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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar los microorganismos bacterianos presentes en aerosoles originados por 

instrumental rotatorio según localización y tiempo en los  ambientes de la Clínica Docente 

de la UPC.  

 

Materiales y Métodos: Se trabajó con un total de 90 placas de agar sangre en tres grupos de 

30 placas cada uno. El primer grupo estuvo conformado por 30 placas control que fueron 

expuestas antes de la apertura del turno clínico y sin contacto con pacientes.  El segundo grupo 

también estuvo conformado por 30 placas que se expusieron a los aerosoles durante quince 

minutos. Se utilizaron 2 placas por cada unidad dental, ubicadas en dos sitios diferentes. Una 

placa se colocó en el lavamanos y la otra sobre la pechera del paciente.  El tercer grupo de 

placas fueron expuestas bajo el mismo protocolo, pero durante 120 minutos. Posteriormente, 

se realizó el recuento de Unidades Formadoras de Colonias (UFC), tinción Gram y pruebas 

de identificación, con el objetivo de identificar los microorganismos de la cavidad Oral. 

 

Resultados: La mayoría de bacterias encontradas son Gram positivas, pertenecientes a 

Stafiloccoccus spp y Streptococcus spp.  

 

Conclusiones: Existe mayor contaminación bacteriana cerca de un instrumento rotatorio y a 

mayor tiempo de su uso. 

 

Palabras Clave: Contaminación, aerosoles, ambiente de trabajo, turbina, odontología. 

 



ABSTRACT 

 

Objective: Determine the bacterial microorganisms present in sprays originated by dental 

handpieces according to it´s location and time spent on Clinica Docente de la UPC´s 

environment. 

 

Materials and methods: A total of 90 blood agar plates were used in three groups of 30 

plates each. The first group consisted of 30 control plates that were exposed before the 

opening of the clinical shift and without contact with patients. The second group also 

consisted of 30 plaques that were exposed to the aerosols for fifteen minutes. Two plates 

were used for each dental unit, located in two different sites. One plaque was placed in the 

lavatory and the other on the patient's breast. The third group of plaques were exposed under 

the same protocol, but for 120 minutes. Subsequently, counts of Colony Forming Units 

(UFC), Gram staining and identification tests were performed, with the objective of 

identifying the genus of microorganisms in the oral cavity.  

Results: Most bacteria found are Gram positive belonging to Staphylococcus spp and 

Streptococcus spp. 

 

 

Conclusions: There is more bacterial contamination near a rotating instrument and a longer 

time of its use. 

 

Key Words: Contamination, aerosols, work environment, turbine, dentistry. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Durante mucho tiempo, la propagación de enfermedades infecciosas ha sido considerada una 

de las principales preocupaciones en la comunidad dental, pues en los ambientes 

odontológicos se pueden transmitir enfermedades  como la gripe, la hepatitis, VIH, etc.  Los 

patógenos causantes de las enfermedades antes mencionadas pueden transmitirse a través de 

varios vectores, incluidos los instrumentos dentales y el aire. (1,2) 

 

En la carrera de odontología, dentro de la práctica diaria se realizan múltiples tratamientos 

que requieren de instrumental rotatorio, como la pieza de alta y baja velocidad. Estos 

instrumentos liberan aerosoles que contienen microorganismos, los cuales pueden llegar a 

ser altamente infecciosos y exponer a los estudiantes, profesionales y pacientes al riesgo de 

contagio de enfermedades. (3) 

 

Los aerosoles generados durante la práctica odontológica se pueden ver fácilmente, las 

partículas más grandes descienden por la gravedad hacia cualquier superficie, pero las 

partículas más pequeñas permanecen suspendidas en el aire por varias horas, pudiendo ser 

inhaladas por las personas y ser fuente principal de contagio de infecciones para los alumnos, 

pacientes, profesores y personal administrativo, pues contienen principalmente gotas de 

sangre, saliva, agua y bacterias con potencial patogénico.  (4) 
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Los instrumentos rotatorios generan aerosoles que emiten bacterias que pueden ser 

dispersadas a 1.80 metros a la redonda desde la fuente inicial de contaminación, además las 

concentraciones más altas de microrganismos se pueden encontrar a 60 cm en frente del 

paciente, pudiendo permanecer en el aire hasta por un periodo de 24 horas. (5) Los 

microorganismos que se generan en un ambiente dental pueden ser intercambiados de 

paciente a paciente durante el uso subsecuente de los instrumentos rotatorios, esto se debe a 

que dichas bacterias quedan retenidas en la parte interna de los instrumentos rotatorios y que 

al ser activados emanan todos los microorganismos hacia el medio ambiente. En tal sentido, 

es importante que el operador tome medidas de bioseguridad para proteger su salud y la salud 

de sus pacientes. Dentro de estas medidas de seguridad están el uso de guantes descartables, 

mascarillas, anteojos protectores, el uso de agentes químicos desinfectantes y la activación 

de los dispositivos rotatorios durante 30 segundos entre paciente y paciente para reducir las 

probabilidades de contagio. (6) 

 

En tal sentido, el propósito de este estudio fue determinar los microorganismos presentes en 

aerosoles originados por instrumental rotatorio según localización y tiempo en los  ambientes 

de la Clínica Docente de la UPC.  
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II.       PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

II.1     Planteamiento del problema 

En la actualidad, los procedimientos con instrumentos rotatorios son comunes en la práctica 

diaria de la odontología, ya sea para la curación de lesiones cariosas, tratamientos 

endodónticos, tallado de piezas dentarias y profilaxis dental. Cuando se utilizan instrumentos 

rotatorios se crean aerosoles con bacterias que provienen de la cavidad oral, predisponiendo 

a las personas a infectarse por medio de la inhalación, o a través de la traslación de 

microorganismos en la ropa de trabajo de un lugar a otro, ocasionando de esta manera 

contagio de infecciones cruzadas. (6) El contagio de enfermedades infecciosas puede ocurrir 

a pesar de las medidas de bioseguridad que se toman durante la atención de pacientes, como 

son el uso de guantes descartables, lentes protectores, mascarillas, campos para la pechera 

del paciente, delantales y gorros descartables. (2,7) 

 

El uso de los dispositivos de bioseguridad antes mencionados, ayudan a controlar el riesgo a 

la exposición de infecciones ocupacionales, lo que hace que las probabilidades de enfermar 

sean menores. Sin embargo, existen muchos consultorios dentales ambulatorios que no 

cuentan con licencia para la debida atención de pacientes, así mismo, no presentan las 

instalaciones adecuadas para proporcionar un servicio de calidad que no atente contra la salud 

en general. (5) 
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Por lo antes mencionado, surge como pregunta de investigación, ¿Cuál es la contaminación 

bacteriana por aerosoles según localización y tiempo en los ambientes de la Clínica Docente 

de la UPC?  

 

II.2      Justificación 

El presente estudio tiene importancia teórica, porque brindará conocimientos sobre la 

contaminación bacteriana del ambiente de trabajo  a través de los aerosoles y el riesgo que 

existe de contraer alguna enfermedad infecciosa durante los tratamientos dentales.  

 

Así mismo, tendrá importancia social para los alumnos, docentes y dentistas que practican la 

profesión, pues ayudará a brindar conciencia sobre los niveles de contaminación bacteriana 

cerca del lugar de trabajo, por lo que es conveniente aplicar todas las medidas de bioseguridad 

necesarias para impedir o disminuir el paso de agentes infecciosos al cuerpo humano. 

 

El propósito de la presente investigación fue determinar los microorganismos bacterianos 

presentes en  aerosoles originados por instrumental rotatorio según localización y tiempo en 

los  ambientes de la Clínica Docente de la UPC.  
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III. MARCO CONCEPTUAL 

 

Microorganismos 

La cavidad oral está compuesta por dientes, encía, lengua, mejillas, labios y paladar, los 

cuales forman parte de los principales hábitats microbianos orales. Sin embargo, existen 

extensiones contiguas como las amígdalas, faringe, esófago y tráquea que también forman 

parte de un entorno en el que se pueden desarrollar las bacterias. Todos los microorganismos 

presentes en la boca se denominan microbiota oral humana y puede variar entre los 

individuos, esto se debe a los diferentes estilos de vida y las variaciones genéticas que 

presenta cada persona. (8.9) 

 

Los microorganismos más abundantes en la boca son Gram positivos del género 

Streptococcus y Stafilococcus que constituyen el 42% del total de bacterias. Dentro de éste 

género, las especies más abundantes pertenecen a la de Streptococcus mutans, Streptococcus 

mitis, Stafilococcus aureus y Stafilococcus epidermidis. Así mismo, existen otros 

microorganismos menos abundantes en la boca que provienen de la orofainge, el surco 

gingival y la placa bacteriana, entre éstas se encuentra las bacterias Gram negativas   

Moraxella (9.2%), Prevotella (8.26%),  Rothia dentocariosa (7.2%) y  Veillonella (2.6%).  

