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RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la efectividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina al 0.12%, 

el amonio cuaternario al 10% y agua destilada como tratamiento del biofilm sobre el 

sistema de irrigación de las unidades dentales al día cero, tres y siete. 

Materiales y métodos: Se dividieron las unidades dentales según la aplicación de la 

sustancia (gluconato de clorhexidina, amonio cuaternario y agua destilada), y se realizó 

la medición de unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml) antes de la 

aplicación (día cero), y al día tres y siete luego de la aplicación de las sustancias. La 

medición consistió en tomar muestras de agua de la jeringa triple de 40 unidades dentales 

de la Clínica Docente UPC, se sembraron en agar McConkey y se realizó el conteo a las 

24 horas. Los datos fueron analizados con la prueba de Kruskal-Wallis. 

Resultados: El grupo de gluconato de clorhexidina tuvo como media 1.94x106UFC/ml 

en el día cero, 0.03x106UFC/ml al día tres y 0.001x106UFC/ml al día siete; el grupo de 

amonio cuaternario tuvo como media 1.13x106UFC/ml  al día cero, 0.01x106UFC/ml al 

día tres y 611.11UFC/ml al día siete y el grupo de agua destilada tuvo como media 

1.86x106UFC/ml  al día cero, 1.89x106UFC/ml al día tres y 1.65x106UFC/ml al día siete 

de aplicación. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar la 

efectividad con un p de 0.026, 0.005 y 0.005 para el día cero, tres y siete respectivamente.  

Conclusión: El amonio cuaternario tuvo mayor efecto que la clorhexidina y el agua 

destilada pudiendo ser una alternativa para controlar el nivel bacteriano en el sistema de 

irrigación de las unidades dentales. 

Palabras clave: Contaminación del Agua, Exposición a Agentes Biológicos, 

Clorhexidina 

ABSTRACT 



Objetive: The aim of this study was to evaluate the antibacterial effectiveness  of 

chlorhexidine gluconate (0.12 %) ,quaternary ammonium (10%) and distilled water for 

the biofilm treatment of the irrigation system of dental units measured at day  0 (first day), 

third and seventh day. 

Materials and methods: Dental units were divided according the application of the 

substance (chlorhexidine gluconato, quaternary ammonium and distilled water) and the 

measurement was made before application of the counting colony-forming units per 

milliliter (CFU/ml) (day 0) and after application of substances in two times (third and 

seventh day). The measurement consisted of taking water samples from the triple syringe 

of 40 dental units from the “Clínica Docente UPC”, then the samples were cultivated on 

MacConkey agar and after 24 hours of incubation CFU/ml were count. The kruskal-wallis 

test was used to find and analyzed the results. 

Results: The chlorhexidine gluconate group had an average of 1.94x106CFU/ml 0 day 

0.03x106CFU/ml at day three and 0.001x106CFU/ml at day seven, the quaternary 

ammonium group had an average of 1.13x106CFU/ml at day 0, 0.01x106CFU/ml at day 

three and 611.11CFU/ml at day seven and the distilled water group had average 

1.86x106CFU/ml at day 0, 1.89x106CFU/ml at day three and 1.65x106CFU/ml at day 

seven of application. Statistically significant differences were found. 

Conclusion: The quaternary ammonium had a greater antibacterial effect than 

chlorhexidine and distilled water. This products can be an alternative to control bacterial 

levels in dental units. 

Keywords: Cross Infection/prevention & control, Dental Offices, Disinfection/methods, 

Antibacterial 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los profesionales de la salud dental han asumido la responsabilidad de evaluar y mejorar 

la calidad de la atención odontológica tanto para el paciente como para los miembros 

encargados de la salud bucodental, especialmente para controlar la exposición a 

microorganismos patógenos, tales como el virus de la hepatitis, el virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH) entre otros. Estos avances comprenden la ergonomía, 

la calidez en el trato, la bioseguridad, entre otros. Dentro de ellos, la bioseguridad, a nivel 

de ciencias de la salud, es una disciplina que se encarga de minimizar los riesgos de 

contraer enfermedades durante el ejercicio del acto médico, tanto para el paciente como 

para el personal médico. (1, 2) 

 

El ambiente clínico es considerado como un área de riesgo a la exposición de 

microorganismos patógenos, por ello el personal de salud, siendo coherente con la 

función que tiene de preservar la salud, tiene la responsabilidad de emplear todas las 

medidas a su alcance para evitar la transmisión de enfermedades. En tal sentido, existe 

literatura respecto al riesgo de transmisión de enfermedades y la manera de controlar esta 

situación en el consultorio dental. (1-8)  

 

Uno de los medios de transmisión de microorganismos patógenos es el agua. En el 

desarrollo de las actividades clínicas por parte del odontólogo, está se utiliza a través de 

la unidad dental; la cual se carga de agua a través de una botella desmontable de la unidad 

en la mayoría de modelos de unidades dentales. De esta manera, el personal encargado 

de llenar la botella tiene la posibilidad de colocar el agua purificada y de menor carga 

bacteriana posible. Sin embargo, es técnicamente difícil asegurarse de que el conducto 



interno, por el que se transmite el agua de la botella a los terminales de la jeringa triple o 

las entradas para conectar las piezas de alta y baja velocidad, se encuentre totalmente 

limpio. Esto se debe a que existe la posibilidad de adhesión de microorganismos 

bacterianos a las paredes internas formando lo que se conoce como biofilm, sobre todo si 

consideramos las condiciones óptimas que podrían obtener al estar constantemente 

irrigadas y con la nula posibilidad de limpiar mecánicamente estos conductos. (9) 

 

Se ha encontrado estudios relacionados con este tema, que abarcan la detección y 

clasificación de microorganismos en el sistema de irrigación de las unidades dentales. 

Además, reportan la transmisión de enfermedades en grupos poblacionales vulnerables, 

entre los cuales se encontraban personas de edad avanzada e inmunosuprimidas. 

Finalmente, existen estudios que median la eficacia del tratamiento del biofilm, además 

de comparar su potencial de eliminación de diferentes grupos de bacterias. (1, 5, 8)  

 

La presente investigación plantea evaluar el efecto antibacteriano del gluconato de 

clorhexidina y amonio cuaternario como tratamiento del biofilm en el sistema de 

irrigación de las unidades dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

II.1 Planteamiento del problema 

La bioseguridad ha ido mejorándose en los últimos años con la intención de seguir 

disminuyendo el riesgo de la transmisión de microorganismos patógenos entre los 

miembros involucrados en actividades, en este caso, de prestación de servicios de salud. 

El mundo globalizado en que actualmente nos encontramos permite estandarizar a 

escala global las medidas de control, junto con protocolos y procedimientos para 

prevenir la exposición a agentes patógenos. (10) 

 

Dentro del área de la atención dental, es necesario considerar que todo el personal, que 

incluye al odontólogo, los asistentes y los pacientes, debe estar involucrado dentro del 

plan de protección. La razón por la cual es necesario cuidar a todo el personal 

indistintamente de la labor que desempeñe dentro de la consulta dental es que cada 

miembro es potencialmente portador y, a la vez, receptor de microorganismos. A este 

tipo de transmisión se la conoce como transmisión cruzada y tiene mayor repercusión 

cuando alguno de los individuos posee el sistema inmunológico deficiente o disminuido. 

(11) 

 

La Asociación Dental Americana (ADA) maneja directrices acerca de los cuidados en 

el consultorio dental para el control de infecciones. Estas recomendaciones que se 

brindan podrían ser fácilmente aplicadas en su mayoría en el Perú. Por otra parte, estas 

medidas son ampliamente utilizadas en las facultades de odontología para que sus 

egresados continúen ejecutándolas en su práctica privada, como es el caso de la Escuela 



de Odontología, de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC). (2) 

 

Existe un protocolo de desinfección del sistema de agua de las unidades dentales que 

recomienda utilizar sustancias desinfectantes por estos canales que, por falta de 

demanda y poco conocimiento por parte de los profesionales en el Perú, no se ha venido 

utilizando o recomendando por instituciones como el Colegio Odontológico del Perú, 

que, en su página web y en  una de sus publicaciones, contempla varias de las 

recomendaciones planteadas por ADA; de hecho, en el tema del sistema interno de agua 

de la unidad dental, solo se realizan recomendaciones a nivel externo. (11, 12)  

 

En este contexto surge la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto antibacteriano del 

gluconato de clorhexidina y el amonio cuaternario como tratamiento del biofilm en el 

sistema de irrigación de las unidades dentales? 

