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Resumen 

 

El instrumental odontológico se encuentra en constante contacto con 

microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades producidas a través 

de los diferentes tipos  de infección, entre ellos la infección cruzada. 
1
 El objetivo 

del estudio fue verificar la efectividad del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil 

Amonio al 10 % y del Glutaraldehído al 3.4% en la desinfección del instrumental 

odontológico. El enfoque fue cuantitativo, de diseño experimental con post prueba
 

2. 
La técnica fue la observación directa, y el instrumento de recolección de datos 

consistió en una guía de observación diseñada de manera ad hoc por las 

investigadoras, donde se plasmaron los resultados obtenidos mediante la técnica 

experimental. Los resultados  de la investigación serán de gran utilidad tanto para 

los profesionales como para los estudiantes de odontología ya que les permitirá 

conocer los verdaderos mecanismos de acción de las sustancias en estudio y 

verificar la función que las marcas comerciales de estos productos ofrecen; 

permitiendo así cuestionar si a los pacientes en lugar de un bien se les estaría 

causando un daño al utilizar instrumental odontológico sometido a la acción de 

estos, los cuales no solo ocasionarían una infección local, sino que también podría 

llegar a causar una patología de tipo sistémica y posteriormente hasta la muerte. 

 

Palabras Clave: Efectividad, Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10 %, 

Glutaraldehído al 3.4%, Desinfección, Instrumental Odontológico. 
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ABSTRACT 

 

Dental instruments are in continuous contact with microorganisms which can 

cause diseases through different types of infection, including cross-infection 
1
. 

The objective of the study was to verify the effectiveness of the 10% Lauryl 

dimethyl benzyl ammonium bromide and 3.4% Glutaraldehyde in the disinfection 

of dental instruments. The research was carried out under a quantitative study 

with a posttest experimental design 
2
. The technique was the direct observation, 

and the data collection instrument consisted in anad hoc observation guide 

designed by the investigators, where the results obtained were expressed by the 

experimental technique. The results of the research will be useful for both 

professionals and students of dentistry, since it will allow them to know the true 

mechanisms of action from the substances under study and to verify the function 

that these products trademarks offer; as well as questioning if they instead of 

causing a patients good, will would be producing them harm when using dental 

instrumental subjected to the action of these products, which not only could cause 

a local infection, but could also lead to a systemic type of pathology until death. 

 

 

 

Key words: effectiveness, 10% Lauryl dimethyl benzyl ammonium bromide, 3.4% 

Glutaraldehyde, disinfection, dental instruments. 
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Introducción. 

 

 Los desinfectantes aplicables en los ambientes clínicos, médico y dental, 

como es el caso del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio y el 

Glutaraldehído  que son desinfectantes utilizados en muchos países para diversos 

usos entre los que se encuentran para la desinfección del instrumental médico y 

odontológico; se identifican por su actividad germicida demostrada bajo estrictas 

pruebas de laboratorio. La evaluación estandarizada permite jerarquizar las 

formulaciones germicidas desinfectantes como esterilizantes de alto-nivel, nivel-

intermedio y bajo-nivel. Este sistema de clasificación se basa en probar la 

actividad germicida contra microorganismos cuya resistencia a la desinfección es 

conocida
3
.  

 

 Esta investigación pretende en primer lugar dar a conocer el problema del 

uso de estas sustancias en la desinfección del instrumental odontológico, y las 

posibles consecuencias de que sus mecanismos de acción no logren destruir por 

completo los microorganismos presentes luego de su uso en el acto clínico; de ahí 

la importancia de verificar  si los productos en estudio cumplen  con la función de 

desinfectantes.   

 

Así mismo, dicha investigación consta de v capítulos, en el capítulo I, se 

presenta el planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos 

específicos finalizando con la justificación; seguido del capítulo II, el cual 

muestran los antecedentes, las bases teóricas, sistema de variables, sistema de 

hipótesis y cuadro de operacionalización de variables, el capítulo III, donde se 

describe el tipo y diseño de investigación, población, muestra a utilizar, técnica e 

instrumento por el cual se hará la recolección de datos y el procedimiento que se 

llevara a cabo para el desarrollo del estudio, seguido del cuadro 2 matriz del 

instrumento, el capítulo IV, donde se realiza la presentación y análisis de los 

resultados, finalizando con el capítulo V el cual comprende la conclusión y 

recomendación de la investigación.  
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Capítulo I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

La odontología ha evolucionado de forma significativa, de manera tal que hoy 

día se han venido desarrollando nuevas técnicas y materiales para la desinfección 

de instrumental altamente especializado en la práctica clínica odontológica. 

Debido al crecimiento de la población mundial y debido al beneficio que esta 

obtiene de estas tendencias en el área de la odontología, es que se hace necesario 

verificar su calidad, para así poder prevenir la aparición de procesos infecciosos 

transmisibles, asociados a los nuevos procedimientos.
4
 

De igual manera, instrumental odontológico constituye una herramienta 

especialmente diseñada para ejecutar diferentes técnicas y maniobras durante la 

práctica habitual del ejercicio de la odontología, sin embargo, este puede también 

ser unvehículo para la transmisión de enfermedades si no se somete al correcto 

proceso de lavado, secado y desinfección
5
. 

Por otra parte, en el nivel internacional no se utilizan, como método para 

desinfectar el instrumental odontológico, productos o soluciones desinfectantes 

como el Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% y el Glutaraldehído al 

3.4%. En la literatura científica arbitrada y con circulación internacional, no 

existen informes de que estos productos tengan la potencia necesaria para 
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desinfectar este instrumental, y mucho menos para esterilizarlo; por lo que los 

profesionales de la salud dedicados a la prevención y control de infecciones, ven 

con preocupación que en países como Venezuela se recomiende y use estos 

productos para reprocesar el instrumental.
6 

Del mismo modo, otro país latinoamericano que usó de manera errada estas 

sustancias fue México, donde numerosos informes reportan graves infecciones, 

algunas fatales transmitidas a los pacientes debido a la desinfección del 

instrumental con estas formulaciones 
7
. Como resultado de esto, ya este país no 

hace uso de estos productos para desinfectar instrumentos clínicos-odontológicos. 

Así mismo, en Venezuela y en el Estado Carabobo existen fundaciones como 

Todos por la Vida de la Universidad de Carabobo, que utiliza también productos o 

soluciones desinfectantes como método de desinfección a falta de servicios 

básicos en las comunidades que visitan.  