(10,11) 

 

Los microorganismos antes mencionados se pueden clasificar según diferencias 

morfológicas y estructurales de su pared celular. Para esto es necesario realizar una prueba 



6 
   

de laboratorio denominada tinción Gram, la cual  permite diferenciar los microorganismos  

en dos grandes grupos: las bacterias Gram positivas y las bacterias Gram negativas. A través 

de la utilización de varios compuestos químicos usados durante la tinción Gram, se puede 

saber, con la ayuda de un microscopio si una bacteria es Gram positiva, es decir, el color 

característico de éstas bacterias será el cristal violeta, o si son Gram negativas al teñirse de 

color fucsia. Así mismo, con la ayuda del microscopio se podrá distinguir la morfología 

bacteriana, es decir, si las bacterias se muestran como cilíndricos, esféricos, helicoidales o 

elipsoidales. Estas formas varían dependiendo de cada especie bacteriana. Por esto, las 

bacterias se pueden clasificar en cocos, bacilos y espirales. (12,13)  

 

La identificación de los microrganismos, no solo requiere de la tinción Gram, sino también 

se necesita el uso de medios de cultivo. Un medio de cultivo es un agregado de nutrientes 

que crean las condiciones necesarias para el desarrollo de los microorganismos. No existe un 

medio de cultivo universal adecuado para todas las bacterias, pues el metabolismo de éstas 

es diversa; por ello la variedad de medios de cultivos es también amplia. (13) Por ejemplo, 

algunos medios de cultivos son: agar sangre, agar chocolate, agar Mc Conkey, agar Muller- 

Hinton. Dependiendo de cuán exigentes sean los microrganismos para reproducirse se 

escogerá el medio de cultivo más adecuado, en los cuales inicialmente se podrá apreciar el 

crecimiento de unidades formadoras de colonias (UFC). (14,15)  

 

Por otro lado, otra característica de las bacterias  al momento de reproducirse es que  duplican 

su material genético,  originando de esta manera dos células que a su vez que repiten el 
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proceso. (16) De esta manera, se calcula que en un periodo de nueve horas, una bacteria al 

reproducirse originaría aproximadamente cien millones de bacterias. En tal sentido, las 

bacterias tienen un gran potencial para reproducirse y multiplicarse, llegando a formar 

agrupaciones de colonias en pocas horas. (16) 

 

 En adición, éstos microorganismos presentan capacidad suficiente para causar una serie de 

enfermedades infecciosas orales, como la caries dental, enfermedad periodontal, infecciones  

endodónticas y amigdalitis. (17) A su vez, se vinculan a éstas bacterias como agravantes de 

enfermedades sistémicas tales como, enfermedad cardiovascular, derrame cerebral, parto 

prematuro, diabetes y neumonía al viajar a través del torrente sanguíneo. (18) 

 

Además de existir microorganismos propios de la cavidad oral, existen otros microbios que 

se pueden alojar en el cuerpo humano y pueden ocasionar enfermedades transitorias en un 

individuo. Estas enfermedades se pueden transmitir al estornudar, toser o a través del 

contagio aéreo; éste último puede ser ocasionado por aerosoles emitidos por un instrumento 

rotatorio contaminado o que no ha sido desinfectado correctamente. En gran medida, los 

aerosoles pueden portar saliva contaminada con virus, por ejemplo el virus del 

género Rubulavirus, causante de las paperas, cuya característica principal es la inflamación 

de las glándulas parótidas, como también la presencia de fiebre e intenso dolor en la zona 

antes mencionada. Una enfermedad muy común que se transmite a través de la saliva es el 

refriado, cuya característica común es la presencia de congestión nasal, estornudo y en 

ocasiones dolor de garganta y cuyo causante es el virus  Rhinovirus. (9) 
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Un estudio en los Estados Unidos reveló que la transmisión del virus del VIH en odontología 

es extremadamente baja. El estudio indica que las probabilidades de contagio por una 

exposición de las membranas mucosas de los ojos, la nariz o la boca, es de aproximadamente 

0.1 %, mientras que las probabilidades de contraer el virus de la hepatitis B a través de una 

salpicadura de saliva a los ojos es del  37% a 62%. (19) Sin embargo, todas las enfermedades 

contagiosas sólo pueden ocurrir cuando un organismo vivo supera el sistema inmunológico 

del anfitrión  y se multiplica dentro del huésped. (20) 

 

Aerosoles 

Todos los procedimientos realizados en una unidad dental incluyen un suministro de  agua, 

un instrumento rotatorio y una jeringa triple, los cuales al ser activados forman por la 

combinación de agua y aire, un Spray visible al ojo humano denominado aerosol. Este 

aerosol, generalmente contiene bacterias, virus, hongos y fluidos biológicos como sangre y 

saliva. (9,21) 

 

Se sabe que los aerosoles son partículas líquidas de aproximadamente 50 micras o menos de 

diámetro, por lo que fácilmente pueden penetrar en el tracto respiratorio de cualquier 

individuo e invadir directamente los alveolos de los pulmones; de esta manera, los agentes 

infecciosos responsables de neumonía, gripe, hepatitis, infecciones de la piel y de los ojos, 

pueden ser transmitidos durante los procedimientos dentales. (9) 

 



9 
   

Debido a que los aerosoles  son partículas lo suficientemente pequeñas, pueden permanecer 

en el aire durante un largo periodo de tiempo y propagarse por toda una habitación, incluso 

pueden descender y depositarse sobre el cabello, ropa o en el entorno inmediato de la fuente 

de la salpicadura. (22) 

 

El rango de propagación de los aerosoles es de 15 a 120 cm a la redonda desde la cavidad 

oral del paciente, por esto los aerosoles pueden llegar fácilmente hacia el odontólogo, la 

asistente dental, las superficies cercanas a escupideras e instrumental cercano a la mesa de 

trabajo. (11,23) 

 

Así mismo, existe una fuente secundaria de exposición humana llamada Fomites, que son 

todos aquellos materiales inanimados en la que los agentes infecciosos pueden sobrevivir. 

Las telas, por ejemplo, dependiendo del tipo de tejido y la humedad que puedan captar son 

capaces de albergar virus por períodos relativamente largos. El virus de la hepatitis puede 

persistir hasta por 8 semanas en la lana, mientras que algunos virus pueden permanecer al 

menos dos semanas en superficies no porosas como el mármol. (9) 

 

El contagio a través del aire no es nuevo,  Pasteur demostró la supervivencia bacteriana en el 

ambiente, mostrando que las soluciones estériles se contaminaban al exponerlas al aire. El 

interés por el contagio aéreo ha resurgido recientemente, pues existen muchas enfermedades 

que pueden ser transmitidas a través de los aerosoles y llegar a ser potencialmente mortales. 

Por ejemplo, la tuberculosis es bien conocida por ser transmitida a través de partículas 



10 
   

pequeñas y ser  un importante problema de salud pública, esto debido a la aparición de nuevas 

cepas resistentes a los antibióticos. (9,1) 

 

Un segundo impulso por el interés del contagio aéreo es la  preocupación actual por  la calidad 

de los ambientes de trabajo, donde los profesionales de la salud pasan el  90% del tiempo. 

Estos centros de atención dental, por lo general son cerrados y sin ventilación, permitiendo 

la acumulación de contaminantes del aire, incluyendo aerosoles infecciosos causantes de 

enfermedades como hepatitis B, fiebre de Lassa, etc. (9, 24,25) 

 

Por lo antes mencionado, a través de los aerosoles producidos durante los tratamientos 

odontológicos se pueden producir infecciones cruzadas, éstas se pueden definir como la 

transmisión de agentes infecciosos entre los pacientes y el personal médico dentro un entorno 

clínico. El agente infeccioso puede ser transmitido a través de la sangre, la saliva e 

instrumentos contaminados por medio de contacto directo, inhalación o inoculación. (12) 

 

Se sabe que todo grupo humano que se encuentre en los ambientes clínicos están expuestos 

a contagio de enfermedades, esto se debe a que toda persona que requiera tratamiento dental 

puede estar enfermo sin saberlo. Algunos pacientes no son conscientes de su verdadero 

estado de salud, debido a largos periodos de incubación, en el cual no se presentan signos ni 

síntomas. Además, estos pacientes pueden actuar como una fuente de propagación de 

infecciones, tanto para los trabajadores como para otros pacientes en las clínicas dentales. (26) 
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La propagación de microorganismos por aerosoles puede enfermar a una persona 

dependiendo del potencial de virulencia del patógeno y de la susceptibilidad del huésped; 

esto dependerá de la edad, estado de salud, enfermedades subyacentes y el estado 

inmunológico  de cada persona. (12) 

 

El contagio de infecciones cruzadas puede ser de forma directa e inmediata, es decir, sin 

mediar ningún vehículo. Este tipo de contagio puede ocurrir de persona a persona al morder, 

toser o estornudar. (10) Otra forma de contagio es de forma indirecta pasando a través de 

vectores, como instrumentos contaminados, restos dentarios, sarro y sangre; por ello es 

importante seguir las normas de bioseguridad para que las probabilidades de contagio 

disminuyan. (27,28) 

 

Bioseguridad 

La bioseguridad es actualmente una preocupación de salud pública,  ya que el control de 

infecciones tiene una importancia relevante para prevenir el contagio de enfermedades.  Con 

el incremento de personas enfermas con  gripe, neumonía, tuberculosis o VIH, los dentistas 

han adoptado cambios en su comportamiento con el uso más intenso de equipos de protección 

individual y colectiva. (29) 

 

Entre las medidas de bioseguridad  individuales que el operador debe tener en cuenta para 

disminuir el riesgo de infecciones cruzadas son el uso de guantes, uniformes protectores, 
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lentes protectores, tapa boca, gorros descartables y el hábito más frecuente de lavarse las 

manos. (30,31) 