 

II.2 Justificación 

El presente estudio tiene importancia clínica por incluir un proceso adicional para 

disminuir la carga bacteriana establecida en el sistema de irrigación de las unidades 

dentales y en efecto reducir la posibilidad de contaminación bacteriana por parte del 

paciente y el personal de salud compuesto por el odontólogo y sus asistentes de apoyo. 

 

Tiene importancia teórica ya que al realizar una exhaustiva revisión bibliográfica acerca 

del tema de investigación, no se observaron estudios similares que hayan sido realizados 



en el país, lo que da lugar a que esta investigación sea el punto de partida para estudios 

similares relacionados al tema; por lo tanto, crea una nueva línea de investigación sobre 

bioseguridad en el sistema de irrigación de las unidades dentales, ya que al utilizar el 

amonio cuaternario como tratamiento del biofilm sugiere probar distintas sustancias, 

disponibles en el mercado, para probar su efectividad. 

 

El propósito de la investigación es evaluar el efecto antibacteriano del gluconato de 

clorhexidina y amonio cuaternario como tratamiento del biofilm en el sistema de 

irrigación de las unidades dentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MARCO CONCEPTUAL  

 

La bioseguridad se fue creando a partir de la problemática de controlar las infecciones, 

inicialmente hospitalarias. El primer estudio científico relacionado con este tema se 

inició durante la primera mitad del siglo XVIII; sin embargo, no fue hasta 1858 cuando 

Florence Nightingale promovió una reforma hospitalaria; además, el entendimiento de 

las bacterias hospitalarias se concretó con los descubrimientos de Pasteur, Koch y Lister. 

Así, con el transcurso de los años, se llegó la conclusión de que el riesgo de transmisión 

cruzada de microorganismos patógenos surge en todos los niveles de atención médica. 

En la actualidad, se evidencia que la bioseguridad, en este caso del control de 

infecciones, es tomada muy en cuenta en la realización de los procedimientos clínicos 

por parte del personal odontológico. (13) 

 

Por otro lado, ADA recomienda y explica que el personal odontológico debe utilizar 

procedimientos de lavado de instrumental y esterilización (calor seco o autoclave) para 

el instrumental dental; y métodos de barrera, como guantes, mascarilla, gorro y mandiles 

para intervenciones quirúrgicas. Asimismo, durante el tratamiento dental, se deben 

seguir medidas para la limpieza del área correspondiente al consultorio dental, como el 

uso de desinfectantes sobre la superficie de la unidad dental y de los equipos de apoyo 

que se encuentren dentro del área de atención dental; y, con respecto a la apariencia 

personal, se debe mantener cuidado con la ropa y el uso de accesorios decorativos. Esta 

cantidad de medidas, sin incluir las de protección de radiaciones, son empleadas para 

disminuir el riesgo de contaminación bacteriana a cualquiera de sus miembros.(2) 

Formación del biofilm en los sistemas de irrigación 



El agua es una sustancia que sirve de sustento para el metabolismo de los seres vivos, 

tanto a nivel macroscópico como microscópicos; por consiguiente, permite la 

proliferación bacteriana en un medio en el que no estén presentes agentes 

antibacterianos, a medida que los microorganismos sobrepasan el nivel preestablecido, 

se define como contaminación bacteriana. Para medir y prevenir esta contaminación en 

el sistema de irrigación de una unidad dental, se debe considerar que el agua utilizada 

para la realización de actividades proviene del sistema de agua de la unidad dental; por 

ello, toda medida debe ejecutarse en función a este equipo. Entonces, ADA recomienda 

tomar en cuenta las siguientes medidas. (14, 15) 

 

En primer lugar, se debe identificar si el origen del agua utilizada para la unidad se 

encuentra en una calidad óptima consultando a la empresa encargada del suministro de 

agua de la zona qué medida sigue para controlar la calidad del agua y qué nivel de 

contaminación considera como estándar para su distribución. En el caso del agua, su nivel 

de contaminación puede ser medido, a nivel bacteriano, con unidades formadoras de 

colonia por mililitro (UFC/ml). (15) 

 

Para el control de los niveles bacterianos, la ADA, basada en los estándares de la 

American Water Works Association (AWWA), recomienda que la calidad de agua óptima 

para el control de infecciones debiera estar por debajo de 500UFC/ml, este valor también 

es avalado por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano en el Perú. 

En caso de que la calidad de agua no sea la adecuada, se puede optar por realizar un 

filtrado de agua que se encuentre conectado de la fuente de agua corriente a la unidad 

dental. Por otra parte, se puede utilizar agua embotellada, que se llenaría con agua mineral 

o agua corriente, lo cual es considerado un autoabastecimiento de agua de la unidad 



dental. Ante la ausencia del uso de agentes antibacterianos, el agua sirve de medio para 

la proliferación bacteriana, convirtiéndose en una sustancia donde se espera que los 

niveles de contaminación se mantengan o aumenten, siendo esta sustancia considerada 

como control negativo. (14, 15, 16) 

 

Luego de los cuidados respecto a la fuente de origen del agua, se pasa a la selección del 

producto de limpieza interna del sistema de agua, que debe de ser compatible con la 

unidad dental por existir productos que podrían corroer partes internas de la unidad dental. 

Esta limpieza con el agente seleccionado debe planificarse para ser ejecutada 

periódicamente y asignar la tarea al personal adecuado. Dentro de los productos, 

encontramos los filtros y purificadores de agua, para el paso anterior; y los productos 

químicos, cuyo objetivo es eliminar, inactivar y prevenir la formación del biofilm en el 

sistema interno de la unidad dental. Finalmente, se pueden hallar los instrumentos de 

monitoreo, que son similares a cualquier prueba de calidad de agua, puesto que la única 

manera para determinar si las medidas tomadas fueron eficaces es la obtención del agua 

de la sección final de la unidad dental, en que se encuentran los terminales para las 

turbinas de alta velocidad y la jeringa triple de agua y aire. (17) 

 

La contaminación del agua ha sido siempre un obstáculo para ofrecer un óptimo bienestar 

humano. En sociedades vulnerables, muchas veces el uso de este recurso se obtiene con 

deficientes niveles de sanidad; sin embargo, al ser la única opción, están obligadas a 

utilizarla, lo que produce brotes de enfermedades, tales como el cólera, la poliomielitis, 

entre otras, que en sociedades tecnológicamente avanzadas han sido controladas. (17) 

Algunos estudios  relacionados al ámbito odontológico (1, 3-5), han encontrado cepas 

bacterianas en el sistema de aguas de la unidad dental las cuales pueden ser un factor 



importante de transmisión de patógenos tales como pseudomonas, virus del VIH y Virus 

HBV causantes de enfermedades tales como neumonía, sida y herpatitis tipo B 

respectivamente; por ello, se advierte que individuos con defensas bajas son más 

propensos a contraer patógenos. En este sentido es importante seguir cuidadosamente con 

todas las medidas de bioseguridad posibles en todos los pacientes por igual. (14) 

 

La contaminación de agua es medida con la cantidad de unidades formadoras de colonia 

(UFC) que se manifiesten al recolectar la muestra. El conteo bacteriano puede realizarse 

a partir de la cantidad de coliformes fecales (E. coli), con bacterias heterótrofas o alguna 

bacteria de manera específica que se desee encontrar. (18, 19) Para ADA,  se debe de 

mantener un margen menor a 500 unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml) 

de bacterias heterótrofas aerobias mesófilas. (14) 

 

Tipos del tratamiento del biofilm 

La clorhexidina es un agente antimicrobiano utilizado ampliamente en odontología para 

el tratamiento de la gingivitis y la enfermedad periodontal. Su composición química la 

define como una molécula bicatiónica consistente en dos anillos: cuatro clorofenil y dos 

grupos bisguanida conectados por una cadena central de decametileno. Esta molécula 

tiene la propiedad de adherirse a la pared celular bacteriana, lo que causa su permeabilidad 

por su propiedad bicatiónica; a su vez, ella causa una liberación de componentes 

intracelulares que es perjudicial para la bacteria. En bajas concentraciones, se considera 

un bacteriostático, mientras que, en altas concentraciones, es considerada un bactericida. 

