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II. RESUMEN  

 

En la práctica profesional, el agua constituye un recurso altamente utilizado en 

la mayoría de los tratamientos dentales, por lo que debe recibir un tratamiento 

adecuado para evitar el desarrollo de microorganismos y principalmente que los 

pacientes corran riesgo de contaminación. 

En el presente estudio se realizó un análisis bacteriológico del agua utilizada 

para los tratamientos dentales de los pacientes que acuden a la Clínica Integral 

Odontológica de la Universidad Nacional de Loja, realizado en el laboratorio de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja. 

Se tomaron las muestras; de la Red de Distribución de Carigán; del lugar donde se 

recolecta el agua en la Clínica; de los reservorios de agua y luego de salir de la 

jeringa triple de todas las unidades de la Clínica y como grupo control se realizó un 

análisis del agua destilada. 

De los resultados, se obtuvo que el 66.6% de 24 muestras analizadas en la 

Clínica, están sobre las 200 UFC (Unidades Formadoras de Colonias)/ml, 

promedio máximo que la Asociación Dental Americana dispone para el agua de 

uso odontológico e igualmente se evidenció que la contaminación se presenta más 

en la jeringa triple que en los reservorios de agua. 

 

Palabras claves: Análisis bacteriológico, agua, pacientes, contaminación. 
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SUMMARY 

 

In practice, water is a highly used resource in most dental treatments, so you 

should get proper treatment to prevent the growth of microorganisms and mainly 

that patients at risk of contamination . 

In the present study we conducted a bacteriological analysis of water used for 

dental treatment of patients attending the Comprehensive Clinical Dentistry, 

National University of Loja , performed in the laboratory of the School of Veterinary 

Medicine, National University Loja. Samples were taken , of Carigán Distribution 

Network , the place where water is collected at the clinic , of water reservoirs and 

then leaving the triple syringe of all units of the Clinic and control group performed 

a distilled water analysis . 

From the results, it was found that 66.6 % of 24 samples tested in the clinic, are 

about 200 CFU (Colony Forming Units) / ml , maximum average American Dental 

Association has water for use in dentistry and also became evident that 

contamination occurs more in the triple syringe in water reservoirs. 

 

Keywords: Bacteriological analysis water, patients, contamination. 
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III. INTRODUCCIÓN 

 

 El agua es una fuente indispensable de vida para los seres vivos y es uno 

de los vehículos más efectivos en la transmisión de infecciones por lo que, los 

trabajadores de salud debemos poner énfasis y tomar precauciones para no 

provocar enfermedades en los pacientes. En el consultorio dental es importante, 

para el profesional de Odontología y el personal de apoyo, conocer el grado de 

inocuidad de las aguas suplidas por el sistema de tuberías, para poder garantizar 

los procedimientos que se realicen sin ningún riesgo de contaminación, es así que 

este trabajo investigativo, permitió determinar bacteriológicamente si existe 

contaminación del agua que se utiliza en la Clínica Odontológica Integral,  y 

brindar medidas adecuadas de prevención evitando cualquier tipo de 

contaminación hacia el paciente. 

 

 Dentro de la práctica Clínica, el agua es utilizada para irrigación durante las 

preparaciones cavitarias, enjuague del ácido utilizado para gravar los tejidos 

dentales, enjuagatorio en los tratamientos periodontales, para lavar el instrumental 

utilizado, lavado de manos para la desinfección; todos estos procedimientos  

demandan la utilización del agua, por lo que el paciente está expuesto a este 

líquido, es por esto que el agua debe tener un nivel microbiológico apropiado 

dentro de la práctica odontológica, es decir, 200 UFC/ml, según lo dispone la ADA, 

ya que los pacientes muchas de las veces ingieren accidentalmente y en caso de 

los niños que lo hacen en mayor cantidad. 

 

En odontología, si no se mantiene un control adecuado del agua, los 

microorganismos establecen su hábitat en el agua de las unidades dentales y se 

forma una biocapa que cubre las paredes de las tuberías de agua. El 

mejoramiento de la calidad microbiana del agua en las unidades dentales según 

estén disponibles los medios, es una parte natural del mantenimiento de la calidad 

para la atención al paciente y al equipo de trabajo.  
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En pacientes odontológicos, la contaminación a través del agua,  se ha 

clasificado en dos clases: La primera, proveniente del suministro primario de agua, 

es decir, de la red de agua pública y, la segunda, la que se encuentra adherida a 

las paredes de las mangueras de la unidad odontológica formando una biocapa, 

que se forma por los fluidos orales que son aspirados durante el procedimiento,  

teniendo en cuenta estos aspectos, y la preocupación de tener un líquido de 

calidad, se realizó un análisis bacteriológico del agua que utilizan los estudiantes 

para la realización de sus prácticas en la Clínica Odontológica Integral de la 

Universidad Nacional de Loja; se analizó todos los reservorios de agua de cada 

una de las unidades dentales pertenecientes a la mencionada Clínica, de igual 

manera, luego de salir de la jeringa triple, del sitio donde se recoge el agua para 

los reservorios y por último de la Red de Distribución de Carigán, de esta manera 

se determinó las unidades formadoras de colonias (UFC) que contienen las 

muestras de agua. 

 

El marco teórico comprende tres capítulos principales; el primero, incluye el 

agua en la damos a conocer todas las características; el segundo, abarca los 

microorganismos con su respectiva clasificación y el tercero corresponde a los 

microorganismos en las unidades dentales, temas de importancia para el 

desarrollo y conocimiento de la presente investigación. 

 

En nuestro país, han sido pocos los estudios realizados acerca de la 

importancia mediante un análisis bacteriológico del agua que se utiliza en las 

unidades  dentales, no teniendo en cuenta que grado de contaminación  puede 

tener el agua y que tal perjudicial puede ser para el personal odontológico como 

para el paciente, cabe recalcar que uno de los escasos estudios llevados a cabo 

en nuestro país se realizó en el año 2011 en  la Facultad de Odontología 

Universidad Central del Ecuador  cuyo propósito fue determinar la calidad 

bacteriológica del agua que se utiliza en las clínicas integrales de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador (UCE) y luego de los análisis  

se obtuvo los mismos resultados en las 17 muestras tomadas en los cubículos de 
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las clínicas tanto de pregrado como de postgrado, con valores dentro de los 

normales, considerando a esta agua como segura para el uso en los pacientes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador sin embargo se 

concluyó que  las fuentes de abastecimiento (cisternas), no cumplen con las reglas 

de purificación determinadas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

y por tal razón, el agua analizada de la cisterna del postgrado de Carcelén, 

presentó un recuento total de bacterias y especialmente, índice de coliformes 

totales muy elevado, en nuestra ciudad de Loja no existen datos oficiales, ni 

mucho menos estudios llevados a cabo sobre este tema. 

 

 Es importante la realización del presente estudio, en vista de que la Clínica 

Integral brinda sus servicios a la comunidad lojana en general, y es un lugar que 

existe demanda de pacientes que llegan a realizarse tratamientos, el cual se los 

realiza por estudiantes supervisados por profesionales, siendo necesario brindar 

una atención de calidad, es fundamental establecer la calidad microbiana del  

agua, con el fin de reducir el riesgo de contaminación, pues, ésta entra en 

contacto  directo con el paciente y con el personal  de salud y puede ocasionar 

enfermedades  bajo condiciones especiales o en personas inmunocomprometidas.  

 

 Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, esta investigación la 

realicé encaminado en la preocupación por la atención y la calidad de agua que se 

utiliza en la Clínica y sobre todo para que los pacientes que acuden tengan una 

mejor atención, el cual corrió por gastos propios del autor en lo  que se necesitó 

para el análisis, y el laboratorio perteneciente al Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables de la Universidad nacional de Loja, fue el encargado de 

brindar los materiales y reactivos que se necesitó para el análisis. En nuestra 

ciudad, no existen reportes oficiales ni datos que permitan controlar este problema 

de salud pública,  por lo que los riesgos de contaminación e infección bacteriana 

siguen siendo latentes en la actualidad y sobre todo en la Clínica Integral 

Odontológica. 
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1. EL AGUA 

 

El agua es un líquido muy relacionable que interviene en muchas  

reacciones químicas, bien como  reactivo o como producto de  la reacción, y 

resulta imprescindible para la estabilidad de muchas sustancias biológicas, por 

ejemplo, las proteínas. La vida se originó hace más de 3500 millones de años  en 

el medio acuático y las condiciones de aquel ambiente primitivo imprimieron un 

sello permanente en la química de los seres vivos. Todos los seres vivos han sido 

diseñados alrededor de las propiedades  características  del  agua,  tales  como  

su  carácter  polar,  sus  enlaces  de hidrógeno  y  sus  elevados  puntos  de  

fusión,  ebullición,  calor  específico  y  tensión superficial. 

 

1.1. CONCEPTO 

 El agua es el líquido más abundante de la 

corteza y uno de los pocos líquidos naturales. No es 

de extrañar entonces que el agua sea una sustancia 

esencial en los seres vivos. El agua es el 

componente más abundante en los medios 

orgánicos, los seres vivos contienen por término 

medio un 70% de agua.5 (Ávila De Navia, 2009) 

 

No todos tienen la misma cantidad, los vegetales tienen más agua que los 

animales y ciertos tejidos (por ejemplo: el tejido graso) contienen menos agua 

tiene entre un 10% a un 20% de agua- que otros como, por ejemplo: el nervioso, 

con un 90% de agua. También varía con la edad, así, los individuos jóvenes tienen 

más agua que los adultos.19 (Sánchez, 2009) 

 

1.2. PROPIEDADES DEL AGUA 

Masa molecular..........  18 da 

Punto de fusión......... 0OC (a 1 atm) 

Punto de ebullición.... 100OC (a 1 atm) 
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Densidad (a 40O C)........ 1g/cm3 

Densidad (0O C).......... 0'97g/cm3 

 

1.3. ESTRUCTURA QUÍMICA DEL AGUA 

 La molécula  de  agua  está  formada  por  dos átomos de hidrógeno y uno 

de oxígeno. En el agua existen también los productos resultantes de la disociación 

de algunas de sus moléculas: el ión H3O+ y el OH-. 19 (Sánchez, 2009) 

 

  En  la molécula de  H2O  los enlaces covalentes entre el oxígeno y los dos 

átomos de hidrógeno forman un ángulo de 104'5O. Además, el átomo de oxígeno 

atrae hacia sí  los electrones del enlace  covalente.  Esto  hace  que  la molécula 

presente un exceso de carga negativa en  las proximidades del átomo de oxígeno 

y un exceso de carga positiva en los átomos de hidrógeno. Por lo tanto, cada 

molécula de agua es un dipolo eléctrico.19 (Sánchez, 2009) 

 

1.4. TIPOS DE AGUA 

 Agua ácida 

 Tiene un pH menor a 7. 

 Agua alcalina  

 Tiene un pH superior a 7. 

 Agua blanda  

 Cualquier agua que no contiene grandes concentraciones de minerales 

disueltos como calcio y magnesio. La mayoría de las plantas de interior toleran el 

agua del grifo, pero prefieren la de lluvia, más blanda, sin cal. Hay varias formas 

de ablandar el agua del grifo, que suele resultar demasiado dura para el riego. 

