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Level of water Purification that used the Odontological Clinics University
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NIVEL DE PURIFICACIÓN DEL AGUA UTILIZADA EN CLINICAS 
ODONTOLOGICAS UNIVERSITARIAS

RESUMEN
Las aguas que se utilizan en las clínicas 
odontológicas deberían estar libres de con-
taminantes y aceites, para asegurar la cali-
dad en los trabajos realizados. Objetivo: 
Determinar el contaminante en el agua del 
sistema de las sillas odontológicas en la 
UNAH-VS. Materiales y métodos: Estudio 
transversal, cualitativo y cuantitativo, reali-
zado del 18 de marzo al 4 de abril 2014. 
Exámenes realizados con la ayuda de un 
laboratorio privado mediante técnicas de 
recolección de aguas, utilizando previamen-
te métodos de asepsias para eliminar todo 
microorganismo proveniente del exterior y 
no del agua específicamente del grifo, man-
gueras y ozonificador para mayor certeza 
del estudio. Las muestras fueron tomadas 
en el lavador de la clínica grande de la facul-
tad de odontología, ozonificador colocado 
arriba del mismo y silla odontológica conti-
gua al mismo lavador. Resultados: Los exá-
menes demostraron que el agua del grifo 
contiene  47% de recuento total bacteriano y  
86.13% de dureza; en el ozonificador se 
encontró 15% de recuento total bacteriano y  
81.17% de dureza total  y  el agua de la silla 
odontológica refleja 100% en recuento total 
bacteriano y 83.95% de dureza total del 
agua. Conclusiones: El grado de conta-

minación del agua de las clínicas odontoló-
gicas es mayor cuando   sale por las man-
gueras de las sillas odontológicas, la cual va 
directamente a la boca del paciente. El ozo-
nificador realiza un trabajo eficiente al redu-
cir la dureza del agua así como también el 
recuento bacteriano. 
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ABSTRACT 
The water used in dental clinics should be 
free of contaminants and oils to ensure qua-
lity in the work. Objective: To determine the 
contaminant in the water system of dental 
chairs in the UNAH-VS. Materials and 
methods: Cross-sectional, qualitative and 
quantitative study, conducted from 18 March 
to 4 April 2014 Examinations with the help of 
a private laboratory using water harvesting 
techniques, using methods previously asep-
sis to remove all microorganisms from 
abroad and not specifically tap water, ozona-
tor hose and for greater certainty of the 
study. Samples were taken in the scrubber 
large clinical faculty of dentistry, ozone gene-
rator placed above it and at the same dental 
chair next lavador. Resultados: Tests 
showed that tap water contains 47% of total 
bacterial count and 86.13% hardness; in the 
ozone generator 15% of total bacterial count 
and 81.17 % total water hardness and the 
dental chair reflects 100% total bacterial
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count and 83.95% of total water hardness 
encountered. Conclusions: The degree of 
water pollution from dental clinics is greater 
when headed hoses dental chairs, which 
goes directly to the patient's mouth. The 
ozone generator makes efficient work by 
reducing water hardness as well as bacterial 
count.
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INTRODUCCIÓN
Las aguas que se utilizan en las clínicas 
odontológicas deberían estar libres de con-
taminantes y aceites, para asegurar la cali-
dad en los trabajos realizados. La organiza-
ción para la seguridad y los procedimientos 
de asepsis (OSAP) apremia a los dentistas 
para que tomen las medidas pertinentes que 
mejoren la calidad del agua empleada 
durante el tratamiento dental.(1)

Los problemas de las infecciones dependen 
del tipo de patógeno, el modo como se 
transfiere, dosis o concentración de pató- 
genos, persistencia de los microorganis- 
mos y la resistencia de la persona infecta-
da.(2)

Los coliformes totales son las Enterobacte-
riaceae lactosa-positivas y constituyen un 
grupo que se definen más por las pruebas 
usadas para su aislamiento que por criterios 
taxonómicos que pueden influir en gran 
parte en la salud. 