(19) 

 

Por otro lado, el amonio cuaternario es un compuesto conformado por un ion poliatómico 

positivamente cargado de estructura NR4
+, por medio de enlaces covalentes, es 



considerado inodoro, incoloro, no irritante, desodorante y un efectivo desinfectante. 

Además, contiene un efecto antimicrobiano y antifúngico, contra amebas y virus 

encapsulados. Estos cationes actúan al irrumpir la membrana celular. Sin embargo, no 

son capaces de eliminar endoesporas, Mycobacterium tuberculosis y otros virus que 

tengan la característica de no ser encapsulados. (20) 

 

El amonio cuaternario fue utilizado en el estudio de Rueda y cols. realizando un estudio 

cuyo objetivo fue evaluar compuestos de amonio cuaternario a base de cloruro de 

benzalconio al 70% de pureza (compuesto A), y una solución de cloruro de didecil-dimetil 

amonio en proporción del 50%, isopropilo en un 30% y un 20% de agua (compuesto B). 

Para ello, aplicaron el método de concentración mínima bactericida (CMB), test de 

suspensión de la Sociedad Alemana de Higiene y Microbiología y test de difusión en 

placa frente a Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus y 

Enterococcus faecalis de origen ovino y porcino. El artículo concluyó en que el 

compuesto a base de amonio cuaternario de segunda generación (compuesto B) tiene una 

mayor eficacia sobre bacterias Gram (+) avalando el uso de esta sustancia como agente 

desinfectante. (21) 

 

Medición del biofilm  

La medición del biofilm se realiza midiendo las unidades formadoras de colonia por 

mililitro (UFC/ml). Este recuento de bacterias parte de la premisa de que las bacterias 

crecen y se dividen para asociarse y formar colonias; sin embargo, las bacterias suelen 

asociarse también en grumos o unidas en cadenas. Esta unidad de medida expresa la 

cantidad de células bacterianas contenidas en un mililitro de líquido, dependiendo de la 

manera en que se realiza el conteo, luego se determina mediante cálculos de equivalencia 



la población total, teniendo en cuenta la cantidad de diluciones realizadas antes del 

recuento. (15) 

 

Por primera vez, en 1962, Sciaky y Sulitzeanu reportaron la presencia de contaminación 

en las unidades dentales. (22) En el año siguiente, Blake hizo referencia a este tema, 

específicamente a la contaminación hallada en los reservorios que suministran agua al 

aerosol de las unidades dentales. (23) 

 

En 1995, Atlas y cols. realizaron un estudio que consistió en recolectar muestras de 28 

unidades dentales dentro de Estado Unidos para verificar la presencia de Legionella 

pneumophila y otras especies de Legionella. Se llevó a cabo mediante la prueba genética 

de reacción en cadena de la polimerasa (PSR), métodos de detección en el microscopio y 

recuento fluorescente con anticuerpos. Los resultados revelaron que la concentración de 

grupos de Legionella pneumophila no llegaban al recuento de los 10,000 

microorganismos por mililitro, pero estaban presentes en concentraciones menores. (24) 

 

En el año siguiente, Barbeau y cols. llevaron a cabo un análisis multiparamétrico sobre la 

contaminación de las unidades dentales. Este estudio consistió en efectuar un muestreo 

sistemático de las líneas de agua de 121 unidades dentales, y el resultado fue que, en cada 

una de las muestras, se encontró la presencia de patógenos. Todas las muestras bacterianas 

fueron agitadas con un agitador  tipo vórtex por quince segundos para luego ser 

inoculadas sobre placas Petri con 100ml, utilizando diluciones por duplicado de 1:10, 

1:100 y 1:1.000 a través de un sistema de siembra que, por medio de un sistema 

maquinizado, realiza el sembrado en forma de un espiral. Como resultado, se encontraron 

Sphyngomonas paucimobilis, Acinetobacter calcoaceticus, Methylobacterium 



mesophilicum y Pseudomonas aeruginosa como cepas predominantes, mientras que el 

conteo bacteriano alcanzó una meseta de 3,21x104UFC/ml. (25) 

 

En el 2003, Monteiro y cols. realizaron una investigación cuyo objetivo era determinar la 

presencia de contaminación microbiana en el agua de la unidad dental (reservorio, jeringa 

triple y salida de la turbina de alta velocidad). Para ello, se recolectaron muestras de 

quince unidades dentales. Estas fueron diluidas en serie con una sustancia compuesta por 

34g de fosfato monobásico y agua destilada en proporción 1:10 a 1:106, y fueron 

sembradas en agar de método estándar e incubadas por 48 horas a 32°C; luego, se 

contaron las colonias y el resultado se multiplicó por la dilución aplicada. Se obtuvo que 

trece de los quince reservorios estaban contaminados; el análisis estadístico de Wilcoxon 

detectó valores de contaminación significativamente altos de la jeringa triple y la salida 

de alta velocidad en contraste con los valores hallados en las muestras del reservorio de 

agua; en cambio, con la prueba de U Mann-Whitney no hubo diferencia significativa entre 

los niveles de la jeringa triple y la salida de alta velocidad. Se concluye que la 

contaminación del sistema de irrigación de las unidades dentales es producida por la 

acumulación de biofilm en el interior de la unidad dental, lo cual representa un riesgo 

para la salud del paciente. (26) 

 

En el 2004, Arraigada y cols. evaluaron la calidad de agua de cuatro unidades dentales 

elegidas al azar, de las que se obtuvieron muestras de 3ml antes de ser utilizadas. Estas 

se recolectaron en tubos de ensayo directamente desde la salida de la jeringa triple y del 

terminal para la turbina, y luego fueron sembradas en placas de agar Mueller-Hinton, agar 

Mac Conkey y agar Sabourand, de Merk®, a fin de permitir el desarrollo de 

microorganismos Gram(+), Gram(-) y células transfundidos. A continuación, se realizó 



el recuento de unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml) y se analizaron 

microbiológicamente para identificar los cultivos microbianos. Luego, se procedió a 

aplicar los tratamientos de biofilm en cada unidad por separado. A la primera unidad se 

le aplicó un compuesto de marca Alpro-Tec®, a base de ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA); a la siguiente unidad se le aplicó un detergente enzimático Enzimax® (Hu-

Friedy), a base de la proteasa subtilisina; a la tercera unidad, una solución de hipoclorito 

de sodio (primero 5% y luego 0,2%); y, en la última unidad, solo se muestreó el agua de 

la unidad dental. Finalmente, se recolectaron las muestras 68 horas y una semana después 

de la aplicación de los tratamientos del biofilm. El estudio concluye que existe una 

contaminación elevada, por encima de los 2,5x105UFC/ml y que luego de la aplicación 

de las soluciones desinfectantes es que disminuye notablemente la contaminación de 

agua, por lo que recomienda desarrollar e implementar un protocolo de desinfección para 

el sistema de irrigación de las unidades dentales.  (8) 

 

En ese mismo año, Meiller y cols. evaluaron la efectividad de una solución para el 

tratamiento del sistema interno de agua de la unidad dental de marca ICX® de la empresa 

A-dec®. El desarrollo de la parte experimental consistió en medir muestras de la línea de 

agua de una unidad nueva, luego de haber sido empleada para atender pacientes, de 

manera simulada durante 28 días utilizando el agua de fuente común (municipal). 

