto, un programa de prevención y control de infecciones en el área estomatológica 

debe tener en consideración los siguientes aspectos (21). 

 Valoración del paciente. 

 Resguardo del personal de servicios estomatológico. 

 Lavado, desinfección, esterilización y acumulación del instrumental. 

 Lavado y descontaminación del área de trabajo. 

 Disposición de los residuos. 

 Aptitud del agua. 

 Instrucción y adiestramiento continuo del personal de servicios estomatológico. 
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2.10. DESINFECCIÓN 

2.10.1. Concepto  

 

La desinfección es la supresión de  gérmenes patógenos (22). También es definida como 

un proceso físico o químico de destrucción de microorganismos en la forma vegetativa, 

pero no necesariamente en las formas esporuladas, aplicado a superficies inertes 

(materiales, equipamientos y superficies fijas) previamente limpias (23). 

La clasificación de los materiales utilizados en la asistencia a la salud, en lo que se 

refiere a su potencial de riesgo en causar infecciones, está bien definida en críticos, 

semicríticos y no críticos (23). Lo mismo no se puede afirmar de las superficies inertes 

(23). 

2.10.2. Clasificación de los materiales según el riesgo de infección 

 

2.10.2.1. Material crítico o de alto riesgo 

 

Material médico que entra en contacto con el sistema vascular o con tejidos estériles 

(24). También puede definirse de forma general como todo instrumento médico que 

rompe la barrera mucosa: instrumentos quirúrgicos, agujas, catéteres cardíacos y 

urinarios, implantes, prótesis, etc (24). 

Este material comporta un alto riesgo de infección si está contaminado por algún 

microorganismo (incluidas esporas bacterianas) y debe someterse a una esterilización. 

Siempre que sea posible se esteriliza mediante autoclave de vapor, ya que el calor 

húmedo es el método más eficaz de esterilización por presentar una mayor penetración 

(24). Si los objetos son termolábiles pueden esterilizarse con óxido de etileno o 

mediante los nuevos métodos de esterilización a baja temperatura: gas plasma asociado 

a peróxido de hidrógeno, ácido peracético líquido, etc (24).  
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2.10.2.2. Material semicrítico o de riesgo intermedio 

 

Material que entra en contacto con mucosas o con piel intacta (24). Las mucosas 

intactas son en general resistentes a la infección por esporas microbianas, pero podrían 

contaminarse con formas vegetativas de bacterias, hongos, virus o bacilos tuberculosos. 

Forman parte de este grupo algunos endoscopios, tubos endotraqueales, circuitos de 

respiración anestésica, ventiladores, termómetros rectales, etc. Estos objetos han de 

someterse a desinfección, pues han de estar libres de todos los microorganismos 

(micobacterias, hongos, virus y bacterias). No obstante, pueden presentar un pequeño 

número de esporas bacterianas (24). 

El material semicrítico debe almacenarse en condiciones asépticas (24). 

 

2.10.2.3. Material no crítico o de bajo riesgo 

 

Material que entra en contacto con la piel intacta. Ésta actúa como barrera efectiva para 

la mayoría de microorganismos (24). Se incluyen en este grupo cuñas, termómetros, 

aparatos de presión, fonendoscopios, muletas, etc (24). También son de bajo riesgo o 

muy bajo riesgo: suelos, paredes, mesitas de noche y otras superficies ambientales (24). 

Los objetos no críticos presentan un bajo riesgo de trasmisión de infecciones a los 

pacientes, pero pueden contribuir a una trasmisión secundaria mediante la 

contaminación de las manos del personal sanitario o de instrumental médico crítico o 

semicrítico (24). 

 

2.11. PORPHYROMONAS GINGIVALIS 

La Porphyromona gingivalis es un cocobacilo anaerobio facultativo Gram negativo, 

asociado a la etiología de las periodontitis (25). Este microorganismo expresa una serie 

de factores de virulencia, tales como fimbria, enzimas proteolíticas, hemaglutininas, 

LPS y cápsula y exhibe una diversidad genotípica y serotípica que permite una 
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variabilidad intra-especie con la potencialidad de inducir inflamación y destrucción 

periodontal (25). 