Por otra parte, debido a la falta de información que algunos profesionales de la 

odontología poseen en cuanto a la actividad desinfectante de estas sustancias, son 

comúnmente utilizadas en la clínica diaria para la desinfección del instrumental 

cuando no existe suficiente tiempo para lavar y esterilizar en Hornos o 

Autoclaves; por lo que el odontólogo procede a sumergir el instrumental 

contaminado en sustancias como el Glutaraldehído y Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil Amonio, durante el tiempo que indique el fabricante para su desinfección, 

y así poder ser utilizado nuevamente. 
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Además, el instrumental odontológico se encuentra en constante contacto con 

microorganismos que pueden ser causantes de enfermedades producidas a través 

de los diferentes tipos de infección entre ellos la Infección Cruzada, la cual 

consiste en la diseminación infecciosa o contaminante de una fuente animada o no 

a otra fuente, para contaminarla o infectarla por medio del contagio indirecto; 

actuando el instrumental como vehículo.
1
 

Por lo tanto, el usar productos que no logran destruir por completo los 

microorganismos presentes en el instrumental contaminado, y el no cumplir con la 

cadena de esterilización podría traer como consecuencia la transmisión de 

enfermedades tanto bacterianas, micóticas y virales como el Virus de 

Inmunodeficiencia adquirida (VIH), que pueden ser perjudiciales para la salud de 

los pacientes atendidos con dicho instrumental.
8,9

 

Por consiguiente, es de suma importancia para el profesional conocer los 

verdaderos mecanismos de acción de sustancias como las que se verifican en este 

estudio, ya que de comprobar que estos no cumplen con  la función que las marcas 

comerciales ofrecen, invita  a la toma de conciencia en cuanto al uso de ellos 

durante la intención de desinfectar el instrumental; además de que hace un 

llamado de atención al cuestionar si más que un bien al realizarle el tratamiento a 

los pacientes con  los instrumentos que sólo fueron sumergidos, se le estaría 

causando un daño que no solo le ocasionaría una infección local, sino que también 

podría llevar a una patología de tipo sistémica y posteriormente hasta la muerte. 
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Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define a los 

desinfectantes como un agente químico, que destruye o inhibe el crecimiento de 

microorganismos patógenos en fase vegetativa o no esporulada y que no 

necesariamente matan todos los organismos, sino que los reduce a un nivel que no 

dañan la salud
10

. 

En la actualidad, diversos factores como la pobreza, costos elevados y la falta 

de transporte  han desarrollado una crisis de salud bucal en zonas rurales, por lo 

que se ha visto la necesidad de realizar Jornadas Odontológicas en estos sitios que 

no cuentan con centros odontológicos
11

; siendo una alternativa de prevención para 

favorecer a los más necesitados y alejados al acceso del control y tratamiento y 

como solución a la crisis rural de manera  por lo que han desarrollado estas 

jornadas odontológicas  para poblaciones desasistidas, con el fin de brindar  un 

beneficio a la comunidad; sin embargo estos productos, han venido siendo 

utilizado para la desinfección de instrumentos odontológicos en zonas donde no se 

encuentran disponibles métodos de esterilización físicos como en las rurales y 

también en la clínica diaria; cuando al odontólogo se le hace difícil conseguirlos 

por lo que tiene que limitarse únicamente al lavado y secado del instrumental. 

 

Es por ello, que estos productos han venido siendo utilizado para la 

desinfección de instrumentos odontológicos en zonas donde no se encuentran 

disponibles métodos de esterilización físicos como en las zonas rurales y también 

en la clínica diaria; cuando al odontólogo se le hace difícil conseguirlos por lo que 

tiene que limitarse únicamente al lavado y secado del instrumental. 
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Por otra parte, los procesos infectocontagiosos causados por la contaminación 

del instrumental odontológico, constituyen una posibilidad infecciosa a través de 

los fluidos de la cavidad bucal (saliva, sangre, secreciones purulentas entre otros).  

Es por todo lo anterior, que se busca darle solución a esta problemática tratando 

de verificar la efectividad del bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% 

en la desinfección del instrumental odontológico utilizado en Jornadas en zonas 

rurales y en la clínica diaria por sus supuestas propiedades bactericida, fungicida, 

viricida esporicida, parasiticida, protozoocida, tuberculicida; y del Glutaraldehído 

al 2% por sus propiedades de desinfectante. 

 

Por lo antes expuesto, las autoras del presente estudio se plantean la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cuál es la efectividad del Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil Amonio al 10% y del Glutaraldehído al 3.4%para la desinfección del 

instrumental odontológico? 

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Evaluar la efectividad  del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10%, 

y del Glutaraldehído al 3.4% como desinfectante del instrumental de uso 

odontológico en el área clínica del Diplomado de cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo en el año 2013. 
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Objetivos Específicos 

 Determinar la presencia de  microorganismos  en el instrumental luego de 

someterlos a la acción del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio 10% 

 Determinar la presencia de  microorganismos  en el instrumental luego de 

someterlos a la acción del Glutaraldehído 3.4% 

 Verificar la efectividad del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio 

10% y del Glutaraldehído al 3.4% en la desinfección del instrumental 

odontológico. 

 

Justificación 

Es de gran importancia, evaluar el grado de desinfección del instrumental 

odontológico utilizando durante una jornada clínica, luego de sumergirlo en 

soluciones desinfectantes como las que mencionan en este estudio. Esto permite la 

prevención de infección cruzada y patologías a los pacientes que son atendidos 

posterior a este proceso. La justificación del presente estudio, bajo la Línea 

tecnología innovada en salud y calidad de vida, se abordará según Méndez desde 

las perspectivas teórica, práctica, metodológica.
12 

 

 

Desde la perspectiva teórica, esta investigación se justifica ya que verificará la 

efectividad del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10%, y del 

Glutaraldehído al 3.4%en la desinfección del instrumental odontológico 



 

8 
 

facilitando el desarrollo de la teoría en relación con la desinfección de 

instrumentales odontológicos. 

Ahora bien, desde el aspecto práctico, esta investigación es de gran 

importancia ya que pretende comprobarla efectividad que pueda tener el Bromuro 

de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% y del Glutaraldehído al 3.4% en la 

desinfección del instrumental odontológico, beneficia a los pacientes atendidos; 

debido a que su uso en jornadas odontológicas en zonas rurales y en la clínica 

diaria permitirá la prevención de la  infección cruzada con el instrumental, sin 

necesidad de la utilización de hornos esterilizadores y autoclaves, los cuales son 

aparatos difíciles de conseguir y usar en este tipo de jornadas por su tamaño y por 

la disponibilidad de energía eléctrica en esas comunidades. 

Igualmente, este estudio representa un buen aporte para la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo ya que todos los estudiantes estarán 

en la capacidad de diferenciar qué método de esterilización del instrumental 

odontológico se debe utilizar a la hora de participar en un voluntariado que se 

vaya a efectuar en alguna zona aislada en cualquier parte del mundo y si es 

efectivo utilizarlo en la clínica diaria. 

Por último y desde el aspecto metodológico, los instrumentos de recolección de 

datos utilizados en la realización de este estudio constituirán un beneficio para 

aquellos investigadores que deseen realizar un trabajo parecido al que se propone 

realizar. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

 

 

 En este estudio se reseñan los antecedentes constituidos  por todos 

aquellos trabajos de investigación realizados y relacionados con el objeto de 

estudio; así mismo contiene la fundamentación teórica que consiste en todas 

aquellas teorías que la respaldan, como también las terminologías del estudio. 

 

 De igual manera, en esta sección se  abordaran  las investigaciones 

tomando en cuenta el lugar geográfico donde se llevó a cabo la investigación, 

considerando primero aquellos de origen Internacional, luego latinoamericano, 

seguido del nacional. Adicionalmente, cada grupo de antecedentes se enumeró de 

manera cronológica, considerando primero aquellos de data más recientes hasta lo 

más antiguos. 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

 Se reseña a continuación, Acosta
13

, resalta en una publicación en la revista 

internacional para el control de infecciones, Refleja que las infecciones son las 

mayores causas de muerte en el mundo y la esterilización por calor de 

instrumental crítico y semicrítico sigue siendo la manera más segura y preferida 

para el procesamiento de instrumental entre pacientes. En Latinoamérica una gran 
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variedad de productos químicos son vendidos con la etiqueta de “actividad 

esporicida”, “esterilizante”, “desinfectante de alto nivel” ha fallado en pruebas de 

actividad esporicida. 