Entonces, se realizó la aplicación de tratamiento del biofilm ICX® en la unidad dental 

para ser medidos los niveles de unidades formadoras de colonia dentro de los 21 días de 

exposición al producto. La efectividad fue medida utilizando tinción con rojo de Rutenio, 

y se obtuvo como resultado que la tubería tratada con ICX® no desarrolló biofilm. (27) 

 



Más adelante, en el 2007, Szymańska realizó un estudio cuyo como objetivo era evaluar 

la calidad bacteriológica del agua en el depósito de la unidad dental, y analizar la 

concentración y composición de la microflora bacteriana anaerobia, aeróbica y 

facultativa. Para ello, se utilizaron 25 unidades dentales; las muestras fueron recolectadas 

de los reservorios de agua integrados a la unidad dental. Estas fueron diluidas a 1/10 con 

agua destilada y sembradas en placas con agar sangre para determinar el número total de 

colonias bacterianas y Actinomycetes mesofílicos, y agar eosina azul de metileno (EMB) 

para identificar bacterias Gram(-); además, se ejecutó la identificación de bacterias con 

microtest bioquímicos API®20E, API®20NE y GP2 MicoPlateTM™. El resultado fue que 

la concentración de bacterias aisladas a partir de un sitio era de 2,01x105UFC/ml; en 

promedio, el mínimo fue de 2,23x104UFC/ml y el máximo fue de 5,83x105UFC/ml. El 

autor concluyó en que existen elevados niveles de contaminación bacteriana y que es 

necesario aplicar procedimientos de desinfección y vigilancia microbiológica. (28) 

 

En el 2008, la investigación de Gutiérrez y cols. tuvo como objetivo evaluar la acción de 

tres desinfectantes odontológicos, glutaraldehído, hipoclorito de sodio y cloruro de 

benzalconio, frente a superficies susceptibles con mayor contaminación microbiana en 

unidades dentales. Las muestras fueron recolectadas de tres lugares específicos: la 

escupidera, la jeringa triple y la parte superior del sillón de nueve unidades dentales. Se 

realizó un aislamiento e identificación de las colonias bacterianas y un test del coeficiente 

fenólico, para comparar la actividad antimicrobiana de las sustancias con el fenol al 5%, 

con el fin de determinar su concentración mínima inhibitoria. Como resultado, se obtuvo 

que la susceptibilidad de colonización bacteriana para las muestras de jeringa triple fue 

de 37%, para la escupidera de 32,6% y la parte superior del sillón presentó un valor de 

18,4%. El resultado del test fenólico indica un coeficiente de 1 a menos para los tres 



compuestos. Se concluye que el glutaraldehido al 2% presenta mayor efectividad 

antimicrobiana seguida del hipoclorito de sodio al 0,5% y cloruro de benzalconio al 1%. 

(29) 

 

En el 2009, la investigación de Nikaeen y cols. buscó evaluar la calidad microbiana del 

agua de 25 unidades dentales. Para ello, recolectaron muestras de 100-200ml, que se 

almacenaron en contenedores estériles. En el laboratorio, estas muestras fueron sometidas 

a un agitador vórtex durante quince segundos y fueron diluidas diez veces; luego, fueron 

sembradas en agar R2A y se incubaron a 35°C por tres a cinco días; posteriormente, se 

procedió con el conteo de unidades formadoras de colonia (UFC). Se obtuvo como 

resultado que el 96% de las muestras recolectadas no cumplirían con el criterio de la 

Asociación Dental Americana de presentar un nivel por debajo de las 500UFC/ml, y se 

halló una diferencia significativa entre los niveles del recuento de unidades formadoras 

de colonia de las muestras de control y las líneas de agua de la unidad dental. Se concluyó 

que la naturaleza del sistema de irrigación interna de unidades dentales de formar una 

biopelícula contribuye a favorecer la contaminación bacteriana, demostrada en la 

investigación, por lo que son necesarios una vigilancia microbiológica periódica y un 

protocolo de descontaminación. (30) 

 

El estudio de González y cols., realizado en el 2011, tuvo como objetivo evaluar la calidad 

del agua de las unidades dentales de 18 unidades dentales, correspondientes a ocho 

clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado 

(ISSSTE). Para ello, se necesitó recolectar muestras del llenavasos, la jeringa triple y el 

suministro. Estas muestras fueron recogidas inmediatamente en bolsas estériles y 

transportadas en hielo hacia el laboratorio. Las muestras fueron analizadas para obtener 



los indicadores bacteriológicos de contaminación (coliformes fecales y totales) mediante 

la técnica de filtro de membrana y utilizando agar mFC incubado a 44.5°C por 24-48 

horas. Como resultado, se encontraron colonias de coliformes en los tres puntos de 

muestreo en tres unidades, seguidas de contaminación en el suministro-sistema 

abastecedor de agua y jeringa triple en seis unidades. Los valores máximos reportados 

eran mayores a las 300 coliformes. El estudio concluyó en que es necesario aplicar 

medidas pertinentes en las clínicas examinadas debido a que siete de las ocho clínicas del 

ISSSTE presentaron contaminación bacteriológica. (31) 

 

Posteriormente, en el 2012, el estudio de Regiane y cols. buscó evaluar la calidad 

bacteriológica del agua utilizada en las unidades dentales, tanto del reservorio como de la 

jeringa triple; verificar la adherencia bacteriana al poliestireno; y evaluar la actividad 

antimicrobiana a diferentes concentraciones del hipoclorito de sodio (0.06%, 0.12%, 

0.25%, 0.5%) y de la clorhexidina (0.03%, 0.06%, 0.12%) ante bacterias aisladas. Como 

resultado, los conteos de colonias bacterianas alcanzaron una media de 4,0x104UFC/ml 

para las muestras recolectadas del reservorio de agua y de 8,4x104UFC/ml para la jeringa 

triple; por otra parte, el 85,04% de las pruebas mostraron adherencia al poliestireno; en 

cambio, en las pruebas antibacterianas a diferentes concentraciones, estas fueron más 

efectivas a medida que aumentaban las concentraciones de ambas sustancias. Se concluyó 

que son necesarias las medidas de limpieza del sistema interno de las unidades dentales. 

(32) 

 

En el año siguiente, Mungara y cols. enumeraron e identificaron los microorganismos 

presentes en las muestras de agua recogidas de las unidades dentales, y evaluaron la 

eficacia de dos agentes de tratamiento en la desinfección de agua de la unidad dental. Para 



ello, analizaron dos grupos de veinte unidades: a uno de ellos se le asignó la estrategia de 

tratamiento con clorhexidina; y al otro grupo, la de tratamiento con solución de 

iodopovidona. Como resultado, se obtuvieron microorganismos Gram (-) en mayor 

cantidad; ambos desinfectantes resultaron altamente eficaces y no se encontraron 

diferencias significativas en la contaminación microbiana de las muestras de agua 

recogidas en diferentes puntos de venta de agua. Los investigadores concluyeron en 

recomendar el uso de desinfectantes a la concentración adecuada para mantener la 

esterilidad de la salida de agua de las unidades dentales; además, recomendaron realizar 

este procedimiento con una frecuencia diaria al utilizar clorhexidina al 0,2% y cada tres 

días al utilizar  iodopovidona al 10%. (33) 

 

En el 2014, el estudio de Agahi y cols. evaluó la eficacia del enjuague bucal de 

clorhexidina al 0,2% para el control de la contaminación microbiana y fúngica del agua 

de la unidad dental. Para ello, se aplicó el compuesto a 35 unidades dentales y cinco 

unidades fueron seleccionadas para no aplicar procedimientos de tratamiento. Las líneas 

de agua fueron irrigadas con clorhexidina durante treinta segundos y posteriormente se 

recolectaron muestras salidas de la jeringa triple y se recolectaron en tubos de ensayo. En 

el laboratorio, se aplicó la técnica de filtro de membrana para luego sembrar sobre medio 

Saboraud para el crecimiento de hongos, en agar sangre para Salmonela Shigella, y agar 

eosina azul de metileno para bacterias aeróbicas. Como resultado, los microorganismos 

más frecuentes son Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella, Klarosporium, 

Pseudomonas, Penicillium, y Candida albican; por otro lado, se obtuvo en promedio 

1,34x105UFC/ml, con valores mínimos y máximos de 1,00x105UFC/ml y 

7,20x105UFC/ml, respectivamente; luego de la aplicación de la clorhexidina a la semana 

y a las cuatro semanas, los niveles de contaminación disminuyeron de manera 



considerable por debajo de los 200UFC/ml. Por lo tanto, se concluyó confirmando la alta 

efectividad de la clorhexidina para la eliminación de la contaminación bacteriana. (34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. HIPÓTESIS 

 

El gluconato de clorhexidina tiene mayor efecto antibacteriano como tratamiento del 

biofilm en el sistema de irrigación de las unidades dentales que el amonio cuaternario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

Evaluar la efectividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina y amonio cuaternario 

como tratamiento del biofilm en el sistema de irrigación de las unidades dentales. 

