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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene como propósito determinar el nivel de contaminación 

microbiana según las condiciones de almacenamiento de las prótesis removibles del 

laboratorio dental de la USEE– 2016. 

El estudio de corte transversal, descriptivo y observacional incluyó un total de  40 

muestras tomadas de la prótesis removibles en cualquier tipo de material, elaboradas en 

el laboratorio dental de la USEE entre los meses de setiembre a diciembre, la muestra 

recogida fue llevada al laboratorio de microbiología para su posterior 

análisis.Asimismo, se aplicó la prueba estadista Chi-cuadrado de independencia de 

criterios para los grados de contaminación. Para el análisis de los datos, se utilizó tablas 

de distribución de frecuencias. 

Los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el nivel de contaminación 

microbiana de las prótesis removibles del laboratorio dental de la USEE pertenecen al 

nivel I cuando estas se almacenan en el modelo de yeso y en el medio ambiente, y en el 

nivel IV cuando estas se encuentran almacenadas en agua. Se observó que en las 

condiciones de almacenamiento, en el agua hubo mayor cantidad de UFC de bacterias 

(4500 ufc/ml). Según el material de la prótesis, en las acrílicas el crecimiento fue mayor 

(1673.5 ufc/ml).  Así mismo observamos que la bacterias predominantes existentes en 

las prótesis removiblescuando están almacenadas en el medio ambiente y en el modelo 

fueron Staphylococcus (46.9%) y cuando están almacenadas en agua fueron 

Pseudomona (25%). 

PALABRAS CLAVE: Nivel de contaminación microbiana, prótesis removibles, 

laboratorio dental 
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ABSTRACT 

 

The present study aims to determine the level of microbial contamination according to 

the storage conditions of removable dentures of the USEE-2016 dental laboratory. 

The cross-sectional, descriptive and observational study included a total of 40 samples 

taken of the removable prosthesis in any type of material, elaborated in the USEE dental 

laboratory between the months of September and December; the sample collected was 

taken to the microbiology laboratory for further analysis. Likewise, the Chi-square test 

of independence of criteria for degrees of pollution was applied. For the analysis of the 

data, we used frequency distribution statistics 

The results obtained in this study showed that the level of microbial contamination of 

the removable prosthesis of the USEE dental laboratory belongs to level I when these 

are stored in the plaster model and in the environment; and in level IV when these are 

stored in water. It was observed that in the storage conditions, in the water there was 

more CFU of bacteria (4500 cfu / ml). According to the material of the prosthesis, in the 

acrylics the growth was greater (1673.5 cfu / ml). 

We also observed that the predominant bacteria in removable prostheses when stored in 

the environment and in the model were Staphylococcus (46.9%) and when stored in 

water were Pseudomonas (25%). 

 

KEY WORDS: Level of microbial contamination, removable prostheses, dental 

laboratory 
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I. INTRODUCCION 

 

Las prótesis dentales deben satisfacer una serie de requisitos en cuanto a 

función masticatoria, higiene, estética y modulación fonética. Además de 

cumplir estas exigencias las prótesis en proceso de fabricación deben cubrir 

una serie de protocolos, siendo presentados en sus entregas parciales y final de 

manera limpia y organizada, cualquier imperfección bien sea en el modelo, la 

prótesis o su empaque es signo de un trabajo descuidado, antihigiénico y mal 

fabricado. Si el trabajo es procesado en condiciones desfavorables puede afectar 

de manera directa la salud física y mental del paciente, el personal de salud 

presente y eventualmente de la comunidad.1 

Los proveedores de salud tienen la responsabilidad de minimizar el 

potencial de transmisión de agentes infecciosos entre pacientes y personal1, 2. La 

contaminación cruzada es un problema grave que implica a profesionales de la 

salud, especialmente en odontología. 

En el control de la infección se trata de evitar la transmisión de 

microorganismos, para lo cual se recurre al empleo de barreras de protección, 

manejo apropiado de instrumental, desinfección de superficies, materiales 

empleados, equipos; además, de la esterilización del instrumental. A la vez, el 

paciente también está sometido a un riesgo de infección a pesar del correcto 

manejo y control de éstas; la fuente más frecuente, es su propia microbiota, y los 

mecanismos de transmisión son los instrumentos, materiales y equipos 

contaminados, e incluso, las manos del operador3. 

El uso de procedimientos efectivos para el control de infecciones y 

precauciones universales, en el consultorio dental y en el laboratorio, permiten 
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prevenir la contaminación cruzada que se podría extender a los profesionales en 

odontología, los asistentes, los técnicos, e incluso, a otros pacientes4. El manejo  

y equipos son de vital importancia para evitar la contaminación cruzada, por tal 

motivo, es necesario diseñar un protocolo adecuado para su manipulación 5.  

Usualmente, la contaminación cruzada se origina en el consultorio 

dental; pero, hay que tomar en cuenta, que muchos de los trabajos prostéticos y 

de aparatología son realizados en laboratorios dentales fuera del consultorio. El 

control universal de infecciones es un método, en el cual, la sangre humana y los 

fluidos corporales son tratados como si estuvieran contaminados con VIH, VHB 

u otros patógenos. Dicho método es importante, porque no todos los pacientes 

con enfermedades infecciosas, están conscientes de su condición clínica y no 

siempre pueden ser identificados por su historia médica o examen físico6. 

Las labores efectuadas en los consultorios y laboratorios odontológicos 

se han clasificado en tres categorías de las que dependen los procedimientos para 

el control de infecciones: categoría I;  labores que comprenden exposición de 

sangre, saliva, tejidos y otros líquidos corporales. Entre esas labores figura el 

manejo de instrumentos quirúrgicos, que normalmente penetran el tejido blando 

o hueso. Estos instrumentos se deben esterilizar después de su utilización, o 

descartar adecuadamente, si son materiales desechables. Categoría II; labores 

que no comprenden exposición de sangre, saliva, tejidos y otros líquidos 

corporales; aunque, el empleo de instrumentos pudiera requerir el desempeño de 

labores categoría I. Los instrumentos no penetran los tejidos, pero están en 

contacto con ellos, por lo tanto, se deben esterilizar después de ser utilizados y 

categoría III; labores que no comprenden exposición de sangre, saliva, tejidos y 

otros líquidos corporales.7 
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El personal que se desempeña en las categorías I y II debe usar guantes, 

protección ocular, cubre-bocas y uniforme. El personal que se desempeña en la 

categoría III sólo debe tomar precauciones sistemáticas. Se debe exigir, a todo el 

personal, que se lave las manos inmediatamente, entre o salga, del área limpia7. 

Todas las superficies, que han sido rociadas o han estado en contacto con 

fluidos corporales humanos, deben ser desinfectadas con un desinfectante, el 

cual debe estar registrado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA) o la 

Asociación Dental Americana (ADA) 8,9.Los desinfectantes aceptados por la 

EPA deben ser tuberculicidas y virucidas10. 

La ADA en los años 1988, 1991 y 1996 sugirió un protocolo de 

desinfección con desinfectantes aprobados por esta entidad, ya fuese para 

aplicarlos en aerosol o por inmersión, dependiendo del tipo de material. Existen 

otros protocolos que se orientan a la prevención de la hepatitis B, tuberculosis, 

Herpes y SIDA, cuyos agentes infecciosos podrían ser transmitidos a las 

impresiones dentales6, 11-14. Algunos de estos patógenos pueden vivir, por largos 

periodos, fuera de sus hospederos 12, así como esporas, virus y bacterias15. El 

VIH es más fácil de inactivar, sin embargo, el virus de la hepatitis B está 

presente, estadísticamente, en 1 década 140 laboratorios9, y su transmisión por 

saliva ha sido ha sido documentada por Tullner y Powell 16,encontraron que 67% 

de todos los materiales, enviados de la clínica al laboratorio, estaban 

contaminados con bacterias patógenas como Enterobacter cloacae, Klebsiella 

oxytoca, Pseudomonasa aruginosa, Streptococcus α hemolíticos, Mycobacterium 

tuberculosis, Eschericiacoli y otros, originarios de otros pacientes16; además, se 

han reportado Acinetobactera nitratus y Staphylococcussp.17. Estas bacterias 
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pueden causar conjuntivitis, neumonía, infecciones del tracto urinario y 

menengitis18.  

