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Resumen

El propósito de este estudio es comprobar la esterilización de piezas de mano de alta velocidad
por inmersión con una solución de alto nivel biocida AMU-218,* conforme a las Normas
Oficiales Mexicanas: NOM-092-SSA1, NOM-111-SSA1, NOM-113-SSA1.

*Laboratorios PISA, Guadalajara, Jal.
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Abstract

The aim of this study is testing highspeed handpieces sterilization with a high-level biocide solu-
tion AMU-218* by immersion in accordance with Mexican Official Regulations: NOM-092-
SSA1, NOM-111-SSA1, NOM-113-SSA1.

*Laboratorios PISA, Guadalajara Jal.
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Introducción

Por su diseño y funcionamiento, la esterilización de las
piezas de mano de alta velocidad presenta características
que no se dan en el instrumental accionado por la fuerza
manual, los instrumentos o aparatos electromecánicos
requieren de una esterilización acorde a su desempeño.

En la Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-
013-SSA2-1994 para la prevención y control de enferme-
dades bucales, publicada en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 21 de enero de 19991 en su numeral 7.3.3.4, hace
mención que a partir del 1º de enero del año 2000 será
obligatoria la esterilización de la pieza de mano o utilizar
piezas de mano desechables. La citada Norma no estable-
ce qué tipo de esterilización se deberá emplear para este
tipo de instrumentos.

Desde el punto de vista mecánico de acuerdo a Briseño
y col,2 las inmersiones esterilizantes de las piezas de mano
de alta velocidad convencionales, con el uso de la solu-

ción AMU-218, no presentan ninguna alteración en su
funcionamiento ni la presencia de corrosión.

Por lo cual el objetivo del presente trabajo es compro-
bar la esterilización química por inmersión con la men-
cionada solución biocida de las piezas de mano de alta
velocidad empleadas por el profesional de la odontología
conforme a las Normas Oficiales Mexicanas: NOM-092-
SSA1,3 NOM-111-SSA1,4 NOM-113-SSA1.5

Material y métodos

Los materiales empleados se describen a continuación:
Cuatro Piezas de mano: Pieza Número 1 DENTSPLY serie
123400; pieza número 2 ZAHNERH. PA II 12 serie 25019;
pieza número 3 CONCENTRIX serie A 05822; pieza nú-
mero 4 CONCENTRIX serie 301643; la procedencia de los
fomites 1 y 2 fueron de un consultorio privado, los 3 y 4
de un servicio dental de la Secretaría de Salud y Bienes-
tar Social del Estado de Colima; 2 pares de guantes esté-
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riles, 2 paquetes de gasas estériles, un recipiente de plás-
tico de 500 mL, una pinza de translado, 160 ml de agua
bidestilada, 40 mL de AMU-218, reloj con cronómetro,
agua potable, detergente en polvo, cepillo de plástico,
toallas de papel desechables y el material que marca el
procedimiento para el examen microbiológico de super-
ficies y utensilios de la Secretaría de Salud6 y las NOM-
092-SSA1,3 NOM-111-SSA1,4 NOM-113-SSA1.5

Proceso de esterilización por inmersión de las piezas
de mano de alta velocidad:2 Las piezas de mano se lava-
ron previamente cepillándolas con agua y jabón, se pro-
cedió a secar con toallas de papel desechable cada uno
de los instrumentos. En el recipiente de plástico se colo-
có AMU-218 como lo especifica el fabricante, (1:5); 40
ml x 160 ml. Se depositan en el interior del recipiente
los 4 instrumentos a esterilizar, se toma el tiempo reco-
mendado por el fabricante 15 min.

Procedimiento para el examen microbiológico de su-
perficies y utensilios:6

Se llevan las piezas de mano, al recipiente de vidrio
estéril el cual contiene la solución amortiguadora de
fosfatos, de la siguiente manera:6 Pieza de mano No. 1,
la cabeza de la pieza de mano hacia la boca del recipien-
te; pieza No. 2 la cabeza hacia el fondo del frasco; pieza
No. 3 la cabeza hacia la boca del frasco; pieza No. 4 la
cabeza hacia el fondo del frasco. A continuación se reali-
za el análisis microbiológico como lo especifican las Nor-
mas Oficiales Mexicanas.3,4,5

Resultados

Los resultados obtenidos con el método alternativo para
la esterilización de piezas de mano de alta velocidad con
una solución biocida por inmersión, de acuerdo a la apli-
cación de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-092-
SSA1,3 NOM-111-SSA1,4 NOM-113-SSA1,5 fueron nega-
tivos (Cuadro I).

Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación concuer-
dan con los trabajos reportados por Barboni, F;7 Centro
de diálisis de Palmanoma-Udine-USL,8 Barré-Sinoussi,9

corroborando que esta solución biocida es efectiva para
la esterilización química por inmersión.

Ecológicamente el AMU-218 no se considera peligro-
so para el medio ambiente10 y en estudio de ratas de la-
boratorio no provoco fenómenos irritativos locales o efec-
tos tóxicos indeseables a nivel sistémico,11 por lo que su
manipulación es confiable para el operador, los pacien-
tes y la red sanitaria de drenaje, en comparación con
otros utilizados para el mismo fin.

Conclusiones

Como quedó demostrado desde el punto de vista mecá-
nico2 y microbiológico este método resulta aplicable a
las piezas de mano de alta velocidad, teniendo éstas un
sistema complejo de funcionamiento, por lo tanto cual-
quier instrumento odontológico accionado por fuerza
manual podrá ser esterilizado con esta solución.

Una ventaja adicional es el tiempo que se emplea para
la esterilización del instrumental que permite realizarlo
de manera sencilla, práctica y segura tanto para el profe-
sional como el personal auxiliar.

Se deja abierta la posibilidad de realizar futuros estu-
dios con diferentes métodos a los establecidos por las
Normas Oficiales Mexicanas aquí mencionadas para la
validación de esta técnica de esterilización.
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