 

 Continuando con los estudios, se detalla un trabajo realizado por Clavero y 

colaboradores
9
,titulado, “Asepsia y antisepsia en la práctica odontológica para 

lograr el control de la infección cruzada; Protocolos de asepsia en odontología”. 

Tuvo como objetivo mostrar una visión general de los protocolos a seguir en cada 

tratamiento. 

 

La misma se trató de una investigación explicativa llegando a la 

conclusión que las medidas se aplican a nivel de cada elemento que puede ser el 

origen de la infección, así pues, se busca asepsia a nivel del paciente, del personal 

sanitario, del instrumental y del equipo y superficies; y esto se consigue mediante 

el uso de barreras protectoras, esterilizando todo el instrumental que sea posible y 

desinfectando las superficies que se hayan podido contaminar. Se relaciona con el 

presente estudio ya que la misma provee los protocolos para la desinfección del 

instrumental odontológico para evitar la infección cruzada. 

Así mismo, Gómez
3
, realizó una investigación titulada “Participación del 

profesional de enfermería en la aplicación de productos químicos desinfectantes 

antes y después de realizados los procedimientos en la unidad quirúrgica del 

hospital “Dr. Miguel Pérez Carreño” en el primer semestre del año 2008”, que 

tuvo como objetivo general Determinar la participación del profesional de 
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enfermería en la aplicación de productos químicos desinfectantes antes y después 

de realizados los procedimientos en la unidad quirúrgica del hospital “Dr. Miguel 

Pérez Carreño”. 

  En cuanto a la metodología, se trata de un estudio descriptivo y de campo. 

La recolección de datos de la investigación se realizó por medio de instrumento 

tipo guía de observación, donde los resultados, demostraron que  con respecto a la 

limpieza con productos químicos desinfectantes después del acto quirúrgico, un 

45% si utiliza productos químicos desinfectantes y solo un 38% si supervisa el 

uso adecuado de los productos químicos desinfectantes. 

 

 Este estudio posee una estrecha relación con el presente trabajo, ya que 

concluyen que la mayoría de las personas evaluadas, utilizan el mismo producto 

químico como desinfectante sobre microorganismos patógenos. 

 

 También, Nachón y colaboradores
14

 realizaron un estudio en México, 

titulado “Esterilización por inmersión. Estudio comparativo entre Glutaraldehído 

al 2%, agua electrolizada superoxidada con pH neutro y solución electrolizada 

por selectividad iónica con pH neutro”, cuyo objetivo fue comparar la efectividad 

como esterilizantes por inmersión de las soluciones mencionadas, evaluadas a 

través de la eliminación de microorganismos viables sobre instrumentos de cirugía 

endoscópica contaminados ex profeso con gérmenes aislados de pacientes 

infectados en el medio hospitalario. 
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 En cuanto al método utilizado, se eliminaron los microorganismos del 

instrumental quirúrgico contaminado; como resultado, después de 15 minutos de 

inmersión, todos los cultivos realizados al instrumental tratado con Glutaraldehído 

(GA) al 2% y solución electrolizada por selectividad iónica (SESI) resultaron 

negativos a diferencia de 4 cultivos positivos en el instrumental tratado con agua 

electrolizada superoxidada (AES) (p < 0.05). De ahí que,  se determinó que los 

instrumentos tratados con GA al 2% y SESI cumplen con los requisitos de 

esterilidad, teniendo una estrecha relación con la presente investigación que busca 

verificar la efectividad del Glutaraldehído al 2%. 

 

 Correlativamente, Gutiérrez, Dussán, Leal, y Sánchez
15

, realizaron en 

Colombia una investigación titulada Evaluación microbiológica de la 

desinfección en unidades odontológicas (estudio piloto), que 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 de uso continuo en las clínicas 

odontológicas de la sede sur de la Universidad Antonio Nariño. 

 

 

 Para la realización del estudio, se utilizaron como muestra 9 (30%) de 26 

unidades dentales en total, todas en uso continuo. Los desinfectantes 

seleccionados fueron: Glutaraldehído al 2% pH ácido, hipoclorito de sodio al 5%, 

y Cloruro de Benzalconio al 1% con un tiempo de exposición de 5 minutos para 

cada sustancia. En las 9 unidades seleccionadas se tomaron muestras de las 

superficies ya mencionadas, antes y después de la desinfección con el agente 
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químico seleccionado para cada unidad dental. Llegando a la conclusión, de que 

se logró la mayor eliminación de microorganismos por el protocolo de 

desinfección con las sustancias usadas. 

 

Ahora bien, Estudio realizado en México, por Acosta, Rueda y Sanchez
16

, 

titulado, “actividad esporicida en productos químicos líquidos para esterilizar o 

desinfectar de alto nivel instrumentos médicos y odontológicos”, tuvo como 

objetivo, evaluar la actividad esporicida de 8 productos químicos vendidos para la 

esterilización o desinfección de alto nivel de instrumental médico y odontológico. 

En cuanto al método, fueron suspendidas esporas de Bacillusatrophaeus en cuatro 

soluciones de Glutaraldehído: una solución súper oxidada, otra a base de peróxido 

de hidrogeno, otra con un componente de amonio cuaternario y otra solución 

ortho-phthalaldehyde. 

 

Los resultados evidencian que solo 2 de 6 productos registrados como 

esterilizantes mostraron actividad esporicida, y de 2 productos registrados como 

desinfectantes de alto nivel solo el ortho-phthalaldehyde mostró una actividad 

esporicida notable, como conclusión, los resultados muestran que algunos 

productos químicos comercialmente disponibles en México, como ” esterilizantes 

químicos líquidos/desinfectantes de alto nivel” no puede ser usados de manera 

fiable para procesar el instrumental entre pacientes. 
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Respetando el orden de clasificación mencionado anteriormente,  se reseña 

a continuación un estudio realizado en Caracas, Venezuela por Alonso y Ramos
17

, 

titulado “Evaluación de la resistencia a agentes desinfectantes de bacterias 

aisladas de ambientes naturales”, el cual tuvo como objetivo evaluar la 

resistencia a agentes desinfectantes de cepas bacterianas, multi resistentes a los 

antibióticos de uso frecuente, aisladas de ambientes naturales, y bacterias aisladas 

de pacientes hospitalizados. Se utilizó la prueba de suspensión cuantitativa para 

evaluar los niveles de resistencia, y ensayos de conjugación bacteriana para 

examinar la posible asociación de los determinantes de resistencia a moléculas 

plasmídicas transferibles; Las cepas ambientales presentaron niveles mayores de 

resistencia en comparación con las hospitalarias. 