En esa misma línea, otros autores han reportado que los laboratorios 

dentales son una fuente de contaminación y han encontrado que el 90% de las 

prótesis dentales recibidos de los laboratorios dentales son contaminadas con 

microorganismos potencialmente patógenos, posiblemente procedentes de otros 

pacientes19-22.  

Sin embargo, los procedimientos locales de desinfección reducirán la 

posibilidad de infección cruzada entre la clínica y el laboratorio y se ve como 

una buena práctica para la desinfección de todos los aparatos y el material de 

envío a un laboratorio dental; los agentes empleados para la descontaminación 

de los aparatos son: hipocloritos, compuestos fenólico, los desinfectantes 

basados en peróxido, alcohol, aldehídos, y el dióxido de cloro. La eficacia de los 

desinfectantes, en contra de los diferentes tipos de microorganismos varía y esto 

debe tenerse en cuenta cuando se trata de optimizar los procedimientos de 

desinfección. Se ha demostrado que una exposición de diez minutos de una 

solución de hipoclorito de sodio al 1% (10.000 ppm de cloro disponible) fue un 

proceso eficaz para la desinfección de prótesis dentales23. 

Además, se sabe que son responsabilidad del dentista la desinfección de 

los aparatos dentales entre la clínica y el laboratorio; del mismo modo, cuando 

se recepciones el aparato desde el laboratorio, el dentista también es responsable 

de la desinfección antes de la inserción en el paciente24. 

Idealmente los desinfectantes químicos deben ser capaces de inactivar 

rápidamente los microorganismos patógenos, no ser tóxicos a los tejidos 
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humanos y ser usados en forma simple y efectivamente28. El Consejo de 

Terapéutica Dental (CTD) ha aceptado cuatro categorías de desinfectantes 

químicos, utilizados para sumergir instrumentos y una vez desinfectados se debe 

desechar el desinfectante usado; en otros casos, se puede utilizar algún tipo de 

aerosol elaborado para esta finalidad 10. Los desinfectantes químicos más 

empleados según la CTD son: Solución de Cloro con Hipoclorito de Sodio (Na 

C10) al 5,25% para desinfección de superficies, formaldehído al 8% para 

desinfección de instrumentos por 30 minutos, glutaraldehído al 2% para 

desinfección en 10 minutos y yodoformo al 1% para superficies en la oficina 

dental 25. 

Los agentes virucidas y bactericidas que han demostrado ser más 

efectivos, incluyendo la eliminación de esporas, son: formaldehídos, compuestos 

de cloruro (NaHCl 0,5%), glutaraldehído, fenoles y yodoformos (soluciones de 

0,05% al 0,1%). Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados 

Unidos (CDC), dichas sustancias tienen la capacidad de destruir virus como el 

de Hepatitis, Herpes y VIH, en 10 a 30 minutos15, 26. 

 Los materiales de impresión, registros oclusales e incluso, los materiales 

empleados para la confección de la prótesis removible, se consideran como 

posibles fuentes de infección cruzada, entre pacientes y personal de laboratorio, 

pues se ha demostrado que la impresión y dichos materiales empleados pueden 

arrastrar microorganismos del paciente11, 27, 28, e incluso, llegar hasta los modelos 

en piedra dental. Por esta razón, es importante la desinfección de esos 

materiales. 

Estas recomendaciones implican que deben seguirse protocolos pre establecidos 

y de conocimiento común entre el personal de odontología; sin embargo, la 
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ADA (2000) detectó incongruencias entre diferentes laboratorios con respecto a 

un mismo desinfectante, lo que exige la estandarización de protocolos11.  

 Esto incluye, la comunicación entre el odontólogo y el técnico dental, 

con respecto a la información sobre el tipo de desinfectante, concentración y el 

tiempo de exposición, a que las impresiones fueron sometidas, antes de enviarlas 

al laboratorio9. 

En ese sentido, el laboratorio dental de la USEE (Unidad de Segunda 

Especialidad en Estomatología), no es ajeno a esta realidad, se ha detectado que 

en el protocolo que se sigue para la elaboración de una prótesis, no se toma 

ninguna medida de bioseguridad que evite contaminación cruzada por 

microorganismos del laboratorio al paciente y viceversa; esto posiblemente esté 

relacionado por la falta de conocimiento tanto del odontólogo como del técnico 

dental, para ejecutar dicha práctica. 

Yamal y González (2013), en Colombia; en la investigación titulada; 

causas de contaminación de prótesis fijas en elaboración, laboratorio dental 

CURN Cartagena; reportan que la contaminación de la cerámica y del metal se 

presenta por un ambiente de trabajo viciado de agentes potencialmente 

contaminantes, tanto biológica, física y químicamente. En el laboratorio dental 

de la CURN la contaminación se presenta principalmente por el área de trabajo 

compartida y llena de agentes potencialmente contaminantes (restos de cera, 

partículas de yeso, residuos de instrumentos de repasado y pulido, gases de cera 

del quemado de modelos, etc.), que se encuentran suspendidas en el aire y se 

depositan sobre las prótesis durante su proceso de fabricación; por el uso por 

parte del personal de piedras de repasado contaminadas, que contaminan el 

metal y la cerámica, al traer partículas de otros materiales tales como yeso, cera, 
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acrílicos, metales de otros tipos de prótesis, e incluirlos directamente en el metal 

y la cerámica; y por contaminación superficial por sangre y saliva, durante la 

prueba de la prótesis en confección al paciente de la clínica de odontología.24 

ALSaadi. (2011), Irak. En el trabajo titulado; Bacterial Cross-

contamination between clinic y dental laboratory during polishing procedure of 

complete denture; indica; que las piedras pómez están contaminadas con 

microorganismos y puede servir como la fuente primaria de contaminación 

microbiana, en el ciclo de infección en laboratorios dentales. Se debe desinfectar 

las dentaduras y las piedras pómez antes del pulido, usando guantes desechables; 

la desinfección de los conos de pulido debe realizarse, utilizando aerosoles se 

puede prevenir y controlar la contaminación cruzada en laboratorios dentales. 

Los estudiantes de Tecnología dental, deben ser educados sobre este tema tan 

importante como componente de su plan de estudios. Estas instrucciones deben 

actualizarse necesariamente; se debe hacer una evaluación posterior a la 

exposición, y seguimiento para evitar cualquier malentendido acerca de los 

procedimientos y para cubrir las incidencias de exposición que podría ocurrir en 

las clínicas dentales y de laboratorio.29 

Debattista, Zarb y Portelli (2010). Malta. En su trabajo, Bacterial cross-

contamination between the dental clinic and laboratory during prosthetic 

treatment, nos indica que las semejanzas, tanto en la especies de bacterias como 

en el número, aislado de las etapas que se dan en la producción de prótesis, tanto 

en la clínica dental como en el laboratorio, son una indicación clara de los 

peligros de contaminación cruzada en la odontología protésica. La no aplicación 

de esterilizaciones para evitar la contaminación cruzada en la clínica y el 
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laboratorio dental, plantean un peligro para la salud a los miembros del equipo 

dental y los pacientes.30 

Conforme a recomendaciones internacionales11 y de acuerdo al presente 

estudio del Debatista, todas las prótesis deberían ser limpiadas de sangre y 

saliva, con solución de hipoclorito al 1% antes de la entrega al paciente y al 

laboratorio. Los cepillos para el pulimento de dentadura también deberían ser 

tratados con el hipoclorito de sodio. Estas recomendaciones no eliminarán la 

contaminación cruzada entre la clínica dental y el laboratorio dental o viceversa 

pero,  si la reducirán en el proceso de fabricación y en consecuencia será mejor 

el entorno equipo dental y el paciente. 