 

El uso de uniformes protectores, forma una barrera que bloquea la contaminación a la ropa 

de calle y a la superficie corporal dentro de los ambientes de la práctica estomatológica. Se 

recomienda que los uniformes protectores sean colores claros, por lo que si se manchan de 

secreciones del paciente, se tenga que cambiar rápidamente. Nunca se debe llevar puesto el 

uniforme para trasladarse fuera de los ambientes clínicos, pues se estaría trasladando las 

bacterias de un lugar a otro, por esto  se recomienda que la colocación y el retiro del uniforme 

debe ser dentro de los ambientes clínicos y el traslado de este se debe efectuar en una bolsa 

plástica.(32) 

 

Todas las personas que entran en contacto directo con pacientes deben utilizar guantes 

descartables al efectuar cualquier tratamiento dental que comprenda las mucosas o sangre, 

ya que esta práctica puede evitar el paso de microorganismos a través de cualquier herida en 

la piel. (19) 

 

El cubre bocas, evita la inhalación de partículas contaminantes formadas por los instrumentos 

rotatorios,  por esto necesariamente tiene que cubrir la nariz y boca. Dicha protección es para 

el paciente como para el clínico, debido al contacto íntimo que se presenta durante la atención 

dental, ya que existe una cercanía entre 20 a 30 cm de la cara del operador y la boca del 

paciente. (33) 
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Usar la mascarilla por más de 20 minutos en un ambiente expuesto a aerosoles puede 

aumentar las probabilidades de enfermarse, ya que se convierte en un nicho que alberga  

bacterias patogénicas, más que actuar como una barrera protectora. Por lo antes mencionado, 

se recomienda cambiar de mascarillas después de la atención de cada paciente. (20) 

 

Otra medida de protección personal es enjuagar la cavidad oral de un paciente con un 

antiséptico como lo es la clorhexidina. Así mismo, es recomendable el uso de un succionador 

de saliva y/o agua con potencia suficiente para reducir la contaminación ambiental por 

aerosoles durante los procedimientos dentales. (34) 

 

Para evitar  y/o disminuir el riesgo de infecciones cruzadas de paciente a paciente se debe 

tener en consideración que todos los instrumentos de trabajo deben estar estériles, además es 

recomendable activar la pieza de mano por 30 segundos entre paciente y paciente. (35,36) 

 

La bioseguridad en el consultorio dental tiene por objetivos proporcionar una práctica segura 

a pacientes y trabajadores de la salud, evitar la diseminación, encubrimiento y preservación 

de enfermedades infecciosas dentro del consultorio odontológico y disminuir los riesgos de 

contaminación y accidentes laborales. (37,38) 

 

En 1995, Greiner cuantificó la contaminación bacteriana del aire durante tratamientos 

dentales, tanto en un consultorio dental cerrado como en una clínica dental multisilla. Se 
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tomaron muestras de aire en placas de agar de soja Trypticase complementado con agar 

sangre y se incubaron a 37°C en condiciones anaeróbicas durante 7 días. En la primera etapa 

del estudio se realizó la exposición de las placas antes y después de los procedimientos 

operatorios en el consultorio dental cerrado. Después de 2 horas de haber culminado los 

tratamientos dentales el recuento de bacterias fue mayor que los niveles bacterianos previos 

al tratamiento. En la segunda parte del estudio se dividió una clínica dental multisilla 

ventilada en 4 módulos de atención, en tres de éstos se realizaron procedimientos dentales, 

mientras que en un módulo no se realizó ninguna actividad clínica. Tres horas después del 

inicio de los tratamientos dentales, los recuentos bacterianos más altos se obtuvieron de las 

tres aéreas donde se atendió a pacientes. Sin embargo, también se encontró contaminación 

notable en el área de tratamiento dental inactivo. Por lo tanto, los microorganismos fueron 

capaces de propagarse hacia las zonas donde no había actividad dental. Del estudio se 

concluyó que los tratamientos dentales aumentaron significativamente los niveles de 

contaminación bacteriana del aire tanto en un consultorio dental cerrado y una clínica dental 

ventilada. (39) 

 

En el año 2006,  Rautema y col. realizaron un estudio para determinar la propagación 

bacteriana en el aire durante tratamientos dentales. Para la realización del estudio se 

colocaron placas de agar sangre en seis sectores diferentes de una clínica dental entre 30 cm 

y 2 m del paciente. La exposición de las placas Petri se realizó durante los procedimientos 

clínicos con el uso de instrumentos rotatorios de alta velocidad entre 1.5 y 3 horas. 

Posteriormente, se incubaron las muestras durante 48 horas a 37°C y se inició el conteo de 

bacterias y la clasificación de las mismas con la ayuda de  la tinción Gram. Los resultados 
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mostraron contaminación significativa en todas las distancias estudiadas, concluyendo que 

el género Streptococcus y Stafilococcus se encuentran en mayor cantidad en la contaminación 

bacteriana.  (40) 

 

En el 2010, Bârlean y col. evaluaron la contaminación microbiana del aire en una clínica 

dental. Para el estudio se expusieron placas Petri con medios de cultivo durante  15 minutos 

al inicio de la atención de pacientes. Así mismo, después de 4 horas de procedimientos 

dentales se volvió a colocar las placas Petri por 15 minutos y luego se sellaron correctamente. 

Los resultados mostraron que hubo mayor predomino del género Stafilococcus spp y mayor 

contaminación del aire después de 4 horas de procedimientos dentales, en comparación con 

los niveles bacterianos al comienzo del día de trabajo. (41)  

 

En el 2010,  Prasanth y col. realizaron un estudio para evaluar el riesgo de infecciones 

cruzadas en las clínicas dentales. En el estudio se tomaron muestras con placas de agar sangre 

en dos etapas. En la primera etapa se recolectaron muestras de las líneas de agua de una 

unidad dental después de haber culminado los procedimientos dentales sin previa 

desinfección rutinaria de las líneas de agua. En la segunda etapa se tomaron muestras con 

placas de agar sangre previa desinfección de las líneas de agua con  hipoclorito de sodio al 

0.5% antes de la atención a pacientes. Como resultado se obtuvo que en todas las líneas de 

agua de la unidad dental se encontraron principalmente bacilos. Los autores concluyeron que 

la contaminación bacteriana en el aire por aerosoles fue menor en la segunda etapa, en donde 

se realizó medidas preventivas para disminuir el riesgo de infecciones cruzadas. (42)   
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En el 2010, Shashidhar y col. compararon la cantidad de contaminación de aerosoles 

producidos por instrumental ultrasónico y por la turbina de alta velocidad en las 

inmediaciones de la boca del paciente y en la ropa del personal dental durante tratamientos 

dentales. Se colocaron placas con medios de cultivo en la pechera del paciente, en el pecho 

del dentista, a 30 cm y 60 cm de éste. En la primera etapa del estudio se utilizó solo 

instrumental ultrasónico para tratamientos de profilaxis dental, mientras que en la segunda 

etapa del estudio se utilizó solamente la turbina de alta velocidad para realizar tratamientos 

de preparaciones dentarias. Los resultados demostraron que existió mayor contaminación 

bacteriana durante los procedimientos de profilaxis dental con el uso de instrumental 

ultrasónico. Así mismo, se demostró que hubo mayor contaminación bacteriana en la pechera 

del paciente y en la ropa del personal dental. (43) 

 

En el 2011, Barros y col. hicieron un estudio con diez pacientes  para evaluar el grado de 

extensión de la contaminación por aerosoles en el medio ambiente de una clínica dental. Para 

el estudio se organizaron las placas de agar sangre en cinco lugares distintos, como la pechera 

del paciente, sobre un banco, a 2 metros de la derecha del paciente, a 2 metros de la izquierda 

del paciente y a 2 metros a nivel de la cabeza del paciente. Las placas de agar sangre fueron 

expuestas por diez minutos y después se sellaron correctamente. Posteriormente, se 

incubaron a 36°C durante 24 horas. Los resultados de la investigación confirman que incluso 

en áreas más distantes y separadas del paciente existe similar crecimiento bacteriano, también 

se encontró que hubo un predominio de Stafilococcus en un 55.84 %. Se concluyó que incluso 

en un área restringida de la atención y en presencia de barreras físicas, la contaminación se 

produce a través de los aerosoles  más allá del área de trabajo. (44)  
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En el año 2012, Guida y col. estudiaron los niveles de contaminación ambiental microbiana 

en una clínica dental. Para esto, analizaron el agua, el aire y las superficies del sillón dental. 

Se utilizó placas de cultivo de agar que fueron colocadas en una  misma habitación  por 4 

semanas no consecutivas durante 5 días hábiles, antes y al final de las actividades diarias. 