 

V.2 Objetivos específicos 

1. Evaluar el efecto antibacteriano del gluconato de clorhexidina al 0.12% como 

tratamiento del biofilm en el sistema de irrigación de las unidades dentales al día 

cero, al día tres y al día siete de aplicación. 

2. Evaluar el efecto antibacteriano del amonio cuaternario al 10% como tratamiento 

del biofilm en el sistema de irrigación de las unidades dentales al día cero, al día 

tres y al día siete de aplicación. 

3. Evaluar el efecto antibacteriano del agua destilada (control negativo) como 

tratamiento del biofilm en el sistema de irrigación de las unidades dentales al día 

cero, al día tres y al día siete de aplicación.  

4. Comparar el gluconato de clorhexidina al 0.12%, amonio cuaternario al 10% y 

agua destilada (control negativo) como tratamiento del biofilm sobre el sistema 

de irrigación de las unidades dentales al día cero, al día tres y al día siete de 

aplicación. 

 

 

VI. MATERIAL Y MÉTODOS 



VI.1 Diseño del estudio  

El diseño del estudio fue de tipo experimental in vitro. 

VI.2 Grupo Experimental 

La unidad del análisis estuvo conformada por el sistema de irrigación de las unidades 

dentales en tres momentos. Se realizó la estimación del tamaño de muestra utilizando la 

fórmula de comparación de dos medias a través del programa Stata® versión 12.0; 

obteniéndose un n=13 muestras para cada grupo. (Anexo 1) 

Sin embargo, se trabajó con la totalidad de los equipos ubicados en la Clínica Docente 

UPC, lo cual asciende a cuarenta unidades distribuidas en tres pisos de los ambientes 

clínicos. 

La distribución de los grupos, evaluados a los cero, tres y siete días, fue de la siguiente 

manera: 

Grupo 1: Unidades dentales a las que se le aplicó el gluconato de clorhexidina 

Grupo 2: Unidades dentales a las que se le aplicó el amonio cuaternario 

Grupo 3: Unidades dentales a las que se le aplicó el agua destilada (control negativo) 

Criterios de selección 

1. Unidades dentales de la Clínica Docente de la UPC 

2. Sistemas de irrigación en buen estado 

3. Unidades dentales sin control del biofilm en el sistema de irrigación en los últimos 

seis meses 

 

 



VI.3 Operacionalización de Variables 

  

 

Variable 

 

Definición 

Operacional 

 

Indicadores 

 

Tipo 

 

Escala de 

Medición 

 

Valores 

Contaminación 

en el sistema de 

irrigación de las 

unidades 

dentales 

(Variable 

Dependiente) 

Nivel de 

contaminación 

de las muestras 

recolectadas 

Unidades 

formadoras 

de colonia 

por mililitro 

Cuantitativo 

Continuo 
De razón 

Unidades 

formadoras de 

colonia por 

mililitro 

(UFC/ml) 

Tratamiento del 

biofilm 

(Variable 

Independiente) 

Los 

tratamientos 

del biofilm 

serán gluconato 

de 

clorhexidina, 

amonio 

cuaternario y 

agua destilada 

Tipo de 

tratamiento 

asignado 

Cualitativo Nominal 

- Gluconato de 

clorhexidina 

(0.12%) 

- Amonio 

cuaternario 

(10%) 

- Agua 

destilada 

(control 

negativo) 

Tiempo 

(Covariable) 

Momento en 

que se recolecta 

la muestra 

Antes, 

después de 1 

día y de 1 

semana de la 

desinfección 

Cualitativo Ordinal 

- Al día cero 

- Al día tres 

- Al día siete 

 

 

 



VI.4 Técnicas y/o procedimientos 

Permiso y obtención de materiales 

 

Inicialmente, se envió el protocolo de investigación a la Oficina de Grados y Títulos de 

la UPC, y se obtuvo la aprobación del tema y se acordó el plazo para el desarrollo de la 

investigación (Anexo 2, 3). Adicionalmente, se realizó una solicitud de ampliación de 

fecha de tesis. (Anexo 4) 

 

Para el desarrollo de la investigación, se envió la solicitud modelo CD-I-16-F01 a fin de 

pedir el acceso a las instalaciones de la Clínica Docente UPC, la cual incluyó las fechas 

que fueron necesarias para la ejecución y el procedimiento que se iba a realizar con las 

unidades dentales. (Anexo 5) 

 

La obtención de materiales no reutilizables fueron adquiridos por cuenta propia, mientras 

que la utilización de materiales reutilizables y equipos fueron proveídos por el  

Laboratorio Multifuncional de Ciencias de la Salud del Campus Villa de la UPC.  

 

Preparación de recursos 

 

Se obtuvieron todos los materiales necesarios y la selección de unidades dentales con las 

que se trabajó. 

 

Antes de la recolección de las muestras en la clínica, fue necesario programar una sesión 

en el Laboratorio Multifuncional de Ciencias de la Salud del Campus Villa de la UPC 

para realizar la preparación de los agares Mueller-Hinton, la cual consistió en preparar el 



agar, esterilizarlo, verterlo en las placas petri y dejar que gelifiquen; además, se procedió 

en esta misma sesión con la esterilización de los tubos de ensayo. (Anexo 6) 

 

Obtención de muestras antes y después de la aplicación de los tratamientos del 

biofilm 

 

La investigación estuvo dividida en dos fases. En la primera fase, se realizó la muestra de 

las unidades dentales antes de la aplicación de las estrategias de tratamiento del biofilm 

(día cero), específicamente luego de haber concluido el último turno clínico del día. Esta 

obtención de muestras consistió en verter agua de la jeringa triple a los tubos estériles 

preparados en el paso anterior; estos fueron cuidadosamente abiertos para colocar el agua 

y cerrados inmediatamente para evitar contaminación alguna. (Anexo 7) 

 

Los tubos de ensayo fueron conservados dentro de una lonchera térmica y al día siguiente 

fueron llevados al laboratorio. Las muestras fueron diluidas con agua destilada a ¼ de su 

proporción para luego ser sembradas en las placas petri con el agar Mueller-Hinton 

anteriormente preparado. La siembra fue realizada mediante el método de estriado y 

llevada a una incubadora a una temperatura de 37°C por un plazo de 24 horas. Finalmente, 

se procedió con el conteo de unidades formadoras de colonia por mililitro (UFC/ml). (8) 

(Anexo 8, 9) 

 

En la segunda fase de la realización del experimento, se procedió a dividir el número total 

de unidades en tres grupos, según lo que fuera a aplicarse (gluconato de clorhexidina, 

amonio cuaternario y agua destilada). La aplicación de estas sustancias se realizó después 

de haber realizado el muestreo inicial para el día cero. 



Procedimiento de aplicación del tratamiento del biofilm 

 

La aplicación de cada una de las estrategias de tratamiento consistió en retirar la botella 

alimentadora de la unidad dental; retirar el agua, en caso de que la hubiera; y llenarla de 

cada una de las sustancias según sea el grupo; después, se presionó la salida de agua de 

la jeringa triple hasta confirmar que se eliminó todo el agua de sistema de irrigación; 

luego, se colocó la botella y se presionó la salida de agua de la jeringa triple por un minuto. 

Finalmente, se cambió el contenido de la botella por agua y se accionó la salida de agua 

para cerciorarse de haber retirado la sustancia pura dentro del sistema de irrigación de la 

unidad dental. 

 

Una vez aplicado el sistema de tratamiento del biofilm, se esperó hasta el tercer (Anexo 

10) y séptimo día (Anexo 11) para realizar el muestreo y sembrado al igual que los 

realizados el día cero. 