La Porphyromona gingivalis es una bacteria patógena de alta prevalencia tanto en 

periodontitis crónica como agresiva (25). La evidencia científica actual ha asociado a P. 

gingivalis con la destrucción activa del aparato de soporte periodontal y con el inicio y 

severidad de ciertas enfermedades y condiciones sistémicas, tales como trastornos 

cardiovasculares y parto prematuro con bajo peso del neonato (25). 

 

2.11.1. Fimbria 

 

La fimbria es una estructura filamentosa localizada en la superficie de P. gingivalis que 

le permite al microorganismo invadir los tejidos periodontales y colonizar la cavidad 

oral (25). 

2.11.2. Hemaglutininas 

 

Promueven la colonización mediante la unión bacteriana a receptores oligosacáridos en 

células humanas (26). 

 

2.11.3. Enzimas  Proteolíticas 

 

Las gingipaínas son un grupo de proteasas producidas por P. gingivalis (25).  

 

2.11.4. Lipopolisacárido 

 

El LPS de P. gingivalis contiene 3 componentes: polisacáridos (exterior), oligosacáridos 

(centro) y lípido A (interior), siendo esta última la porción inmunogénica más activa 

(25). 
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2.11.5. Polisacáridos  Capsulares   

 

Existen macromoléculas en la superficie de las bacterias que confieren estabilidad 

estructural y que cumplen un rol importante en el reconocimiento e interacción con el 

hospedero. En bacterias patógenas, las macromoléculas de superficie también forman 

una barrera defensiva que le permiten evadir respuesta inmune. En este contexto, los 

polisacáridos capsulares cumplen un rol importante en la mantención de la integridad de 

la célula en ambientes con alta presión inmune (25). 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPOS Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente estudio es experimental, comparativo. 

 Experimental:   porque el estudio se realiza in vitro. 

 Comparativo: porque se confronta a tres sustancias desinfectantes, 

clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. Población: Discos de alginato realizados con la mezcla del hidrocoloide 

irreversible más el agua ozonificada, hipoclorito de sodio y clorhexidina. 

 

3.2.2. Muestra: El tamaño de la muestra es de n = 14 para cada sustancia (total 

42) 

 

En este caso, para conocer el tamaño de la muestra a utilizar en el actual estudio, se 

aplica la siguiente fórmula estadística:  

Dónde:  

p1 = Valor de la proporción en el grupo de referencia, placebo, control o tratamiento                          

habitual. 

p2 = Valor de la proporción en el grupo del nuevo tratamiento, intervención o técnica. 

p = Media de las proporciones p1 y p2 
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n = tamaño de la muestra 

Z = VALORES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DESEADO 

P = (p1 + p2)/2 

p1 =   80% 

p2 =  40% (suponemos que una de las sustancias va a presentar una 

proporción de cruces mucho mayor que la otra) 

 

3.2.3. Criterios de inclusión 

 

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

 Muestras dosificadas y mezcladas polvo-líquido basadas en las especificaciones 

del fabricante. 

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

fabricante. 

 Muestras que no presenten desgarres. 

 

 

3.2.4. Criterios de exclusión 

 

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

 Muestras no uniformes y desgarradas. 

 Muestras con presencia de burbujas. 

 Soluciones desinfectantes caducadas. 

 Soluciones desinfectantes contaminadas. 

 Número de muestras incompleto. 
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3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3. Variables. 

VARIABLES CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES ESCALA 

DEPENDIENTE 

Bacteria 

Porphyromonas 

gingivalis 

Es un cobacilo 

gramnegativo, anaerobio 

estricto no móvil, en agar 

sangre forma colonias 

cremosas brillantes 

convexas de color marrón, 

coloniza surco gingival, 

espacios interdentales, 

mucosa papilar, criptas 

amigdalinas. Es el 

responsable de la 

periodontitis progresiva 

crónica del adulto, 

además se relaciona con 

la gingivitis, abscesos 

periapicales. 