 

 De igual manera se realizó un estudio en Caracas-Venezuela y México por 

Bello y colaboradores
18

; titulado, procesamiento del instrumental con Bromuro de 

Lauril Dimetil Bencil Amonio: un reto para la seguridad del paciente). El 

objetivo fue evaluar la presunta actividad esporicida y tuberculicida de dos 

fórmulas de desinfectantes de alto nivel usado en América, en este estudio la 

actividad esporicida fue evaluada  inoculando esporas de Bacillusatrophaeus; y la 

actividad tuberculicida fue evaluada con Mycobacterium tuberculosis, usando un 

test de suspensión cuantitativa descrito por la European Standard. Resultando, 

ambas soluciones fallaron al demostrar eficacia en la actividad esporicida y 

tuberculicida, y hacen mención de que estos hallazgos subrayan la necesidad de 

autoridades de salud pública, así como también de médicos y odontólogos para 
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identificar correctamente al bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio como 

desinfectante de bajo nivel y evitar su uso en el procesamiento del instrumental, 

una práctica que puede poner vidas en peligro. 

 

 Así mismo, otro estudio realizado en Mérida-Venezuela por Molina y 

colaboradores
19

, titulado Lo que debemos saber sobre control de infección en el 

consultorio dental cuyo objetivo fue hacer una revisión de los últimos conceptos 

que se conocen para proteger tanto al profesional como al paciente en la práctica 

odontológica, aplicando las normas de control de infección que están destinadas a 

reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no 

reconocidas de infección en el consultorio odontológico vinculadas a accidentes 

por exposición a sangre y fluidos corporales. 

 

 Como conclusión expresan que el objetivo fundamental de los principios o 

lineamientos de bioseguridad y control de infección es el de proporcionar a los 

miembros del equipo dental (odontólogos, higienista dental), las herramientas 

necesarias para evitar la contaminación por enfermedades infectocontagiosas en el 

consultorio dental. 

 

 También, que los procedimientos para el control de infección se aplican 

sobre la base del principio de universalidad, que supone que todos los pacientes 

están contaminados con una enfermedad transmisible, por lo tanto, todos los 

pacientes se tratan por igual aplicando las normas rigurosamente y que la 

esterilización y desinfección de los instrumentos manuales entre cada paciente es 

sólo un componente de un programa de asepsia para todo el consultorio. Este 
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trabajo de revisión se relaciona con el presente estudio ya que definen la 

desinfección y expresan los lineamientos para el control de las infecciones. 

 

 

Análogamente, se llevó a cabo un estudio de origen nacional, realizado por 

Bello, De Waard y  Rivera
20

, titulado Actividad micobactericida de un grupo de 

desinfectantes disponibles en el mercado venezolano, el cual  tuvo como objetivo 

evaluar la actividad micobactericida de un grupo de desinfectantes disponibles en 

el mercado venezolano, que son utilizados desinfección de materiales críticos y 

semicríticos. 

 

Para el desarrollo del estudio los autores utilizaron la Prueba de 

Suspensión Cuantitativa de la Comunidad Europea bajo circunstancias limpias y 

sucias, y evaluaron la actividad de Gerdex® y K-ller (Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil amonio, en concentraciones de 10% y 0.16% respectivamente), Microplus-

Action (5% polimetilen di urea), Cidex (2% Glutaraldehído) y Cidex OPA (0.55% 

ortho-phthaldialdehido) con las cepas de referencia Mycobacteriumsmegmatis, M. 

tuberculosis H37Rv y con cepas de M. fortuitum, M. chelonae, M. abscessus 

aisladas de muestras clínicas. Resultando la actividad tuberculicida y 

micobactericida de Gerdex, K-ller y Microplus-Actio errada. 

 

A partir de esta investigación los autores solicitan a las autoridades 

venezolanas establecer con urgencia normas nacionales para evaluar y certificar a 

los desinfectantes utilizados en el país. 
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Bases Teóricas 

A continuación se plasmaran las teorías que se relacionan directamente 

con el presente estudio. 

Definición del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio. 

 Piettelond
21

, refiere que los amonios cuaternarios se usan para realizar 

tareas de limpieza y desinfección de áreas seleccionadas; generalmente sin diluir y 

a la concentración preparad por el fabricante; los mismos se consideran como 

desinfectantes de bajo nivel, que son los que se usan para la limpieza y 

desinfección del material semicrítico. Su espectro antimicrobiano se limita a la 

mayoría de las especies bacterianas, ciertos virus y hongos. 

 

Por otra parte, Martínez
22

, explica que éste componente es un desinfectante 

de alto nivel, dirigido a la desinfección de áreas materiales y equipos médicos, 

hospitalarios, de laboratorio, de alimentos industriales, que tienen como 

denominador común el requerir un estricto control microbiológico. 

 

Propiedades Químicas y Físicas del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio. 

 

  

 Se trata de un líquido cristalino, sin olor, de sabor ligeramente amargo, 

soluble en agua, soportando cambios de temperatura sin alterar su estructura, no 

siendo inflamable ni emitiendo vapores, inalterable por la luz solar, 

manteniéndose estable en temperatura ambiente, no necesitando de recipientes ni 

de almacenamientos especiales, presentando la misma actividad germicida 
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después de un periodo de observación de más de 10 años.  Además posee 

tensoactividad catiónica con una estabilidad térmica desde-5°C a 130°C y con un 

PH de 6.8 – 7.1. Este componente no posee efecto corrosivo sobre bronce, 

aluminio, acero, latón, cobre, vidrio (tipo Pyrex) plástico (PCV y Tygón) caucho, 

gomas y cementos de equipos ópticos. También es insoluble en éter, 

hidrocarburos y solventes no polares.
22

 

 

 

Mecanismo de acción del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio. 

 

 Este biocida interfiere con la transducción de señales en una variedad de 

tipos y procesos celulares a través de su actividad sobre membranas biológicas y 

su acción sobre proteínas que interactúan con el nucleótido de guanina trifosfato 

(proteínas G).  

  

 Las sales de benzalconio son amonios cuaternarios usados comúnmente 

como desinfectantes en soluciones de uso clínico o comercial y, en 

concentraciones de 0.05% y superiores, ejercen un efecto inhibitorio directo sobre 

la actividad de la transcriptasa inversa o reversa del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH) e inactivan a este virus en secreciones seminales y genitales. La 

exposición de VIH al cloruro de benzalconio en concentraciones superiores al 

0.05% destruye la infectividad viral de células blanco susceptibles.
23
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Uso del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio. 

 

 El Bromuro de LaurilDimetilBencil Amonio se usa en las Clínicas 

Odontológicas para:Limpieza y desinfección de superficies de Quirófanos, 

Desinfección de fresas y equipos odontológicos, Implementos odontológicos 

(paletas de resina, Cánulas de succión, etc.), desinfección de implantes en la 

fabricación y en su colocación y la limpieza y desinfección de ultrasonidos.
24

 

 

Definición del Glutaraldehído. 

 Negroni, M. hace referencia a la definición como un dialdehído saturado 

que es activo contra las bacterias grampositivas y gramnegativas, los bacilos 

acido-alcohol resistentes, los hongos y los virus, también pueden ser esporicida. 