La mayoría de los microorganismos patóge-
nos contenidos en el agua son eliminados 
en las primeras etapas del tratamiento para 
la purificación del agua. No obstante, la de-

sinfección del agua es necesaria como uno 
uno de los pasos últimos para prevenir que 
el agua potable sea dañina para nuestra 
salud.(3)

La importancia del uso del ozono es el   
recordar que la utilización de este compues-
to no  produce en el agua aumento en el 
contenido de sales inorgánicas ni sub- 
productos nocivos. En definitiva, podemos 
afirmar que el ozono  realiza las siguientes 
funciones en el agua: degradación de      
sustancias orgánicas, desinfección, inac- 
tivación de los virus, mejora sustanciosa     
de sabores y olores, eliminación de olores 
extraños, eliminación de las sales de hierro   
y manganeso, floculación de materias en 
suspensión, eliminación de sustancias tóxi-
cas, desestabilización de materias coloida-
les.(4)

Con respecto a la microbiología del agua, 
dentro del grupo de coliformes totales se 
encuentran coliformes fecales, que com-
prenden principalmente Escherichia coli y 
algunas cepas de Enterobacter y Klebsie-
lla.(5)

La Legionella pneumophila apareció en el 
ojo público cuando, en 1976, hubo un brote 
epidémico en una convención de la Legión 
Americana. Producto de estas surge la 
legionelosis que es una enfermedad bacte-
riana de origen ambiental que suele           
presentar dos formas clínicas diferenciadas:     
la infección pulmonar o «Enfermedad del 
legionario» y la forma no neumónica           
conocida como «Fiebre de Pontiac». La 
infección por Legionella pneumophila puede 
ser adquirida en dos ámbitos: el comunitario 
y el hospitalario. En ambos casos, la enfer-
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examen del recuento total bacteriano y el de 
la dureza ocurrió entre el 2014/03/18 al 
2014/03/21 y el examen de coliformes tota-
les, coliformes fecales, Legionella pneu- 
mophila, grasa y aceites se dió entre el 
2014/03/31 al 2014/04/07.

Los técnicos del laboratorio privado de análi-
sis industrial llegaron a las instalaciones de 
la Carrera de Odontolgía de la UNAH-VS en 
un periodo de tiempo para recaudar las 
muestras y así poder realizar los estudios 
clínicos sin probabilidad que los resultados 
estén sesgados.

El sistema de recolección de agua de la 
facultad de odontología de la UNAH-VS      
no está regido bajo ningún procedimiento   
de tratamiento, ya que el agua proviene 
directamente del proveedor Aguas de San 
Pedro, S. de R.L. utilizándose el ozoni-    
ficador que es poca la utilidad para la magni-
tud de procedimiento de salud que se reali-
zan.

RESULTADOS
Mediante el análisis del recuento total bacte-
riano y dureza realizado, señalamos los 
principales hallazgos entre los que destacan 
la disminución de la dureza del agua des-
pués de pasar por el proceso de ozonifica-
ción que se realiza en las clínicas odontoló-
gicas de la UNAH-VS, mostrando la eficien-
cia del ozonificador. Además, el recuento 
total bacteriano presente en el análisis nos 
da como resultado que después del proceso 
de ozonificación el número de bacterias se 
incrementa al pasar por la manguera de la 
silla, el cual presenta 100% de bacterias.  
(Ver gráfico).

medad, puede estar asociada a varios tipos 
de instalaciones, equipos o edificios. 
Pueden presentarse en forma de brotes y 
casos aislados o esporádicos.(6,7)

El agua descrita como "dura" significa que 
es alta en minerales disueltos, específica-
mente calcio y magnesio.(8-9) El objetivo fue 
determinar el contaminante en el agua del 
sistema de las sillas odontológicas en la 
UNAH-VS.

METODOLOGIA
Los estudios del agua realizados en la        
instalación de la clínica, de la facultad odon-
tológica de la UNAH-VS, San Pedro Sula, 
Cortes fueron cuantitativos y cualitativos. Ya 
que se hicieron exámenes en las muestras 
que fueron tomadas en el agua del lavador, 
agua directamente del ozonificador y el 
agua de uso en la silla odontológica              
directamente de la manguera triple, antes    
de tomar cada muestra se realizó la lim-   
pieza del área de la cual se tomaron las 
muestras y se colocaron en botes estériles 
con la ayuda del personal del laboratorio 
privado. 

Se buscó si existe la presencia de colifor-
mes totales, coliformes fecales grasas/acei-
tes, se realizó también un recuento bacteria-
no y la dureza total del agua de cada una de 
las muestras tomadas, en el examen se 
detalla la cantidad exacta que existe en 
cada muestra y en este artículo se espe- 
cificó datos importantes de cada uno de 
ellos.