 

Determinación e identificación de las especies bacterianas representativas 

 

Adicionalmente, se realizó una selección de placas sembradas para identificar el género 

y especie bacteriana, se inició realizando el procedimiento de tinción Gram y pasar a ser 

observado en el microscopio. (Anexo 12); luego, se realizaron nuevos cultivos a partir de 

las colonias seleccionadas para ser cultivadas en los agares Sangre, Manitol salado y 

MacConkey. (Anexo 13) 

 

 

 



VI.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (media, 

mediana, desviación estándar, valor mínimo y valor máximo) de las variables en estudio, 

registradas en una tabla de frecuencia. La muestra tuvo distribución normal mediante la 

prueba de Shapiro-Wilk. 

 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis determinando que existe 

diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. 

 

VI.6 Consideraciones éticas 

La presente investigación consistió en estudio in vitro que trabajará con distintas 

soluciones de desinfectantes para el sistema de irrigación de unidades dentales de la 

Clínica Docente de la UPC. Esta investigación fue exonerada de ser evaluada por el 

comité de ética. El motivo fue por no realizar estudios directamente en individuos y los 

riesgos fueron minimizados de la siguiente manera:  

 

Para la preparación de recursos antes de la recolección de muestras y durante el sembrado 

y conteo bacteriano, se utilizaron las medidas de bioseguridad considerando el manejo 

de agentes patógenos. Durante la recolección de muestras, se trabajó con las medidas de 

barrera incluyendo mandil, guantes, mascarilla, lentes y gorro, mientras que las muestras 

fueron almacenadas en una lonchera térmica. Finalmente, las placas utilizadas luego del 

conteo bacteriano fueron esterilizadas y desechadas siguiendo el procedimiento de 

residuos empleado por el Laboratorio Multifuncional de Ciencias de la Salud del Campus 

Villa de la UPC. 

  



VII. RESULTADOS 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar la efectividad antibacteriana del gluconato 

de clorhexidina y amonio cuaternario como tratamiento del biofilm en el sistema de 

irrigación de las unidades dentales de la Clínica Docente de la UPC.  Las estrategias de 

tratamiento fueron aplicadas una sola vez y medidas en tres tiempos: al día cero, al tercer 

día y al sétimo día de su aplicación.  

 

Se inició realizando el análisis univariado del gluconato de clorhexidina según el tiempo 

de evaluación del efecto antibacteriano sobre el biofilm. Entonces, se encontró una media 

de 1.93x105UFC/ml ± 0.55x105UFC/ml con un valor mínimo de 0.70x105UFC/ml y un 

valor máximo de 2.88x105UFC/ml al día cero; al tercer día se encontró una media de 

0.02x105UFC/ml ± 0.05x105UFC/ml con un valor mínimo de 0UFC/ml y un valor 

máximo de 0.18x105UFC/ml; al sétimo día se encontró una media de 66.67UFC/ml ± 

194.029UFC/ml con un valor mínimo de 0UFC/ml y un valor máximo de 

0.006x105UFC/ml. Después, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk entre el día cero, el día 

tres y el día siete de la recolección de la muestra, y se hallaron valores p de 0.004, 0.000 

y 0.000, respectivamente, lo que indica que no tuvieron distribución normal. (Tabla 1) 

 

Seguidamente, al realizar el análisis univariado del amonio cuaternario según el tiempo 

de evaluación del efecto antibacteriano sobre el biofilm, se encontró una media de 

1.13x105UFC/ml ± 0.84x105UFC/ml con un valor mínimo de 0.18x105UFC/ml y un valor 

máximo de 2.56x105UFC/ml al día cero; al tercer día se encontró una media de 

0.01x105UFC/ml ± 0.02x105UFC/ml con un valor mínimo de 0UFC/ml y un valor 

máximo de 0.08x105UFC/ml; y al sétimo día se encontró una media de 61.111UFC/ml ± 



0.01x105UFC/ml con un valor mínimo de 0UFC/ml y un valor máximo de 

0.008x105UFC/ml. Después, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk entre el día cero, el día 

tres y el día siete de muestreo, y se hallaron valores p de 0.039, 0.066 y 0.000 

respectivamente, lo que indica que no tienen distribución normal, a excepción del día tres. 

(Tabla 2) 

 

Posteriormente, al realizar el análisis univariado del agua destilada según el tiempo de 

evaluación del efecto antibacteriano sobre el biofilm, se encontró una media de 

1.86x105UFC/ml ± 0.72x105UFC/ml con un valor mínimo de 1.12x105UFC/ml y un valor 

máximo de 2.56x105UFC/ml al día cero; al tercer día se encontró una media de 

1.89x105UFC/ml ± 0.71x105UFC/ml con un valor máximo de 2.67x105UFC/ml y un 

valor mínimo de 1.15x105UFC/ml; y al sétimo día se encontró una media de 

1.64x105UFC/ml ± 0.44x105UFC/ml con un valor mínimo de 1.34x105UFC/ml y un valor 

máximo de 2.30x105UFC/ml. Después, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk entre el día 

cero, el día tres y el día siete de muestreo, y se hallaron valores p de 0.246, 0.531 y 0.053 

respectivamente, lo que indica que tienen distribución normal (Tabla 3) 

Adicionalmente, se seleccionaron placas sembradas para identificar grupos bacterianos. 

Se halló dentro del grupo de bacterias Gram (+) a las bacterias de especie Staphylococcus 

epidermidis y Enterococcus faecalis, mientras que dentro del grupo de bacterias Gram (-

) se encontró la bacteria de especie Escherichia coli. 

Posteriormente, debido a los grupos que no presentaban distribución normal, se realizó el 

análisis no paramétrico utilizando la prueba de Kruskal-Wallis de los grupos de gluconato 

de clorhexidina, amonio cuaternario y agua destilada entre los tres tiempos en que se 

realizó el muestreo. Se obtuvo, para el día cero, un valor p de 0.026; para el día tres, un 



valor p de 0.005; y, para el día siete, un valor p de 0.005, y se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas entre estos grupos. (Tabla 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABLA 1 

 

 

Evaluación del efecto antibacteriano del gluconato de clorhexidina al 0.12% sobre 

el sistema de irrigación de las unidades dentales 

 

 

Tiempo 

 

Media 

(UFC/ml) 

Mediana DS Min Max Normalidad* 

 

Día Cero 

 

1.93x105 

 

2.08x105 

 

0.55x105 

 

0.70x105 

 

2.88x105 

 

0.004 

 

Día Tres 0.02x105 0 0.05x105 0 0.18x105 0.000 

 

Día Siete 66.66 0 194.029 0 0.006x105 0.000 

 

*Prueba de Shapiro-Wilk 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 1 

 

 

Evaluación del efecto antibacteriano del gluconato de clorhexidina al 0.12% sobre 

el sistema de irrigación de las unidades dentales 
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TABLA 2 

 

 

Evaluación del efecto antibacteriano del amonio cuaternario al 10% sobre el 

sistema de irrigación de las unidades dentales 

 

 

Tiempo 

 

Media 

(UFC/ml) 

Mediana DS Min Max Normalidad* 

 

Día Cero 

 

1.13x105 

 

1.02x105 

 

0.84x105 

 

0.18x105 

 

2.56x105 

 

0.039 

 

Día Tres 0.01x105 0 0.02x105 0 0.08x105 0.066* 

 

Día Siete 61.11 0 0.01x105 0 0.008x105 0.000 

 

*Prueba de Shapiro-Wilk 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

  

 

 



 

GRÁFICO 2 

 

 

Evaluación del efecto antibacteriano del amonio cuaternario al 10% sobre el 

sistema de irrigación de las unidades dentales 
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TABLA 3 

 

 

Evaluación del efecto antibacteriano del agua destilada (control negativo) sobre el 

sistema de irrigación de las unidades dentales 

 

 

Tiempo 

 

Media 

(UFC/ml) 

Mediana DS Min Max Normalidad* 

 

Día Cero 

 

1.86x105 

 

1.88x105 

 

0.72x105 

 

1.12x105 

 

2.56x105 

 