Las soluciones acuosas a pH acido alcalino de Glutaraldehído no son esporicidas 

pero sí lo son a pH alcalino (7,5-8,5) y durante determinado tiempo.
1
 

 

Mecanismo de acción del Glutaraldehído  

Según Meza .las soluciones ácidas de Glutaraldehído adquieren su 

actividad máxima a un pH 7,5 a 8,5; después de activado tiene una vida media de 

32 días, porque las moléculas de Glutaraldehído se van polimerizando, lo que 

bloquea los grupos aldehído que son el sitio activo (biocida). La actividad 

antimicrobiana o germicida también depende de condiciones como la dilución, la 

concentración y la temperatura (es mayor al aumentar la temperatura). Es un 

compuesto no corrosivo. Cuando no se hace un barrido adecuado del 
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Glutaraldehído de los diferentes equipos también puede ser irritante para los 

operarios.
24

 

 

Actividad Microbicida 

La forma acuosa al 2% a un pH de 7,5 a 8,5 destruye formas bacterianas 

en 2 minutos, micobacterias, hongos e inactiva virus en menos de 20 minutos y 

elimina esporas de clostridium y Bacillus en 3 horas. El tiempo mínimo necesario 

de exposición para matar los microorganismos resistentes como M. tuberculosis y 

otras micobacterias no tuberculosas con el Glutaraldehído al 2% es de 20 minutos, 

a temperatura ambiente. 

 

Propiedades Químicas y Físicas del Glutaraldehído. 

Según el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional de los 

Estados Unidos, se trata de un líquido oleaginoso sin color, con un olor acre, 

sensible al calor, no es corrosivo y no daña el plástico. La concentración de las 

soluciones de Glutaraldehído y agua típicamente son entre 1% y 50%, pero otras 

formulaciones son fáciles de conseguir.  

 

Uso delGlutaraldehído. 

El Glutaraldehído se usa fundamentalmente como desinfectante de alto 

nivel para equipos médicos, superficies duras, y como esterilizante químico. Hay 

tirillas que permiten asegurar que su concentración no está por debajo del 1 o el 

1,5%, momento en el cual se tiene una pérdida importante de actividad. 
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Clasificación del Instrumental Utilizado en la Odontoestomatología según el 

Tipo de Descontaminación que Necesita. 

La Consejería de Sanidad Española
25

realizó la Guía para la desinfección y 

esterilización y para la buena práctica en prevención, donde recomienda 

utilizar, siempre que sea posible, material de un solo uso, si esto no fuera 

posible, pide que sean desinfectados o esterilizados dependiendo de cuál vaya a 

ser su utilización. Antes de desinfectar o esterilizar el instrumental es 

imprescindible la limpieza. En la descontaminación orgánica y biológica, se 

debe diferenciar la efectividad que se consigue con cada uno de los 

procedimientos que se citan a continuación: 

 Limpieza: es la eliminación de material orgánico y suciedad. No destruye 

microorganismos, pero elimina gran parte de ellos. agua + jabón. 

 Desinfección: uso de procedimientos físicos o químicos para la 

destrucción de microorganismos patógenos. Elimina los microorganismos 

pero no las esporas. 

 Esterilización: uso de procedimientos físicos o químicos que destruye 

totalmente  microorganismos y esporas.  

Además, dependiendo de la utilización y uso en la clínica que se va a dar a 

cada instrumento diagnóstico-terapéutico, se deberá asegurar un nivel de 

descontaminación orgánica o biológica en un grado correspondiente, a saber: 

 Objetos Críticos: objetos que penetran los tejidos entrando en contacto con 

sangre o mucosas no intactas como ejemplos de objetos críticos 
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tendríamos: fresas, fórceps, curetas, elevadores, tijeras, sondas, 

exploradores, limas, etc. Este material siempre se usará estéril 

(autoclave). 

 Objetos Semicríticos: son los que están en contacto con mucosa intacta no 

penetran en tejido, no contacto con sangre. ejemplos de objetos 

semicríticos: espejos, condensadores de amalgama, pinzas, este material 

debe desinfectarse previa limpieza con agua y jabón, sumergiendo, 

posteriormente los objetos Glutaraldehído al 2% durante 20 minutos 

(mínimo 10minutos). 

 Objetos No Críticos: son los que no están en contacto con la mucosa de la 

boca como por ejemplo: superficies de trabajos, controles de sillón, 

material de obturación en general; en estos casos solamente se necesita la 

limpieza de superficies. 

No obstante lo anterior, se debe llegar a la esterilización en autoclave de todo 

el instrumental, prestando especial atención a instrumentos punzantes o cortantes 

y a todo aquel utilizado en cirugía (forceps, elevadores, separadores, 

sindesmostomos, etc.) en periodoncia (tartrectómos, sondas periodontales, curetas, 

tijeras, etc.) endodoncia (limas, tiranervios, etc.). Del mismo modo, es de especial 

riesgo todo instrumento que, sin estar en los grupos anteriores, haya estado en 

contacto con sangre o fluidos contaminados.
25
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Limpieza y Desinfección. 

 Sánchez
26

hace referencia a la definición de La limpieza: “Como el proceso  

de separación por medio de mecanismos y/o físicos, de la suciedad depositada en 

la superficie inerte que constituye un soporte físico y nutritivo del 

microorganismo”. P.214 El agente básico en la desinfección es el detergente, su 

objetivo es la eliminación física de materia orgánica y de la contaminación de los 

objetos. Cronológicamente, la limpieza es un previo a la desinfección, por lo que 

constituye un factor importante prioritario, ya que su ejecución incorrecta o 

defectuosa planteara múltiples problemas para la realización de posteriores 

procesos tales como la desinfección o la esterilización. 

La desinfección puede determinar la eliminación o la muerte de los agentes 

infecciosos o contaminantes pero no asegura la desaparición de todos los 

microorganismos patógenos ni de las esporas presentes sobre materiales inertes.
1
 

 Negroni, M. define los desinfectantes, como agentes antimicrobianos que 

se emplean solamente sobre objetos inanimados o medios inertes porque son 

tóxicos celulares protoplasmáticos con capacidad para destruir la materia 

viviente.
1
 

 

Desinfectantes. 

 

 En un documento presentado por Bello, Rivera y De Waard
20

, lo definen 

como  productos químicos capaces de inhibir o destruir microorganismos 

presentes sobre objetos inanimados y/o superficies. Su eficacia depende de 
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factores como el tipo de desinfectantes, tiempo de acción, temperatura, 

concentración del desinfectante, PH, configuración del objeto que trata, factores 

físicos y químicos del medio, presencia de materia orgánica y la naturaleza de los 

microorganismos presentes. 

 

 

Condiciones Ideales de un Desinfectante 

     Negroni
1
refiere, si existiera el agente antimicrobiano ideal debería poseer las 

propiedades que se detallan a continuación: 

1- Una elevada actividad antimicrobiana aun estando diluido. Costo 

moderado. 

2- Amplio espectro de acción sobre las bacterias grampositivas y 

gramnegativas, las bacterias ácido-alcohol resistentes, los virus y los 

hongos. 

3- Ser microbicida mejor que microbiostático y producir la muerte de los 

microorganismos en forma gradual y en un tiempo corto ( no superior a 15 

minutos). 

4- Ser estable por varios meses en sus preparados comerciales y permanecer 

activo. Mantenerse estable en presencia de materia orgánica. 