El diseño implementado es el transversal ya 
que se reunieron los datos de los exámenes 
realizados en un solo periodo del tiempo, el
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Gráfico N° 1: Resultados del paso del agua del
 grifo hasta la silla dental

Se observa que al pasar el agua por el  ozonificador disminuye el porcen-
taje de bacterias, pero al llegar a las mangueras de las sillas aumenta al 
100% y la dureza disminuye en el ozonificador pero aumenta en la silla.
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DISCUSIÓN
El nivel de purificación del agua utilizada en 
las clínicas odontológicas de la UNAH-VS 
es adecuado a las normas ya que como 
pudimos observar el ozonificador si cumple 
su función  antes de ingresar a las mangue-
ras de los sillones pero al entrar a las man-
gueras este se contamina y pierde su poder 
de control bacteriano.  Lo que sí se puede 
considerar es el hecho que solo existe un 
aparato de ozono el cual no es suficiente 
para el uso que se maneja en las clínicas; en 
el agua que corre por las mangueras de los 
sillones dentales el nivel de purificación es  
bajo ya que existe la presencia de bacterias, 
coliformes totales,  coliformes fecales, 
Legionella pneumophila. Es de considerar 
que en estudios anteriores como el realiza-
do por el Dr. Chris H. Milleri en el cual revela 
la existencia de la Legionella pneumophila 
en las mangueras de las unidades dentales 
es un problema a resolver.(10,11)

También es importante hacer constar que el 
aspecto del agua dura, las grasas y aceites 
que se encuentran en las mangueras de los 
sillones es 4.75%, mientras que en el grifo y 
el ozonificador es nula. El bajo nivel de puri-
ficación que existe en el agua utilizada, la 
abundante cantidad de aceites y bacterias 
en las mangueras, puede afectar los trata-
mientos que se realizan en las clínicas y 
crea la necesidad de buscar soluciones  que 
eviten posibles complicaciones en los trata-
mientos a realizar. Poniendo en evidencia la 
necesidad de mantenimiento que deben de 
tener las aguas de las clínicas odontológicas 
de la UNAH-VS así como también el mejora-
miento de las mangueras de las sillas en las 
cuales se realizan los procedimientos odon-
tológicos.

Gráfico N° 2: Informe de resultados de ensayo 
coliformes totales, legionella pneumophila, 
grasas y aceites
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Se observa que en el agua de las mangueras de las sillas se presento 
4.75% de aceite.

Se encontró coliformes totales, fecales, 
Legionella pneumophila, en el agua del 
grifo, del ozonificador y de las mangueras de 
las sillas odontológicas. El análisis de acei-
tes lo encontramos con un valor de 4.75% 
en el agua que sale de la manguera triple de 
la silla odontológica. (Ver gráfico N° 2).
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ca en Austria, en 3 de cada 5 unidades en 
una clínica hospitalaria dental de Londres.(14) 
En este estudio, se encontró en el 0.10% de 
las aguas del grifo, ozonificador y mangue-
ras del tubo.  

Conclusiones; Aunque el porcentaje de 
bacterias disminuye al pasar el agua por el 
ozonificador, aumenta en mayor cantidad al 
pasar por las mangueras de las sillas, afec-
tando la calidad de los trabajos realizados.

Se recomendó a las autoridades de la  
UNAH-VS  realizar cambios de las mangue-
ras de las sillas odontológicas y materiales 
de aseo para el mantenimiento.

También Informar a los estudiantes con el fin 
de concientizarlos para que tomen medidas 
de seguridad con respecto a los procedi-
mientos a efectuar.

Como resultado de la investigación realiza-
da se logró el cambio completo de todas las 
mangueras de las sillas odontológicas de la 
Carrea de Odontología de la UNAH-VS, así 
como también se mejoró el mantenimiento 
del ozonificador.

Dependiendo del cuidado, mantenimiento     
y limpieza del contenedor de suministro y del 
sistema hidráulico por que pueden fluir 
microorganismos planctónicos depositándo-
se en el interior de las paredes de los depósi-
tos y las mangueras en forma de lama; 
iniciando una cadena de eventos que tienen 
como resultado la formación de microcolo-
nias adherentes entre sí y a las superficies 
del sistema hidráulico, con el consecuente 
desarrollo de una matriz o biopelícula poten-
cialmente infecciosa, formada por bacterias 
englobadas dentro de micro colonias.(12)

En una investigación realizada en Zacate- 
cas México,(13) se encontró un número de 
UFC/mL por encima de lo permitido; corro-
borando lo anterior en la mayoría de éstas 
con pruebas confirmativas a coliformes tota-
les y fecales lo cual indica contaminación 
fecal. Concordando con lo encontrado en las 
aguas de las clínicas odontológicas de la 
UNAH-VS.

La Legionella pneumophila u otras especies 
de Legionella han sido detectadas en el 
agua de las unidades dentales. La L. pneu-
mophila se descubrió en el agua de alrede-
dor de 42 unidades en 35 lugares de prácti-
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