 Agua destilada 

 Agua a la que mediante ebullición y posterior condensación se le han 

extraído los gases disueltos y las impurezas minerales y orgánicas. 

 Agua dulce 

 Agua natural con una baja concentración de sales, o generalmente 

considerada adecuada, previo tratamiento, para producir agua potable. 



12 
 

 Agua dura 

 El agua dura tiene grandes concentraciones de minerales disueltos, 

principalmente sales de calcio y magnesio; el agua blanda, por el contrario, tiene 

concentraciones pequeñas. Las aguas duras producen incrustaciones de cal en 

cañerías y reducen la efectividad de los detergentes (consumen más jabón).Los 

ablandadores son equipos que cumplen la función de eliminar la dureza del agua 

(sales de calcio y magnesio). Hay dos tipos de ablandadores: los físicos de 

filtración y los químicos. 

 Agua freática 

 Es el agua subterránea más cercana a la superficie. 

 Agua mineral 

 Agua manantial que lleva en disolución sustancias minerales. 

 Agua minero-medicinal 

 El agua mineral que se usa para la curación de alguna dolencia. 

 Agua potable  

 Agua que puede beberse sin riesgos para la salud. 

 Agua salada 

 Agua en la que la concentración de sales es relativamente alta. Es el agua 

de los océanos y los mares y se denomina de esta forma porque contiene, por 

término medio, unos 35 g/l de sales. 

 Agua salina 

 Agua que contiene sal en una proporción significativamente menor que el 

agua  marina. La concentración del total de sales disueltas está generalmente 

comprendida entre 1.000 - 10.000 mg/l. 

 Agua subterránea 

 Agua que se infiltra en el suelo y se acumula en depósitos subterráneos que 

fluyen y se renuevan con lentitud conocido como mantos freáticos o acuíferos. 

 Agua termal 

 Brota de un manantial y que tiene una temperatura superior a la media del 

país. 
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1.5. FUENTES DE AGUA DE LOJA 

 El agua para la ciudad de Loja proviene de seis fuentes principales, 

microcuencas que colindan con el Parque Nacional Podocarpus y que 

originalmente estaban cubiertas con bosque de montaña, un ecosistema 

extremadamente rico y biodiverso. 

Un estudio de Naturaleza y Cultura Internacional, encontró que más del 40 

por ciento del área dentro de las microcuencas ha sido convertida en pastizales y 

otros usos antrópicos, lo que ha provocado una severa baja de la calidad y una 

gran inestabilidad en el suministro de agua cruda para la ciudad. Por este motivo, 

en 2006 NCI junto al Municipio de Loja iniciaron medidas para la conservación de 

la cobertura vegetal de las microcuencas. 

En Julio de 2007, la ciudad de Loja aprobó una ordenanza municipal, que 

creó un impuesto especial al consumo de agua potable, para financiar la 

conservación de las fuentes de agua. Éste impuesto varía de 3 a 7 centavos por 

metro cúbico de agua para uso residencial y 10 centavos para uso industrial; los 

recursos colectados se depositan en una cuenta especial y generan 

aproximadamente 300.000 dólares anuales, destinados a financiar medidas de 

conservación, educación ambiental y manejo de reservas. 

Las medidas de conservación incluyen: compensación por servicios 

ambientales, compra de propiedades para el establecimiento de reservas, 

actividades de manejo como: reforestación con especias nativas, regeneración 

natural y recuperación de la cubierta vegetal; medidas de control como: 

contratación de guardaparques, señalización, cercos, control de incendios 

forestales, además de actividades de investigación científica, educación ambiental 

y recreación. La ordenanza también, permite al Municipio proteger las fuentes de 

agua y declarara otras áreas prioritarias como reservas, a través de un proceso de 

zonificación que limita el uso, en base a orografía, condiciones del suelo, cubierta 

vegetal e importancia hídrica. Otras municipalidades del sur de Ecuador como 
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Zamora, han seguido éste ejemplo, creando una tasa ambiental para propósitos 

similares.  

A medida que crece la preocupación del ser humano por su salud, crece la 

importancia que otorga a sus fuentes de consumo. El agua destinada al consumo 

debe contener menos  de 200 UFC /ml según la ADA. 

Actualmente hay cuatro categorías de productos que se utilizan para el 

tratamiento de las unidades de agua dentales, sistemas de agua independiente, 

sistemas de agua estéril, filtración y protocolos de tratamiento químico. 

 

1.6. ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DEL AGUA 

El agua está destinada para el consumo humano, no debe  de tener 

microorganismos patógenos ni sustancias químicas perjudiciales para la salud. 

 

Esta se puede contaminar con una diversidad de microorganismos 

(bacterias, virus, parásitos y otros). Dentro de estos microorganismos algunos son 

patógenos oportunistas siendo las heces una de las fuentes principales de 

contaminación. Los patógenos oportunistas están presentes en el ambiente 

natural, esto puede causar infecciones en personas de edad avanzada, de muy 

corta edad y pacientes hospitalizados.16 (Ortiz, 2000) 

 

1.7. EL AGUA EN LAS UNIDADES DENTALES 

En una unidad dental el agua juega diferentes y muy variados roles, que 

van desde el enfriamiento de equipos hasta el enjuague bucal. El equipamiento se 

encuentra usualmente acoplado mediante un sistema de tuberías, generalmente 

de plástico u otro material sintético, que se alimentan de un depósito de agua o 

está directamente conectado a la red de suministro de agua potable de la 

instalación. 

Los factores que favorecen esta colonización principalmente son: a.) El 

pequeño diámetro de la jeringa triple (1/8 a 1/16 pulgadas) y su gran relación área-
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volumen, que en asociación a la baja presión de agua y poco flujo utilizado en los 

procedimiento odontológicos, facilita la acumulación de bacterias procedentes del 

sistema de distribución de agua potable. b.) El uso de agua caliente a una 

temperatura cercana a la corporal, que facilita el crecimiento de bacterias. c.) La 

utilización de filtros, con el objetivo de remover partículas provenientes del agua 

pública no tiene ningún efecto sobre las bacterias y lo único que logra es disminuir 

el flujo del agua, facilitando la colonización.5 (Ávila De Navia, 2009) 

 

1.8. DISTRUBUCION DEL AGUA EN EL EQUIPO DENTAL 

 

 

Fuente: cortesía del Sr. Daniel Sivisaca. 

 

Los sillones que existen en la Clínica Integral Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja son equipos eléctricos, de la marca Dable Atlante de 

procedencia argentina que cuenta con tres salidas, los doce sillones trabajan con 

3 comprensores de 7hp. 

Para trabajar el Sistema de Turbina, y jeringa triple se necesita de aire y 

agua, en la que de la entrada  del aire necesitamos sacar una línea al reservorio 

de agua de cada sillón, esta entrada de aire se traslada por todo el brazo del 
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equipo hasta llegar al trimodular, en este nivel llega una entrada de agua a la 

jeringa triple y se comparte otra a la llave de regular la cual está encargada de 

medir  la cantidad de agua que pasa a la válvula retractora del trimodular, esta 

válvula se activa cuando acciona el reóstato y permite el paso de agua a la turbina 

y micromotor, aparte se deja una llave de regular solo para la turbina. 

 

1.9. REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA CIUDAD DE LOJA 

  La ciudad de Loja mediante la Empresa Pública Municipal de Agua Potable 

y alcantarillado de Loja (EMAALEP), cuenta con tres plantas principales de 

distribución de agua potable que son: 

1. Planta de Pucará 

2. Planta de Curitroje 

3. Planta de Carigán 

 

Anteriormente Loja contaba con cinco redes de distribución, las cuales en 

ese entonces eran administradas  por la Unidad Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de Loja (UMAPAL) las cuales eran: 

 

1. Red de distribución Pucara. 

2. Red de distribución Curitroje-Chonta Cruz. 

3. Red de distribución Carigán. 

4. Red de distribución Nueva de Motupe. 

5. Red de distribución Vieja de Motupe. 

 

De estas redes antes mencionadas para la parte Noroccidental de la ciudad 

de Loja, y con ello la Clínica Integral Odontológica quien se encargaba de la 

distribución de agua era la Red de distribución de Pucará y lo hacía mediante un 

sistema de bombeo, pero con la nueva administración, el agua que llega 

directamente a la Clínica antes mencionada se lo hace desde la planta de Carigán. 
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2. MICROORGANISMOS  

Un microorganismo, llamado también microbio (del griego μικρο, «micro», 

diminuto, pequeño y βιος, «bio», vida, ser vivo diminuto), es un ser vivo que solo 

puede visualizarse con el microscopio. La ciencia que estudia los microorganismos 

es la microbiología.3 (Andrade, 2011) 

 

Muchos microorganismos son patógenos y causan 

enfermedades a personas, animales y plantas, algunas de 

las cuales han sido un azote para la humanidad desde 

tiempos inmemoriales, otras por el contrario son 

inofensivas. Las  bacterias de menor tamaño miden sólo 

0,1-0,2 um de diámetro, mientras que las bacterias más 

grandes pueden alcanzar varias micras de longitud.14 (Rosenthal, 2009) 

 

2.1 BACTERIAS 

 Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño 

de unos pocos micrómetros (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas 

incluyendo esferas (cocos), barras (bacilos) y hélices (espirilos). Las bacterias 

son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas (de animales, 

plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, en general, 

orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared celular 

compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros 

sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las bacterias se 

encarga la bacteriología, una rama de la microbiología. 

 

Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta. Son 

ubicuas, se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen hasta 

en los más extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en 

desechos radioactivos, en las profundidades tanto del mar como de la corteza 

terrestre. Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre


19 
 

del espacio exterior. Se estima que se pueden encontrar en torno a 40 millones de 

células bacterianas en un gramo de tierra y un millón de células bacterianas en un 

mililitro de agua dulce. En total, se calcula que hay aproximadamente 

5×1030 bacterias en el mundo.14 (Rosenthal, 2009) 

 

  2.1.1.  Clasificación:  

 2.1.1.1. De acuerdo a la coloración  

En las bacterias, algunas variedades se clasifican como aerobios, que 

requieren oxígeno para respirar, y otros son anaerobios, lo que significa que 

pueden funcionar en ausencia de oxígeno o incluso morir en presencia de 

oxígeno. Las bacterias también pueden ser clasificadas usando la técnica de 

tinción de Gram, que es una técnica de laboratorio diseñada para detectar 

peptidoglicano, cuya presencia o ausencia determina si una bacteria posee una 

pared celular.7 (Garcia, 2005) 

 

  2.1.1.1.1. Gram positivas 

Las bacterias Gram positivas retienen el 

colorante cristal violeta y la tinción azul oscuro o 

púrpura durante el proceso de tinción de Gram. 

Una de las características primarias que clasifica 

a una especie de bacterias como gram positivas 

es la ausencia de una membrana externa. Estas 

poseen una capa de peptidoglicano, gruesa, de varias capas, que es una capa de 

azúcares y aminoácidos, similar a una malla que forma parte de la pared celular. 

También carecen de un espacio periplasmàtico, que es un espacio entre las 

membranas interna y externa. Además, las bacterias gram positivas se clasifican 

por su alta resistencia a la ruptura física, a la azida de sodio y al secado.7 (Garcia, 

2005) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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  Características:  

 Membrana citoplasmática. 

 Capa gruesa de peptidoglicano. 

 Ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que sirven como agentes quelantes y en 

ciertos tipos de adherencia. 

 Polisacáridos de la cápsula. 

 

  2.1.1.1.2. Gram negativas 

Las bacterias se clasifican como Gram negativas si 

poseen una membrana externa y una capa 

delgada, de una sola capa de peptidoglicano. 

Durante el proceso de tinción Gram reaccionan por 

decolorante para aceptar una contratinción de 

safranina, y se tiñen de rojo. Estas poseen una baja 

resistencia a la ruptura física, una baja resistencia a la azida de sodio y una baja 

resistencia al secado.7 (Garcia, 2005) 

 

  Características 

La envoltura celular de las bacterias Gram-negativas está compuesta por 

una membrana citoplasmática (membrana interna), una pared celular delgada de 

peptidoglicano, que rodea a la anterior, y una membrana externa que recubre la 

pared celular de estas bacterias. Entre la membrana citoplasmática interna y la 

membrana externa se localiza el espacio periplásmico relleno de una sustancia 

denominada periplasma, la cual contiene enzimas importantes para la nutrición en 

estas bacterias.7 (Garcia, 2005) 

 

2.1.1.1.3. Diferencias entre Gram Positivas y Gram Negativas: 

Tanto las bacterias Gram-positivas como las Gram-negativas pueden 

presentar una capa superficial cristalina denominada capa S. En las bacterias 

Gram-negativas, la capa S está unida directamente a la membrana externa. En las 
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bacterias Gram-positivas, la capa S está unida a la capa de péptidoglicano.7 

(Garcia, 2005) 

 

  2.1.1.2. De acuerdo a la demanda de oxigeno 

  2.1.1.2.1. Aerobios 

Las bacterias aeróbicas requieren oxígeno para crecer. Las bacterias 

aeróbicas vienen en dos variedades, Gram positivas y Gram negativas. Algunas 

variedades de gran positivas son bacterias con forma de bastón del género 

Bacillus que se clasifican como aerobias; éstas incluyen Bacilluscereus, Bacilluss 

tearothermophilus y Bacillussubtilis. El género Corynebacteriumgram positivo 

incluye Corynebacter iumdiphtheriae que causa la enfermedad de la difteria. Otras 

gram positivas del género aeróbico incluyen Kurthia, Micrococcus y 

Mycobacterium. Los aerobios gram negativos incluyen miembros del género 

Aquaspirillum, que pertenece a la familia Spiralaceae, que se encuentran en agua 

dulce.7 (Garcia, 2005) 

   

2.1.1.2.2. Anaerobios 

Las bacterias anaerobias son aquellas bacterias que son capaces de crecer 

en ausencia de oxígeno. Los anaerobios facultativos pueden crecer en presencia 

de oxígeno, pero no lo requieren, mientras que los anaerobios obligados mueren 

en presencia de oxígeno y por lo tanto dependen de otros gases tales como 

metano. Ejemplos de bacterias Gram positivas, anaerobios obligados incluyen 

Clostridiumhistolyticum, C. acetobutylicum y C. sporogenes. Los principales 

géneros de bacterias Gram negativas son bacilos anaerobios Bacteroides, 

Fusobacterium, Prevotella y Poryphyromonas.7 (Garcia, 2005) 

 

 2.1.1.2.3. Facultativas 

 Las bacterias facultativas son bacterias que pueden adaptarse para crecer y 

metabolizar tanto en presencia como en ausencia de oxígeno. Pueden desarrollar un 

metabolismo tanto respiratorio usando el oxígeno como fermentativo en ausencia de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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oxígeno. Las bacterias anaerobias facultativas pueden obtener energía en ausencia 

de oxígeno, pero el oxígeno no les es tóxico.7 (Garcia, 2005) 

 

La nutrición es usualmente heterótrofa, pero hay dos grupos que realizan 

la fotosíntesis, denominadas bacterias púrpuras. Las bacterias púrpuras del azufre 

usan azufre o sulfuro de hidrógeno como donante de electrones, mientras que las 

bacterias púrpuras no del azufre utilizan hidrógeno.7 (Garcia, 2005) 

 

2.1.1.3.  Bacterias del grupo coliforme 

 Las bacterias del grupo coliforme son organismos aeróbicos y anaeróbicos 

facultativos, Gram negativos, que no forman esporas, son de forma bacilar que 

producen una colonia oscura con brillo metálico en un periodo de 24 horas o 

menos a 35o C en un medio tipo-endo que contenga lactosa, pueden encontrarse 

en el intestino humano y de animales, excretándose en número elevado en las 

heces. 11 (Llauderdale, 2004) 

 

 Las bacterias coliformes que no son patógenas se asocian con los 

microorganismos patógenos y su ausencia es un buen índice de seguridad y 

bacteriológica del agua. Las bacterias coliformes con más resistentes que las 

bacterias patógenas y si se encuentran ausentes en el agua existe una seguridad 

razonable de afirmar que el agua es bacteriológicamente segura. 

 

 Su presencia refleja deficiencias en el saneamiento y manipulación del 

agua. Los coliformes fecales son buenos indicadores de la posible presencia de 

Sallmonella so., ya que mueren a temperaturas similares.  

 

2.1.1.3.1. Coliformes totales 

Estas son bacterias en forma de bacilos, gram negativos, no esporulados 

aerobios o anaerobios facultativos, que fermentan la lactosa en forma de gas a 35- 

37oC en un periodo de 24-48 horas. Su origen es fecal y no fecal, suelo 

contaminado con heces, cuerpos de agua contaminados con gas residuales de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_heter%C3%B3trofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_p%C3%BArpura
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origen domiciliar o industrial. Su presencia indica contaminación fecal. Incluye a 

las bacterias del género: Escherichia, Enterobacter, Klebsiella, Citrobacter. 13 

(Perea, 1991) 

 

2.1.1.3.2. Coliformes fecales, termorresistentes o 

termotolerantes 

Estas son bacterias en forma de bacilos, Gram 

negativos, no esporulados aerobios o anaerobios 

facultativos, que fermentan la lactosa en forma de gas 

cuando en un medio de cultivo se incuban a 44-45oC., 

comprende los géneros Escherichia y especies de 

Klebsiella Enterobacter y Citrobactes. 13 (Perea, 1991) 

 

Los coliformes fecales distintos de E. coli pueden encontrarse en aguas 

orgánicamente enriquecidas, se h observado que estos microorganismos se 

encuentran en la mayoría de los casos en relación directa con E. coli; por ello su 

utilización para evaluar la calidad del agua se considera aceptable.13 (Perea, 1991) 

  

 2.1.2. Medios de cultivo de las bacterias 

Un medio de cultivo consta de un gel o una solución 

que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir, en 

condiciones favorables de pH y temperatura, el 

crecimiento de virus, microorganismos, células, tejidos 

vegetales o incluso pequeñas plantas. Según lo que se 

quiera hacer crecer, el medio requerirá unas u otras condiciones. Generalmente se 

presentan desecados en forma de polvo fino o granular antes de ser preparados; 

ya preparados pueden encontrarse en estado sólido, semisólido o líquido. El 

objetivo último del cultivo es variado: antibiograma, identificación, multiplicación.9 

(Allen, 2008) 

http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_(microbiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultivo_de_tejidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibiograma
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Los virus, por ejemplo, son obligados parásitos intracelulares, por lo que 

necesitan un medio que contenga células vivas.9 (Allen, 2008) 

 

  2.1.2.1. Clasificación 

   Según sus cualidades físicas, se distinguen: 

 Líquidos 

 Semisólidos 

 Sólidos 

   Según su formulación: 

 Químicamente definidos: se conoce la cantidad exacta de 

cada uno de los compuestos que hay en el medio.9 (Allen, 

2008) 

 Complejos: se realizan a partir de extractos naturales (extracto 

de levadura, sangre, etc.); no se conoce exactamente cuál es 

la composición del medio; sin embargo, presenta la ventaja de 

que ya están presentes todos o casi todos los elementos que 

una célula puede requerir.9 (Allen, 2008) 

    

  2.1.2.2. Medios de Crecimiento: 

 Medio general: medio en donde crecen todo tipo de 

microorganismos, excepto los que necesitan condiciones 

especiales (por ejemplo, agar CLED).9 (Allen, 2008) 

 Medio selectivo: permite seleccionar el crecimiento de una 

especie o grupo determinado (hongos, bacterias 

entéricas, protozoos...).9 (Allen, 2008) 

 Medio diferencial: permite identificar una especie con otra, 

ambas en el mismo medio. Puede ser por su crecimiento, su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sitos
http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Agar_CLED
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_selectivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_ent%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_ent%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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metabolismo, su respiración, etc. (por ejemplo, medio 

de McConkey).9 (Allen, 2008) 

 Medio de enriquecimiento: contiene los nutrientes 

necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia 

variedad de microorganismos, se utiliza para la cosecha de 

diferentes tipos de microorganismos en un mismo medio.9 

(Allen, 2008) 

 Medio mínimo: contiene la mínima cantidad de nutrientes 

posible que permite el crecimiento de una especie.9 (Allen, 

2008) 

 Medio de transporte: preparado para servir como 

almacenamiento temporal a especímenes transportados o en 

transferencia; mantienen su viabilidad y su concentración.9 

(Allen, 2008) 

 

  2.1.2.3. Conteo bacteriano 

   Generalmente tras analizar un 

cultivo se realiza un conteo bacteriano con el 

fin de saber cuál es la densidad de población 

microbiana que se encuentra en el medio.9 

(Allen, 2008) 

 

  El conteo bacteriano señala la magnitud de la población 

total bacteriana, en ese sentido se puede determinar por muchas técnicas que 

se basan en algunos de los siguientes tipos de medida: cuenta celular 

(directamente al microscopio o mediante un contador electrónico de 

partículas o indirectamente con la cuenta de colonias), masa celular (en forma 

directa pesando el contenido celular del nitrógeno o indirectamente por 

turbidimetría, proporcional al número de células) y actividad celular 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agar_McConkey
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_enriquecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_m%C3%ADnimo
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(indirectamente relacionando el grado de actividad bioquímica al tamaño de la 

población bacteriana).9 (Allen, 2008) 

2.2. HONGOS 

 Son agentes unicelulares o multicelulares que presentan un núcleo y un 

citoplasma definidos. Las levaduras son hongos unicelulares que se reproducen 

por fisión binaria. Las infecciones fúngicas en las personas sanas son infrecuentes 

y se limitan a algunas infecciones por cándida, dermatofitos y hongos dimórficos.9 

(Allen, 2008) 

 

2.3. VIRUS 

 Deben infectar otra forma de vida como seres humanos, animales, plantas, 

bacterias e incluso, otros virus para subsistir. Los virus no pueden ser ubicados en 

ningún reino, porque poseen una estructura subcelular ultramicroscópica que 

carecen de vida propia; son parásitos endocelulares estrictos.9 (Allen, 2008) 

 Virus ADN  

La replicación del genoma de la mayoría de 

virus ADN se produce en el núcleo de la célula. Si la 

célula tiene el receptor adecuado a la superficie, estos 

virus entran por fusión con la membrana celular o por 

endocitosis. La mayoría de virus ADN son 

completamente dependientes de la maquinaria de 

síntesis de ADN y ARN de la célula hospedadora, y su maquinaria de 

procesamiento de ARN.9 (Allen, 2008) 

 

Virus ARN  

Los virus ARN son únicos porque su información genética está codificada 

en ARN; esto quiere decir que usan el ácido ribonucleico(ARN) como material 

genético, o bien que en su proceso de replicación necesita el ARN. La replicación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_ARN
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_ribonucleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_gen%C3%A9tico
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se suele producir en el citoplasma. Los virus ARN se pueden clasificar en unos 

cuatro grupos según su modo de replicación. La polaridad del ARN (si puede ser 

utilizado directamente o no para producir proteínas) determina en gran medida el 

mecanismo de replicación, y si el material genético es monocatenario o 

bicatenario.9 (Allen, 2008) 

 

2.4 Microorganismos indicadores de contaminación fecal 

Son microorganismos utilizados para evaluar las 

condiciones del agua y cuya presencia significa que la 

muestra estuvo expuesta a condiciones que pudieron 

determinar la llegada o acceso de microorganismos 

patógenos. La mayor  parte de ensayos utilizados para 

evaluar la calidad microbiológica del agua se han 

diseñado para la determinación de microorganismos indicadores más que para 

patógenos, ya que la detección de estos indicadores es la manera más eficiente 

de asegurar la calidad higiénica del agua.  