Porphyromonas 

gingivalis 

Observación 

microscópica 

Ordinal 

Cuantificación 

+: escasa cantidad 

de Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

++: alguna cantidad 

de  Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

+++: numerosa 

cantidad  de  

Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

++++: abundante 

cantidad de  

Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

Registro de detalle Es la toma exacta de las 

características 

superficiales de los 

dientes y tejidos de la 

cavidad oral. 

Registro de detalles Longitud del  

punto a-b (5mm) 

de la matriz de 

estudio. 

Cuantitativa  

continua de razón 

INDEPENDIENTE 

Sustancias 

desinfectantes 

Clorhexidina 

Agua ozonificada 

Clorhexidina 

Antiséptico 

antimicrobiano de amplio 

espectro de acción 

bactericida y fungicida, 

actúa sobre bacterias 

Clorhexidina  0.12% 

 

 

 

 

 

 

  Dosificación en 

ml con respecto al 

fabricante, 9gr en 

1/3 de medidor de 

18ml 

 

 

Ordinal 

Cuantificación 

+: escasa cantidad 

de Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

++: alguna cantidad 
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3.4. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.4.1. Muestra microbiológica. 

Se usó la muestra de Porphyromonas gingivalis ATCC 32277, marca MBL, código 

0912P,  lote 912-60-2, con fecha de caducidad 2017-12, que se activó 19-12-2016 en 10 

ml de caldo de Tripticase- soya a 35°C - 37°C por 48 horas. 

 

Hipoclorito de sodio anaerobias y anaerobias 

facultativas, Gram 

positivos y Gram 

negativos. 

Agua ozonificada 

 

Se usó por primera vez 

por el dentista alemán E 

AFISH por medio de agua 

ozonizada, para efectos 

desinfectantes en 

diferentes áreas como 

cirugía, periodoncia, 

endodoncia, y estética 

dental principalmente por 

tener efecto desodorizante 

y desinfectante. 

Hipoclorito de sodio 

Es un compuesto que 

puede ser utilizado para 

desinfección del agua, Se 

usa a gran escala para la 

purificación de 

superficies, 

blanqueamientos, 

eliminación de olores y 

desinfección del agua. 

www.lennech.com. 

 

 

 

Agua ozonificada % 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipoclorito de sodio 

2.5% 

 

 

 

Dosificación en 

ml con respecto al 

fabricante, 9gr en 

1/3 de medidor de 

18ml 

 

 

 

 

Dosificación en 

ml con respecto al 

fabricante, 9gr en 

1/3 de medidor de 

18ml 

 

 

 

 

 

 

 

 

de  Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

+++: numerosa 

cantidad  de  

Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 

++++: abundante 

cantidad de  

Porphyromonas 

gingivalis por 

campo 
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Figura 1. A. Porphyromonas gingivalis ATCC 32277.  B. Porphyromonas gingivalis      ATCC 32277 activada en 

Tripticase- soya. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

Fuente: Julián Rosero Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Para el estudio se llevó a una concentración de 0.5 McFarland con suero fisiológico 

estéril. 

Figura 2. Porphyromonas gingivalis a concentración de 0.5 McFarland. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

3.4.2. Materiales desinfectantes. 

 Digluconato de clorhexidina al 2% LIRA (S.A.) Quito-Ecuador 
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Figura 3. Digluconato de clorhexidina al 2% LIRA (S.A.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. 

 Agua ozonificada recolectada del dispensador de agua ozonizada (Ozone Line 

Ecuador) de la clínica de Posgrado, Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Figura 4. Dispensador de agua zosonificada (Ozone Line Ecuador). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Clínica de Posgrado, Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Solución de Hipoclorito de sodio al 0.5% ODONTOQUIM 
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Figura 5. Hipoclorito de sodio al 0.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. 

 Agua destilada para la prueba control que se obtuvo de la maquina destiladora 

de agua (CRANE) del laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Figura 6. Maquina destiladora de agua (CRANE). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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3.4.3. Material de impresión. 

Tropicalgin (CHROMATIC ALGINATE IMPRESSION MATERIAL) Zhermack, Italy. 

Figura 7. Alginato Tropicalgin (CHROMATIC ALGINATE IMPRESSION MATERIAL) Zhermack, Italy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funte: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

3.4.4. Confección de las muestras. 

 

Se realizaron en total de 48 discos de alginato con compensación polvo-líquido de 

acuerdo con las especificaciones del producto., con medidas de 12 mm de longitud por 

2 mm de espesor (27). 