Por lo anteriormente expuesto el presente trabajo estará orientado a 

determinar el grado de contaminación microbiana de las prótesis removibles del 

laboratorio dental de la USEE y la influencia de las condiciones de 

almacenamiento a dicha contaminación; así coadyuvar bases para contribuir a la 

solución de esta problemática de salud pública, que podría estar afectando a los 

pacientes que se atienden en la USEE y al personal que trabaja en dicha clínica. 
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1. PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de contaminación microbiana según las condiciones de 

almacenamiento de las prótesis removibles del laboratorio dental de la 

USEE– 2016? 

2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar el nivel de contaminación microbiana de las prótesis 

removibles del laboratorio dental de la USEE según las condiciones 

de almacenamiento.  

2.2.OBJETIVO ESPECIFICO: 

 Determinar la cantidad de unidades formadoras de 

colonias de las bacterias presentes en las prótesis 

removibles provenientes del laboratorio dental de la 

USEE, según las condiciones de almacenamiento 

 Determinar la cantidad de unidades formadoras de 

colonias de las bacterias presentes en las prótesis 

removibles provenientes del laboratorio dental de la 

USEE, según el material de la prótesis. 

 Determinar las bacterias predominantes existentes en las 

prótesis removibles provenientes del laboratorio dental de 

la USEE, según las condiciones de almacenamiento. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 

1. Tipo y Área de estudio: 

De acuerdo al fin que se persigue será básica porque los conocimientos que se 

obtendrán sobre grado de contaminación microbiana de las prótesis, tendrán una 

aplicación práctica inmediata31, 32. 

De acuerdo al diseño de contrastación será cuantitativo, transversal y 

descriptivo, porque solo se limitará a describir la realidad tal y como se 

encuentra; es decir el investigador no manipulara variable alguna31, 32. 

La presente investigación se realizará en el Laboratorio de Investigación de 

Microbiología molecular de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

2. Definición de la Población Muestral: 

La población muestral para la recolección de la muestra estuvo conformada por 

el total de prótesis removibles nuevas fabricadas en el laboratorio dental de la 

USEE en los meses de setiembre a diciembre del 2016 en cualquier tipo de 

material (acrílico, acrílico + cera, cromo cobalto + cera, cromo cobalto + 

acrílico). 

Conjunto de tubos de ensayo conteniendo la solución salina estéril al 0.9%, que 

fueron empleados para el muestreo. 

Conjunto de placas petri conteniendo la macrodilucion con Agar Manito Salado 

(AMS),  Agar Mac Conkey (AMC), Agar Sabuoraud Dextrosa (ASD), Agar 

Cetrimide (ACTM) y Agar Trypticasa Soya (TSA). 
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3. Población Objetivo: 

3.1. Criterios de Inclusión: 

 

 Prótesis removibles elaboradas en el laboratorio dental de la USEE en 

cualquier tipo de material; elaboradas entre los meses de setiembre a 

diciembre del año 2016. 

 Placas Petri con los distintos tipos de medios de cultivo que no 

presenten crecimiento microbiano, luego de hacer la prueba de control 

de esterilidad. 

 

3.2. Criterios de Exclusión: 

 

 Prótesis removible que haya sufrido alguna modificación durante su 

confección. 

 Tubos de ensayo conteniendo la solución salina que presenten un 

aspecto turbio antes de la toma de muestra. 

 Placas petri conteniendo la macrodilucion con Agar Manitol Salado 

(AMS), que presento algún tipo de daño o rajadura en su estructura 

durante el proceso de incubación. 

 Placas petri conteniendo la macrodilucion con Agar Mac Conkey 

(AMC)que presento algún tipo de daño o rajadura en su estructura 

durante el proceso de incubación. 

 Placas petri conteniendo la macrodilucion con Agar Sabuoraud dextrosa 

(ASD), que presento algún tipo de daño o rajadura en su estructura 

durante el proceso de incubación. 
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 Placas Petri conteniendo la macrodilucion con Agar Cetrimide 

(ACTM), que presento algún tipo de daño o rajadura en su estructura 

durante el proceso de incubación. 

 Conjunto de placas Petri conteniendo la macrodilucion con Agar 

Trypticasa Soya (TSA), que presento algún tipo de daño o rajadura en 

su estructura durante el proceso de incubación. 

 

4. Consideraciones Éticas: 

Se respetó la  Declaración de Helsinki de 1989 que define pautas éticas para la 

investigación en seres humanos y animales. Esta Declaración, con sus 

modificaciones posteriores, constituye el cuerpo básico de principios que serán 

incorporados a la presente investigación.31 

 

5. Diseño Estadístico de Muestreo  

 

5.1. Unidad de Análisis 

La unidad de análisis la constituyo el conjunto de tubos de ensayo 

conteniendo la solución salina estéril al 9%,  conjunto de placas petri 

conteniendo la macrodilucion de Agar Manitol Salado (AMS), conjunto de 

placas petri conteniendo la macrodilucion  con Agar Mac Conkey (AMC), 

conjunto de placas petri conteniendo la macrodilucion con Agar Sabuoraud 

dextrosa (ASD), conjunto de placas Petri conteniendo la macrodilucion con 

Agar Cetrimide (ACTM) y conjunto de placas Petri conteniendo la 

macrodilucion con Agar Trypticasa Soya (TSA). 
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5.2. Marco Muestral  

El marco muestral estuvo comprendido por todas las prótesis removibles 

elaboradas en el laboratorio dental de la USEE en cualquier tipo de material 

entre los meses de setiembre a diciembre del año  2016. 

 

5.3. Tamaño de la Muestra:  

El tamaño de muestra lo conformó el 100% de las prótesis removibles en 

sus diferentes presentaciones elaboradas entre los meses de setiembre a 

diciembre del año 2016. 
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5.4.   Diseño de Contrastación: 

El presente estudio es un diseño no experimental, transversal, descriptivo 

observacional. 
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6.  Procedimiento y Captación de Información 

6.1. De la autorización para la ejecución: 

Para la ejecución de la presente investigación se solicitó la autorización al 

director de la Unidad de Segunda Especialización de Estomatología - 

Universidad Nacional de Trujillo, Dr. Luis Felipe Alarco La Rosa, 

explicando el propósito de éste estudio, definiéndose los aparatos 

removibles que integraron la muestra.; conto a su vez con la autorización del 

Comité Permanente de Investigación de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

También se procedió a solicitar a la dirección de la USEE el permiso para 

poder trabajar en el  Laboratorio Dental de la Clínica de la Unidad de 

segunda especialización de Estomatología y posteriormente se solicitó 

permiso al Laboratorio de Investigación de Microbiología molecular de la 

Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Antenor Orrego. 

 

6.2. De la toma de la Muestra: 

Se preparó solución salina fisiológica estéril al 0.9%, luego se agregó 5ml 

de solución por cada tubo hasta un aproximado de 50 tubos, seguidamente 

cada tubo fue rotulado según la superficie a ser analizada. 

Los hisopos para la toma de muestras fueron colocados en botellas para 

luego ser incubados en autoclave a 121°C, 15 libras de presión por un 

tiempo de 15 minutos. Las muestras fueron tomadas embebiendo el hisopo 

con solución salina, posteriormente se procedió a frotar por cada una de las 

prótesis removibles, luego este mismo hisopo con la muestra recogida fue 

depositada en los tubos para su posterior análisis (Da Silva,  col. 33 y Lee34)  
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Por último, las muestras tomadas se llevaron en cadena de frio al 

Laboratorio de Investigación de Microbiología molecular de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Privada Antenor Orrego para su  

procesamiento. 

 

6.3. Del procesamiento de la Muestra 

A partir de las muestras tomadas, se procedió a sembrar en los distintos 

medios de cultivo; de los tubos que contienen las muestras se tomó un 

volumen de 0.1 ml (100 ul) previa homogenización de la muestra, este 

inoculo fue sembrado por superficie en cada uno de los medios de cultivo 

(AMC, ASD, ACTM, AMS, TSA) 

Una vez sembrada estas placas se llevó a incubación por 24 horas a 37°C, 

pasado este tiempo se procedió a realizar las lecturas respectivas de cada 

uno de los medios de cultivo. Luego se seleccionó las colonias con 

diferentes morfologías, se retiró con asa de siembra y se realizó 

coloraciones de Gram para determinar las morfologías y tipos bacterianos 

(cocos y bacilos) según el manual de BERGEY’S 35.  