 

Las característica bacteriológica, en los aspectos: de recuento total de 

bacterias aeróbicas heterotróficas, presencia o ausencia de bacterias del grupo 

coliformes totales y fecales, y Escherichia coli, funcionan como indicadores del 

grado de seguridad del agua y pueden ser fácilmente comparados con los 

estándares usados nacional e internacionalmente (500 UFC/ml para recuento total 

de bacterias aeróbicas heterotróficas y 0 UFC /100 ml para recuento de coliformes 

y E. coli).11 (Andrade, 2011) 

 

2.5  MÉTODOS DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DEL AGUA 

Existen diversos métodos para cuantificar el número de microorganismos 

presentes en muestras líquidas y sólidas. Dentro de las técnicas más comunes se 

encuentra el recuento directo por microscopia de fluorescencia, así como 

los procedimientos basados en diluciones en serie, haciendo crecer 

microorganismos en medios de cultivo sintéticos sólidos o líquidos, como el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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recuento en placa de Unidades Formadoras de Colonias (UFC) o la estimación por 

el método del Número Más Probable (NMP).6 (Inga, 1989) 

 El método del número más probable fue descrito por McCrady en 1915 y 

actualmente sigue siendo ampliamente utilizado. En un principio este método fue 

empleado para estimar el número de microorganismos en muestras de alimentos y 

aguas. Sin embargo, se ha demostrado que también puede ser aplicado para la 

determinación de microorganismos aerobios y anaerobios en lodos, sedimentos 

marinos y suelos contaminados, por tanto este método es aplicable para estimar el 

número de microorganismos en muestras de suelo y agua, tanto  

para bacterias aerobias como anaerobias. Los Coliformes Fecales son un 

subgrupo de los Coliformes totales, capaces de fermentar la lactosa a 44º C en 

vez de 37 ºC como lo hacen los totales.6 (Inga, 1989) 

 

 Aproximadamente el 95% del grupo de los Coliformes presentes en heces 

están formados por Escherichiacoli y ciertas especies de Klebsiella. Ya que los 

Coliformes Fecales se encuentran casi exclusivamente en las heces de 

los animales de sangre caliente, se considera que reflejan mejor la presencia 

de contaminación fecal. Éstos últimos se denominan termotolerantes por su 

capacidad de soportar temperaturas más elevadas. Esta es la característica que 

diferencia a Coliformes Totales y Fecales. La capacidad de los Coliformes fecales 

de reproducirse fuera del intestino de los animales homeotérmicos es favorecida 

por la existencia de condiciones adecuadas de materia orgánica, pH, humedad.6 

(Inga, 1989) 

 

 Desde hace mucho tiempo se han utilizado como indicador ideal de 

contaminación fecal. Su presencia se interpreta como una indicación de que los 

organismos patógenos pueden estar presentes y su ausencia indica que el agua o 

el alimento estudiado se hallan exentos de organismos productores 

de enfermedades.6 (Inga, 1989) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/suelos/suelos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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2.6  METODOLOGÍA PARA LA TOMA DE MUESTRA DE AGUA PARA 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 

Neutralización del cloro o de las cloraminas.- si el agua que se desea 

examinar contiene aunque solo sea vestigios de cloro o de cloraminas, es 

necesario neutralizarlos a fin de impedir que continúen ejerciendo su acción 

bactericida hasta el momento de iniciar el examen. 18 (Rodondo, 2010) 

 

Los recipientes para la colecta de la 

muestra de agua deben de ser herméticos y estar 

perfectamente limpios, enjuagados con agua 

destilada y estériles; para esto se esterilizan los 

recipientes en agua hirviendo por 10 a 15 minutos. 

También pueden utilizarse frascos de plástico 

estériles. 

 

 El recipiente que se utiliza para la muestra debe permanecer cerrado hasta 

el momento de la toma de la muestra; se debe de dejar siempre un espacio de aire 

para facilitar la agitación de la muestra. 

 

 La cantidad de muestra necesaria puede variar mucho, dependiendo del 

tipo de contaminante, de la metodología y técnica que se empleara en el 

laboratorio, por lo general el volumen es de 10 cm.  

 

Para la toma de muestra se procede de la siguiente manera: 

 Se abre el chorro y se deja correr el agua por 2 o tres minutos, luego se 

cierra. 

 Se abre nuevamente el chorro y se deja correr por unos segundos y se 

llena el recipiente. Al momento de remover la tapa del frasco de debe tener 

cuidado de no tocar la parte interna ni el cuello del mismo. 

Luego se identifica el frasco de la muestra con la siguiente información: 

 Número de la muestra (correlativo) para no dar lugar a confusiones. 
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 Tipo de análisis a realizar: bacteriológico, físico, químico, otros. 

 Nombre del lugar preciso donde se tomó la muestra incluyendo el tipo de 

fuente de la muestra (laguna, bomba, riachuelo, reservorio, etc. 

 Fecha, día y hora de la toma de la muestra. 

 Es importante que se llene con lápiz y bien resaltado que el uso  de tintas 

puede borrarse o disolverse. 

 

Durante el periodo de almacenamiento de una muestra se pueden dar 

importantes cambios en su contenido microbiológico, físico y químico. Para tener 

un resultado correcto del agua, los análisis se deben se realizar dentro de las 24 

horas posteriores a la toma de la muestra. La temperatura a la que 

preferiblemente deben de estar almacenadas las muestras es entre 4 y 8oC para 

mantener su estado y no facilitar que procesos naturales la alteren. 

 

2.7  INFECCIONES TRANSMITIDAS POR AGUA CONTAMINADA 

 El agua y los alimentos  contaminados son considerados como los 

principales vehículos involucrados en la transmisión de bacterias, virus o 

parásitos. El agua puede ser infecciosa aun cuando contenga un número pequeño 

de organismos patógenos. Los microorganismos patógenos que prosperan en los 

ambientes acuáticos pueden provocar cólera, fiebre tifoidea, disenterías, 

poliomielitis, hepatitis y salmonelosis, entre otras enfermedades. Las 

enfermedades diarreicas son las principales enfermedades transmitidas por el 

agua.  

 

 2.7.1 PRINCIPALES BACTERIAS TRANSMITIDAS POR EL AGUA 

 Psedomonas Aeruginosa, es un bacilo 

gram negativo móvil, que pertenece a la familia 

pseudomonadaceae, comúnmente se encuentra  

en el polvo, agua, plantas y verduras, en el medio 

ambiente marino y animales. Las infecciones 
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comúnmente producidas por esta bacteria son bacteriemias (particularmente en 

pacientes inmunocomprometidos), infecciones respiratorias, del tracto urinario, en 

heridas de pacientes quemados, también es responsable de absceos.18 (Rodondo, 

2010) 

 

 Shigellaedy senteriae, que causa la disentería (diarrea sangrante), se 

manifiesta con fiebres altas, síntomas tóxicos, retortijones, pujos intensos e incluso 

convulsiones. 18 (Rodondo, 2010) 

 Salmonella thipy, es un bacilo que causa la fiebre tifoidea, es una 

enfermedad sistémica  grave que puede dar lugar a hemorragia o perforación 

intestinal, la forma más común de transmisión es a través del agua. 18 (Rodondo, 

2010) 

 Vibrio Cholerae, causa el cólera, se transmite habitualmente a través del 

agua, también por mariscos y hortalizas crudas.18 (Rodondo, 2010) 

 Escheria coli, generalmente las que colonizan el intestino son comensales, 

pero dentro de estas se encuentran bacterias patógenas causantes de diversas 

enfermedades gastrointestinales.18 (Rodondo, 2010) 
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3 BACTERIAS  PRESENTES EN EL AGUA DE LAS UNIDADES DENTALES 

 En el caso del agua utilizada en las unidades odontológicas, se han 

encontrado diversos tipos de bacterias gracias a estudios bacteriológicos 

realizados. Aunque en muchas ocasiones los microorganismos hallados no son 

patógenos puesto que algunos provienen directamente de la flora normal bucal, 

otros provienen directamente del agua o de la biocapa que se forma en la 

superficie de las jeringas dentales por su constante exposición a la humedad.12 

(Mills, 1986) 

 

 Las bacterias que frecuentemente se encuentran en el agua de las 

unidades odontológicas son: Enterococcus spp, Achromobacterxyloxidans, 

Acinetobacter spp, Alcaligenesdenitrificans, Bacillus spp., Bacillussubtitis, 

Enterobacterias, Flavobacterium spp, Klebsiella pneumoniae, Legionella 

pneumophila, Legionella spp., Methylobacterium mesophilica, Lactobacillus spp., 

Micrococcusluteus, Moraxella spp., Pasteurella spp. ,Pseudomona saeruginosa, 

Burkholderia cepacia, Staphylococcus spp, Serratiamarcescens, Streptococcus 

spp., Xanthomonas spp, Mycobacterium gordonae, Ochromo bacteriumanthropi, 

Veillonellaalkalescens,  entre otras.12 (Mills, 1986) 

 

 Pseudomonasaeruginosa y la Burkholderiacepacia son habitantes comunes 

del suelo y de las aguas naturales, pueden sobrevivir e incluso multiplicarse en 

aguas con muy bajo contenido de nutrientes. No es inusual entonces encontrar 

especies de Pseudomonas en casi todos los abastecimientos de agua doméstica, 

en los tanques de almacenamiento en los conductos de drenaje, debido a que los 

parámetros de control microbiológico para el agua de consumo humano, no 

garantizan la ausencia de este patógeno oportunista, que puede alcanzar 

recuentos potencialmente peligrosos para el ser humano y generar un elevado 

riesgo de infección cruzada en el ambiente odontológico .Un informe de Gran 

Bretaña ratificó a P. aeruginosa como la causa de las infecciones orales en dos 

pacientes dentales comprometidos médicamente. Burkholderiacepacia ha sido un 

importante patógeno respiratorio en los pacientes con fibrosis quística. Estas dos 
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especies bacterianas tienen un alto grado de resistencia a los antimicrobianos y a 

las sustancias desinfectantes.12 (Mills, 1986) 