 14 discos fueron preparados con clorhexidina al 2%. 

 14 discos fueron preparados con agua ozonificada. 

 14 discos fueron preparados con  Hipoclorito de sodio al 0.5%. 

 14 discos fueron preparados con agua destilada para grupo control. 
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Figura 8. Fabricación y elección de los discos de alginato. 

A.Moldes.  B. Fabricación.     C.Elección. 

  

 

 

 

 

 

Funte: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Se eligieron las muestras de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.5. MÉTODO 

Clorhexidina, agua ozonificada, hipoclorito de sodio, agua destilada. 

Se realiza la mezcla basándose en las especificaciones del fabricante, por cada 

cucharada de polvo de alginato (9g), verter 1/3 de medidor de líquido (18ml). Se va a 

medir el polvo de alginato y el disolvente con los dosificadores que vienen con el 

producto. 

Figura 9. Proporción de polvo de alginato. 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Los desinfectantes y el agua destilada fueron vertidos con el dosificador de líquido que 

viene con el producto. 

 

Figura 10. Porción de desinfectante líquido. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Se mezcló y espatuló el alginato con la sustancia desinfectante, en taza de caucho por 45 

segundos dicho por el fabricante; se usó el cronometro de celular motorola x pure 

edition. 

Figura 11. Preparación de la muestra. 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Se prepró los discos de alginato (12 mm de longitud por 2 mm de espesor) a los 2 

minutos 35 segundos; tiempo de gelificación que indica el fabricante en número de 
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(n=14) para cada sustancia; clorhexidina, agua ozonificada e hipoclorito de sodio. Los 

discos de alginato con agua destilada serán utilizados para la prueba control. Se eligió 

las muestras idóneas de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

El procedimiento para Medición de reproducción de detalle se utilizará una  matriz de 

estudio de 38 mm de diámetro exterior y 29,97 mm de diámetro interno que contienen 

tres líneas paralelas 20, 50,75 micras de ancho y 25 mm de longitud y un espacio de 2,5 

mm entre sí de acuerdo con ANSI / ADA Especificación Nº 18. 

Figura 12. Esquema de la matriz para la medición de reproducción detalle de la superficie y la precisión dimensional 

en conformidad con la norma ISO 1563. 

 

 

 

 

Fuente: Esquema de matriz (19). 

 

 

Figura 13. Disco de alginato con los detalles de la matriz. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. 
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Figura 14. Calibrador para medición putos específicos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. 

 

Los discos de alginato preparados fueron sumergidos en una caja Petri, que contiene una 

solución con la bacteria Porphyromonas gingivalis a una concentración de 0.5 

Macfarlán por 60 segundos. 

 

Figura 15. Preparación de los discos de alginato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Figura 16. Inmersión de las muestras en una solución de Porphyromonas gingivalis al 0.5 MacFarland. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Con una pinza estéril se retira los discos de alginato y se coloca sobre una gasa estéril, 

luego se procede a colocar los discos en un tubo de ensayo que tiene 1ml de suero 

fisiológico, se sacude y se deja reposar por 10 minutos. 

Figura 17. Colocacion de los discos de alginato sobre gasa esteril. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Figura 18. Colocación de los discos contaminados en 1 ml de suero fisiológico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

Para terminar y comprobar la eficiencia del proceso de desinfección, con un asa 

bacteriológica estéril se obtuvo  una muestra para cultivo, se realizó  la siembra en agar 

sangre al 5% por 48 horas a 35 C+/- 2 C y en ambiente anaerobio. 

 

Figura 19. Toma de muestra para cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Figura 20. Siembra de la muestra en agar sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

igura 21. Cultivos preparados para llevar a estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador.  
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Figura 22. Estufa para realizar el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Después de las 48 horas se observa el crecimiento microbiano en los medios de cultivo, 

mostrándose colonias cremosas brillantes convexas con pigmento marrón 

correspondientes a Porphyromonas gingivalis. 