Los resultados mostraron que la contaminación bacteriana  del agua y del aire era mayor al 

finalizar las actividades clínicas al fin del día. Así mismo, el nivel de contaminación de las 

superficies del sillón dental aumentó al final de la actividad dental.  (45) 

 

En el año 2013, Manarte-Monteiro y col. analizaron la calidad de la atmósfera de una clínica 

dental luego de realizar los recuentos bacterianos producidos por aerosoles. Los aerosoles 

generados durante tratamientos restauradores y endodónticos se analizaron durante 30 

minutos y 2 horas en 26 unidades dentales de una clínica dental. Se utilizaron placas Petri 

con agar sangre y se incubaron a 37°C por 48 horas, para luego calcular las unidades 

formadoras de colonias. Como resultado obtuvieron que durante los procedimientos 

endodónticos el recuento de bacterias fue mayor que en procedimientos restauradores, 

también encontraron que tiempos prolongados de atención dentaria se asociaron con un 

mayor recuento de unidades formadoras de colonias (UFC). Se concluyó que el recuento de 

las unidades formadoras de colonias fue mayor en tratamientos endodónticos que en 

tratamientos restauradores. Así mismo, a mayor tiempo de atención dentaria, mayor era la 

concentración de carga bacteriana. (46) 
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IV.  HIPÓTESIS 

 

Existe mayor número de microrganismos bacterianos en las  placas colocadas en la pechera 

del paciente al compararlo con las  placas situadas en el lavamanos a 1.20 metros del paciente. 
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V.  OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

Determinar los microorganismos bacterianos presentes en aerosoles originados por 

instrumental rotatorio según localización y tiempo en los  ambientes de la Clínica Docente 

de la UPC.  

 

 

V.2 Objetivos específicos 

1.    Determinar el número de UFC, sin pacientes, a los  15  y 120 minutos s en la pechera del  

paciente  y en el  lavamanos. 

 

2.    Determinar el porcentaje de bacterias Gram positivas y Gram negativas sin pacientes, a 

los 15  y 120 minutos en la pechera del  paciente  y en el  lavamanos. 

 

3.    Determinar el porcentaje de  microorganismos, sin pacientes,  a los  15 y  120 minutos 

en la pechera del  paciente  y en el  lavamanos. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

VI. 1 Diseño de estudio 

El presente estudio es de tipo experimental in vitro. 

 

V1.2  Grupo experimental 

La unidad de análisis estuvo conformada por una placa Petri que fue colocada en la pechera 

del paciente y en el lavamanos de la Clínica Docente de la UPC. Se determinó el tamaño de 

muestra, tomando como referencia el número de muestra en una serie de investigaciones 

previas, el cual dio como resultado 74.2. Sin embargo, se trabajó con 90 placas Petri por 

conveniencia y por  disponibilidad de muestras.   (2, 30, 31, 34, 36)  (Anexo 1)  

 

Criterios de Selección 

1.  Placa Petri que haya pasado el control de esterilidad después de su incubación. 

2.  Placa Petri expuesta a aerosoles correctamente rotulada. 

3.  Placa Petri que después de trascurrido 120 min. desde su exposición haya sido    incubada. 

4.  Placa Petri que haya sido conservada a temperatura de ambiente. 

5.  Placa Petri transportada en un cooler.  

 



21 
   

VI.3  Operacionalización de Variables 

Variable 
Definición 

operacional 
Indicadores Tipo 

Escala de 

medición 
Valores 

Cantidad de 

microorganismos 

Número de células 

viables encontradas en 

las placas Petri. 

Cuantificación 

macroscópica 
Cuantitativo 

Razón 

Discreta 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias (UFC) 

Tipo de bacteria 

 El tipo de membrana 

y su diferente 

composición  que 

envuelve a las 

bacterias las 

diferencian entre sí. 

Tinción Gram Cualitativo 

Nominal 

Dicotómica 

Gram + 

Gram - 

Microorganismos 

 

 

Organismo unicelular 

de tamaño 

microscópico.  

 

 

Pruebas 

diferenciales 
Cualitativo 

Nominal 

Politómica 

Stapylococcus 

spp 

Streptococcus 

spp 

Moraxella  spp 

Bacilos 

Micrococcus spp 
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Ubicación 

 

Sitio donde se 

encuentra localizado 

algo o alguien. 

 

Lugar de 

exposición de la 

placa 

 

Cualitativo 

Nominal 

Dicotómica 

Pechera del 

paciente 

Lavamanos 

 

 

 

 

Tiempo 

 

 

 

Duración de la 

exposición de las 

placas de cultivo 

 

 

 

 

Minutos 

 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

   Ordinal 

Politómica 

15  y 120 

minutos sin 

pacientes 

15 min durante 

la atención del 

paciente  

120 min durante 

la atención del 

paciente 

 

 

 

 



23 
   

 

 

VI.4   Técnicas y/o procedimientos 

 

Capacitación 

La capacitación se realizó con una Bióloga especialista en microbiología-parasitología y se 

programó  tres  fechas de capacitación.  En la primera sesión se revisó conceptos teóricos.  

La  segunda fecha se realizó la práctica de preparación de medios de cultivo y métodos de 

siembra. Finalmente, en la tercera fecha se llevó a cabo el procesamiento de muestras, que 

incluye aislamiento de bacterias, Tinción Gram y pruebas bioquímicas diferenciales. (Anexo 

2) 

 

Permisos 

Se solicitó permiso al responsable de la administración del laboratorio de microbiología de 

la UPC para la utilización del microscopio óptico, pH metro, balanza analítica, 

potenciómetro, destilador de agua, incubadora,  refrigerador y la autoclave.  Dichos equipos 

se utilizaron para el aislamiento e identificación de bacterias.   

 

Consentimiento informado  
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Se le hizo llegar a cada paciente un consentimiento informado, en donde se le explicó el 

procedimiento a realizar, el cual consistía en estudiar la contaminación bacteriana originada 

por un instrumento rotatorio.  Además, se le detalló que si aceptaba ser partícipe del estudio 

era necesario colocarle una placa de plástico sobre su pecho por un periodo de tiempo 

determinado para su posterior estudio. Así mismo, se le hizo saber que no existía ningún 

riesgo sobre su salud, pues el estudio se llevaba  a cabo durante tratamientos dentales de 

rutina en la Clínica Docente de la UPC. Este consentimiento informado fue entregado a todos 

los pacientes que aceptaron participar en el estudio. Así mismo, el documento fue entregado 

a pacientes mayores de edad, corroborando la edad en el sistema del U-Smile. (Anexo 3) 

 

Preparación del medio de cultivo base BHI (Brain Heart Infusion)        

                 

 El BHI es un medio de cultivo que se encuentra normalmente liofilizado por lo que fue 

preciso rehidratar. Es por esto que se pesó 40 gramos del medio de cultivo y se resuspendió 

en 1000 ml de agua destilada, luego se disolvió a una temperatura promedio de 60-70ºC en 

un matraz de vidrio.  Una vez disuelto todo el medio de cultivo BHI se procedió a medir el 

pH, el cual fue medido con el pH-metro. Para esto, se sumergió el electrodo de vidrio del pH-

metro en el matraz que contenía el medio de cultivo BHI. Este paso fue indispensable para 

garantizar que el pH del cultivo base midiera 7.2, pues un  pH diferente a este podía limitar 

el crecimiento de los organismos que se deseaba aislar. Una vez que se midió el pH, se 

procedió a esterilizar el medio de cultivo en una autoclave a 121° C durante 15 minutos, pues 

durante este tiempo y a esta temperatura se garantizó la esterilidad del medio. Pasado los 15 

minutos se dejó enfriar el cultivo base a una temperatura de entre 45-50°C. (Anexo 4) 
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Preparación del medio de cultivo Agar sangre         

    

Al medio de cultivo BHI estéril y con una temperatura de entre 45- 50° C se le agregó 50 ml 

de sangre de cordero, de esta manera se obtuvo  una concentración final de agar sangre al 

5%. Dicha sangre ovina fue adquirida en el Instituto Nacional de Salud, en donde se vende 

sangre controlada libre de patógenos por el Ministerio de Salud del Perú. Culminado el paso 

anterior se procedió a realizar el plaqueado, el cual consistió en verter el medio recién 

preparado sobre placas Petri en un volumen aproximado de 25 ml cada una. Para evitar que 

el agar sangre se contamine con bacterias del aire durante el plaqueado, fue necesario trabajar 

a 20 cm de distancia de la llama del mechero Bunsen, pues en este entorno el aire es estéril.  

(Anexo 5) 

 

Las placas de agar sangre recién preparadas fueron colocadas en una incubadora por 24 horas 

a 37ºC con el fin de evaluar la esterilidad del medio, si transcurrido el tiempo indicado las 

placas se encontraban estériles y sin contaminación bacteriana externa se procedía a 

empaquetarlas con papel Kraft  y almacenarlas en un refrigerador a una temperatura de 8 a 

10º C hasta su uso, sin exceder el tiempo de un mes para evitar la desecación del medio. Este 

medio de cultivo fue elegido por sus características no selectivas y su habilidad de promover 

el crecimiento de muchos microorganismos. (Anexo 6) 
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Primer día de exposición 

 

El primer día se trabajó con un total de 30 placas control, las cuales fueron divididas en dos 

grupos de 15 placas cada uno. Por cada unidad dental se utilizaron dos placas y se las ubicó 

en dos sitios diferentes.  Una placa se ubicó en el lavamanos y la otra sobre el sillón dental. 

Se realizó la exposición de las placas por un periodo de 15 y 120 minutos  antes de la apertura 

del turno clínico y con las unidades dentales desinfectadas el día anterior por el personal de 

limpieza, con el objetivo de analizar si las placas control presentaban contaminación 

ambiental y garantizar que las placas pruebas no presenten dicha contaminación. 