 Legionella pneumophila y otras especies de Legionella han sido detectadas 

en el agua de las unidades odontológicas. L. pneumophilase descubrió en el agua 

de alrededor de 42unidades en 35 lugares de práctica en Austria, en 3 de cada 5 

unidades en una clínica hospitalaria dental de Londres, en el 4% de las 194 

unidades odontológicas en niveles por encima de los 100 UFC/ml de un hospital 

londinense para la enseñanza, y en varias unidades en la Universidad de Dresden, 

Alemania.12 (Mills, 1986) 

 Los géneros Acinetobacter, Alcaligenes, KlebsiellaySerratia son bacilos 

Gram negativos, causantes de infecciones oportunistas en personas  

inmunocomprometidas y se encuentran presentes en el agua de las unidades 

odontológicas. Las bacterias orales de los géneros Bacteroides, Fusobacterium, 

Lactobacillus, Peptostreptococcus y 

Streptococcus están implicadas en las 

caries dentales y en la enfermedad 

periodontal, también son oportunistas 

cuando se acumulan en la placa o en las 

superficies de los dientes y han sido 

aisladas del agua de las unidadesodontológicas.12 (Mills, 1986) 

 

 3.1. OTROS AGENTES INFECCIOSOS 

 Aunque las bacterias son los agentes más estudiados en el agua de las 

unidades odontológicas, se han reportado otros agentes infecciosos como priones, 

virus, hongos y protozoos. En las piezas de mano y líneas de agua de la unidad 

odontológica, debido a la retracción de fluidos orales, se han encontrado priones y 

virus como VIH, hepatitis B y herpes simple. En otro estudio realizado en el 2008, 

se demostró que las líneas de agua y las piezas de mano pueden ser 

contaminadas por agentes virales y son vehículo de infecciones cruzadas. 
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 En un estudio llevado a cabo en Polonia, con el fin de determinar la 

presencia de hongos, se tomaron muestras del agua dela pieza de alta velocidad y 

de la pared de la línea de agua que conecta el reservorio dela unidad y las piezas 

de mano, los hongos identificados fueron: Aspergillus amstelodami, Aspergillus 

fumigatus, Aspergillus glaucusgroup, Aspergillus repens, Citromycesspp., 

Geotrichumcandidum, Penicilliumaspergilliforme, Penicilliumpusillum, Penicillium 

turolense, Sclerotiumsclerotiorum y Candidaalbicans, Candidacurvatay otras 

levaduras.12 (Mills, 1986) 

 

3.2. ENFERMEDADES QUE SE PUEDEN TRANSMITIR POR MEDIO DE 

AGUA DE USO DENTAL CONTAMINADA 

 Hepatitis A: Virus icosaédrico de ARN, sin cubierta relativamente 

termoestable y difícil de cultivar, se incuba de 2 a 6 semanas, tiene un inicio 

agudo y afecta en especial a niños, por lo general su transmisión es fecal-

bucal.4 (Arriaga, 2004) 

 Abscesos abdominales: Es una forma importante de sepsis y en 

ocasiones son difíciles de diagnosticar y tratar, cualquier componente de la 

flora normal del intestino puede ser implicada en los abscesos hepáticos o 

abdominales.4 (Arriaga, 2004) 

 Cólera: Lo producen dos vibriones, el Vibrio cholerae clásico y el biotipo de 

tor, producen cólera, estos son ingeridos en el alimento o agua, y si 

sobreviven a la barrera ácida del jugo gástrico comienzan a multiplicarse en 

el contenido intestinal, llegan a adherirse a las células epiteliales del 

intestino delgado.4 (Arriaga, 2004) 

 Disentería: El género Shigellae contiene cuatro grupos: Shigellaedy 

senterae, flexnery, boydii y soneii. La disentería  bacilar se produce por 

ingestión de los microorganismos. Los bacilos se adhieren a las células 

epiteliales de las vellosidades mucosas, se multiplican dentro de ellas y se 

dispersan a las células adyacentes. Las células infectadas mueren y se 
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produce una reacción inflamatoria en la submucosa y en la lámina propia 

con la consecuente sangre, pus y moco.4 (Arriaga, 2004) 

 Gastroenteritis Infantil: Esta puede ser causada por Echerichia coli y por 

el rotavitus.4 (Arriaga, 2004) 

 Enfermedades diarreicas causadas por protozoarios: Incluyen  la 

disentería amebiana causada por la entamoeba histolytica que es un peligro 

en los trópicos y las regiones subtropicales.4 (Arriaga, 2004) 

 Fiebre entérica: Incluye a la tifoidea y las paratifoideas y son causadas por 

Salmonella Thypi y salmonella parathypi, By C respectivamente. El origen 

de las infecciones tíficas y paratíficas es el intestino humano, ya sea de un 

enfermo o de un portador por las vías hibridas, alimenticias o fecal- 

bucales.4 (Arriaga, 2004) 

 

3.3. CONTAMINACIÒN DE LOS CONDUCTOS DE AGUA DE LAS 

UNIDADES DENTALES 

 La cantidad de unidades formadoras de colonia (UFC) en el agua usada 

para enfriar  o irrigar durante tratamientos 

odontológicos no quirúrgicos debe ser la mínima 

posible,  teniendo en cuenta los parámetros 

establecidos para el agua potable. La decisión 

de emplear agua estéril durante estos 

tratamientos debe basarse en la complejidad del 

procedimiento, el estado inmunológico del paciente y otros factores de riesgo 

potencial para infecciones como la endocarditis bacteriana. 

 

 El agua empleada en tratamientos odontológicos debe contener recuentos 

de colonias tan bajas como sea posible. Las guías de calidad de la Asociación 

Dental Americana (ADA), en lo que se refiere a  los conductos de agua en las 

unidades de odontología, proponen una meta de 200 UFC/ml de bacterias 

aerobias mesofílicas heterotróficas. Se ha informado niveles de contaminación en 
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el agua para tratamiento  dental  que  exceden 1.000.000.000 UFC/mL.1 (ADA, 

2013) 

 

 La mayoría de los organismos recuperados de las líneas de agua en la 

unidad odontológica son naturales en ambientes acuáticos y se han reportado 

bacterias con un posible origen humano. Aunque la fuente de microorganismos 

que provocan enfermedades infecciosas en la Comunidad no siempre se 

identifica, en la práctica odontológica se han descrito sólo algunas infecciones 

probablemente debido a las escasas mediciones de microorganismos en el agua 

de las unidades odontológicas. 

 

 Las metas para la prevención de las enfermedades 

infecciosas son eliminar o reducirla exposición ante 

microorganismos, lo que también se conoce como control 

de la infección. Teniendo en cuenta que la odontología es 

un líder en el campo de la atención a la salud en el 

establecimiento y mantenimiento del control de las 

infecciones estas consideraciones son importantes. 

El equipamiento necesario de una unidad odontológica incluye el sistema de 

aspiración quirúrgico, equipo dental con módulos para turbina, micromotor y 

jeringa con funcionamiento de agua, aire y spray. Este equipamiento está 

conectado mediante un Sistema central de tuberías generalmente de plástico que 

proceden de un depósito de agua. 

 

 Estas líneas de agua son conductos de pequeño calibre que se emplean 

para activar o enfriar los instrumentos dentro de la cavidad oral. El agua de estos 

tubos crea las condiciones para el crecimiento de bacterias, lo que determina que 

tanto los profesionales como los pacientes estén expuestos al riesgo de infección. 

 

 El empleo de este equipamiento, sobretodo el de los micromotores de alta 

velocidad, generan gran cantidad de aerosoles, y si el agua de la unidad 
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odontológica está contaminada, puede afectar el área de trabajo, con el 

consiguiente riesgo laboral y para el paciente. Las piezas de mano se contaminan 

internamente y el material retenido en el interior puede ser desalojado durante 

varias horas de operación. Es decir, estos instrumentos que frecuentemente 

succionan saliva y sangre, pueden contaminarse en la boca de un paciente y 

arrojar material orgánico, potencialmente infeccioso, en las bocas de otros 

pacientes. 

 

 La principal fuente de agentes bacterianos que permite el desarrollo de 

biopelículas en los sistemas de agua de las unidades dentales, parece ser los 

abastecimientos de agua local o municipal que generalmente proporcionan agua 

potable con niveles bajos de bacterias saprófitas. Otra posible fuente de 

contaminación es la aspiración de la saliva del paciente contaminada con 

bacterias. Esta situación, en los países más avanzados, ha sido controlada por la 

utilización de unidades odontológicas modernas equipadas con sistemas de 

válvulas antireflujo. Una de las características de los conductos de agua delas 

unidades odontológicas es su propensión a crear rápidamente biopelículas en las 

paredes de los conductos plásticos que llevan el agua hacia las piezas de mano, 

alos raspadores sónicos, a los ultrasónicos y a las jeringas de aire-agua usadas en 

el tratamiento de los pacientes. 

 

 Se han utilizado diferentes estrategias para evitar 

la colonización de los conductos de las unidades 

odontológicas, una de estas es el uso de agentes 

químicos, que reducen la cantidad de microorganismos 

pero no destruyen la biopelícula aun cuando estos se 

apliquen periódicamente. El dióxido de cloro, es un 

biocida que previene la corrosión del metal, y se ha 

demostrado que permite reducir el recuento bacteriano a 

menos de 200 UFC/ml. 
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 El paso de agua por conductos estimulados por una pequeña corriente 

eléctrica, ocasiona destrucción o mala formación del biofilm y se altera la 

morfología bacteriana, además el número de bacterias disminuyó la primera 

semana, y presentó un aumento gradual posteriormente. Otra estrategia, ha sido 

el uso de unidades con un sistema de reservorio de agua independiente, en el que 

se adiciona agua desionizada, en el Reino Unido se evaluó si el uso de este 

sistema reducía los recuentos microbianos, se concluyó que los recuentos 

disminuyeron en las unidades que contaban con este sistema independiente, se 

recomendó el monitoreo rutinario de la  efectividad de éste sistema. 

 

3.4. BIOFILM 

Un “biofilm” o biocapa es una agrupación 

de bacterias y otros microorganismos que 

segregan matrices poliméricas que les protegen 

del exterior, formando una capa muy fina que 

les ayuda a superar condiciones adversas. 

Estructuralmente tienen poros que permiten el 

paso de nutrientes a los microorganismos en dicha colonia, con lo cual se facilita 

la producción de polisacáridos que protegen a las células de cualquier agresión.5 

Los microorganismos localizados en la parte más externa de la película, así como 

fragmentos de ésta, pueden ser arrastrados por el flujo de agua, contaminando los 

sistemas de irrigación en las unidades dentales. 

 

 La biocapa estará continuamente contaminando las mangueras de la 

unidad y expulsando microorganismos a la cavidad oral del paciente donde se 

generan aerosoles que pueden contaminar el ambiente, las superficies, los 

instrumentos y al personal de salud, lo que representa un riesgo en salud  pública.

  

 

 Los microorganismos localizados en la parte más externa de la película y 

fragmentos de esta pueden ser arrastrados por el flujo de agua contaminando al 
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resto del sistema de las unidades dentales, la biopelicula o biofilm en las unidades 

se forma en las paredes de los conductos plásticos que llevan agua hacia las 

piezas de mano, los raspadores sónicos y ultrasónicos y a las jeringas de agua-

aire usadas para el tratamiento de los pacientes. 