6.4. Instrumento de recolección de datos: 

Se registró la información en una ficha de recolección de datos, donde a 

cada prótesis removible se le da una enumeración de acuerdo al número de 

orden de laboratorio, luego se consideró, tipo de prótesis y las condiciones 

de almacenamiento del total de prótesis estudiadas (Anexo N° 01). 

Para registrar el grado de contaminación se utilizó la escala dada por DW 

Williams y col2.; el cual la clasifican en cuatro niveles: I, 0 cfu/ml; II, 1-2 
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× 102 cfu/ml; III, 2 × 102-4.2 × 104 cfu/ml;  y IV, > 4.2 × 104 cfu/ml. Así 

mismo, los resultados de las placas petris, se registró teniendo en cuenta el  

recuento microbiano total (ufc/ml), a través del método de contaje en 

placa, observado en los cinco medios de cultivo después de la inoculación 

con hisopos del total de prótesis estudiadas (Anexo N° 02). 

7. Variables de Estudio: 

Variable Dimensiones Indicador Tipo de 

variable 

Escala de 

medición 

 

 

 

 

 

Contaminación 

Microbiana 

 

 

 

 

 

Niveles 

 

I : 0 ufc/ml  

II : 1-2 × 102ufc/ml 

III : 2 × 102 - 4,2 × 104ufc/ml 

IV:> 4,2 × 104ufc/ml. 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

 

 

Tipo de 

Microorganismo 

 

 Peseudomona 

 Lactobacillus spp. 

 Estafilococos 

 Hongos de género 

Candida 

 

 

 

Cualitativo 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Prótesis 

 Removible 

 

 

 

 

 

Material de la 

Prótesis 

 

 Acrílico 

 acrílico + cera 

 cromo cobalto 

 cromo 

cobalto + cera 

 cromo cobalto + acrílico 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Condiciones de 

Almacenamiento 

 

 En el modelo de yeso 

 En el ambiente 

 En agua 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



24 
 

7.1. Definición de Variables 

Contaminación Microbiana: 

Definición Conceptual: Son las circunstancias indeseables e incluso nocivas 

causadas por un microorganismo35. 

Definición Operacional: Para hallar la contaminación microbiana, se 

consideró el crecimiento bacteriano mediante la unidades formadoras de 

colonia teniendo como rango: I - 0 ufc/ml; II- 1-2 × 102 ufc/ml; III -  2 × 102 - 

4,2 × 102ufc/ml, IV - > 4,2 × 104ufc/ml.35 

Además se tomó en cuenta los tipos de microorganismos presentes en las 

áreas de las prótesis tomadas mediante el hisopado. Los más comunes a 

encontrar tenemos: Pseudomonas, Lactobacillus spp; Estafilococos y hongo 

del genero Candida. 

    Prótesis Removible 

Definición Conceptual: Son las que reemplazan a una parte o a la totalidad 

de uno o más dientes, con intención de ayudar a la masticación, al habla, así 

como para mejorar el aspecto físico. Dentro de ellas tenemos: Prótesis 

removibles de resina acrílica: reemplazan a una parte o la totalidad de uno o 

más dientes. Dentro de ellas tenemos las prótesis removibles completas y las 

prótesis removibles parciales.  Prótesis removibles metálicas: 

son prótesis que pueden ser dentosoportadas (se sujetan de diente) o 

dentomucosoportadas (se sujetan de diente y mucosa) y se realizan cuando el 

paciente aún conserva algunos de sus dientes naturales20 

Definición Operacional: Las prótesis removibles fueron analizadas de 

acuerdo al tipo de prótesis que se elaboró en el laboratorio dental de la USEE 
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y en sus diferentes momentos de fabricación ya sea en: Acrílico, acrílico + 

cera, cromo cobalto,  cromo cobalto + cera y cromo cobalto + acrílico, 

además se tomó en cuenta las condiciones de almacenamiento que esta se 

encontró al momento de entrega para la prueba en el paciente ya sea: encima 

del modelo de yeso, en el ambiente o en agua. 

  

8. Análisis Estadístico e Interpretación de la Información: 

Se utilizó la técnica estadística (Gil y Alva, 1991), para mostrar, comparar y 

analizar los resultados obtenidos. Además se utilizó la técnica porcentual para 

realizar una descripción cuantitativa porcentual del fenómeno estudiado; se aplicó 

la prueba estadista Chi-cuadrado de independencia de criterios para los grados de 

contaminación. 

Para el análisis de los datos, se utilizó estadísticos de distribución de frecuencias, 

y fueron representados en tablas de frecuencia y sus respectivos gráficos. 
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III. RESULTADOS 

 

La presente investigación incluyo un total de 40 muestras tomadas de la 

prótesis removibles elaboradas en el laboratorio dental de la USEE entre los 

meses de octubre a diciembre  en cualquier tipo de material (acrílico, acrílico + 

cera, cromo cobalto + cera, cromo cobalto + acrílico), las cuales se tomaron 

embebiendo un hisopo con solución salina, posteriormente se procedió a frotar por 

cada una de las prótesis removibles, luego este mismo hisopo con la muestra 

recogida fue depositado en los tubos para su posterior análisis. Del análisis de los 

datos, y siguiendo los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

El nivel de contaminación microbiana de las prótesis removibles del 

laboratorio dental de la USEE en su mayoría pertenece al nivel I (62.5%) y  IV 

(32.5%) respectivamente, encontrándose diferencia entre las condiciones de 

almacenamiento (p=0.000<0.05). El nivel I se encuentran principalmente cuando 

las prótesis se almacenan en el modelo de yeso (80.8%) o al medio ambiente 

(66.7%), y el nivel IV cuando se almacenan en agua (100.0%). (Tabla 01, Grafico 

01) 

La cantidad de unidades formadoras de colonias de las bacterias presentes 

en las prótesis removibles provenientes del laboratorio dental de la USEE, alcanzó 

un máximo de 4500 UFC, con una media de 1038.5 +/- 1668.3. Y según las 

condiciones de almacenamiento, en el agua se encontró la mayor cantidad de 

bacterias, con un mínimo de 3680 y un máximo de 4500 UFC, y una media de 

4125 +/- 305.8 UFC. En el modelo de yeso se encontró un máximo de 2510 UFC, 

con una media de 292.7 +/- 701.2 UFC. En las almacenadas al ambiente se 
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encontró como máximo 520 UFC, con una media de 155 +/- 222.1 UFC. (Tabla 

02) 

Según el material de la prótesis, la cantidad de unidades formadoras de 

colonias de las bacterias presentes en las prótesis removibles provenientes del 

laboratorio dental de la USEE, alcanzó un máximo de 4500 UFC, con una media 

de 1038.5 +/- 1668.3. En las prótesis acrílicas la media fue de 1673.5 +/- 1940.5 

UFC y en las metálicas de 569.1 +/- 1285.9 UFC, indicando que mayor 

crecimiento se presentó en las prótesis acrílicas. (Tabla 03) 

Al determinar las bacterias predominantes existentes en las prótesis 

removibles provenientes del laboratorio dental de la USEE, fueron los 

Staphylococcus (46.9%) y Pseudomona (25%), siendo la primera predominante 

con mayor frecuencia cuando las prótesis se almacenan al ambiente (66.7%) o en 

modelo de yeso (61.9%), y la segunda cuando se almacenan en agua (87.5%). 

(Tabla 04). 
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TABLA 01 

 

Nivel de Contaminación Microbiana de las Prótesis Removibles del Laboratorio Dental 

de la USEE según las Condiciones de Almacenamiento. 