5-  Poseer una homogeneización uniforme en el diluyente, fuera éste agua o 

alcohol, para que el producto activo tuviera la misma concentración en 

toda su masa. 
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6- Su actividad debería producirse de preferencia en soluciones acuosas, que 

penetraran mejor en los exudados, el pus, la sangre, etc., donde podría 

haber microorganismos. 

7- Presentar una baja tensión superficial que penetrara fácilmente. 

8- Ser compatible con otros productos  que pudieran usarse antes o 

simultáneamente. 

9- No ser tóxico para los tejidos humanos. Que no exigiera el uso de guantes 

o el lavado inmediato de superficies vivas con las que hubiera entrado en 

contacto. 

10-  No corrosivo para metales, madera, superficies pintadas, etc., es decir que 

no alterara muebles, objetos diversos, etcétera. 

11-  Sus propiedades organolépticas (olor, sabor, etc.) no deberían ser 

desagradables. 

12- No tendría que desteñir las ropas, las paredes, etcétera. 

13- No tendría que perder actividad por la temperatura ni por el pH. 

 

Sistema de Variables 

   Según  Hernández, Fernández y Baptista
2
, una variable es una propiedad que 

puede variar y la cual puede ser medida y observada. En este trabajo de 

investigación las variables son de tipo causal ya que establecerán una relación de 

causa-efecto. A este tenor, se consideraran 2 variables independientes y 1 

dependiente. Las variables independientes son aquellas que influyen y modifican 

a una variable dependiente la cual no se manipula sino se le mide el efecto 

ejercido sobre ella por la variable independiente. 
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a) Variables independientes: 

 Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% 

 Glutaraldehido al 2% 

b) Variable dependiente: 

 Desinfección del instrumental 

 

Cuadro 1 

Operacionalización de variables 

Objetivo general Variable (s) Definición conceptual 

 

Verificar la efectividad  del 

Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil Amonio al 10%, y 

del Glutaraldehído al 3.4%  

como desinfectante del 

instrumental de uso 

odontológico en el área  

clínica del Diplomado de 

Cirugía de la Facultad de 

Odontología de la 

Universidad de Carabobo 

en el año 2013 

 

Variable Independiente: 

Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil Amonio al 10% 

 

 

 

 

 

 

Glutaraldehído al 3.4% 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente: 

Desinfección del 

Instrumental 

 

Sal de amonio cuaternario y 

alquilaminabiocida carga 

positiva, con actividad contra 

membranas biológicas; la cual 

es usada como principio activo 

en soluciones de desinfectantes 

disponibles comercialmente. 

 

Solución Toxica, libre de polvo 

y una vez activada dura 14 días 

en contenedores cerrados, debe 

estar en un lugar ventilado y 

libre de polvo. 

 

Uso de procedimientos físicos o 

químicos para la destrucción de 

microorganismos. Elimina los 

microorganismos pero no las 

esporas.  
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SISTEMA DE HIPOTESIS 

 

Hipótesis 

 

De acuerdo a los autores Hernández, Fernández y Baptista
2
, una hipótesis 

es “una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formulan como 

preposiciones”. Para el presente estudio se tomara en cuenta la hipótesis causal la 

cual establece como su mismo nombre lo indica una relación de causa-efecto. 

 

 

Hipótesis General 

 

El Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% es más efectivo en la 

desinfección del instrumental odontológico que el Glutaraldehído al  3.4% 

 

Hipótesis Específica 

Con el uso del Glutaraldehído al 3.4% en la  desinfección del instrumental 

odontológico se obtiene menos presencia de microorganismos que con el 

Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% 
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Cuadro 1 

Cuadro de Operacionalización de las Variables. 

 

 
Variable s Dimensión Indicadores 

 

Dependiente 
Desinfección del instrumental  

 

 

 

Independiente   

 

Bromuro de Lauril Dimetil Bencil 

Amonio 

 

 

Glutaraldehído  

 

 

1. Microorganismos (Bacterias) 

 

 

 

2. Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio 

 

 

3. Glutaraldehído   

 

 

 

 

1. Presencia o ausencia 
 

 

 

 

 

2. Uso 

3. Concentración  3.4% y al 10% 

 

4. Tiempo recomendado por el 

fabricante 

 
 

 

.   
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CAPITULO III. 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El objetivo de la presente investigación  fue verificar la efectividad  del Bromuro 

de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10%, y del Glutaraldehído al 3.4%  como 

desinfectante del instrumental de uso odontológico en el área  clínica del Diplomado de 

Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo en el año 2013. 

Es importante mencionar, que como criterio de inclusión se tomó a toda la población 

que asistió a las jornadas del Diplomado de Cirugía Bucal de la Facultad  de 

Odontología de la Universidad de Carabobo en las que se tomaron  las muestras 

correspondientes al presente estudio; sin tomar en cuenta ningún criterio específico 

como el tipo de dieta,  grado de afectación, patologías u otros factores inherentes a los 

pacientes atendidos con la muestra, sólo que esta población  requiriera un procedimiento  

quirúrgico que incluyera el proceso de la sindesmotomía. 

 

Tipo y Diseño de la Investigación 

 A continuación se procederá a explicar de manera detallada la metodología que 

se implementó  para el logro del propósito de la presente investigación, la cual consistió 

en verificar la efectividad del Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% y del 

Glutaraldehído al 3.4%. 

 Desde el punto de vista de los autores Palella y Martins
27

, el paradigma con 

enfoque cuantitativo se fundamenta en el positivismo y su base es la operacionalización 

que permite descomponer un todo en sus partes constitutiva, presupone la aplicación de 

instrumentos que se sustentan en procesos de validez y confiabilidad. De acuerdo a lo 

anterior, se evidencia que la investigación cuantitativa cuantifica el fenómeno, mide 

resultados, preferentemente de manera numérica y objetiva 
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Tipo  de la Investigación 

 La presente investigación es de tipo explicativa, debido a que este tipo esta 

dirigido a responder por la causa de los eventos, fenómenos físicos y sociales; además, 

este tipo de investigaciones son más estructuradas que los estudios con otros alcances y, 

de hecho, implican los propósitos de estos (exploración, descripción y correlación o 

asociación); proporcionando un sentido del entendimiento al fenómeno al que hace 

referencia y utilizando la recolección de datos para probar hipótesis con base a la 

medición  numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías.
2
 

 

Diseño de la investigación  

En lo que se refiere al tipo de diseño empleado, éste corresponde al que  Tamayo 

y Tamayo
28

menciona como un diseño experimental ya que a través de un experimento, 

se pretende llegar a la causa de un fenómeno, su esencia es la de someter el objeto de 

estudio a la influencia de ciertas variables en condiciones controladas y conocidas por el 

investigador. En este capítulo se desarrollan los siguientes aspectos: el escenario, los 

participantes y la metodología empleada para recolectar y analizar los datos. 

 

El Escenario 

La investigación tuvo lugar en el Diplomado de Cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, donde se tomó el instrumental 

contaminado y fue sumergido en las soluciones estudiadas para fines de la presente 

investigación; posteriormente fueron procesadas y analizadas las muestras en el 

laboratorio. 
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Población.   