  

 Reportes científicos no han encontrado enlaces entre enfermedades y agua 

pasando sobre las líneas de aguas dentales; sin embargo cuando una persona 

con un sistema inmunológicamente comprometido debido a edad, el fumar, beber, 

por un trasplante de órganos, por cáncer o SIDA, él o ella puede tener más 

dificultad combatiendo los gérmenes invadidos. Por esta razón la ADA recomienda 

a los pacientes que tienen un sistema inmunológico débil informarle al dentista 

antes del inicio de cada tratamiento para poder tomar la decisión correcta.1 (ADA, 

2013) 

 

 Otros factores que pueden contribuir a niveles altos de colonización 

bacteriana incluyen el uso de calentadores de agua y filtros en las unidades 

dentales, ya que calentar el agua a un punto cercano a la temperatura corporal 

facilita el crecimiento de bacterias; la utilización de filtros para remover partículas 

provenientes del agua pública no tiene ningún efecto y lo único que logra es 

reducir el flujo de agua y por consiguiente facilita la colonización.  

 

 Y aunque no hay evidencia epidemiológica que signifique un problema de 

salud pública la presencia de patógenos en los conductos dentales incluyen: 

Pseudomona saeruginosa, legionella y especies no tuberculosas de 

Mycobacterium; por lo que se hace necesario tomar las medidas higiénicas 

necesarias para evitar este tipo de contaminación.2 (Montiel, 2001) 
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a. MECANISMOS O DISPOSITIVOS PARA MEJORAR LA CALIDAD 

DE AGUA 

 Desde que se planteó el problema de la contaminación bacteriana de los 

conductos de agua de las unidades dentales se han desarrollado investigaciones, 

actividades y productos para mejorar la calidad del agua. 

 

 Sistemas autocontenedores de agua: son suministros o reservorios 

independientes de líquido, aislados de la unidad, en el cual se puede proveer agua 

con soluciones químicas desinfectantes; si dichas soluciones no son empleadas u 

otros medios físicos para inactivar el biofilm, no es posible garantizar una buena 

calidad del agua. 

 

 Microfiltros: estas son unas membranas filtrantes de 0.2 um y son usadas 

para capturar microorganismos suspendidos en el agua, estos se instalan en las 

líneas de agua de la unidad cerca del punto de uso, ya sea en la jeringa triple o en 

las piezas de mano como un dispositivo adaptable, algunas tienen yodo para 

minimizar la formación del biofilm. Los filtros de las unidades dentales tienen un 

rango de filtración de 20 a 90 micrones y por lo tanto no funcionan como filtros 

microbiológicos. 

 

 Purificadores de agua: este mecanismo utiliza radiaciones ultravioleta, 

filtración o ambos para remover o inactivar los microorganismos; debido a que la 

fuente de agua circula por los tubos ya colonizados en la unidad dental, esto 

mejora muy poco la calidad del líquido. 

 

 Sistemas de reparto de agua estéril: se puede utilizar mangueras 

estériles o esterilizables en autoclave para reducir la formación del biofilm, se hace 

con algunos tipos de piezas de mano y en sistema para cirugía oral. En la 

actualidad no es posible el uso de este sistema ya que se requieren mecanismos 

complejos. 
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b. PRÁCTICAS RECOMENDADAS PARA EL CONTROL DE LA 

CONTAMINACION DENTRO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA 

UNIDAD DENTAL 

 La clase más frecuente de contaminación se localiza en los tubos para 

aerosol de agua de las piezas de mano por la cercanía con las fuentes de 

contaminación en la boca, por lo tanto se recomienda dejar correr todas las líneas 

de agua durante un mínimo de 20 a 30 segundos para descargar el agua y aire 

después del uso con cada paciente, se debe hacer dentro de un recipiente cerrado 

para minimizar el rocío, salpicaduras y los aerosoles generados durante el 

procedimiento de descarga. 

 

 También existe la evidencia que la acumulación 

microbiana durante la noche y el fin de semana en los 

conductos de agua de la unidad dental se puede reducir 

sustancialmente  quitando las piezas de mano y dejar 

correr agua por los conductos durante varios minutos, y 

también se debe hacer al principio de cada día de 

trabajo. Cuando se realicen procedimientos quirúrgicos 

que involucren el corte del hueso se recomienda el uso 

de agua salina estéril o agua estéril. También se recomienda la esterilización de 

todos los instrumentos conectados pero removibles de las líneas de agua de la 

unidad dental entre tratamientos con cada paciente para reducir la contaminación 

dentro de las tuberías.10 (Parada, 2004) 

 

3.7 DESINFECCION DE LOS CONDUCTOS DE AGUA DE LA UNIDAD 

DENTAL 

 Un estudio reciente del Clinical Research Associates, determina que la 

contaminación en los conductos de agua de la pieza de mano de alta velocidad y 

de la jeringa triple puede ser perjudicial para la salud de los pacientes, en este 

estudio se pusieron a prueba varias soluciones desinfectantes, de las cuales se 

hace mención el glutardehido y el hipoclorito de sodio conocido como Clorox al 
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53%, aunque es una sustancia segura y efectiva, tiene el inconveniente de que 

daña el metal y materiales sintéticos usados en la fabricación de las unidades. 

Ambos son efectivos para la desinfección inactivación y prevención del biofilm de 

dichos conductos. También han surgido otras alternativas como el uso de 

soluciones a base de peróxido de hidrógeno, gluconato de clorhexidina y 

yodoformos.10 (Parada, 2004) 

 

 El glutaraldehido se usa puro y se deja toda la noche pero su inconveniente 

es que resulta caso teniendo en cuenta que hay que hacerlo todos los días. En 

cambio el cloro o Clorox es sumamente económico pero hay que diluirlo 1:10 y se 

deja toda la noche.10 (Parada, 2004) 

 

 La forma de realizar la desinfección de los conductos es colocando la 

solución desinfectante en el reservorio de agua de la unidad previo vaciar el agua 

que se utilizó durante el día de trabajo; luego se deja correr la solución por los 

conductos para que estos se queden llenos durante la noche. Al día siguiente se 

elimina la solución y se sustituye por agua para hacerla circular por los conductos 

y eliminar la solución desinfectante que pudiera quedar. 

 

 Si se siguen estas recomendaciones se puede garantizar una mejor calidad 

microbiológica del agua para una práctica dental aséptica. 
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V. MATERIALES 

Y METODOS 
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Los materiales junto con los recursos técnicos  que se utilizaron para la realización 

de este trabajo cuyo objetivo fue  realizar un análisis bacteriológico del agua de  

los cuatro lugares específicos de recolección, los mismos que fueron llevados para 

su estudio al Laboratorio Clínico de Diagnóstico de la Carrera de  Medicina 

Veterinaria y Zootecnia  del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja, los cuales dependiendo de la 

prueba a la que fueron sometidos son los siguientes: 

 

 PARA DETERMINAR LAS UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (ver 

anexo 1 

 Tubos con 9ml de solución salina estéril. (SS) 

 Pipetas estériles de 1ml. 

 Varillas de vidrio acodadas (espátula de Drigalski). 

 Alcohol de 96º. 

 Placas de agar nutritivo (AN). 

 Muestra. 

 

PARA LA DETERMINACION DE LOS COLIFORMES POR  LA TECNICA DEL 

NUMERO MAS PROBABLE (NMP) (ver anexo 2) 

 Equipo usual en un laboratorio microbiológico. 

 Pipetas serológicas de punta ancha de 1,5 y 10 cm3 graduadas en 1/10 de 

unidad. 

 Caja Petri. 

 Tubos de 150 x 16 mm y de 125 x 12 mm. 

 Tubos Durham de 50 x 6 mm. 

 Erlenmeyer de 500 x 1000 cm3 

 Frascos  de boca de 250 y 500 y 1000 cm3 con tapa de rosca autoclavable. 

 Balanza de capacidad no inferior a 2500 g y de 0,1 g de sensibilidad. 

 Incubador regulable, rango de temperatura de 25 – 70 +- 1º C. 

 Autoclave. 
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MEDIOS DE CULTIVO Y DILUYENTE 

 Caldo verde brillante bilis- lactosa (BGBL). 

 Agar cosina azul de metileno (EMB). 

 Solución de Peptosa al 0,1 % 

 

 El tipo de estudio que se llevó a efecto fue de  corte transversal, puesto 

que los resultados que obtuvimos fueron obtenidos en ese instante, que nos 

permitió realizar los análisis de las muestras 

 

Aplicamos el método científico mediante el cual se realizó el estudio en el 

laboratorio del agua que se utiliza en la Clínica Integral de Odontología, 

realizamos el análisis bacteriológico del mismo, de igual manera el método 

deductivo que nos ayudó a ir de lo más general a lo más específico para poder 

observar el agua hasta determinar los microorganismos que se encuentran en la 

misma, método analítico que nos permitió establecer la relación causa-efecto 

entre los elementos que componen el objeto general de investigación, el mismo 

que fue necesario para la realización de las conclusiones que planteamos. 

 

 En las técnicas que se aplicó fue la observación que nos ayudó para 

realizar el análisis del agua en todos los sitios donde se tomaron las muestras y 

también mediante la revisión documental, recopilaremos información de libros, 

revistas y estudios que se han realizado en otros países así como en otras 

Universidades, teniendo en cuenta que en Loja aún no existe investigación alguna 

relacionado con este tema.(ver anexo 3) 

 

Dentro de los métodos que se aplicaran en el laboratorio para el análisis serán: 

1. Recuento de microorganismos por diluciones seriadas para determinar 

las Unidades Formadoras de Colonias. 

2. Control microbiológico para la determinación de microorganismos 

coliformes por la técnica del Numero Más Probable. 
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PROCEDIMIENTO 

 Se llevó a efecto la toma de muestras de cuatro lugares específicos: 1.  De 

la jeringa triple de  las unidades dentales de la Clínica Integral, 2. En los 

reservorios de agua de cada unidad dental, 3. En la llave donde se recolecta el 

agua para los reservorios, y 4. En el tanque de agua donde comienza la 

distribución, y como grupo control se analizó una muestra de agua destilada. 

 

Se realizaron 2 estudios por cada muestra de los cuales: 

1.- Para determinar las Unidades Formadoras de Colonias (UFC). 

2.- Para determinar el Número Más Probable (NMP), el cual se establecerá si 

existe la presencia de coliformes totales y fecales que se realizó en el caldo 

Lactosa. 

Para la recolección de la muestra se procedió a lo siguiente:  

1. Toma de la muestra: Esto realizamos en envases plásticos estériles, el 

cual, estuvieron  sellados y se anotó los datos en cada muestra con el lugar 

y fecha de la recolección. 

2.  Se llevó al laboratorio de la Universidad Nacional de Loja en la Carrera de 

medicina Veterinaria y Zootécnica, el cual se realizó el análisis de acuerdo 

a la normativa INEN 1108. (ver anexo) 

3. Cada muestra fue sometida a dos procesos de análisis, los cuales son: 

 

Para determinar las unidades formadoras de colonias (UFC) 

 

1. Se tomó 1ml de la muestra de agua problema con una pipeta estéril y se 

añadió a uno de los tubos con 9ml de solución salina estéril. Es muy 

importante que los volúmenes sean lo más exacto posible. 