  

Nivel de 

Contaminación 

Condiciones de Almacenamiento Total 

Agua Ambiente Modelo de yeso 

No % No % No % No % 

I 0 0.0 4 66.7 21 80.8 25 62.5 

II 0 0.0 0 0.0 1 3.8 1 2.5 

III 0 0.0 1 16.7 0 0.0 1 2.5 

IV 8 100.0 1 16.7 4 15.4 13 32.5 

         

Total 8 100.0 6 100.0 26 100.0 40 100.0 

         

Chi-cuadrado = 17.08     p = 0.000 <0.05 
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GRAFICO 01 

Nivel de Contaminación Microbiana de las Prótesis Removibles del Laboratorio 

Dental de la USEE según las Condiciones  de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Agua Ambiente Modelo de yeso

I II III IV

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



30 
 

 

 

TABLA 02 

Contaminación Microbiana de las  Prótesis Removibles Provenientes del Laboratorio 

Dental de la USEE en Condiciones de Almacenamiento, según Unidades Formadoras de 

Colonia. 

      

Condiciones Prótesis 

Removibles 

Número de Bacterias (UFC) 

Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

Agua 8 3680 4500 4125.0 305.8 

Ambiente 6 0 520 155.0 222.1 

Modelo de yeso 26 0 2510 292.7 701.2 

      

Total 40 0 4500 1038.5 1668.3 
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TABLA 03 

 

Contaminación Microbiana de las  Prótesis Removibles Provenientes del Laboratorio 

Dental de la USEE en Condiciones de Almacenamiento, según el Material de la Prótesis 

      

Material Prótesis 

removibles 

Número de bacterias (UFC) 

Mínimo Máximo Media Desviación 

estándar 

ACRILICAS 17 0 4500 1673.5 1940.5 

Acrílico 9 0 4500 2450.0 2231.5 

acrílico  + cera 8 0 2510 800.0 1126.5 

      

METÁLICAS 23 0 3900 569.1 1285.9 

cromo cobalto 9 0 50 14.4 16.7 

cromo cobalto + acrílico 7 0 3900 1812.9 1862.3 

cromo cobalto + cera 7 20 50 38.6 10.7 

      

Total 40 0 4500 1038.5 1668.3 
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Tabla 04 

 

Contaminación Microbiana de las  Prótesis Removibles Provenientes del Laboratorio 

Dental de la USEE en Condiciones de Almacenamiento, según el tipo de 

Microorganismos 

  

Bacterias 

predominantes* 

Condiciones de almacenamiento Total 

Agua Ambiente Modelo de yeso 

No % No % No % No % 

Staphylococcus 0 0.0 2 66.7 13 61.9 15 46.9 

Pseudomona 7 87.5 0 0.0 1 4.8 8 25.0 

Lactobacillus 0 0.0 1 33.3 4 19.0 5 15.6 

Candida 1 12.5 0 0.0 3 14.3 4 12.5 

         

Total 8 100.0 3 100.0 21 100.0 32 100.0 

* Prótesis en las que se identificó bacterias      
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IV. DISCUSION 

Por lo general las prótesis removibles no están en contacto con las membranas de la 

mucosa oral y no tendría que ser estériles para su uso, sin embargo, incluso en pacientes 

sanos la buena práctica clínica dicta que estos aparatos deben estar limpios y 

desinfectados antes de la prueba en boca. En el caso de los aparatos de prótesis 

removible, un significativo número son utilizados por personas mayores, que 

comúnmente son  pacientes débiles y que pueden tener una mayor susceptibilidad a la 

infección. Es por esto que se cree conveniente determinar el grado de contaminación 

microbiana de las prótesis removibles del laboratorio dental de la USEE y la influencia 

de las condiciones de almacenamiento a dicha contaminación. 

En el presente estudio, revelo que el nivel de contaminación microbiana de las prótesis 

removibles del laboratorio dental de la USEE en su mayoría pertenece al nivel I cuando 

estas se almacenan en el modelo de yeso y en el medio ambiente y en el nivel IV, 

cuando estas se encuentran almacenadas en agua. Estos resultados no indican 

necesariamente la ausencia total de microorganismos presentes en las prótesis 

removibles almacenadas en yeso o en el medio ambiente y en este estudio podría 

deberse a las limitaciones sobre la eficiencia y la sensibilidad del hisopado. Sin 

embargo, la mitad de los aparatos estaban contaminados, algunos en niveles 

relativamente altos, según las categorías definidas en el estudio, sobre todo cuando se 

encontraban almacenadas en agua, esto podría ser debido a la duración de 

almacenamiento, aunque esta información no estaba disponible en el momento de 

estudio. 

Resultados similares son encontrados por Williams D. y col. (2011)2; quienes 

concluyeron que la mayoría de las prótesis removibles recibidos de los laboratorios 

dentales, están a menudo contaminados y por lo tanto hay una necesidad para la 
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desinfección de rutina antes de su uso y una mejora de las condiciones de 

almacenamiento requerido. En otro estudio Marcal A. y col38, mostró una transferencia 

de microorganismos desde las prótesis de pacientes para prótesis estériles en los 

laboratorios dentales; estos resultados pueden tener implicaciones serias porque este 

experimento reproduce el comportamiento de la mayoría de los laboratorios de prótesis 

en las que no se desinfectan regularmente entre los procedimientos en diferentes 

prótesis. Debido a que los usuarios típicos de dentaduras son los ancianos que pueden 

tener una menor resistencia inmunológica, la transferencia de microorganismos coloca a 

estos pacientes en situación de riesgo para el desarrollo de la infección causada por la 

contaminación cruzada. En un estudio similar, King et al9; reportó una transferencia 

media de 5,0 x 10 5 UFC / ml de prótesis dentales de los pacientes a las dentaduras 

estériles, destacando la presencia de microorganismos patógenos como Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Candida albicans, Estreptococos Alfahemolíticas. 

La cantidad de unidades formadoras de colonias de las bacterias presentes en las 

prótesis removibles provenientes del laboratorio dental de la USEE, según las 

condiciones de almacenamiento, dio como resultado que el mayor crecimiento se da 

cuando las prótesis se encuentran almacenadas en agua y en menor crecimiento cuando 

se encuentran al medio ambiente. Esto puede deberse a la contaminación del agua 

proveniente de la clínica dental de la USEE, la cual puede transmitir diversos 

microorganismos a las prótesis dentales almacenadas en dichas condiciones, además 

hay que tomar en cuenta el tiempo en que estas prótesis se encuentran almacenadas en 

estas condiciones. No se encontró estudios similares para una mejor comparación de 

resultados.  

Al mismo tiempo, los resultados del presente estudio mostraron que la cantidad de 

unidades formadoras de colonias de las bacterias presentes en las prótesis removibles 
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del laboratorio dental de la USEE, según el material de la prótesis, indico que el mayor 

crecimiento se da en las prótesis fabricadas de acrílico en comparación de las fabricadas 

en metal. Esto puede ser debido a que el acrílico, presentan una superficie rugosa y 

porosa que actúa como reservorio que favorece la adhesión de los microorganismo17. En 

un estudio realizado por Tay LY y col.38; concluyeron que las prótesis a base de acrílico 

tiene la superficie más rugosa, debido a la composición del material, ya que este libera 

componentes químicos que durante un periodo de tiempo podrían modificar la 

estructura del material, además, otra posible razón por la cual el acrílico es más rugoso, 

seria  por el método de manipulación, ya que durante la mezcla entre el polvo y el 

líquido, puede ocurrir una incorporación de burbujas o puede evaporarse el líquido lo 

cual modificara las características superficiales del material, aumentando la porosidad y 

consecuentemente la rugosidad. 