Se confirma que el desarrollo bacteriano de Porphyromonas gingivalis es variable según 

el agente de desinfección usado. 

Figura 23. Cultivos con crecimiento de colonias de Porphyromonas gingivalis. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Se contó cualitativamente y los resultados se comparan con respecto al grupo control 

negativo que se hizo con el agua destilada, se transcribe el informe. 

Figura 24. Desarrollo de colonias de Porphyromonas gingivalis con clorhexidina al 2%. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

Figura 25. Desarrollo de colonias de Porphyromonas gingivalis con agua ozonificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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Figura 26. Desarrollo de colonias de Porphyromonas gingivalis con hipoclorito de sodio al 0.5% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 

Figura 27. Desarrollo de colonias de Porphyromonas gingivalis con agua destilada para prueba control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julián Rosero. Laboratorio Clínico y Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS 

 

4.1. PRUEBA DE NORMALIDAD: 

Los resultados obtenidos en el informe presentado por el Laboratorio de Análisis 

Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central, 

se organizaron en una base de datos en el programa SPSS, gracias al cual se estimaron 

los estadísticos descriptivos como la frecuencia, la media y la desviación estándar; y los 

estadísticos inferenciales como pruebas de hipótesis no paramétricas para las tres 

variables. 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se realizan 

pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon. 

 

4.2. HIPÓTESIS A DEMOSTRAR: 

Ho (Hipótesis inicial): La muestra proviene de una población con distribución Normal 

Ha (Hipótesis alterna): La muestra NO proviene de una población con distribución 

Normal 
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Tabla 4. Advertencias. 

Advertencias 

HIPOCLORITO SODIO es constante.  

AGUA DESTILADA es constante 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

 

Tabla 5. Prueba de normalidad. 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 

CLORHEXIDINA 0,300 14 ,001 0,801 14 0,005 

AGUA OZONIFICADA 0,478 14 ,000 0,516 14 0,000 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

De la prueba de normalidad, los valores de significación son inferiores a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es La muestra NO proviene de una población 

con distribución Normal, por esto para las comparaciones se utilizan pruebas no 

paramétricas: Kruskal Wallis. 

Tabla 6. Tabla descriptiva 

Descriptivos 

MEDIDAS   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media Mínimo Máximo Límite 

inferior 

Límite superior 

HIPOCLORITO DE SODIO 

0.5% 

14 0,00 ,000 ,000 ,00 ,00 0 0 

CLORHEXIDINA 2% 14 2,14 ,663 ,177 1,76 2,53 1 3 

AGUA OZONIFICADA 14 2,79 ,426 ,114 2,54 3,03 2 3 

AGUA DESTILADA 14 4,00 ,000 ,000 4,00 4,00 4 4 

Total 56 2,23 1,513 ,202 1,83 2,64 0 4 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 
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N: Tamaño de muestras. 

4.3.  PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS: KRUSKAL WALLIS 

Ho: (hipótesis nula) Las muestras proceden de poblaciones con la misma distribución de 

probabilidad (Medias similares) 

Ha: (hipótesis alternativa) Existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. 

Gráfica 1. Prueba de Kruskal-Wallis. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

De la Prueba de Kruskal-Wallis Sig. asintótica = 0,000 (p) este valor es menor que 0,05 

(95% de confiabilidad), luego existen diferencias respecto a la tendencia central de las 

poblaciones. No todas las medias de las muestras son similares. 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

Gráfica 2. Comparación de sustancias. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 
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Gráfica 3. Comparación de sustancias por parejas. 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

 

De la prueba dos a dos se tiene que son similares entre CLORHEXIDINA 2% y el agua 

ozonificada. El resto de comparaciones no son similares. 
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Gráfica 4. Representación de sustancias. 

 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

 

Se observan puntos atípicos en la muestras de agua ozonificada. 

Tabla 7. Comparación de proporciones de la clorhexidina 2%, agua ozonificada, hipoclorito de sodio al 0.5% y agua 

destilada (grupo control). 