2. Se agitó el tubo para homogenizar totalmente la suspensión. De esta forma, 

se consiguió diluir la muestra inicial 10 veces. 

3. Se repitió la misma operación a partir de esta primera dilución y 

conseguimos la dilución en 100 veces y así sucesivamente. Según la carga 
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microbiana que sospechemos que exista en la muestra problema debemos 

hacer distinto número de diluciones. 

4. Sembramos al menos dos placas de Agar Nutritivo con 0,1ml de cada una 

de las tres últimas diluciones realizadas. Este inoculo debe extenderse de 

forma homogénea por toda la superficie de la placa para lo cual utilizamos la 

varilla de vidrio acodada, previamente esterilizada. 

5. Se incubó las  placas a 37°C durante 24 horas. 

6. Se contó las colonias de las placas donde se evidenciaba crecimiento 

bacteriano. 

7. Se calculó con estos datos el número de UFC. 

 

Para la determinación de los coliformes por  la técnica del número más probable 

(NMP) 

 

1. Una vez que tuvimos las muestras, las cuales se recolecto en un recipiente 

estéril, con todas las medidas de asepsia. 

2. Inmediatamente después de realizar las disoluciones con una pipeta estéril, 

se trasfirió 1cm3 de la disolución 10-1 a cada uno de los tres tubos que 

contengan 10cm3 a cada uno de los tres tubos que contengan 10cm3 de caldo 

lactosa. 

3. Con otra nueva pipeta estéril, se transfirió 1cm3 de la disolución 10-2 en 

cada uno de los tres tubos que contengan 10cm3 del medio. Se procedió de 

igual manera con otras disoluciones. 

4. Se incubó los tubos a 35oC por 24 horas. 

5. Luego de las 24 horas se anotó en cada disolución como positivos, todos 

los tubos que presenten crecimiento con producción suficiente de gas como 

para llenar el fondo cóncavo del tubo Durham. 

6. De cada dilución se anotó el número de tubos positivos confirmados de 

coliformes. 
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PLAN DE ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS. 

La finalidad de la presente investigación es cumplir con los objetivos 

planteados: 

 

 Determinar las unidades formadoras de colonias (UFC) que contienen las 

muestras de agua. 

 Comparar los resultados de los análisis bacteriológicos  de las muestras del 

agua que se utiliza en la Clínica Odontológica, recolectados de cuatro 

lugares: 1. Al salir de la jeringa triple, 2. En el reservorio de agua de cada 

una de las unidades dentales, 3. En el lugar donde se recolecta el agua 

para los reservorios y 4.  En el tanque de agua donde comienza la 

distribución así como también en un análisis del agua destilada. 

 

Para lo cual el estudio fue presentado con el uso de tablas, mismas que sirvieron 

para determinar estadísticamente las unidades formadoras de colonias de todas 

las unidades odontológicas que la Clínica presenta, así como también de los otros 

lugares de recolección. 
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VI. RESULTADOS 
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CUADRO 1: ANÁLISIS DE AEROBIOS MESOFILOS 

AEROBIOS MESOFILOS 

Número de 

Sillón  

Reservorio de 

agua 

TOTAL 

UFC Jeringa triple 

TOTAL 

UFC 

Sillón 1 - 

0 

UFC/ml - 

0 

UFC/ml 

Sillón 2 - 

0 

UFC/ml - 

0 

UFC/ml 

Sillón 3 - 

0 

UFC/ml - 

0 

UFC/ml 

Sillón 4 + 

900 

UFC/ml + 

800 

UFC/ml 

Sillón 5 - 

0 

UFC/ml + 

500 

UFC/ml 

Sillón 6 + 

900 

UFC/ml + 

800 

UFC/ml 

Sillón 7 + 

800 

UFC/ml + 

900 

UFC/ml 

Sillón 8 + 

330 

UFC/ml + 

310 

UFC/ml 

Sillón 9 + 

380 

UFC/ml + 

320 

UFC/ml 

Sillón 10 - 

180 

UFC/ml + 

220 

UFC/ml 

Sillón 11 + 

210 

UFC/ml + 

210 

UFC/ml 

Sillón 12 + 

230 

UFC/ml + 

240 

UFC/ml 

TOTAL 7 (+) --- 9 (+) --- 

Porcentaje de 

contaminados 58.33% --- 75% --- 
Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de 
Diagnóstico     de la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

     Autor: Danilo Ipiales. 
 

 

 Análisis e interpretación de resultados: Como podemos darnos cuenta 

en el cuadro 1,  se evidencia contaminación del agua luego de salir de la 

jeringa triple de 9 unidades odontológicas que representa el 75%, mientras 

tanto existe una contaminación en 7 reservorios de agua de las 12 unidades 
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odontológicas que corresponde al 58.33%, podemos decir que la diferencia 

estadísticamente no es muy significativa.  

 

GRAFICO 1: ANALISIS DE LAS BACTERIAS AEROBIOS MESOFILOS 

  

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico 
de la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
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CUADRO 2: ANÁLISIS DE COLIFORMES TOTALES 

Número de 

Sillón  

Reservorio 

de agua Jeringa triple 

NMP por 

gramo 0 

cm3 

Sillón 1 - - 0 

Sillón 2 - - 0 

Sillón 3 - - 0 

Sillón 4 + + 4 

Sillón 5 - + 3 

Sillón 6 + - 3 

Sillón 7 + - 4 

Sillón 8 + + 9 

Sillón 9 + + 23 

Sillón 10 + + 23 

Sillón 11 - - 0 

Sillón 12 - - 0 

TOTAL 6 5 

% 54.54 % 45.45% 100 % 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de        
Diagnóstico de la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

              Autor:Danilo Ipiales. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: se evidenció que existe mayor 

presencia de coliformes totales  en los reservorios de la unidades dentales con un 
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54.54% con relación al salir de la jeringa triple, que representa el 45,45%, es decir 

que el porcentaje de contaminación del agua en el reservorio de agua, en relación 

al salir de la jeringa triple, no existió diferencia estadísticamente significativa. 

 

GRAFICO 2: ANÁLISIS DE LOS COLIFORMES TOTALES 

 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico 
de la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
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CUADRO 3: ANÁLISIS DE COLIFORMES FECALES 

COLIFORMES FECALES 

Numero de 
sillón 

 
Total 

% 

1 

Jeringa 
 Triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

2 

Jeringa 
 Triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

3 

Jeringa              
Triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

4 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

5 

Jeringa                              
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

6 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

7 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

8 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

9 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

10 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

11 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 

12 

Jeringa                             
triple Negativo 

0% 

En el reservorio de agua Negativo 0% 
Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico 
de la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
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Análisis e interpretación de resultados: no se evidenciaron presencia de 

coliformes fecales en el reservorio de agua ni tampoco luego de salir de la jeringa 

triple en ninguna de las unidades dentales. 

 

 

GRÀFICO 3: ANALISIS DE LOS COLIFORMES FECALES 

 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico 
de la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
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CUADRO 4: ANÀLISIS DE AEROBIOS MESOFILOS, COLIFORMES TOTALES 

Y COLIFORMES FECALES 

LUGAR DE 

RECOLECCIÓN 

 

Aerobios 

mesófilos 

Coliformes 

Totales 

NMP por 

gramo 0 cm3 

Coliformes 

fecales 

LLAVE DE AGUA 0 0 Negativo 

AGUA DESTILADA 0 0 Negativo 

AGUA DE LA RED 

CARIGÁN 

0 0 Negativo 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico de 
la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: nos damos cuenta que todas las 

muestras de agua fueron negativas para los aerobios mesófilos, coliformes totales 

y coliformes fecales 

 

GRÀFICO 4: ANÀLISIS DE AEROBIOS MESÒFILOS, COLIFORMES TOTALES 

Y COLIFORMES FECALES 

 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico de 
la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
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CUADRO 5: LUGARES DE LAS  UNIDADES DENTALES QUE PRESENTARON 

CONTAMINACIÒN 

 

LUGAR DE 

RECOLECCI

ON 

 

Nº DE 

MUESTRA

S 

<200 

UFC/

ml 

>200 

UFC/ml 

% de los 

lugares 

contaminad

os 

% de los 

lugares no 

contamina

dos 

 

Total 

RESERVORI

O DE AGUA 

 

12 

5 7 

 

58.33 % 

 

41.67% 

 

100

% 

JERINGA 

TRIPLE 

 

12 

3 9 

 

75% 

 

25% 

 

100

% 

LLAVE DE 

AGUA 

 

1 0 0 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

AGUA DE 

CARIGAN 

 

1 0 0 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

AGUA 

DESTILADA 

 

1 0 0 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico de 
la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: Observamos en el cuadro 5 con 

respecto a los 12 sillones que corresponde al 100%; 7 de ellos es decir el 58,33% 

presentaron  una cantidad > a 200 UFC/ml en los  reservorios de agua, en cambio 

el 75% existió una contaminación del agua con una cantidad > a 200 UFC/ml 

luego de salir de la jeringa triple, en los demás lugares de recolección no se 

evidencio contaminación alguna. 
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GRAFICO 5: LUGARES DE LAS  UNIDADES DENTALES QUE PRESENTARON 

CONTAMINACIÒN 

 

 

 

Fuente: Resultados del análisis bacteriológico del agua  realizado en el Laboratorio Clínico de Diagnóstico de 
la Carrera de  Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
Autor: Danilo Ipiales. 
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VII. DISCUSIONES 
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DISCUSIONES  

La presencia de UFC (Unidades Formadoras de Colonias) según lo resuelto 

por la Asociación Dental Americana es de  máximo 200 UFC/ml, de tal manera 

que el agua utilizada en la Clínica Integral Odontológica  de la Universidad 

Nacional de Loja no cumple con dicho parámetro para el manejo de pacientes en 

Odontología. 

 

En cuanto a la eficacia de los resultados obtenidos, se puede respaldar  que 

las pruebas se realizaron con un estricto protocolo para toma de muestras 

microbiológicas, y se hicieron en el Laboratorio de la Carrera de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Loja, el cual se sometieron 

26 muestras al análisis. 

 

El agua en las unidades dentales de los Estados Unidos ha revelado que el 

72 % de 150 unidades en 54 lugares de Washington, Oregón y California 

contenían elevados niveles de bacterias con promedios de 49 700 ufc en los 

conductos de las jeringuillas de aire/agua y de 72 500 ufc/mL en los conductos de 

los instrumentos manuales. La mayoría de las correspondientes muestras de agua 

de las llaves no mostraron ningún crecimiento. El agua de las 12 unidades 

dentales estudiadas en el área de Baltimore poseían desde 1 700 hasta 1 000 000 

ufc/mL de bacterias con un promedio de 288 000 ufc/ml, en cambio en la Clínica 

Integral Odontológica de la Universidad Nacional de Loja se encontró hasta 900 

UFC/ml representando una contaminación  latente en las unidades dentales pero 

nada comparativa para resultados obtenidos en otros estudios. 

 

La  contaminación microbiana del agua en las unidades dentales no sólo 

existe en los EE.UU; sino también al nivel mundial con numerosos informes de 

Alemania, Gran Bretaña, Austria, Dinamarca, Nueva Zelandia y Canadá. También 

la concentración de microbios en estos lugares parece ser más elevada que en los 
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de agua potable y en la de los lagos, estanques, ríos y corrientes, según estudios 

realizados. 