Transcurrido el tiempo, se procedió a tapar las placas y codificarlas con el número 3 que fue 

el indicador de las placas control. Así mimo, para diferenciar los tiempos,  a las placas que 

permanecieron abiertas durante 15 minutos se les puso un  círculo de color negro con plumón 

indeleble y a las placas que se expusieron durante 120 minutos un circulo fucsia. Esto se 

realizó con el fin de no confundirlas al momento del procesamiento de muestras. (Anexo 7) 

 

Segundo  día de exposición 

En el segundo día se esperó la apertura del turno clínico en los ambientes de la Clínica 

Docente de la UPC y se procedió a preguntar a los pacientes si deseaban participar del 

estudio. A los pacientes que aceptaron participar se les entregó un consentimiento informado 
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que firmaron una vez que entendieron de qué trataba el estudio. También se trabajó con 30 

placas Petri, las cuales fueron divididas en dos grupos de 15 placas cada uno. Una placa se 

ubicó en el lavamanos y la otra en la pechera del paciente. Para este día se estableció que el 

tiempo de exposición de las placas Petri sería de 15 minutos, el cual se determinó con base a 

estudios previos similares. Durante este tiempo, los alumnos realizaban tratamientos dentales 

con la pieza de alta velocidad. Culminado el tiempo determinado, se procedió a tapar cada 

placa Petri y se comenzó a rotularlas y codificarlas con el número 1, que fue el indicador de 

tiempo correspondiente a 15 minutos. Así mismo, a las placas que fueron colocadas en la 

pechera del paciente se les puso un círculo fucsia marcado con un plumón indeleble y a las 

placas del lavatorio un círculo negro.  (Anexo 8) 

 

Tercer día de exposición 

Se siguió con el mismo protocolo de trabajo, pero se aumentó el tiempo de exposición de las 

placas Petri a 120 minutos durante el uso de  la pieza de alta velocidad. Según estudios 

previos, tiempos de tratamientos más largos (≥ 2 horas) se asociaron con un mayor recuento 

de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) en procedimientos de odontología. (46) Luego 

de realizada la exposición se procedió a rotular las placas Petri y codificarlas con el número 

2 que fue el indicador de tiempo de 120 minutos. Así mismo se marcaron las placas con 

círculos de color fucsia o negro, según fue su ubicación (Anexo 9) 
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En una ficha de recolección de datos se anotó el tiempo de exposición de las placas, la 

ubicación donde se colocaron las placas, el número de UFC, los resultados de a tinción Gram, 

las pruebas de identificación  y microorganismos. (Anexo 10) 

 

 

Transporte de las Placas Petri 

 

Cuando la exposición de las placas Petri culminó, éstas fueron trasladadas en un cooler 

cerrado al laboratorio de microbiología  de la UPC. Durante el traslado de placas, no se abrió 

el cooler para evitar cualquier contagio infeccioso externo que pudiese haber alterado la 

composición de las placas. Así mismo, el transporte se realizó a temperatura de ambiente y 

en un periodo de tiempo inferior a 2 horas para evitar la contaminación de las placas por 

agentes externos. Por otro lado, al llegar al laboratorio las placas fueron incubadas durante 

24 horas para favorecer el crecimiento de las colonias bacterianas.  

 

Procesamiento de muestras 

 

Se retiraron todas las placas de la incubadora al finalizar las 24 horas de incubación y se 

procedió a evaluar el crecimiento y viabilidad de las unidades formadoras de colonias 

mediante la observación macroscópica y con la ayuda de una lupa. Para contar las UFC se 

dividió la placa Petri en 4 cuadrantes en forma de cruz y se contó el número de colonias de 

cada cuadrante para obtener el total de colonias por cada placa.  Seguidamente, se  procedió 
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a identificar las bacterias Gram positivas de las bacterias Gram negativas mediante la tinción 

de Gram. (Anexo 11) 

 

Tinción Gram 

Para este procedimiento se necesitó de un asa de siembra  estéril, el cual se logró flameando  

la punta del asa en el mechero de Bunsen hasta que se observó la punta de color rojo vivo. 

Una vez el asa estéril, se procedió a retirar la mitad de cada colonia de las placas Petri 

contaminadas y se colocó  sobre un porta objetos  una gota de agua destilada estéril, esto con 

el objetivo de resuspender la muestra extraída previamente. Cada vez que se  retiró una 

colonia de una placa Petri con el asa de siembra, ésta debió estar estéril para evitar captar 

bacterias ambientales en la punta del asa. A continuación, se llevó el porta objetos hacia el 

mechero de bunsen para fijar la muestra que estaba ligeramente húmeda por la gota de agua 

destilada que se colocó previamente. Con movimientos circulatorios se procedió a secar el 

porta objetos sobre el mechero de Bunsen por 5 segundos aproximadamente para fijar la 

muestra.  Finalizado el paso anterior, se procedió a realizar la tinción Gram, para esto se 

colocó la lámina porta objeto fijada sobre una varilla de coloración y se puso sobre ella una 

gota de cristal violeta por un minuto, se lavó con abundante agua y se aplicó una gota de 

lugol durante un minuto para luego volver a lavar. Así mismo, se agregó alcohol- acetona 

por  treinta  segundos y se lavó nuevamente. Seguido, se colocó una gota de safranina por un 

minuto, se lavó y dejó secar el porta objeto a temperatura de ambiente o en la estufa por 20 

minutos. (Anexo 12) 
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Finalmente, se colocó sobre el porta objetos una gota de aceite de inmersión y se llevó al 

microscopio con un objetivo de 100x para analizar la muestra. Las bacterias Gram negativas 

se tiñeron de color fucsia y las Gram positivas de azul violeta. Este procedimiento se realizó 

en las 90 placas muestreadas.  

 

Así mismo, en el microscopio se estudió la morfología de cada colonia aislada. Se observó 

si sus características morfológicas eran en forma de cocos,  bacilos o espirales. Los cocos se 

observaban como células ovoides que se asemejan a un riñón o grano de café y se clasificaron 

como diplococos (cocos en pares) Streptococcus (cocos dispuestos en cadenas) o 

Stafilococcus (cocos dispuestos en racimos). Así mismo, se buscaron células alargadas, 

cilíndricas o cortas que sean compatibles con los Bacilos. Finalmente, se buscó células que 

presentasen una o varias curvaturas para que sea compatible con  bacterias espirales (Anexo 

13) 

 

Pruebas  diferenciales de laboratorio 

 

A  todas las colonias que resultaron ser Gram positivas y presentaban morfología de cocos  

se les realizó la prueba de la catalasa. Primero, con el asa de siembra se recogió la mitad 

sobrante de cada colonia y se procedió a colocarlas sobre un porta objetos limpio. Luego se 

agregó una gota de peróxido de hidrogeno (H2O2) y se observó si se formaban de manera  

inmediata  burbujas. La formación de estas burbujas significó que la bacteria tenía la enzima 

catalasa y la prueba se interpretaba como catalasa positiva (+), de lo contrario se interpretaba 

como catalasa negativa (-).  Si la prueba daba catalasa negativa, la bacteria pertenecía a  
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Streptococcus spp, pero si la prueba daba catalasa positiva la bacteria podría ser un 

Stafilococcus spp o un Micrococcus spp. Para diferenciar estos últimos microorganismos se 

procedió a realizar la prueba de la oxidasa,  la cual  consistió en colocar la colonia aislada 

sobre una tira prefabricada de oxidasa, si la tira se ponía morada en 30 segundos se 

interpretaba como oxidasa positiva y era compatible con  Micrococcus spp. Mientras que, 

para Stafilococcus Spp la tira prefabricada de oxidasa no se coloraba de morado  y se 

interpretaba como oxidasa  negativa. Por otro lado, las colonias que resultaron Gram 

negativas y compatibles con diplococos, se les realizó también la prueba de la catalasa y 

oxidasa. Si tanto, la catalasa como la oxidasa daban resultados positivos, el microorganismo 

encontrado era  Moraxella spp. (Anexo 14) 

 

VI.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado de las variables cualitativas tipo de bacterias, microorganismos, 

ubicación y tiempo de exposición se obtuvo las medidas de frecuencia absoluta y relativa las 

cuales fueron llevadas a una tabla de frecuencias y gráficos de barras. Así mismo, se obtuvo 

las medidas de tendencia central y dispersión para la variable cuantitativa cantidad de 

microorganismos.  

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizó los resultados 

mediante los paquetes estadísticos Stata®  versión 12.0 
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VI.6 Consideraciones Éticas 

 

Este estudio no presentó implicaciones éticas debido a que se realizó un estudio in vitro, en 

el cual se buscó evaluar la contaminación por aerosoles en los ambientes clínicos de la UPC. 

Para esto se colocaron placas Petri con agar en la pechera del paciente durante los 

procedimientos dentales para ver el nivel de contaminación del ambiente.  