Comparación de proporciones 

  

HIPOCLORITO 

DE SODIO 

0.5% 

CLORHEXIDINA 

2% 

AGUA 

OZONIFICADA 

AGUAD 

ESTILADA 

Crecimiento 

bacteriano 0% 32% 47% 100% 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 
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Gráfica 5. Esquema de la comparación de proporciones de la clorhexidina 2%, agua ozonificada, hipoclorito de sodio 

al 0.5% y agua destilada (grupo control). 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

 

El menor valor se dan con el hipoclorito de sodio que representa el 0% del crecimiento 

bacteriano, luego con poco crecimiento bacteriano está la clorhexidina con el 32%, le 

sigue muy de cerca el agua ozonificada con el 47% y muy por encima el agua destilada 

al 100%. 

Tabla 8. Evalución del registro de detalle . 

EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE DETALLE 

SUSTANCIA  MÍNIMO (mm) MEDIANA(mm) MÁXIMO(mm) DESVIACIÓN ESTANDAR (mm) 

Clorhexidina 2% 4,05 4,42 5,02 0,24 

Agua ozonificada 4,06 4,49 4,89 0,22 

Hipoclorito de sodio 0,5% 4,07 4,51 4,9 0,23 

Agua destilada (Control) 4,53 4,79 4,96 0,12 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

La mezcla de materiales de impresión hidrocoloides irreversibles con clorhexidina al 

2%, agua ozonizada e hipoclorito de sodio al 0.5% afectará la reproducción de detalle 

de dicho material a excepción del agua destilada que muestra una desviación estándar 

mínima.  

0

50

100

Crecimiento bacteriano
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Gráfica 6. Evaluación del registro de detalle. 

 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

 

Gráfica 7. Caracterización del registro de detalle. 

Descriptivos 

MEDIDAS   

  N Media 

Desviación Error 
95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

estándar estándar 
Límite 

inferior 

Límite 

superior 

HIPOCLORITO 

DE SODIO 0.5% 
14 0 0 0 0 0 0 0 

CLORHEXIDINA 

2% 
14 2,14 0,663 0,177 1,76 2,53 1 3 

AGUA 

OZONIFICADA 
14 2,79 0,426 0,114 2,54 3,03 2 3 

AGUA 

DESTILADA 
14 4 0 0 4 4 4 4 

Total 56 2,23 1,513 0,202 1,83 2,64 0 4 

Fuente: Ingeniero Jaime Molina. 

4,05 4,06 4,07

4,534,42 4,49 4,51
4,79

5,02 4,89 4,9 4,96

0,24 0,22 0,23 0,12

Clorhexidina 2% Agua ozonificada Hipoclorito de sodio
0,5%

Agua destilada (Control)

EVALUACIÓN DEL REGISTRO DE DETALLE

MÍNIMO (mm) MEDIANA(mm) MÁXIMO(mm) DESVIACIÓN ESTANDAR (mm)



52 

 

CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN.  

El alginato siendo uno de los materiales más comúnmente utilizados en el área de 

odontología, se encuentra entre los materiales que más efectos de contaminación 

cruzada produce, ya que está en contacto directo con el medio bucal en donde está la 

saliva, sangre, restos de alimentos y placa bacteriana, además se agrega las diferentes 

irregularidades del material como burbujas o excedentes que permiten la fácil 

adherencia de estos restos ya mencionados y la adherencia de las bacterias que en este 

medio se encuentran. 

En este estudio se pusieron a prueba tres sustancias desinfectantes que fueron la 

clorhexidina al 2%, el agua ozonificada y el hipoclorito de sodio al 0.5% que fueron 

mezclados como sustituto del agua, con el alginato, siendo transmitidos con la 

Porphyromona gingivalis, poniendo a prueba el poder desinfectante de estas sustancias 

en contra de la bacteria anteriormente mencionada.  

Los resultados de este estudio concuerdan con el de Wang, Wan, Chao, & Chen (2007) 

(28) en el cual se comprobó que se podía obtener efectividad antibacteriana in vitro en 

contra de ocho bacterias orales, una de las cuales fue Porphyromonas gingivalis, 

después de utilizar clorhexidina para mezclar el material de impresión hidrocoloide 

irreversible (alginato). Al igual que en esta investigación en el resultado se hizo notorio, 

zonas bien determinadas de crecimiento bacteriano inhabilitado. 