Se reportó también que las bacterias predominantes existentes en las prótesis removibles 

provenientes del laboratorio dental de la USEE, fueron los Staphylococcus (46.9%) y 

Pseudomona (25%), siendo la primera predominante con mayor frecuencia cuando las 

prótesis se almacenan al ambiente o en modelo de yeso, y la segunda cuando se 

almacenan en agua. Esto podría deberse a que los Staphylococcus son frecuentemente 

encontrados en el medio ambiente oral tanto en pacientes comprometidos 

sistémicamente como en los saludables; y al realizar las pruebas que compromete la 

confección de las prótesis removibles, puede existir un cierto grado de contaminación 

cruzada, ya que estas se encuentran almacenadas en el mismo estante unas a veces 

encima de otras. Por otro lado las pseudomonas;  podrían ser encontradas con frecuencia 

a partir del agua utilizada en el sistema de irrigación de la clínica dental de la USEE, 

sumado a esto, al terminar la confección de las prótesis removibles estas se almacenan 

en un recipiente con agua antes de la entrega, provocando dicha contaminación. 
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Estos resultados son similares a los obtenidos por Theilade E, Budtz-Jorgensen, y 

Escobar36, quienes reportaron que la mayoría de los microorganismos identificados en 

prótesis dentales son Staphylococcus, el cual produce afecciones a nivel de garganta y 

faringe, además de estar  relacionados con  los alimentos. Por otro lado, múltiples 

trabajos han demostrado que a través de líneas de agua de las clínicas odontológicas se 

pueden transmitir diversos microorganismos patógenos humanos, tales como las 

Pseudomonas y Mycobacterium, y esto puede deberse a que en muchas de las 

instalaciones que han tenido un uso prolongado, sus tuberías y depósitos se recubren 

con una capa de bacterias denominada “biofilm” que incluso es visible al ojo humano. 

Otros factores que pueden contribuir a aumentar los niveles de colonización bacteriana 

por Pseudomona incluyen el uso de agua caliente a una temperatura cercana a la 

corporal, ya que facilita el crecimiento de esta bacteria17. 

Como hemos visto anteriormente muchos microorganismos forman parte de la 

microbiota habitual de las instalaciones dentales. Sin embargo, en la literatura no se 

describen muchos casos de enfermedades ocasionadas por las unidades dentales. En 

algunos casos se han documentado infecciones oculares y desórdenes gastrointestinales 

producidas por pseudomonas, aunque en todos ellos faltan evidencias para poder 

concluir si las clínicas dentales son la fuente de infección. 

Por último, cabe decir que las prótesis completas están contaminadas masivamente con 

microorganismos y pueden servir como fuente primaria en el ciclo de la infección 

cruzada en los laboratorios dentales. El manejo de las prótesis sin una desinfección 

anterior conduce a un alto nivel de transferencia de microorganismos a los profesionales 

y a las nuevas prótesis ingresadas al laboratorio 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El nivel de contaminación microbiana de las prótesis removibles del 

laboratorio dental de la USEE pertenece al nivel I cuando estas se almacenan 

en el modelo de yeso y en el medio ambiente y en el nivel IV, cuando estas se 

encuentran almacenadas en agua. 

2. En las prótesis almacenadas en agua se encontró  mayor cantidad UFC de 

bacterias (4500 ufc/ml). 

3. En las prótesis acrílicas se encontró un mayor crecimiento de bacterias 

(1673.5 ufc/ml). 

4. Las bacterias predominantes fueron los Staphylococcus (46.9%) y 

Pseudomona (25%), siendo la primera predominante con mayor frecuencia 

cuando las prótesis se almacenan al ambiente o en modelo de yeso, y la 

segunda cuando se almacenan en agua. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios similares considerando una mayor muestra con la finalidad de 

contrastar los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 Replicar el estudio teniendo en cuenta el tiempo de almacenamiento de las 

prótesis removibles en el laboratorio dental para una mejora en la investigación.  

 Realizar análisis sobre la contaminación del agua proveniente de la Unidad de 

segunda Especialización de Estomatología, para corroborar los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



39 
 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

1. Yamal S, González I. Causas de contaminación de prótesis fijas en elaboración. 

DUAZARY, julio - diciembre de 2014, Vol. 11 Nº 2. [Citado 2016 Ene 6]; 

Disponible en: 

https://www.academia.edu/11022980/Causas_de_contaminaci%C3%B3n_de_pr

%C3%B3tesis_fijas_en_elaboraci%C3%B3n_laboratorio_dental_CURN_Cartag

ena_a%C3%B1o_2013 

2. Williams D, Chamary N, Lewis M, Milward P y McAndrew R. Microbial 

contamination of removable prosthodontic appliances from laboratorios and 

impact of clinical storage. 2011. [Citado 2016 Ene 4]; Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Robert_Mcandrew2/publication/51597977

_Microbial_contamination_of_removable_prosthodontic_appliances_from_labo

ratories_and_impact_of_clinical_storage/links/0f317531ed8b9c21d8000000.pdf 

3. Hackney R, CRAWFORD J y TULIS J. Using a biological indicator to detect 

potential sources of cross contamination the dental operatory. JADA; 1998 129: 

1567-1 577. [Citado 2016 Ene 7]; Disponible en: 

http://jada.ada.org/article/S0002-8177(15)60112-X/pdf 

4. Association Report. Infection control recommendations for the dental office and 

the dental laboratory. JADA; 1996. 127:672-680. [Citado 2016 Ene 7]; 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/281409?dopt=Abstract 

5. Abreu, O., Pousa, M., Scotti, K. Protocolo de asepsia para el consultorio 

odontológico y revisión de bibliografía. 2005. [Citado 2016 Ene 10]; Disponible 

en: http:llwww.odontologiaonline.com~ estudiantesltrabajosloa/oa02loa02/html 

6. Mitchell D, Hariri N, Duncanson M, Jacobsen N y McCallum R. Quantitative 

study of bacteria1 colonization of dental casts. Journal of Prosthetic Dentistry, 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

https://www.academia.edu/11022980/Causas_de_contaminaci%C3%B3n_de_pr%C3%B3tesis_fijas_en_elaboraci%C3%B3n_laboratorio_dental_CURN_Cartagena_a%C3%B1o_2013
https://www.academia.edu/11022980/Causas_de_contaminaci%C3%B3n_de_pr%C3%B3tesis_fijas_en_elaboraci%C3%B3n_laboratorio_dental_CURN_Cartagena_a%C3%B1o_2013
https://www.academia.edu/11022980/Causas_de_contaminaci%C3%B3n_de_pr%C3%B3tesis_fijas_en_elaboraci%C3%B3n_laboratorio_dental_CURN_Cartagena_a%C3%B1o_2013
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Mcandrew2/publication/51597977_Microbial_contamination_of_removable_prosthodontic_appliances_from_laboratories_and_impact_of_clinical_storage/links/0f317531ed8b9c21d8000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Mcandrew2/publication/51597977_Microbial_contamination_of_removable_prosthodontic_appliances_from_laboratories_and_impact_of_clinical_storage/links/0f317531ed8b9c21d8000000.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Robert_Mcandrew2/publication/51597977_Microbial_contamination_of_removable_prosthodontic_appliances_from_laboratories_and_impact_of_clinical_storage/links/0f317531ed8b9c21d8000000.pdf
http://jada.ada.org/article/S0002-8177(15)60112-X/pdf


40 
 

1997: 78: 5 18-52 1. [Citado 2016 Ene 09]; Disponible en: 

http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(97)70069-6/fulltext?mobileUi=0 

7. Troconis, J.E. A.O.V. El control de infecciones en el laboratorio odontológico. 

2003. [Citado 2016 Ene 09]; Disponible en: 

http://www.actaodontologica.com/41-3 

2003/control~infecciones~laborato~odontol~gico 

8. Drennon, D., Jonhson, G.H. The effect of immersion disinfection of elastomeric 

impressions on the surface detail reproduction of improved gypsum cast. 

Journal of Prosthetic Dentistry, 1990. 63(2): 233-241. [Citado 2016 Ene 09]; 

Disponible en: http://scicurve.com/paper/2106026 

9. King, A., Matis, B. Infection Control of In- Office Dental Laboratories. 

DentClinics NA, 1991. 35(2): 415-426. [Citado 2016 Ene 02]; Disponible en:  

http://europepmc.org/abstract/MED/2032584 

10. Schutt, R. (1989). Bactericidal effect of a disinfectant dental stone on 

irreversible hydrocolloid impressions and stone cast Journal of Prosthetic 

Dentistry; 1989. 62(5): 605-607. [Citado 2016 Ene 02]; Disponible en:   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0022391389900887 

11. Kugel, G, Perry R, Ferrari M y Lalicate P. Disinfection and cornrnunication 

practices: a survey of U.S dental laboratories. JADA; 2000 131: 786-792. 