Instrumental (40sindemostomos) entregados en el  Diplomado de Cirugía de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, correspondiente a las jornadas 

odontológicas de los sábados del segundo trimestre del año  2013 

La Muestra 

 Se seleccionaron 40 sindesmostomos a través de un  muestreo opinático o a 

juicio del investigador tal como lo establece Arias.
 29

 

 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Técnica 

Observación Directa. 

Instrumento   

 Se realizó a través de una guía de observación, el cual es un proceso que percibe 

deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema 

conceptual con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que 

se quiere investigar.
30

 

 

Validez. 

El instrumento utilizado para la recolección de datos fue una guía de 

observación la cual fue validada bajo el juicio de dos expertos; uno en el área de 

microbiología y uno en el área de metodología de la investigación, quienes lo 

consideraron aplicable. 
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Procedimiento 

El desarrollo de este estudio se llevó a cabo en el área clínica del Diplomado de 

Cirugía, y las muestras fueron procesadas en el laboratorio clínico Di Grande, se utilizó 

el 75% de los sindesmostomos contaminadas. 

Esta muestra fue divida en dos  partes; un 50% que corresponde al grupo 

experimental de los sindesmostomos que fue sumergido en Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil Amonio al 10%; y el otro 50% de los sindesmostomos contaminadas, fueron 

sumergidos en Glutaraldehído al  3.4%. 

Así mismo, el procedimiento se realizó en dos fases, en la primera, se evaluó el 

grupo experimental correspondiente al Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 

10%; una semana después se evaluó el grupo correspondiente al Glutaraldehído al 3.4%. 

De igual manera, se realizarán los siguientes pasos en cada una de las fases: 

1- Someter el instrumental a la contaminación clínica después de la 

sindesmotomía. 

2- Lavado y secado del instrumental. 

3- Inmersión del instrumental en la sustancia en estudio durante el tiempo que 

indique el fabricante. 

4- Tomar la muestra de cada instrumento a través de los cultrex. 

5- Determinar el grado de desinfección del instrumental a través de un cultivo 

de Agar Soya y de Tioglicolato - BH1 con una posterior evaluación 

microscópica. 

6- Seleccionar una prueba Chi-cuadrado de Pearson en tablas de contingencia a 

fin de determinar si las diferencias entre las frecuencias observadas en la 

tabla de contingencia correspondiente al cruce de valores de las variables, 

tipo de solución desinfectante, presencia de microorganismos, y las 

frecuencias esperadas, supuesto de que ambas variables cualitativas son 

independientes. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Luego de analizar exhaustivamente la data y estudiar las preguntas de investigación, 

surgieron los aspectos más relevantes del presente estudio, lo que nos permitió, como 

investigadoras, evaluar descriptivamente cada uno de ellos con el fin de dar respuesta a 

las interrogantes planteadas. 

 

PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Análisis descriptivo de los resultados 

 

En primer lugar, se analizó la muestra correspondiente a una de las sustancias 

desinfectantes en estudio, el Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10%, donde 

se evaluó la presencia o ausencia de microorganismos (bacterias) luego de sumergirla 

durante el tiempo indicado por el fabricante. De esta manera en la tabla Nro 1 se 

contemplan  los resultados obtenidos luego de realizar el  procedimiento indicado 

anteriormente. 

 

TABLA Nro. 1. Presencia de microorganismos en el instrumental del Diplomado de 

Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, 

correspondiente a las jornadas odontológicas de los sábados del segundo trimestre del 

año  2013, en los que se utilizó una solución desinfectante de Bromuro de 

LaurilDimetilBencil Amonio al 10%. 

 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados por las autoras a través de guía de observación (2013). 

Solución desinfectante 

Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% 

Microorganismos (bacterias) f % 

Ausencia 18 90% 

Presencia 2 10% 

Total 20 100% 
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Gráfico Nro. 1. Diagrama de barras simples correspondiente a la presencia de 

microorganismos en el instrumental del Diplomado de Cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, correspondiente a las jornadas 

odontológicas de los sábados del segundo trimestre del año  2013, desinfectados con 

solución de Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10%. Fuente: Tabla nro. 1. 

 

Interpretación: 

 

 Tanto en la tabla como en el gráfico número 1 se muestra como en casi la 

totalidad, es decir en el 90% del grupo de sindemostomos del Diplomado de Cirugía de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, correspondiente a las 

jornadas odontológicas de los sábados del segundo trimestre del año  2013 en los que se 

utilizó una solución desinfectante de Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 10% 

hubo ausencia de microorganismos. 

 

En segundo lugar, se analizó la muestra correspondiente a una de las sustancias 

desinfectantes en estudio, el Glutaraldehído al 3.4%, donde se evaluó la presencia o 

ausencia de microorganismos (bacterias) luego de sumergirla durante el tiempo indicado 

por el fabricante. De esta manera en la tabla Nro 1 se contemplan  los resultados 

obtenidos luego de realizar el  procedimiento indicado anteriormente. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ausencia Presencia

90% 

10% 

Microorganismos 

Solución desinfectante  

 Bromuro de lauril dimetil bencil amonio al 10%  
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TABLA Nro. 2Presencia de microorganismos en el instrumental del Diplomado 

de Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, 

correspondiente a las jornadas odontológicas de los sábados del segundo trimestre del 

año  2013 en los que se utilizó una solución desinfectante de Glutaraldehído al 3,4%. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados por los autores a través de guía de observación (2013). 

 

 

Gráfico Nro. 2. Diagrama de barras simples correspondiente a la presencia de 

microorganismos en el instrumental del Diplomado de Cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo, correspondiente a las jornadas 

odontológicas de los sábados del segundo trimestre del año  2013, desinfectados con 

solución de Glutaraldehído al 3,4%. Fuente: Tabla nro. 2. 

 

 

 

0%

50%

100%

Ausencia Presencia

100% 

0% 

Microorganismos 

Solución desinfectante  

 Glutaraldehído al 3,4%  

Solución desinfectante 

Glutaraldehído al 3,4% 

Microorganismos (bacterias) f % 

Ausencia 20 100% 

Presencia 0 0% 

Total 20 100% 



 

36 
 

Interpretación: 

 

En lo que respecta al uso de una solución desinfectante de Glutaraldehído al 

3,4% para la asepsia del grupo de sindemostomos del Diplomado de Cirugía de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, correspondiente a las jornadas 

odontológicas de los sábados del segundo trimestre del año  2013, se puede observar 

tanto en la tabla como en el gráfico número 2 que en la totalidad, 100%,  de este 

instrumental no se apreciaron microorganismos. 

 

Análisis inferencial de los resultados 

 

 A objeto de determinar si las diferencias observadas en el análisis descriptivo 

previo son significativas a nivel poblacional, se procedió a realizar el siguiente análisis 

inferencial no paramétrico en el tratamiento estadístico nro. 1. 

 

Tratamiento estadístico 1. 

 

 Para el análisis del tipo de solución desinfectante y la presencia de 

microorganismo en el instrumental del Diplomado de Cirugía de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Carabobo correspondiente a las jornadas 

odontológicas de los sábados del segundo trimestre del año  2013; se seleccionó un 

prueba Chi-cuadrado de Pearson en tablas de contingencia a fin de determinar si las 

diferencias entre las frecuencias observadas en la tabla de contingencia correspondiente 

al cruce de valores de las variables, tipo de solución desinfectante, presencia de 

microorganismos, y las frecuencias esperadas, supuesto de que ambas variables 

cualitativas son independientes, son estadísticamente significativas. Derivado de la 

hipótesis específica 1 se enunciaron las hipótesis estadísticas respectivas: 
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Hipótesis de Nulidad 1 (H01): El tipo de solución desinfectante y la presencia de 

microorganismos en el instrumental de cirugía bucal objeto de estudio son 

independientes. 