 

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al Comité de Ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. Posteriormente se solicitó la aprobación de la Oficina de Grados y 

Títulos de la Universidad. (Anexo 15) 
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VII.   RESULTADOS 

 

El presente estudio se basó en determinar la contaminación bacteriana en aerosoles 

originados por instrumental rotatorio según localización y tiempo en los ambientes de la 

Clínica Docente de la UPC. Se trabajó con un total de 90 Placas Petri, las cuales fueron 

divididas en tres grupos de 30 placas cada uno durante tres días. El primer grupo estuvo 

conformado por el grupo control.  El segundo y tercer grupo pertenecieron al grupo de las 

placas prueba, las cuales fueron expuestas durante 15 minutos y 120 minutos 

respectivamente. Se colocó una placa en la pechera del paciente y otra en el lavamanos, 

mientras, los alumnos realizaban tratamientos dentales. Para cada caso, después de la 

exposición bacteriana se procedió a realizar pruebas microbiológicas para la identificación 

de microorganismos. Los resultados mostraron, que existe mayor cantidad de 

microorganismos Gram positivos y mayor cantidad de contaminación en la pechera del 

paciente en un tiempo promedio de 120 minutos. Concluyendo que existe mayor 

contaminación por aerosoles a este tiempo en las placas que se encontraron más cerca a la 

fuente de emisión bacteriana.  
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 En la tabla 1, se determinó el número de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) a distintos 

tiempos y localizaciones. Al evaluar el número de UFC en las placas control no se obtuvieron 

recuentos bacterianos durante los 15 primeros minutos. Cuando el tiempo aumentó a 120 

minutos, las placas control presentaban un promedio de 0.8 ± 1.4 UFC, con un mínimo de 0 

UFC y un máximo de 4 UFC. Mientras que, en las placas prueba a los 15 minutos de 

exposición a los aerosoles sobre la pechera del paciente se encontró que el promedio ascendía 

a  91.7 ± 19.8 UFC, con un valor máximo y mínimo de 115 y 57 UFC, respectivamente. A 

las dos horas las placas colocadas en la pechera del paciente presentaron un promedio de 205 

± 41.3 UFC, con un mínimo de 160 UFC y un máximo 300 UFC. Sin embargo, en las  placas 

ubicadas en el lavamanos los promedios decrecieron considerablemente, siendo a los 15 

minutos, la media y desviación estándar respectivamente de 55.8 ± 18.1  UFC, con un mínimo 

de 25 UFC y un máximo de 80 UFC. Finalmente, a los 120 minutos se obtuvo un promedio 

de 99± 12.8 UFC, con un valor mínimo y máximo de 80 y 128 UFC. Concluyendo que a 

mayor cercanía de las placas Petri al paciente, el número de UFC es mayor.  (Gráfico 1) 

 

En la tabla 2, existe mayor predominio de  microorganismos Gram positivos, pues se observa 

que a los quince minutos de exposición bacteriana en la pechera del paciente hay 1158 

bacterias Gram positivas (84.2%) y solo 218 bacterias Gram negativas (15.8%). Así mismo, 

en el lavamanos, para el mismo tiempo se encontraron 596 bacterias Gram positivas (71.1%) 

y 242 bacterias Gram negativas (28.9%). A los 120 minutos de exposición en la pechera, el 

recuento de bacterias Gram positivas se duplicó en comparación con el tiempo anterior, pues 

se encontraron 2547 bacterias Gram positivas (82.9%)  y solo 523 bacterias Gram negativas 

(17.1%). Similares resultados se obtuvieron en el lavamanos para el mismo tiempo, 
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encontrándose 1109 bacterias Gram positivas (74.9%)  y solo 370 bacterias Gram negativas 

(25.1%). En las placas control solo se obtuvieron recuentos bacterianos a las dos horas de 

exposición a los aerosoles, siendo el valor de 9 bacterias Gram positivas (75%) y 3 bacterias 

Gram negativas (25%).  (Tabla 2) 

 

Al analizar la tabla 3, se observa  en las placas sometidas a los aerosoles durante 15 minutos 

sobre la pechera del paciente resultados similares para  Stafilococcus spp y Streptococcus 

spp, siendo estos resultados  de 626 (42.5 %) y 641 (46.6%) respectivamente. Además, se 

encontraron otros microorganismos en menor porcentaje como son, 37 Bacilos Gram +  

(2.7%), 19  Bacilos Gram – (1.4%) y 53 Moraxella spp (3.8%). Por otro lado, en las placas 

colocadas en el lavamanos, los valores para Stafilococcus spp y Streptococcus spp 

descendieron a la mitad, encontrándose 367 (43.7%) y 330 (39.4%) respectivamente. Sin 

embargo, los valores se incrementaron para los Bacilos Gram +, siendo este valor de 102 

(12.2%) al compararlo con las placas ubicadas en la pechera del paciente. Además, no se 

encontraron Bacilos Gram - y se observó 39 Moraxella spp (4.7%). Por otro lado, a los 120 

minutos de tratamientos dentales, se observó en las placas colocadas en la pechera del 

paciente 1146  Stafilococcus spp (37.3%), 300 Micrococcus spp (9.8%) y 1327 (43.2%) 

Streptococcus spp. También  se pudo observar 73 Bacilos Gram + (2.4 %), 103 Bacilos Gram 

– (3.4%) y 121 Moraxella spp (3.9%). En el lavamanos, para el mismo tiempo los valores de 

Stafilococcus spp y Streptococcus spp descendieron a 240 (16.2%) y 239 (16.2%) 

respectivamente. Mientras que para Micrococcus spp los valores se incrementaron, siendo 

estos de 400 Micrococcus spp (27 %) Sin embargo, tanto los Bacilos Gram + y Gram – 

tuvieron un mayor recuento numérico al compararlos con los valores encontrados en la 
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pechera del paciente, encontrándose 207 Bacilos Gram +  (14%) y 221 Bacilos Gram – 

(15%). Además se encontró 172 Moraxella spp (11.6%). En las placas control se encontró 

un total de 12 UFC a las dos horas de exposición, de las cuales 3 UFC pertenecieron a 

Stafilococcus spp (25%), 2 UFC a Micrococcus spp (8.4%),  4 UFC a Streptococcus spp 

(41.6%)  y 3 UFC de Bacilos Gram -. (25%)   (Tabla 3) 

TABLA 1 

 

Número de UFC sin pacientes, a los 15  y 120 minutos en la pechera del  paciente  y en 

el  lavamanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Media Mediana D.E Mínimo Máximo 

Sin Pacientes           

15 minutos 0 0 0 0 0 

120 minutos 0.8 0 1.4 0 4 

Pechera           

15 minutos 91.7 90 19.8 57 115 

120 minutos 205 200 41.3 160 300 

Lavamanos           

15 minutos 55.8 60 18.1 25 80 

120 minutos 99 97 12.8 80 128 
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GRÁFICO 1 

 

Número de UFC sin pacientes, a los  15 y 120 minutos en la pechera del paciente  y en 

el  lavamanos 
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TABLA 2 

 

Porcentaje de bacterias Gram positivas y Gram negativas  sin pacientes, a los  15  

minutos y  2  horas en la pechera del  paciente  y en el lavamanos 
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TABLA 3 

 

Porcentaje de microorganismos bacterianos sin pacientes, a los  15 y 120 minutos en la 

pechera del  paciente y en el  lavamanos 

 

 

 

Tiempos 
                  Sin pacientes               Pechera             Lavamanos 

       

Tiempos 

        Sin Pacientes                 Pechera                  Lavamanos 

n %  n    %  n   % 

  15 minutos             

Gram Positivos 0 0 1158 84.2 596 71.1 

Gram Negativos 0 0 218 15.8 242 28.9 

Total 0 0 1376 100 838 100 

  120 minutos             

Gram Positivos  9 75 2547 82.9 1109 74.9 

Gram Negativos 3 25 523 17.1 370 25.1 

Total 12 100 3070 100 1479 100 
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  n 
       

% 
n %  n % 

15 minutos             

Stafilococcus spp 0 0 626 45.5 367 43.7 

Streptococcus spp 0 0 641 46.6 330 39.4 

Bacilos Gram + 0 0 37 2.7 102 12.2 

Bacilos Gram - 0 0 19 1.4 0 0 

Moraxella spp 0 0 53 3.8 39 4.7 

Total  0 0 1376 100 838 100 

120 minutos             

Stafilococcus spp 3 25 1146 37.3 240 16.2 

Micrococcus spp 2 8.4 300 9.8 400 27 

Streptococcus spp 4 41.6 1327 43.2 239 16.2 

Bacilos Gram + 0 0 73 2.4 207 14 

Bacilos Gram - 3 25 103 3.4 221 15 

Moraxella spp 0 0 121 3.9 172 11.6 

Total 12 100 3070 100 1479 100 

 

 

 

 

 

 

VIII.   DISCUSIÓN 

 

El presente estudio tuvo por objetivo  determinar los microorganismos presentes en aerosoles 

originados por instrumental rotatorio según localización y tiempo en los ambientes de la 

Clínica Docente de la UPC, con la finalidad de demostrar que existe contaminación 

bacteriana en el ambiente de trabajo dental.(15)  
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Se determinó el nivel de unidades formadoras de colonias (UFC) por conteo macroscópico, 

con la finalidad de poder evaluar la carga bacteriana según el tiempo y la cercanía de las 

placas Petri con el paciente. Para ello, se tuvo que exponer las placas al medio ambiente 

dentro de la Clínica Docente de la UPC,  similar a lo realizado por estudios previos, (2, 18,28, 

29) ya que la cercanía directa de las placas Petri con los instrumentos rotatorios y los pacientes, 

permite captar la mayor cantidad de aerosoles posibles cerca de la fuente de emisión 

bacteriana y en un radio de 1.60  metros, garantizando de esta manera la contaminación con 

distintos tipos de bacterias. (8) 

 

 El experimento se realizó en tres días distintos, el primer día la exposición fue con placas 

control durante 15 y 120 minutos sin contacto con pacientes ni aerosoles. El segundo día se 

expuso las placas Petri a los aerosoles de un instrumento rotatorio durante 15 minutos en la 

pechera del paciente y el lavamanos,  y el tercer día durante 120 minutos. Este procedimiento  

es similar al empleado por Barros y col., (43) y Bustamante y col. (3) cuando estudiaron la 

contaminación bacteriana por aerosoles en ambientes clínicos universitarios.  Así mismo, las 

placas Petri contenían el medio de cultivo agar sangre a una concentración del 5%, estudios 

similares como el de Karl y col. (37), Greiner (38), Rautema y col. (39), Barlean y col. (40), y 

Prasanth y col. (41) utilizaron el mismo agar con la finalidad de  analizar el crecimiento y 

densidad de bacterias por sus características no selectivas y su habilidad de promover el 

crecimiento de muchos microrganismos.  