0.246* 

 

Día Tres 1.89x105 1.88x105 0.71x105 1.15x105 2.67x105 0.531* 

 

Día Siete 1.64x105 1.47x105 0.44x105 1.34x105 2.30x105 0.053* 

 

*Prueba de Shapiro-Wilk 

Nivel de significancia estadística (p<0.05) 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 3 

 

 

Evaluación del efecto antibacteriano del agua destilada (control negativo) sobre el 

sistema de irrigación de las unidades dentales 
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TABLA 4 

 

 

Comparación del gluconato de cloherxidina al 0.12%, amonio cuaternario al 10% 

y agua destilada (control negativo) sobre el sistema de irrigación de las unidades 

dentales al día cero, al día tres y al día siete de la aplicación 

 

Tiempo Gluconato de 

Clorhexidina al 

0,12% 

Amonio Cuaternario 

al 10% 

Agua destilada p* 

 Media DS Media DS Media DS  

        

Día Cero 

 

1.93x105 0.55x105 1.13x105 0.84x105 1.86x105 0.72x105 0.026** 

Día Tres 

 

0.02x105 0.05x105 0.01x105 0.02x105 1.89x105 0.71x105 0.005** 

Día Siete 

 

66.66 194.029 61.11 0.001x105 1.64x105 0.44x105 0.005** 

*Prueba de Kruskal-Wallis 

**Nivel de significancia (p<0.05) 

 

 

 

 



VIII. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad evaluar la efectividad antibacteriana del 

gluconato de clorhexidina y amonio cuaternario como tratamiento del biofilm sobre el 

sistema de irrigación de las unidades dentales y comprobar su efectividad en el tiempo 

(cero, tres y siete días). 

 

Para lograr la finalidad de esta investigación, se midió el nivel de formación de colonias 

bacterianas por mililitro (UFC/ml) en los grupos a los que se aplicó gluconato de 

clorhexidina, amonio cuaternario y agua destilada como tratamiento del biofilm. Se 

tomaron muestras de agua obtenidas de la jeringa triple. Estas muestras fueron 

transportadas en un recipiente térmico a bajas temperaturas para ser llevadas al 

laboratorio; de este modo, se evitó que la carga bacteriana obtenida pueda variar; esta 

técnica es similar a la empleada por Gonzáles y cols. en el 2011.(31) 

 

La recolección de muestras de agua para medir el nivel de contaminación bacteriana es la 

técnica más factible debido al uso directo con el paciente; además, recogerla a partir de 

la salida de la jeringa es necesario para comprobar la cantidad de contenido bacteriano 

que contrae al atravesar el sistema interno de la unidad dental; y resulta una prueba más 

certera que recolectar una muestra seca sobre la superficie de la salida de la jeringa triple, 

que puede contaminarse por microorganismos presentes en el ambiente. Por ello, todos 

los trabajos de investigación similares al estudio aplican esta técnica de recolección. (26, 

28, 30) 

 



Para el sembrado bacteriano se realizó una dilución de 1/4 de las muestras de agua 

recogidas en la salida de la jeringa triple de las unidades dentales; el conteo se efectuó en 

placas petri sobre agar Mueller-Hinton. Se utilizó este agar por la capacidad de servir 

como medio para las bacterias Gram (-). Esta técnica permitió determinar qué sustancia 

reducía en mayor número las colonias bacterianas entre la prueba de control (día cero) y 

los demás días (día tres y día siete), método similar utilizado por Arraigada y cols. en el 

2004.(8) 

 

Al realizar el muestreo, procesar el sembrado bacteriano y llevar a cabo el conteo de 

unidades formadoras de colonia por mililitro, se observó que existían elevados niveles de 

contaminación bacteriana antes de aplicar los tratamientos del biofilm (al día cero), y se 

obtuvo una media de 1.93x105UFC/ml para el grupo de gluconato de clorhexidina, 

1.13x105UFC/ml para el grupo de amonio cuaternario y 1.86x105UFC/ml para el grupo 

de agua destilada. Al comparar los resultados obtenidos con la investigación de 1996 de 

Barbeau y cols. (25), quienes realizaron un análisis cuantitativo del nivel de contaminación 

bacteriana del agua de la jeringa triple, se halló un valor de 1.13x105UFC/ml, dato que se 

asemeja en proporción al obtenido en la presente investigación. Del mismo modo, los 

valores de contaminación bacteriana de la investigación de Arraigada y cols.(8), realizada 

en el 2004, que fueron de 2.60x105UFC/ml, 2.03x105UFC/ml, 2.05x105, 

2,56x155UFC/ml evaluados al día cero, presentan un nivel semejante a la presente 

investigación.  

 

De manera similar, en la investigación de Zouza-Gugelmin y Cols.(35) publicada en el 

2003, se obtuvieron valores de 0.46x105UFC/ml, 0.99x105UFC/ml, 1.37x105UFC/ml, 



3.0x105UCF/ml al recoger muestras de agua de la jeringa triple sin aplicación alguna de 

agentes de tratamiento del biofilm. Cabe mencionar que en este estudio se encontró un 

aumento en los niveles de contaminación bacteriana, ya que, al comparar estos resultados 

con los encontrados en el reservorio de agua, se evidenció que iban en aumento, por lo 

que se presume que el agua se contamina al pasar del reservorio a la salida de agua. Esto 

pudo haberse generado por la presencia del biofilm en el sistema interno que conduce el 

agua. De igual modo, en el 2009, Nikaeen y cols.(30) encontraron que, en un 96% de las 

muestras recogidas de agua, existía un rango de 710 a 36800 UFC/ml, cantidad mayor a 

la permitida por la Asociación Dental Americana (ADA). De manera similar, en el 2011, 

Regiane y Cols.(32) hallaron una media de 8,4x104UFC/ml. Finalmente, en la 

investigación del 2014 de Agahi RH y cols.(34) se registró un nivel igualmente elevado de 

contaminación bacteriana con un valor de 1.34x105 en promedio al día cero. Estos 

resultados pueden deberse a que, al no utilizarse estrategias del tratamiento del biofilm 

en el sistema de irrigación de las unidades dentales, puede producirse una acumulación 

de biofilm en la capa interna del sistema de irrigación que conduce el agua desde el lugar 

de abastecimiento hasta la jeringa triple, lo que ADA considera como un potencial 

transmisor de patógenos, sobre todo, en personas con inmunosupresión. (14) 

 

En esta investigación, también se examinó el efecto antibacteriano del gluconato del 

clorhexidina como estrategia de tratamiento del biofilm en el sistema de irrigación de las 

unidades dentales; se obtuvo como resultado una media al día cero de 1.93x105UFC/ml; 

al día tres, de 0.02x105UFC/ml; y, al día siete, de 66.66UFC/ml. Asimismo, la 

investigación de Agahi RH y cols.(34) en el 2014 demostró que, antes de la aplicación, 

existe en promedio 1.34x105 UFC/ml y, en la prueba realizada al día siete, se registraron 

valores por debajo de los 200UCF/ml. Del mismo modo, la investigación de Mungara y 



cols. (33) del 2013 reveló una alta efectividad con respecto al uso del gluconato de 

clorhexidina tanto a los tres como a los siete días; además, existe una tendencia de que, 

al aplicar gluconato de clorhexidina al 0.2% se aseguran condiciones idóneas en relación 

con la calidad de agua por al menos 3 días. La alta tasa de efectividad antimicrobiana del 

gluconato de clorhexidina probablemente se debe a la capacidad de irrumpir la membrana 

celular, y someter a las enzimas y organelas al medio exterior, lo que ocasiona la 

desestabilización de las células microbianas. 