En el 2000, Zanetti, F., Stampi, S., De Luca, G., Fateh-Moghadam, P., 

Bucci, M. y Checchi, L., y en el 2003, Porteus, N. y Redding, S. explican la 

evidencia circunstancial de la asociación de muertes de dentistas por legionelosis, 

también conocida como neumonía Legionella, con el alto número de especies de 

Legionella detectadas en las líneas de agua de las unidades dentales de sus 

consultorios, después de los fallecimientos, no existen reportes oficiales en 

nuestro país de muertes de odontólogos por causa del agua contaminada sin 

embargo tomar medias de prevención es de mucha importancia para evitar 

cualquier peligro de contagio o causa de fallecimiento.  

 

Hacia el 2004, se evaluó  la calidad del agua de los equipos odontológicos 

del Centro de Clínicas Odontológicas de la Universidad de Talca en México, en 

donde se evidenció que existe una amplia distribución de la contaminación 

microbiana, en concentraciones que superan lo establecido como normal y se 

aislaron principalmente Alcaligenes spp, Bacillus subtilis y Micrococcus spp, todos 

tienen como fuente probable el agua de la red, el primero es oportunista y los otros 

de baja patogenicidad, lo que se considera que el agua no fue apta para el uso 

odontológico y con relación al estudio llevado a efecto en la que no se aisló ningún 

tipo de bacterias pero existen colonias en donde pueden llegar a formarse. 

  

La contaminación del agua se puede dar a cualquier nivel de paso de la 

misma hasta que salga por la jeringa triple, turbina o micromotor, y en presente 

estudio se demostró que el 66.6%  de las unidades dentales se encontró 

contaminación en los lugares de recolección, y existe más presencia de Unidades 

Formadoras de Colonias luego del paso por la tubería interna de agua, pero sin 

embargo puede también existir más contaminación en los reservorios de agua y 

esto se lo explica por la presencia de agua que ha permanecido por mucho más 

tiempo en dichos reservorios, contribuyendo a la formación de bacterias y por 

ende de colonias, el agua de la llave se encuentra libre de cualquier tipo de 
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contaminación pero al momento que es colocado en los reservorios y pasar por la 

tubería interna de agua de las unidades dentales, esta es contaminada. 

 

En un estudio realizado en la Facultad de Odontología de  Universidad 

Central del Ecuador no se encontró presencia de bacterias tipo coliformes en las 

Clínicas, pero sin embargo en las fuente de abastecimiento (cisternas) 

establecieron que no cuentan con las reglas de purificación por ende existe un alto 

grado de contaminación, lo cual relacionándolo con el presente estudio pues 

determinamos que a pesar que la Clínica Integral Odontológica de la Universidad 

Nacional de Loja, no cuenta con una única fuente de abastecimiento (cisterna), se 

evidencia que la contaminación se presenta en el transcurso del paso por la 

tubería interna de las unidades dentales en la mayoría de los casos, sin embargo 

en algunas unidades es más evidente la contaminación en el reservorio de agua 

que en la jeringa triple y pues tan solo en algunos la presencia de contaminación 

es casi igual en los dos sitios de recolecta de la muestra. 
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CONCLUSIONES  

1. Luego de los resultados obtenidos del análisis bacteriológico del agua  de 

las Unidades de la Clínica Integral Odontológica, manifestamos que los 

mismos no cumplen con los estándares normales dispuestos por la ADA  

(Asociación Dental americana). 

2. El agua de donde se recolecta para los reservorios de las unidades 

dentales, de la Red de distribución de Carigán, y  una muestra de agua 

destilada, no se encontró contaminación bacteriana. 

3. Las 12 unidades dentales  que se analizó el agua en los reservorios asi 

como también luego de salir de la jeringa, teniendo un total de 24 muestras 

se encontró una contaminación del 66.66% de dichas muestras.  

4. De las 12 Unidades Odontológicas el 58,33% presentaron una cantidad 

mayor a 200 UFC/ml Unidades Formadoras de Colonias en sus reservorios 

de agua, en cambio existió una contaminación del agua>200 UFC/ml luego 

de salir de la jeringa triple del 75% del total de muestras analizadas de este 

lugar, la contaminación es más notable en el agua de la jeringa triple que en 

los reservorios de agua. 

5. Existió  el 54.54 % de coliformes totales en los reservorios de agua de 

todas las unidades dentales. 

6. Todos los resultados de los análisis de las muestras que se tomaron fuera 

de Clínica y la muestra de agua del grupo control,  fueron negativas para 

los aerobios mesófilos, coliformes totales y coliformes fecales. 

7. No se evidenciaron la presencia de coliformes fecales en ninguna muestra 

analizada. 
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RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos se deben tomar medidas que conlleven a 

reducir la contaminación que existe en las unidades dentales. Tales medidas 

involucran: 

1. Realizar un análisis periódico del agua para tener la seguridad de que el 

agua que se recibe en la clínica está debidamente tratada.   

2. Desinfectar todos los reservorios de agua de las unidades dentales, 

desinfectándolas con cloro al 5%, y lavar con un cepillo que se pueda 

ingresar al interior del reservorio. 

3. Drenar, depurar el aire y expulsar el agua de las líneas durante 1 minuto al 

inicio de cada día de clínica y de igual manera luego de cada paciente. 

4. Instalar las piezas de mano estériles después de haber desinfectado las 

mangueras, esto también se aplica para la jeringa triple. 

5. Utilizar agua destilada para los reservorios de las unidades dentales, puesto 

que este líquido se encuentra libre de cualquier tipo de contaminación, 

especialmente en los tratamientos quirúrgicos que necesiten la utilización 

de agua y cambiar la misma después de cada paciente. 

6. Con cepillo y jabón líquido lavar la pieza de mano, después de haberla 

utilizado en cada paciente. 

7. Luego de lavar la jeringa triple, tenemos que desinfectarla, e incluso 

retirarla del equipo y esterilizarla junto con los demás instrumentos que se 

haya ocupado. 

8. Al finalizar el día de trabajo, se recomienda colocar en el interior de los 

reservorios de agua Clorhexidina al 2% para que repose por toda la noche y 

al siguiente día antes de comenzar con las prácticas, dejar drenar el agua 

hasta eliminar toda la cantidad del desinfectante que se haya colocado 

dentro del reservorio. 

9. Entregar a todo el personal de la clínica (incluyendo al personal de 

limpieza) los reportes para que se apliquen las medidas de asepsia y 
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antisepsia necesarias y adecuadas que disminuyan cualquier riesgo al 

equipo, al paciente o al odontólogo. 
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ANEXO 1: UNIDADES FORMADORAS DE COLONIAS (UFC)  

Fig. 1                                           Fig. 2 
Título: Ausencia de UFC (agar Nutritivo                  Título: Ausencia de UFC (Agar 
            Agar Mac Conkey)                                              nutritivo, Agar Mac Conkey) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3                                                                   Fig. 4 
Título: Unidades formadoras de colonias       Título: Unidades formadoras de  

(Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                  colonias (Agar Nutritivo-Mac Conkey)                             
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Fig. 5                                                                       Fig. 6 
Título: Unidades formadoras de colonias               Título: Unidades formadoras de 
 (Agar Nutritivo-Mac Conkey)                                     colonias  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7                                   Fig. 8 
Título: Unidades formadoras de colonias       Título: Unidades formadoras de 
colonias con sus respectivos recipientes                    con sus respectivos 
recipientes 
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Fig. 9                                                                          Fig. 10 
Título: Presencia de UFC                                         Título: Presencia de UFC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11                                                                  Fig. 12 
Título: Unidades formadoras de colonias                Título: Unidades formadoras de 
colonias con sus respectivas muestras                       con sus respectivas muestras 
(Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                             (Agar Nutritivo-Agar Mac 

Conkey)                            
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Fig. 13                   Fig. 14 
Título: Presencia de UFC          Título: Presencia  de Unidades  
con su respectivo recipiente                                  formadoras de colonias 
(Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                           (Agar Nutritivo-Agar Mac 
Conkey)                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15                                                                     Fig. 16 
Título: Recuento de UFC                                       Título: Presencia de UFC 
(Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                           (Agar Nutritivo-Agar Mac 
Conkey)                            
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Fig. 17                                    Fig. 18 
Título: Unidades formadoras de colonias       Título: Unidades formadoras de 
colonias (Agar Nutritivo - Agar Mac Conkey)              (Agar Nutritivo –Agar Mac 
Conkey)                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19                              Fig. 20 
Título: Presencia bacteriana de  UFC                    Título:  Presencia de UFC 
(Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                          (Agar Nutritivo-Agar Mac 

Conkey)                            
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Fig. 21 
Título: 6 muestras en 12 cajas Petri para observar las unidades formadoras de 

colonias 
 

 

 

           Fig. 22                                                          Fig. 23 
Título: Recuento de UFC                            Título: Recuento de  UFC 

  (Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                           (Agar Nutritivo-Agar Mac 
Conkey)                            
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Fig. 24                              Fig. 25 
Título: Presencia de UFC             Título: Recuento de UFC 
(Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                        (Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26             Fig. 27 

Título: Unidades formadoras de colonias              Título: UFC del agua destilada 
de la red de Distribución de Carigán                     (Agar Nutritivo-Agar Mac Conkey)                            
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ANEXO 2: IDENTIFICACIÓN DE COLIFORMES TOTALES MEDIANTE LA 

TECNICA DEL NÚMERO MAS PROBABLE. 

 

Fig. 28 

                        Título: Identificación de gases en los tubos Durham 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.29  

Dispositivo visual-electric para el conteo de Unidades formadoras de colonias 
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Fig. 30   
Conteo de Unidades formadoras de Colonias y anotación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31.  
Anotación de las muestras con sus resultados 
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  Fig. 32 
Título: Ausencia de Unidades formadoras de colonias en el dispositivo de conteo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 

Título: Identificación de gases que determina la presencia de coliformes totales 

mediante la técnica del número más probable, Caldo lactosa 
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Fig. 34 

Título: Identificación de coliformes totales técnica del número más probable, 

en caldo lactosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 

Título: Tubos de ensayo con las diluciones correspondientes. 
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Fig. 36                                                                    Fig. 37 
Título: Presencia de gases que determinan           Título: Recuento de coliformes   
           coliformes totales técnica del                                  totales 
           Número más probable                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 38 
 Recuento de coliformes totales con las diluciones correspondientes 

en el caldo lactosa 
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Fig. 39 

Título: Ausencia de coliformes fecales 

 

 

Fig. 40 

Título: ausencia de coliformes fecales 
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ANEXO 3: RED DE DISTRIBUCIÓN DE CARIGÁN 

Fig. 41 
 

Título: Red de Distribución de Carigán 
Explicación de  los objetivos 

 

 

Fig. 42 

Título: cisterna de la red de distribución de Carigán 
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Fig. 43 

Título: tratamiento del agua en la red de Carigán 

 

 

Fig. 44  

Título: Red de distribución de Carigán 
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GLOSARIO DE TERMINOS: 

 

ADA: Asociación Dental Americana. 

UFC: Unidades Formadoras de Colonias. 

NMP: Número Más Probable. 

UMAPAL: Unidad Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja. 

EMAALEP: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Loja. 

INEN: Instituto Ecuatoriano de Normalización. 

ml: mililitro. 
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