 

Se realizó en todas las  placas contaminadas por aerosoles el recuento de unidades formadoras 

de colonias y tinción de Gram, con el objetivo de diferenciar aquellas bacterias Gram 

positivas de las Gram negativas, para luego realizarles pruebas de identificación. Esta 
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secuencia de procedimientos es similar a la utilizada por Barros y col. (43), Maghlouth y col. 

(2), Szymanska y col (4), Guida y col (44), y Rautema y col. (39)  quienes evaluaron la 

contaminación por aerosoles en ambientes de servicio odontológico.  

 

Al determinar el número de unidades formadoras de colonias, se observó que existían niveles 

elevados de contaminación bacteriana en la pechera del paciente al compararlo con el 

lavamanos. Se obtuvo un promedio de 91.7 UFC a los 15 minutos y 205 UFC a los 120 

minutos de exposición para el caso de la pechera. En el caso del lavamanos, el promedio para 

el grupo de 15  minutos fue de 55.8 UFC y 99 UFC para el grupo de 120 minutos. En un 

estudio realizado por Maghlouth y col. (2) en el 2004, sobre la contaminación bacteriana en 

aerosoles en un consultorio dental, determinaron un valor de 58 UFC en placas Petri 

colocadas durante 15 minutos cerca de un ultrasonido, además encontraron 18 UFC en placas 

que fueron colocadas a 1.22 metros de distancia de la fuente de emisión de aerosoles, 

resultados que se asemejan al presente estudio. Por otro lado, Manarte-Monteiro (45) en el 

2013 evaluó el número de unidades formadoras de colonias en tratamientos restauradores 

que duraban dos horas,  encontrando 225 UFC  a una distancia de 0.5 metros de la pieza de 

alta velocidad y 180 UFC a 2 metros de distancia, datos que se asemejan a la presente 

investigación.  

 

En esta investigación se determinó que existe una mayor presencia de microorganismos 

Gram positivos, indistintamente del tiempo y de la localización de las placas Petri al 

compararlos con los microrganismos Gram negativos hallados en menor porcentaje. Los 

resultados obtenidos es esta investigación arrojan que más del 80% de microorganismos son 

Gram positivos y que en su concentración más alta,  solo el 28.9 % pertenece al grupo de los 
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Gram negativos. Estos resultados son similares al estudio de Szymańska y col.(36) en el año 

2007, quienes realizaron un análisis de bioaerosoles en una clínica dental,  donde encontraron 

que el 83% de los microrganismos eran Gram positivos y solo el 17 % Gram negativos. Sin 

embargo, en el año 2013 Szymańska y col. (4) al analizar la contaminación bacteriana de las 

líneas de agua de una unidad dental,  encontraron que el 70.1% de bacterias eras Gram 

negativas y el 29.9% bacterias Gram Positivas. Estas discrepancias en los resultados pueden 

deberse a que los Gram negativos tienen mayor predisposición por los medios acuosos, como 

es el caso de la botella de la unidad dental que presenta un flujo de agua de circulación 

interna.  

 

Al determinar  los  microorganismos, el presente estudio encontró en su mayoría bacterias 

que pertenecen a la flora normal de la piel, como Stafilococcus spp. y Streptococcus spp., 

mientras que se encontró en menor cantidad  Micrococcus spp., Bacilos Gram positivos, 

Bacilos Gram negativos y Moraxella spp. De esta manera, al evaluar las placas ubicadas 

sobre la pechera del paciente durante quince minutos, se encontró (45.5%) Stafilococcus spp., 

(46.6%) Streptococcus spp, (2.7%) Bacilos Gram positivos, (1.4%) Bacilos Gram negativos 

y (3.8%) Moraxella spp. Mientras que, en el lavamanos se encontró  (43.7%) Stafilococcus 

spp., (39.4%) Streptococcus spp., (12.2%) Bacilos Gram positivos y (4.7%) Moraxella spp.  

Sin embargo, en las placas ubicadas durante 120 minutos en la pechera del paciente se 

observó un incremento en el recuento de las bacterias, siendo  el de mayor desarrollo el 

Streptococcus spp con un (43.2%), seguido de Stafilococcus spp con un (37.3%), (9.8%) 

Micrococcus spp, (2.4%) Bacilos Gram positivos, (3.4%) Bacilos Gram negativos y (3.9%) 

Moraxella spp. Del mismo modo, en las placas ubicadas en  el lavamanos se encontró 

Stafilococcus spp y Streptococcus spp, siendo para ambos el valor de (16.2%). También se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Szyma%26%23x00144%3Bska%20J%5Bauth%5D
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encontró (27%) Micrococcus spp, (14%) Bacilos Gram positivos, (15%) Bacilos Gram 

Negativos y (11.6%) Moraxella spp. En cuanto a las placas control solo se obtuvieron 

recuentos bacterianos a las dos horas de exposición, encontrándose un total de 12 bacterias, 

de las cuales el (25%) pertenecía a Stafilococcus spp, (8.4%) a Micrococcus spp, (41.6 %) a 

Streptococcus spp y (8.4%) de  Bacilos Gram positivos.  

 

Desde el punto de vista de identificación de microorganismos, según la zona perteneciente a 

la pechera del paciente o lavamanos, existe una diferencia entre la cantidad de 

microrganismos encontrados en las ubicaciones antes mencionadas, siendo mayor la emisión 

de bacterias hacia la pechera del paciente, en concordancia con el estudio previo de 

Maghlouth y col.(2)  en el 2004,  quienes analizaron aerosoles en una clínica dental a distintas 

ubicaciones, incluyendo la pechera del paciente, siendo mayor la contaminación bacteriana 

en la placa Petri colocada en el pecho de éste.  Así mismo, los resultados obtenidos en el 

estudio de Barros y col. (43) en el 2011, sobre la contaminación bacteriana por aerosoles 

utilizando el ultrasonido durante procedimientos dentales, encontraron que la mayoría de 

microorganismos pertenecían a Stafilococcus spp. (55,84%), seguido de Micrococcus spp 

(12.12) Streptococcus spp. (8,22%), Bacilos Gram negativos (12%) y Bacilos Gram positivos 

(8.22%), datos que se asemejan a los obtenidos en esta investigación. Del mismo modo, 

Szymanska y col. (38) en el año 2008, estudiaron los bioaerosoles que se producían en un 

ambiente de trabajo de una clínica dental, encontrando que los microorganismos más 

prevalentes fueron de Streptococcus spp (79.23%), Stafilococcus spp (15.7%), Bacilos Gram 

positivos y negativos (1.31% - 2.3%), concordando con los resultados del presente estudio. 

Así mismo, Bustamante y col. (3) en el año 2014, determinaron la contaminación en aerosoles 

por uso de la pieza de alta velocidad, colocando placas Petri en la pechera del paciente y en 
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la frente del operador, encontrando Stafilococcus (5.52%), Streptococcus spp. (1.17%), 

Bacilos Gram positivos (21.76%), Micrococcus spp (14.97%) y Moraxella  spp. (0.42%). 

Para cada caso, los microrganismos se encontraron en mayor porcentaje en la pechera del 

paciente, similar a los hallazgos del presente estudio. Sin embargo, Guida y col.  (44) en el año 

2012, al estudiar la contaminación ambiental en una clínica dental, encontraron  

microrganismos diferentes a la de este estudio, como P. aeruginosa (62.5%) y  Legionella 

spp. (35%). Estas discrepancias en los resultados pueden deberse a que la bacteria P. 

aeruginosa y Legionella son bacterias que pertenecen al grupo de los Gram negativos, los 

cuales se encuentran mayormente en el agua estancada, en el aire con polvo y en los suelos 

limpios o sucios; y al ser el estudio de Guida y col. (44) un estudio que analizó el agua y las 

superficies alrededor del consultorio dental es factible poder encontrar este tipo de bacterias. 

  

Es importante resaltar que los resultados del presente estudio, indican que existe 

contaminación por aerosoles durante los tratamientos dentales. Estos se incrementan a mayor 

duración de los procedimientos clínicos y con mayor frecuencia hacia la pechera del paciente. 