 

Hipótesis Alternativa 1 (H11): El tipo de solución desinfectante y la presencia de 

microorganismos en el instrumental de cirugía bucal objeto de estudio no son 

independientes. 

. 

Estas hipótesis se contrastaron mediante la prueba chi-cuadrado de Pearson con 

un índice de significación α = 0,05. 

 

Los datos procesados con el programa SPSS 16 dieron los siguientes resultados 

 

TABLA NRO. 3 Tabla de contingencia de las variables tipo de solución desinfectante 

y la presencia de microorganismos en el instrumental de cirugía objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados por los autores a través de guía de observación (2013) 
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Consecutivamente, se realizó una prueba estadística que permite evaluar 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas, la cual se calculó a través 

de la tabla Nro 4.
2
 

 

TABLA NRO. 4 Prueba de Chi-cuadrado de las variables tipo de solución 

desinfectante y presencia de microorganismos en el instrumental de cirugía bucal 

objeto de estudio. 

 

 
 

Fuente: Tabla Nro. 3. 

 

Interpretación: 

 

 En la tabla número 4 se señala un valor 2,105 para el estadístico Chi-cuadrado 

con un nivel crítico de 0,147 (sig. asintótica bilateral), sin embargo al pie de esta tabla 

se hace la observación de que en 2 celdas, es decir el 50% de las celdas de la tabla 3, la 

frecuencia esperada es menor que 5 (específicamente igual a 1) lo que obliga a utilizar 

el estadístico Prueba exacta de Fisher también calculado en la tabla nro. en 4 el cual 

señala un Sig. exacta bilateral de 0,487 mayor que el nivel de significación 0,05; por lo 

tanto no se rechaza la hipótesis de nulidad H01. Dado que las diferencias entre lo 

observado en la muestra y lo esperado bajo la hipótesis nula no son estadísticamente 

significativas, se puede afirmar que el tipo de solución desinfectante y la presencia de 

microorganismos en el instrumental de cirugía bucal objeto de estudio son 



 

39 
 

independientes. Luego esta situación confirma el hecho de que en el instrumental de 

cirugía bucal del Diplomado de Cirugía de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Carabobo, correspondiente a las jornadas odontológicas de los sábados 

del segundo trimestre del año  2013, la efectividad como desinfectante de ambas 

soluciones, Glutaraldehido al 3,4% o Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 

10%, controlando la presencia de microorganismos fue la misma. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Para concluir esta investigación, el presente capítulo tiene como fin expresar las 

conclusiones y recomendaciones obtenidas a lo largo del trabajo en este estudio; con el 

fin de que se le pueda dar continuidad, así como mostrar los beneficios obtenidos. 

 

Conclusiones 

Luego de analizar los resultados, en el caso del Bromuro de Lauril Dimetil 

Bencil Amonio al 10%, se pudo verificar su efectividad al arrojar el 90% de ausencia de 

microorganismos (bacterias) en el instrumental evaluado. Sin embargo, aun cuando el 

10 % restante que representó la presencia de microorganismos en la muestra no es 

relevante,  nos hace un llamado de advertencia en cuanto a su uso, ya que de todo el 

instrumental que es usado en el acto clínico y se pretenda sumergir  posteriormente, 

pudieran algunos no ser desinfectados. 

Por otro lado, en el caso del Glutaraldehído al 3.4%,  se pudo verificar su 

efectividad  como desinfectante, de acuerdo al resultado obtenido,  un 100% de ausencia 

de microorganismos (bacterias) en la muestra evaluada. De esta manera, nos permite 

estar más confiados en cuanto a su uso a la hora que se desee desinfectar con esta 

solución el instrumental odontológico. 

 

Recomendaciones 

 

Siempre se desea que haya una mejora continua en la desinfección del 

instrumental, que sea de fácil uso, económico, y sobretodo efectivo. Es así, a través de 

todo lo analizado en este estudio, las autoras recomiendan el uso del Glutaraldehído que 
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aunque tiene un costo un poco más elevado, tiene buenas propiedades desinfectantes 

que permiten un uso confiable para desinfectar contra bacterias el instrumental. Sin 

embargo, es válido decir que el Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio también 

puede ser utilizado como desinfectante pero de una manera menos segura. 

De acuerdo a todo lo estudiado anteriormente, la presente investigación ha 

quedado abierta a otros posibles estudios relacionados a los resultados obtenidos. De 

esta manera, en primer lugar se recomienda evaluar la susceptibilidad de la bacteria 

Staphilococcus Coagulasa Negativo al Bromuro de Lauril Dimetil Bencil Amonio al 

10%; la cual representó el 10% de microorganismos (bacterias)  presentes en la muestra 

luego de ser sumergida en la sustancia nombrada anteriormente. En segundo lugar, se 

recomienda hacer una réplica del estudio, con un mayor número de datos evaluados para 

de esta manera conocer en el nivel poblacional si la relación entre la efectividad de las 

soluciones estudiadas son significativas. 

Es importante, que para evitar el mal uso de desinfectantes, que pone en peligro 

vidas humanas, los lineamientos para la desinfección y esterilización,  de la 

Organización mundial de la salud y la Organización Panamericana de la Salud, deben 

seguirse de acuerdo con los conceptos y la terminología ampliada por la Federación 

Dental Americana y por los expertos en control de infecciones.
31

 

Además, se pudieran evaluar en otros estudios la presencia de diferentes 

microorganismos como mycobacterium, virus como el VIH entre otros. También  

pudieran ser objeto de estudio otras sustancias desinfectantes disponibles en el mercado. 
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Cuadro 2  

Matriz del instrumento 

 

Autoras:Ana Ferri 

Gabriela Figueroa 

 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

Dependiente 

Desinfección del instrumental  

 

Independiente   

 

Bromuro de 

LaurilDimetilBencilAamonio 

 

Glutaraldehído  

 

 

1. Microorganismos 

 

 

 

2. Bromuro de 

LaurilDimetilBencilAamon

io 

 

3. Glutaraldehído   

 

1. Presencia o ausencia 

 

 

 

 

2. Uso 

 

3. Concentración  3.4% y 10% 
 

4. Tiempo recomendado por 

el fabricante 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

 

2 
 

2 
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Cuadro 3 

Instrumento de Recolección 

Instrucciones: 

 

Numero  Grupo 1 
Bromuro de LaurilDimetilBencil 

Amonio 10% 

Tiempo  Microorganismo (bacterias) 
Presencia               Ausencia 

1    

2  
 

  

3    

4    

5    

6    
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7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    
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Cuadro 4 

Instrumento de Recolección 

Instrucciones: 

 

Numero  Grupo 2 
Glutaraldehído 3.4% 

Tiempo Microorganismo (bacterias) 
Presencia               Ausencia 

1    

2  
 

  

3    

4    

5    
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6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

 