14 muestras fueron preparadas con Tropicalgin más agua ozonificada, que mostró una 

efectividad inhibitoria del 53% para el crecimiento de Porphyromonas gingivalis, 

bacteria que se desarrolló solo un 47%. La cantidad de inhibición con agua ozonificada 

fue un poco menor que el de la clorhexidina, pero si hubo diferencia significativa para 

cada sustancia en comparación a la prueba control que se hizo con agua destilada, ya 

que con esta sustancia no se logró inhibir ninguna bacteria. 

Zahraa (2012) (29) realizando su estudio en el Departamento de Tecnologías Dentales 

de la Facultad de Salud y Tecnologías Médicas, Universidad de Baghdad en Iraq, hizo 

el estudio sobre la eficacia de la solución desinfectante Digluconato de clorhexidina al 

2%, en contra algunos microorganismos cuando se agrega en el polvo de alginato 
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reemplazando el  agua. Los microorganismos utilizados para la prueba de comprobación 

de la eficacia del procedimiento de desinfección fueron Gram + (Staphylococcus 

aureus), Gram – (Pseudomonas aeruginosa) y levaduras (Cándida albicans). Los 

resultados demostraron gran efecto inhibitorio de los microorganismos como también 

diferente grado de sensibilidad a la clorhexidina de acuerdo a su espécimen. 

En comparación con el presente estudio que fue realizado en 42 muestras elaboradas 

con la marca de alginato Tropicalgin, de las cuales 14 fueron realizadas con 

Digluconato de clorhexidina al 2% en reemplazo del agua, y como indicador de la 

eficiencia del proceso de desinfección a la bacteria Porphyromonas gingivalis; en el cual  

hubo una inhibición del 68% para el crecimiento de Porphyromonas gingivalis (Gram -) 

que solo logró desarrollarse en un 32% al usar clorhexidina al 2% en la preparación de 

pasta de alginato, lo que concuerda con el estudio de (Zahraa, 2012). 

La eficiencia desinfectante del Digluconato de clorhexidina al 2% frente a la  

Porphyromonas gingivalis (Gram-) no fue completa, esto fue porque los Gram 

negativos tienen mayor resistencia a los agentes antimicrobianos, antecedente que se 

comprobó en el estudio realizado por Zahraa (2012); así mismo, los resultados de este  

estudio demostraron que esta solución desinfectante tiene efecto en la reducción del 

crecimiento de Porphyromonas gingivalis, otro dato probado y cuyo resultado también 

concuerda con el de (Wang et al., 2007). 

También existen varias investigaciones microbiológicas como la de Scwhartz & 

Martínez-Sánchez (2012) (30), en los que se experimentó con el ozono en presentación 

gaseosa; dio como resultado que el ozono mata a todos los tipos conocidos de bacterias 

grampositivas y gramnegativas, incluyendo a aquellas que resisten a antibióticos como 

la Pseudomona aeruginosa y la Eschericea coli. Complementandose con los estudios de 

Díaz Luis et al. (2013) (31) que concluyen que el ozono tiene efecto oxidante directo al 

contacto con virus bacterias y hongos. 

Así, al comparar los resultados obtenidos se demuestra que no existe mucha diferencia 

entre estas sustancias en cuanto a su efecto desinfectante, debido a que al mezclar 

materiales hidrocoloides irreversibles con desinfectantes líquidos como Digluconato de 

clorhexidina al 2%, hipoclorito de sodio y agua ozonificada comprobando su efecto 

frente a la  Porphyromonas gingivalis, existe la inhabilitación del crecimiento bacteriano 

en la pasta de alginato de los dos grupos,aunque el hipoclorito de sodio demostró un 
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porcentaje mayor de eficacia frente al agua ozonificada y la clorhexidina, en este 

estudio el análisis estadístico no revelo diferencias significativas entre estos tres grupos, 

contrario el grupo control si dio una alta diferencia. 