  

Durante la presente investigación la limitación encontrada, fue encontrar diversos 

tratamientos dentales, ya que la  mayoría de ellos fueron  de operatoria dental. Esto se debió 

a que el requerimiento de tratamientos odontológicos para los alumnos con los que se trabajó 

estaban enfocados en los tratamientos antes mencionados.  Por lo que sería recomendable en 

estudios posteriores realizar una investigación por conveniencia, con la finalidad de poder 

comparar la cantidad de microrganismos de la cavidad oral con respecto a los diversos 

tratamientos odontológicos.  
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Así mismo, para futuras investigaciones se recomienda estudiar la contaminación bacteriana 

entre los intervalos de tiempo presentados en el presente estudio, con el objetivo de evaluar 

a partir de qué minuto las bacterias empiezan a colonizar las placas control. En adición, sería 

importante analizar el nivel de contaminación de los instrumentos dentales sometidos a un 

tiempo determinado en el ambiente clínico.   

 

No obstante,  el presente estudio es importante ya que ha permitido brindar información sobre 

la contaminación que existe en los consultorios dentales, además de determinar la 

contaminación bacteriana en los aerosoles que emiten los instrumentos rotatorios dentales, 

comprobando que no solo existe contaminación cerca del paciente y del operador, sino 

también alrededor de la unidad dental. A su vez, estos resultados confirman la necesidad de 

controlar los niveles de contaminación bacteriana, generando conciencia en los estudiantes 

de odontología y la comunidad de odontólogos para que realicen prácticas de rutina, como el 

de desinfectar y esterilizar la pieza de alta velocidad o haciendo que el paciente realice 

enjuagues de la cavidad oral con un antiséptico como lo es la clorhexidina.(26) En tal sentido, 

este estudio aporta en la comunidad de odontólogos la importancia de integrar medidas y 

normas que preserven la seguridad en general de los trabajadores y pacientes, pues existen 

enfermedades, como el virus de la hepatitis B, que pueden ser prevenidas con el uso correcto 

de guantes, mascarillas descartables y anteojos protectores, cada vez que se empezará a 

atender a un nuevo paciente.(3,4) 

 

Es necesario que se continué investigando sobre la contaminación en los aerosoles por uso 

de instrumentos rotatorios, con el objetivo de continuar aportando en el ámbito dental sobre 

las posibles infecciones cruzadas que podrían ocurrir durante la práctica clínica, si no se 
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aplica la bioseguridad correctamente. Por consiguiente, sería recomendable para futuras 

investigaciones identificar la especie de los microorganismos orales y evaluar cuanta 

patogenecidad poseen para el ser humano. Así mismo, sería importante evaluar en qué tipo 

de tratamientos dentales existe  mayor contaminación, de esta manera sugerir a los 

odontólogos otras formas de reducir la carga bacteriana.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.   CONCLUSIONES 

 

1.     Existe mayor número de UFC en la pechera del paciente y a mayor tiempo de trabajo, 

concluyendo que a mayor tiempo de exposición y cercanía de las placas Petri al 

instrumento rotatorio, la contaminación bacteriana es mayor.   
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2.     Existen más microorganismos Gram positivos, indistintamente del tiempo  y de la 

ubicación, siendo los microorganismos Gram negativos, encontrados en menor 

porcentaje.  

 

    3.    Existe mayor predominio de Stafilococcus spp y Streptococcus spp.   
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ANEXO 1 

Cuadro comparativo del número de muestras, según diferentes investigaciones 

Estimación de una media 

 

 

Autor/es 

 

Titulo 

 

Muestras 

Bustamante M. Contaminación bacteriana 

generada por aerosoles en 

ambiente odontológico 

40 

Montenegro M Contaminação em jalecos 

utilizados por estudantes de 

odontologia 

90 

Rautema R.  Bacterial aerosols in dental 

practice - a potential hospital 

infection problem? 

 

106 

Barlean l y col. Airborne microbial 

contamination in dental 

practices in iasi, romania 

90 

Barros A, Pinho C, Serra C. Contaminação do ambiente 

odontológico por aerossóis 

durante atendimento clínico 

com uso de ultrassom 

45 

 

Total: 74.2 



 
   

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Capacitación para la preparación de cultivos y métodos de siembra 

 

 

 

Fig. 1. Revisión de conceptos teóricos, preparación de agares y métodos de siembra con 

una microbióloga 



 
   

 

 

 

ANEXO 3 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Olenka Rojas Infante 

 

TÍTULO: Determinación de la contaminación bacteriana  por aerosoles según localización 

y tiempo en los ambientes de la Clínica Docente de la UPC 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita al paciente a participar en este estudio de investigación. 

Por favor, los investigadores sugieren que se lea cuidadosamente la información brindada. 

En caso exista alguna pregunta, se puede realizar libremente. Una vez que las dudas hayan 

sido totalmente resueltas, se podrá decidir sobre la participación. En caso se decida participar 

debe saber que el retiro podrá ser en cualquier momento; además, no se recibirá sanción 

alguna.   

 

PROPÓSITO 

Usted debe saber que el objetivo de este proyecto de investigación es evaluar la 

contaminación ambiental por bacterias que se produce durante los procedimientos dentales. 

Esto ayudará a verificar si existe o no contaminación en el aire y tomar medidas preventivas 

para disminuir el riesgo de contagio de enfermedades. Posteriormente estas placas se llevarán 

a un laboratorio de microbiología para verificar si existe contaminación ambiental 

microbiana y cuáles son los organismos más predominantes.  

  

 

PROCEDIMIENTOS 



 
   

Si acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente:  

El estudiante de odontología que siempre le realiza los tratamientos dentales  le colocará en 

el pecho una placa de color rojo en dos diferentes tiempos (quince minutos y dos horas de 

haber transcurrido los tratamientos dentales). Esta placa contiene una sustancia de tipo 

gelatinosa que me permitirá evaluar los microorganismos que existen en el medio ambiente. 

El procedimiento se llevará a cabo mientras el operador le realice los tratamientos dentales. 

Transcurrido el tiempo estimado se procederá a retirar la placa de su pecho y se continuará 

con la rutina normal del tratamiento dental.  

 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se proveen  riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina.  

Mantendremos de la manera más confidencial la información que Ud. manifieste, su nombre 

no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es 

completamente anónimo. 

 

BENEFICIOS 

No existe beneficio directo para el paciente. Este estudio ayudará a conocer el nivel de 

contaminación por aerosoles para tomar medidas preventivas para con los pacientes.  

 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, puede 

comunicarse con el asesor del proyecto la Blga Ana July Yovera cuyo correo electrónico es: 

pcmejyov@upc.edu.pe 

 



 
   

COMITÉ DE ÉTICA 

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, cuya 

función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o pacientes en el 

diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el Comité 

de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por 

intermedio de la Sra. Sulays Arias Mostacero al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

carla.lira@upc.edu.pe  

 

 

 

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 

y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este 

estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento. 

 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a los 

investigadores para: Usar la información colectada en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 
   

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 

 

 

 

 

 

FIRMA 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

 

 

 

 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

ANEXO 4 

Preparación del agar BHI 

 

     

 

Fig. 1. Dilusión de agar BHI a 70° C 

 



 
   

 

 

 

 

ANEXO 5 

Adición de sangre de cordero y plaqueado 

 

 

Fig. 1. Distribución del agar sangre en placas de 25 ml 



 
   

 

 

 

ANEXO 6 

Empaquetado e Incubación de las placas Petri. 

 

 

Fig. 1. Incubación de las placas Petri durante 24 horas 

 

 



 
   

 

 

 

ANEXO 7 

Primer día de exposición 

 

 

Fig.1. Exposición de las placas Petri control 

 

 

 

 



 
   

 

 

 

ANEXO 8 

Segundo día de exposición 

 

 

Fig.1. Exposición de las placas Petri por 15 minutos durante el funcionamiento de un 

instrumento rotatorio 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

ANEXO 9 

Tercer día de exposición 

 

 

Fig.1. Exposición de las placas Petri por 120 minutos durante el funcionamiento de un 

instrumento rotatorio 

 

 



 
   

 

 

 

ANEXO 10 

Ficha de recolección de datos  

Tabla  

 

 

 

  

Tiempo Ubicación UFC Tinción 

Gram  

Pruebas de 

identificacion 

Microorganismos 

      

      

      

Leyenda 

Tiempo 1: 15 minutos de exposición 

2: 120 minutos de exposición 

3: Grupo control 

Ubicación Pechera del paciente 

Lavatorio 

UFC Cantidad de células viables 

Tinción Gram Gram + 

Gram - 

Pruebas de 

identificación 

Catalasa, oxidasa 

Microorganismos Stafilococcus spp                Moraxella spp 

Streptococcus spp              Bacilos Gram + 

Micrococcus 

Bacilos Gram - 



 
   

 

 

 

 

ANEXO 11 

Conteo de las UFC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1. Conteo de microorganismos viables  

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

Tinción Gram  

 

 

Fig.1. Uso de la batería Gram para realizar la secuencia completa de Tinción Gram 

 

 

 



 
   

 

 

 

 

 ANEXO 13 

Observación a través de microscopio 

 

Fig.1. Observación microscópica con objetivo 100x  de bacterias Gram + y Gram - 

 



 
   

 

 

 

 

 

  ANEXO 14 

 Pruebas de Identificación 

 

 

 

 

 

Fig.1. Prueba de  Catalasa y Oxidasa 

 



 
   

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Aprobación del comité de ética 

 

 

 

 

 

 

 

 