[Citado 2016 Ene 08]; Disponible en:    

http://europepmc.org/abstract/MED/10860331 

12. Flanagan, D., Palenik, Ch., Setcos, J., Miller, Ch., 1998). Antimicrobial 

Activities of dental impression materials. Dental Mater; 1998 14: 399-404 

13. Jonson, G., Chellis, K., Gordon, G., Lepe, X. Dimensional stability and detail 

reproduction of irreversible hydrocolloid and elastomeric impressions 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(97)70069-6/fulltext?mobileUi=0
http://www.actaodontologica.com/41-3%202003/control~infecciones~laborato~odontol~gico
http://www.actaodontologica.com/41-3%202003/control~infecciones~laborato~odontol~gico


41 
 

disinfected by immersion Journal of Prosthetic Dentistry, 1998; 79(4): 446-453. 

[Citado 2016 Ene 06]; Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/957632 

14. Minagi, S., Yano, N., Yoshida, W., Tsuru, H. Prevention of acquired irnrnuno 

deficiency síndrome and hepatitis B. Part 11: Disinfection method for 

hydrophilic impression materials. Journal of Prosthetic Dentistry, 1987. 58(4): 

462-465. [Citado 2016 Ene 06]; Disponible en: 

http://www.biowebspin.com/pubadvanced/article/3478478/ 

15. Matyas, J., Caputo, A y Lucatorto, F. Effects of disinfectants on dimensional 

accuracy of impresión material.. Journal of Prosthetic Dentistry; 1990. 64: 25-3 

1. [Citado 2016 Ene 06]; Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2117069 

16. Furukawa, K., Niagro, F., Runyan, D., Cameron, S., 1998. Effectiveness of 

chlorine dioxide in disinfection on two soft denture liners. Journal of Prosthetic 

Dentistry, 80(6): 723-729. . [Citado 2015 Dic 28]; Disponible en: 

http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(98)70061-7/abstract 

17. Pavarina A, Vergani C, Machado A. The eflect of disinfectant solutions on the 

hardness of acrylic resin denture teeth .J of Oral Rehabilitation. 2003; 30: 749-

75. [Citado 2015 Dic 28]; Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12791163 

18. Pavarina A, Pizzolitto C, Machado A et al: An infection control protocol: 

eflective mess of immersion solutions to reduce the. microbial growth on dental 

protheses. J Oral Rehabilitation. 2003; 30: 532-536.  

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2117069
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12791163


42 
 

19. Chau V B, Saunders T R, Pimsler M, Elfring D R. In-depth disinfection of 

acrylic resins. J ProsthetDent1995; 74: 309–313. [Citado 2016 Ene 5]; 

Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7473287 

20. Katberg J W Jr. Cross-contamination via the prosthodontic laboratory. J 

ProsthetDent1974; 32: 412–419. [Citado 2016 Ene 5]; Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4606395?dopt=Abstract 

21. Rudd R W, Senia, S E, McCleskey F K, Adams E D. Sterilization of complete 

dentures with sodium hyperchlorite. J ProsthetDent1985; 51: 318–321. [Citado 

2016 Ene 5]; Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6584598?dopt=Abstract 

22. Wakefield C. Laboratory contamination of dental prostheses. J 

ProsthetDent1980; 44: 143–146. [Citado 2016 Ene 6]; Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6995576?dopt=Abstract 

23. Pavarina A C, Pizzolitto A C, Machado A L et al. An infection control protocol: 

effectiveness of immersion solutions to reduce the microbial growth on dental 

prostheses. J Oral Rehabil2003; 30: 532–536. [Citado 2016 Ene 8]; Disponible 

en: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-

2842.2003.01093.x/abstract 

24. Gordon B L, Burke F J T, Bagg J, Marlborough H S, McHugh E S. Systematic 

review of adherence to infection control guidelines in dentistry. J Dent2001; 29: 

509–516. [Citado 2016 Ene 8]; Disponible en: 

https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/systematic-review-of-adherence-to-

infection-control-guidelines-in-y8MTMg9dkI 

25. Shen C, Javin N y Colaizzi F. The effect of glutaraldehy de base disinfectants on 

denture base resins. Journal of Prosthetic Dentistry, 1989; 61 (5): 583-589. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2842.2003.01093.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1365-2842.2003.01093.x/abstract
https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/systematic-review-of-adherence-to-infection-control-guidelines-in-y8MTMg9dkI
https://www.deepdyve.com/lp/elsevier/systematic-review-of-adherence-to-infection-control-guidelines-in-y8MTMg9dkI


43 
 

[Citado 2015 Dic 30]; Disponible en: http://www.thejpd.org/article/0022-

3913(89)90281-3/abstract 

26.  Merchant, V., McNeight, M., Ciborowski, C., Molinari, J. Preliminary 

investigation of a method for disinfection of dental impressions. Journal of 

Prosthetic Dentistry, 1990; 52(6): 877-879. [Citado 2015 Dic 29]; Disponible 

en: http://www.thejpd.org/article/S0022-3913(84)80024-4/abstract 

27. Bass, R., Plurnrner, K., Anderson, E.  The effect of a surface disinfectant on a 

dental cast. Journal of Prosthetic Dentistry, 1987; 67(4): 723-725. [Citado 2015 

Dic 29]; Disponible en: http://europepmc.org/abstract/MED/1527764 

28. Leung, R., Schonfeld, S., 1983.  Gypsurn cast as a potential source of microbial 

cross contamination. Journal of Prosthetic Dentistry, 49(2): 2 1 0-2 1 1. [Citado 

2015 Dic 29]; Disponible en: http://www.thejpd.org/article/0022-

3913(83)90503-6/abstract 

29. Al-Saadi AK. Bacterial cross-contamination between clinic & dental laboratory 

during polishing procedure of complete denture. Mustansiria Dental Journal 

2011; 8:288-92. [Citado 2016 Ene 8]; Disponible en: http://www. 

iasj.net/iasj?func=issueTOC&isId=1872&uiLanguage=en 

30. Debattista N, Zarb M, Portelli JM. Bacterial cross-contamination between the 

dental clinic and laboratory during prosthetic treatment. Malta Med J 2010; 

22:17-9. [Citado 2016 Ene 8]; Disponible en: 

http://www.um.edu.mt/umms/mmj/PDF/288.pdf 

31. Hernández, R. H., Collado, C. F., y Lucio, P. B. Metodología de la 

investigación. Cuarta Edición. México: McGraw-Hill Interamericana; 2006. 

32. Tresierra, A. Metodología de la investigación científica. Trujillo: Biociencia; 

2000. 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://www.um.edu.mt/umms/mmj/PDF/288.pdf


44 
 

33. Da Silva M, Martins M, Medici E, Moraes L, Castilho J, Jorge A. Avaliação da 

efi ciencia de um protocolo de controle de infecçãoem radiología odontológica, 

por análise microbiológica. CiencOdontolBras. 2004; 7(3):15-21. [Citado 2015 

Dic 29]; Disponible en:  

http://ojs.fosjc.unesp.br/index.php/cob/article/viewFile/301/236 

34. Lee G. Determinación de la presencia de bacterias por medio de análisis 

microbiológico durante la práctica radiológica intraoral en el servicio de 

Radiología Oral y Maxilofacial de la Clínica Estomatológica Central de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia Tesis para optar el título de cirujano 

dentista. Lima, Perú. Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2010. 

35.  BERGEY'S MANUAL OF SYSTEMATIC BACTERIOLOGY. Don J. 

Brenner, Noel R. Krieg, James T. Staley. Springer ; 2005 (volumen 2). [Citado 

2015 Dic 29]; Disponible en:   

http://www.springer.com/us/book/9780387241449 

36. Theilade E, Budtz-Jorgensen E, Theilade J. Predominant cultivable microflora 

of plaque on removable dentures in patients with healthy oral mucosa. Archives 

of Oral Biology. 1983;28(8): 675-80. 