 

Por otro lado, se examinó el efecto antibacteriano del amonio cuaternario como estrategia 

de tratamiento del biofilm en el sistema de irrigación de las unidades dentales y se obtuvo 

como resultado una media al día cero de 1.13x105UFC/ml; al día tres, de 

0.01x105UFC/ml; y al día siete, de 61.11UFC/ml. Se notó una disminución considerable, 

lo que probablemente indica su alta efectividad para reducir el nivel de contaminación 

bacteriana. Sin embargo, no se encontraron estudios similares que hayan utilizado amonio 

cuaternario para el control de la contaminación del sistema interno de irrigación de 

unidades dentales, pero sí es recomendado como medida de desinfección de superficies 

en las unidades dentales. (29) 

 

En el estudio de Gutierrez y cols.(29), realizado en el 2008, se utilizó amonio cuaternario 

en una concentración del 1%, lo que surtió un efecto antibacteriano, sobretodo en especies 

Gram(-), entre las cuales la Escherichia coli presentó una mayor sensibilidad que la 

Pseudomonas aeruginosa; asimismo, en la guía del Centro para el Control y Prevención 

de Enfermedades (CCPEEU) del 2003, sobre control de infecciones en el consultorio 

dental, se considera el amonio cuaternario como un antiséptico ideal para complementar 



medidas de desinfección. Por otra parte, el estudio de Rueda y cols. (20), publicado en el 

2003, demostró un efecto altamente favorable de antiséptico al poner en contacto amonio 

cuaternario al 70% y 50% de concentración por 2,5 minutos y a minutos del contacto, 

frente a cepas bacterianas tales como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis. Al revisar usos similares, se puede 

deducir que las sales de amonio cuaternario producen un adecuado efecto antiséptico que 

permite controlar la contaminación bacteriana alojada en el biofilm del sistema interno 

que conduce el agua de las unidades dentales.  

 

Ante los resultados obtenidos y discutidos en párrafos anteriores, no se cumplió la 

hipótesis planteada antes de la ejecución del experimento, siendo el grupo de amonio 

cuaternario el que presentó un mayor efecto antibacteriano al día tres y siete. Sin embargo, 

ambos productos lograron disminuir la carga bacteriana a valores por debajo de las 

500UFC/ml, valor considerado aceptable (2, 16), comprobándose la efectividad de ambas 

sustancias para el tratamiento del biofilm del sistema de irrigación de las unidades 

dentales.  

 

En relación al uso de agua destilada, ésta se utilizó como control negativo para evaluar la 

contaminación ante la ausencia de sustancias antibacterianas, resultando una media al día 

cero de 1.86x105, al día tres de 1.89x105 y al día siete de 1.65x105. Estos resultados se 

dan debido a la ausencia de propiedades químicas del agua destilada para eliminar 

bacterias o deteniendo su reproducción. (14, 15, 16) 

 



Desafortunadamente en el mercado nacional no existen los productos comerciales 

dedicados al control de la contaminación bacteriana (14), por eso no fueron utilizados en 

este estudio. Estudios similares (34, 36) utilizaron productos que contenían el compuesto 

antibacteriano pero no necesariamente dedicado al control de la contaminación en el 

sistema de irrigación de las unidades dentales.  

 

La cantidad de agua que recorre el sistema de irrigación está condicionada al tiempo en 

que el operador acciona la jeringa triple o los terminales de la unidad dental en función al 

tratamiento que realiza. Este factor, no controlado, podría influir en el efecto de los 

agentes antibacterianos que se utilicen, siendo una variable más de medición; Sin 

embargo, controlar arbitrariamente el funcionamiento de las unidades dentales; ya sea 

para establecer el uso estandarizado, con tiempos de accionamiento en determinados 

periodos a cada una de las unidades contempladas en el estudio o para detener el uso del 

sistema de irrigación de todas las unidades durante el periodo de la investigación; volvería 

al estudio inviable en la Clínica Docente UPC ya que se tendrían que modificar las 

actividades regulares en función a los requerimientos de la investigación, convirtiéndose 

en la segunda limitación del estudio. 

 

El presente estudio tiene importancia clínica ya que permite comprobar que las sales de 

amonio cuaternario surten un efecto similar al gluconato de clorhexidina; considerando 

que el costo del amonio cuaternario es menor que el del gluconato de clorhexidina, aquel 

puede ser accesible para la práctica odontológica en todos sus niveles. Además, al crear 

conciencia de la necesidad de controlar el nivel de contaminación bacteriana en el sistema 

interno de las unidades dentales por parte de la comunidad de odontólogos, aumentará el 



interés por parte de las empresas proveedoras de productos dentales de importar artículos 

dirigidos al control de la contaminación bacteriana. 

 

Se sugiere, para estudios posteriores, identificar qué otros puntos en el consultorio dental 

son de riesgo de contaminación bacteriana; además, se deben realizar investigaciones que 

comparen la efectividad antibacteriana de las sustancias aumentando el número de 

controles en el tiempo, superando el número de controles del estudio de Arraigada y 

cols.(8) para determinar en qué tiempo las muestras recogidas del sistema de irrigación de 

las unidades dentales regresan a valores por encima de los aceptados; y comparar la 

efectividad entre productos especializados en el tratamiento del biofilm comparada con 

productos no especializados que contienen el mismo compuesto. 

 

Luego de haber demostrado la presencia de bacterias a niveles por encima de los 

permitidos y la efectividad del uso de agentes antibacterianos, se recomienda a la 

comunidad odontológica incluir el procedimiento de aplicación del tratamiento del 

biofilm detallado en la sección de técnicas y procedimientos de este trabajo de 

investigación. Respecto a los insumos para la realización, para el caso de la clorhexidina 

al 0.12%, puede encontrarse en enjuagues bucales tales como Bucoxidina®, Colgate© 

PerioGard y Oral B® Gingivitis, mientras que  el amonio cuaternario puede pedirse a 

proveedores de insumos químicos y al poder ser diluido en agua a temperatura ambiente 

se puede reducir su concentración al 10% fácilmente.  

 

 



IX. CONCLUSIONES 

 

1. El efecto antibacteriano del gluconato de clorhexidina al 0.12% tuvo como media 

1.94x105UFC/ml al día cero, 0.03x105UFC/ml al día tres y 0.001x105UFC/ml al 

día siete de aplicación. 

2. El efecto antibacteriano del amonio cuaternario al 10% tuvo como media 

1.13x105UFC/ml  al día cero, 0.01x105UFC/ml al día tres y 61.11UFC/ml al día 

siete de aplicación. 

3. El efecto antibacteriano del agua destilada (control negativo) tuvo como media 

1.86x105UFC/ml  al día cero, 1.89x105UFC/ml al día tres y 1.65x105UFC/ml al 

día siete de aplicación. 

4. El amonio cuaternario tuvo mayor efecto antibacteriano que la clorhexidina y el 

agua destilada (control negativo), siendo estadísticamente significativo, por lo que 

podría ser utilizado como alternativa para controlar la contaminación del sistema 

de irrigación de las unidades dentales.  
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ANEXO 1 

Determinación del tamaño de muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

            n2 =       13

            n1 =       13

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =    85000

           sd1 =    56000

            m2 =   113000

            m1 =   194000

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 194000 113000, sd1(56000) sd2(85000) alpha(0.05) power(.80)



 

 

ANEXO 2 

Informe de Solicitud de Aprobación de Tema de Tesis 

 

 



 

 

ANEXO 3 
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ANEXO 4 

Solicitud de ampliación de tesis 

 



 

 

ANEXO 5 

Solicitud CD-I-16-F01 de proyectos de investigación en la Clínica Docente de la 

UPC 

 



 

 

ANEXO 6 

Preparación de agares 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

Obtención de muestras en la Clínica docente de la UPC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 

Sembrado de las muestras en placas petri  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 9 

Efecto de las tres sustancias al día cero de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Clorhexidina al 0.12% 

Amonio Cuaternario al 10% 

Agua destilada 



 

 

ANEXO 10 

Efecto de las tres sustancias al día tres de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Amonio Cuaternario al 10% 

Agua destilada 

Clorhexidina al 0.12% 



 

 

ANEXO 11 

Efecto de las tres sustancias al día siete de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Amonio Cuaternario al 10% 

Agua destilada 

Clorhexidina al 0.12% 



 

 

ANEXO 12 

Vista en el microscopio luego de aplicar tinción Gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Gram negativo 

Cultivo Gram Positivo 



 

 

ANEXO 13 

Agares utilizados para identificación de especie bacteriana  

 

 Agar Manitol salado 

Agar Sangre 

Agar MacConkey 