Respectivamente con los resultados obtenidos en este trabajo experimental, en el que se 

da un cambio en la reproducción de detalle con respecto a la longitud medida en la 

matriz de estudio y de acuerdo al grupo control con los tres desinfectantes usados para 

este experimento, se demostró que utilizando tanto la clorhexidina al 2%, agua 

ozonizada  y el hipoclorito de sodio nos darán cambios en las impresiones de alginato, 

por lo que se coincide con el estudio realizado por (Amalan, Ginjupalli, & Upadhya, 

2012) (32) quienes aseguran que las propiedades de los hidrocoloides irreversibles son 

afectadas por la mezcla con líquidos desinfectantes en función a la concentración y tipo 

del desinfectante, así mismo (Guiraldo et al.,2012;Dreesen, Kellens, Wevers, 

Thilakarathne, & Willems, 2012) (33) complementan esta afirmación en base a que se 

debe tomar en cuenta el método apropiado, y que deben ser desinfectados por un 

período de tiempo limitado, con el fin de que las propiedades del alginato no cambien 

significativamente. 
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CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.  CONCLUSIONES. 

 

 Se demostró que hubo una variación en la reproducción de detalle del alginato al 

mezclarlo con agua ozonizada, clorhexidina e hipoclorito de sodio, ya que hubo 

variación en las medidas que se utilizaron en la matriz que se usó para este 

estudio, pero también se logró una buena desinfección dándose la inhibición del 

crecimiento de la bacteria usada en este estudio. 

 

 Se concluyó que la clorhexidina al 2%, agua ozonificada e hipoclorito de sodio 

al 0.5% mostraron cambios dimensionales en el registro de detalle del alginato al 

ser utilizados como disolventes de este hidrocoloide. 

 

 

 

 Se demostró que la clorhexidina al 2%, agua ozonificada e hipoclorito de sodio 

al 0.5%  evitan el crecimiento de la bacteria Porphyromonas gingivalis que se 

tomó de las muestras del alginato contaminadas con esta bacteria. 

 

 Se demostró que la eficiencia de desinfección del hipoclorito de sodio al 0.5% 

fue completamente mayor que la clorhexidina al 2% y el agua ozonificada 

dándonos como resultado que es una sustancia de excelentes propiedades 

desinfectantes para los hidrocoloides irreversibles (alginato). 
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 Se sugiere el uso de sustancias desinfectantes en la mezcla de pasta de alginato 

para poder lograr una correcta desinfección en contra de diferentes bacterias que 

se encuentran en la cavidad oral y así evitar que se produzca una contaminación 

cruzada. 

 

 Se recomienda que en futuros trabajos de titulación se realicen 

experimentaciones con las sustancias utilizadas en este trabajo para así lograr 

una concentración adecuada y lograr una desinfección eficaz. 

 

 

 Se sugiere que las muestras tomadas en la realización de futuros trabajos con 

estas sustancias sean aplicadas a un diferente agente bacteriano que se encuentra 

en la cavidad oral y probar su nivel de inhibición por medios de análisis de 

laboratorio microbiológico. 

 

 Se recomienda la colocación de dispensadores de agua ozonificada en las 

clínicas de pregrado de la Facultad de Odontología para que así sea una opción 

de elección para el uso diario en la toma de impresiones dentales. 

 

 

 Se recomienda el uso adecuado de estas sustancias ya que pueden provocar 

accidentes que pueden afectar la integridad de las personas. 

 

 Se sugiere para futuras investigaciones la mezcla de estas sustancias combinadas 

entre sí para la realización de la composición con el hidrocoloide irreversible. 
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8. ANEXOS 

Anexo N° 1. SOLICITUD PARA REALIZAR PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN EL LABORATORIO 

CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. 
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Anexo N° 2. AUTORIZACIÓN PARA USO DE INSTALACIONES DEL LABORATORIO CLÍNICO Y 

BACTERIOLÓGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS.  
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Anexo N° 3. CERTIFICADO DE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS BACTERIOLÓGICAS 

DEL LABORATORIO CLÍNICO Y BACTERIOLÓGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS. 
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Anexo N° 4. CERTIFICADO DE USO DE MATERIAL. 
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Anexo N° 5.  CONTEO BACTERIOLÓGICO. 
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Anexo N° 6. PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS. 