37. Marcal A, Regina P, Gnoatto N, Oliveira H, De Figueiredo L, Salvador S. La 

contaminación cruzada en el laboratorio dental a travez del procedimiento de 

pulido de protesis completas. BrazDent J (2004) 15(2): 138-143. 

38. Tay LY, Bail M, Herrera DR, Jorge JH. Propiedades de materiales resilientes 

para rebase de prótesis. Rev. Estomatol Herediana. 2011; 21(1):102-109. 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 

http://www.springer.com/us/book/9780387241449


45 
 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



46 
 

 

ANEXO N° 01 

PRÓTESIS REMOVIBLES DEL LABORATORIO DENTAL DE LA USEE Y 

SUS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

N° DE ORDEN DE 

LABORATORIO 

MUESTRA TIPO DE 

PRÓTESIS 

CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO 

001 1   

002 2   

003 3   

020 4   

021 5   

022 6   

023 7   

030 8   

035 9   

040 10   

. .   

. .   

. .   

. .   

. .   

. .   

. .   

. .   

. .   
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ANEXO N° 02 

RECUENTO MICROBIANO TOTAL (UFC/ML)  DE LAS PROTESIS 

REMOVIBLES ELABORADAS EN LA USEE 

 

MUESTRA AGAR 

MANITOL 

SALADO (AMS) 

AGAR MAC 

CONKEY 

(AMC) 

AGAR 

CETRIMIDE 

(ACTM) 

AGAR 

SABOURAUD 

DEXTROSA (ASD) 

AGAR 

TRYPTICASA 

SOYA (TSA) 

UFC/ml UFC/ml UFC/ml UFC/ml UFC/ml 

1      

2      

3      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

.      

.      

.      

.      

.      

.      

.      

      

.      

.      
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NIVEL DE CONTAMINACION MICROBIANA DE LAS PROTESIS 

REMOVIBLES DEL LABORATORIO DENTAL DE LA USEE, SEGUN LAS 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

 

CONTAMINACION MICROBIANA DE LAS PROTESIS REMOVIBLES 

PROVENIENTES DEL LABORATORIO DENTAL DE LA USEE EN 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, SEGUN EL MATERIAL DE LA 

PROTESIS 

AGARES 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

YESO 
UFC/ml 

AMBIENTE 
UFC/ml 

AGUA 
UFC/ml 

AGAR MANITOL 

SALADO (AMS)    
AGAR MAC CONKEY 

(AMC) 
   AGAR CETRIMIDE 

(ACTM) 
   AGAR SABOURAUD 

DEXTROSA (ASD) 

   AGAR TRYPTICASA 

SOYA (TSA) 

   TOTAL 

   NIVELES 
 

   
 

   
 

   

AGARES 

MATERIAL DE LAS PROTESIS 

PROTESIS ACRILICAS PROTESIS METALICAS 

ACRILICO 
UFC/ml 

ACRILICO + 
CERA 

UFC/ml 

CROMO 
COBALTO 
UFC/ml 

CROMO COBALTO 
+ ACRILICO 

UFC/ml 

CROMO COBALTO 
+ CERA 
UFC/ml 

AGAR MANITOL 

SALADO (AMS)    
  

AGAR MAC 

CONKEY (AMC) 
   

  

AGAR CETRIMIDE 

(ACTM) 
   

  

AGAR 

SABOURAUD 

DEXTROSA (ASD) 

   

  

AGAR 

TRYPTICASA 

SOYA (TSA) 

   

  

TOTAL 

   

  

MIN/MAX/MED 
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CONTAMINACION MICROBIANA DE LAS PROTESIS REMOVIBLES 

PROVENIENTES DEL LABORATORIO DENTAL DE LA USEE EN 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, SEGUN EL TIPO DE 

MICROORGANISMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONDICIONES DE 

ALMACENAMINETO 

ESTAFILOCOCOS 

UFC/ML 

PSEUDOMONA 

UFC/ML 

LACTOBACILLUS 

UFC/ML 

 
CANDIDA 

UFC/ML 

YESO     

AMBIENTE 

   

 

AGUA 

   

 

TOTAL 
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ANEXO N°3 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL INFORME FINAL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACION EN LA 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA UNT  

ASPECTOS PUNTAJES 

1. TITULO  

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras 1 

b. El titulo refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 

palabras 

0.5 

c. El titulo no refleja el contenido del trabajo. 0.1 

2. RESUMEN  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave. 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave. 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras o no tiene palabras clave 0.1 

3. ABSTRACT  

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma ingles 0.5 

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma ingles 0.3 

c. Tiene más de 200 palabras en idioma ingles o no tiene palabras clave o uso incorrecto 

del idioma ingles 

0.1 

4. INTRODUCCION  

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con 

sustento, la hipótesis es coherente con el problema y objetivos. 

3.5 

b. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema no está bien 

sustentado, o la hipótesis no es coherente con el problema y/o objetivos. 

2 

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y /u 

objetivos. 

1 

5. MATERIAL Y METODO  

a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un diseño experimental 

apropiado a la solución del problema. 

3 

b. La muestra recolectada es representativa, adecuada y no plantea un diseño 

experimental apropiado a la solución del problema. 

2 

c. La muestra recolectada no es representativa, ni adecuada. 1 
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6. RESULTADOS  

a. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema 

e incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

4 

b. Presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del problema. 

No  incluye pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas 

internacionales. 

2 

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema.  

1 

7. ANALISIS Y DISCUSION  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. No busca generalizaciones. 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula 

conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula 

conclusiones lógicas o no  emite recomendaciones viables. 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS  

a. Presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

1 

b. No presenta citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia 

bibliográfica reconocido internacionalmente. 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un  sistema de referencia bibliográfica 

reconocido internacionalmente. 

0.2 

10. APENDICE Y ANEXO  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acurdo a las normas 

internacionales. 

0.5 

b. Presentar valores desordenados sistemáticamente, pero de acuerdo  a las normas 

internacionales. 

0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo  a las normas 

internacionales. 

0.1 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL  
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ANEXO N°4 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN LA FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA DE LA 

UNT  

 

CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):            x 3   =  

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B)       x 1    = 

SUBTOTAL (A+B)/4 = NOTA 

 

 NOTA: 

 

 

 

 

 

ASPECTOS PUNTAJES 

1. EXPOSICION  

a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de los medios audio/ visuales 5 

b. Exposición con formalidad lógica, lingüística y metodológica perno no hace uso adecuado 
de los medios audiovisuales 

3 

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso inadecuado de los 
medios audiovisuales 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA   

a. Fluidez, dominio del tema suficiente en responder las preguntas. 5 

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas. 3 

c. No dominio del tema, respuestas contradictorias o no responde. 1 

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACION  

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud. 4 

b. Relevancia parcial. 2 

c. Ninguna relevancia. 1 

4. ORIGINALIDAD  

a. Original. 4 

b. Repetitivo en nuevo ámbito. 2 

c. Repetitivo. 1 

5. FORMALIDAD  

a. Presentación personal formal acorde con el acto académico. 2 

b. Presentación formal perno acorde con el acto académico 1 

c. Presentación informal. 0.5 

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS  
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ANEXO N°5 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE LA TESIS 

El Jurado deberá consignar las observaciones y objeciones pertinentes, si los hay, 

relacionadas a los siguientes ítems: 
 
TESIS:   ............................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................  

TITULO:   ............................................................................................................................................................ 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

RESUMEN:  ..........................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

ABSTRACT:  .........................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

INTRODUCCION:  ..............................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

MATERIAL Y METODO:  .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

RESULTADOS:  ...................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

ANALISIS Y DISCUSION: .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:  ................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS:  ..............................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

APENDICE Y ANEXOS:  ....................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
 
 
 

    ……………………………. 
Nombre 

Firma 
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ANEXO N°6 

 

 

 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 
El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del jurado a manuscrito 

en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 
b) Si está de acuerdo con la observación también registrarla 
c) Firmar. 

 
TESIS:   .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 

FUNDAMENTACION:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ……………………………. 
                                 Nombre 

Firma 
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