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Introducción

Es conocido que el cloro no se encuentra en estado libre en
la naturaleza, pero es de los más comunes, teniendo como
propiedad en combinación con otros elementos una gran
acción desinfectante, se caracteriza sustancialmente porque
tiene la capacidad de liberar en solución �cloro activo�:

El �Available Chlorine� (AC), de todos los compuestos
inorgánicos derivados del cloro se constituye por los iones
hipocloritos (O CI-); AC, es la expresión que define, la canti-
dad de (CI+) cloro disponible presente para la desinfección.

La solución AMU-218 cuenta con su principio activo,
el hipoclorito de sodio 0.025 g y excipientes como son:
hidróxido de sodio 4.0 g, cloruro de sodio 0.39 g y agua
purificada 100 mL.

De acuerdo a Barboni,1 AMU-218 tiene acción
esporicida por periodos de contacto superiores o iguales
a 5 min, sea en la concentración de uso de 1:5 que en
aquella de 1:10 y por lo tanto puede ser utilizado con
dichos tiempos de contacto como esterilizante químico
(Cuadro I), en la desinfección de los instrumentos quirúr-
gicos, de los equipos médicos (endoscopios, aparatos para
diálisis)2 y de los instrumentos odontológicos.

El estudio de Barré-Sinoussi,3 demuestra la inactivación
de HIV-1 por el mismo producto. Por lo cual el objetivo
del presente trabajo es realizar el proceso de esteriliza-
ción química con un desinfectante de alto nivel biocida,
por inmersión de las piezas de mano convencionales em-
pleadas por cualquier profesional de la odontología.

La importancia de este método radica en que las pie-
zas de mano siendo instrumentos complejos y delicados,
y sabiendo que el hipoclorito de sodio es un compuesto
altamente oxidante, éstas continuarán funcionales des-
pués de aplicarles este tipo de esterilización rutinaria-
mente y a un costo mínimo.

Material y métodos

Los materiales empleados se describen a continuación:
Bitácora, 3 piezas de mano número; 1: Midwest, mo-

delo tradicional (USA) serie 52145615, número 2: Star
dental, modelo Concentrix (USA) serie 505143, número
3: marca: US SHZAI, con turbina japonesa (Japón) serie
C-9828; recipiente de plástico con capacidad 500 mL, lu-
bricante para piezas de mano convencional, agua pota-
ble, gasas estériles. Las piezas de mano no son desechables
ni esterilizables en autoclave.
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En la bitácora se registraron los siguientes datos: día,
mes, tratamiento realizado, número de la pieza de mano,
cantidad de inmersiones diarias; colocación de lubri-
cante y observaciones. El periodo de registro fue del 26
de abril de 1999 al 20 de noviembre de este mismo año
(Cuadro II).

Se preparó la solución de AMU-218, como lo especi-
fica el fabricante, concentración de 1:5; considerando

que el recipiente tiene la capacidad 500 mL, se deposi-
tó 50 mL por 250 mL de agua. El instrumento contami-
nado por el paciente se procede a dejarlo en la solución
transcurrido el tiempo de 15 min., se retira el instru-
mento y se seca con una gasa estéril, a continuación se
lubrica la pieza de mano; se coloca ésta en su sitio co-
rrespondiente en la unidad dental, previamente purgada
la manguera como lo indica el numeral 7.3.3.8;4 el ex-
cedente del lubricante se retira con una gasa estéril;
este procedimiento se llevó en cada uno de los actos
operatorios reportados.

Resultados

En el proceso de la investigación, se observó que los ins-
trumentos funcionan; hay un desprendimiento de partí-
culas que se encuentran acumuladas por la lubricación y
uso rutinario, atribuyéndole una acción desincrustante
descamante2 de residuos y anticorrosiva.

Se observó que las piezas de mano metálicas con al-
gún tipo de pigmento (color negro), se fue desprendien-
do hasta desaparecer completamente a medida que se
realizaban las inmersiones esterilizantes.

Discusión

En la modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-
SSA2-1994, para la prevención y control de enfermeda-
des bucales, establece en su numeral 7.3.3.4 que teórica-

Cuadro II. Concentrado de la bitácora.

Tratamiento:
Año 1999 Endodónticos Número de Tiempo Colocación de
Días y mes Operatoria dental inmersiones inmersión 15' lubricante Observaciones

26 al 30 de abril 0 6 Sí Sí *
6

03 al 31 de mayo 1 18 Sí Sí *
17

01 al 30 de junio 4 27 Sí Sí *
23

01 al 31 de julio 3 18 Sí Sí *
15

02 al 30 de agosto 2 23 Sí Sí *
21

02 al 30 de 0 11 Sí Sí *
septiembre 11
04 al 30 de 5 17 Sí Sí *
octubre 12
01 al 20 de 1 8 Sí Sí *
noviembre 7

* Durante las inmersiones esterilizantes con el uso de AMU-218, las piezas de mano no presentaron ninguna alteración en su funcionamiento, ni
la presencia de corrosión.

Cuadro I: Resultados del medio de ensayo: Caldo soya-
tripticasa con una carga bacteriana 1 x 106.

Producto: AMU-218.
Concentración de uso 1:5.
Medio de ensayo: Caldo soya-tripticasa.
Carga bacteriana: 1 x 106 UFC/mL

Microorganismo ensayado Tiempo de contacto

5  10  15  20  1  2  3  6  10 12
m  m    m   m h  h  h  h   h  h

Citrobacter freundi - - - - - - - - - -
Escherichia coli - - - - - - - - - -
Klebsiella pneumoniae - - - - - - - - - -
Proteus mirabilis - - - - - - - - - -
Pseudomona aeruginosa - - - - - - - - - -
Staphylococcus epidermidis - - - - - - - - - -
Bacillus subtilis ATCC. 6633 - - - - - - - - - -
Candida albicans - - - - - - - - - -
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mente existe la posibilidad de trasmitir ciertas infeccio-
nes a través de la pieza de mano,5 por lo que es obligato-
rio su desinfección con soluciones de alto nivel biocida y
su purga entre paciente y paciente. A partir del 1º de ene-
ro del 2000 será obligatoria la esterilización de la pieza de
mano o utilizar piezas de mano desechables;4 por lo tanto
con este método de esterilización química, se cumple sa-
tisfactoriamente, ya que la NOM-013-SSA2-1999 no es-
tablece qué tipo de esterilización hay que utilizar.

Conclusiones

No existe un método específico para la esterilización de
las piezas de mano, por lo que éste es confiable y seguro
para el operador en comparación de otros desinfectantes
de alto nivel biocida.

Hubo mejoría en el funcionamiento de las piezas de
mano ya que la solución no deja que se acumule el lubri-
cante remanente, ni residuos inorgánicos por su acción
desincrustante.

Se obtiene un costo-beneficio para el profesional, ya
que se obtiene un instrumento estéril en poco tiempo y
mínima inversión.

Se determina que en el periodo de ocho meses de uso
continuo existe un efecto anticorrosivo en los instrumentos.
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