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RESUMEN 
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En este estudio se han determinado los valores 
mínimos de la relación tiempo-temperatura eficaces 
pa ra la esterilización de limas k contaminadas por 
Bacillus subtilis, por diferentes métodos de 
esterilización. La esterilización con calor seco y óxido 
de etileno fue absoluta, por el contrario se 
observaron resultados diversos con calor húmedo. 
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ABSTRAer 

In this investigation, the mín imum values 
time-temperature fo r sterilízation of infected files K 
by Bacillus subtilis were determinated by dif.ferent 
sterilization methodology. 
7be sterilization wíth dry heat and ethy len oxid gas 
was complete in all cases; otherwise dif.ferent values 
were observed with vapor sterilizer. 
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INTRODUCCION 

En la práctica diaria, el instrumental e ndodóntico 
estandarizado es sometido a repetidas esterilizaciones, 
sin embargo no existe uniformidad de criterios en cuan
to a los valores de tiempo-temperatura de los diversos 
métodos de esterilización. 

Respecto a la esterilización por autoclave, Perkins<9) 
asegura que ningún microorganismo puede resistir la 
temperatura de 121 °C a 1 atm. de presión durante 10 
minutos. Piedrola<10) considera insuficiente esta rela
ción, recomendando esterilizar a 121 o e (1 atm.) duran
te 15-20 minutos o bien a 134° e durante 7 min. (1 atm.). 

El calor seco por aire caliente tiene menor efecto 
sobre los microorganismos por lo que necesita ser 
aplicado durante más tiempo que el húmedo, así pues, 
el anterior autor<10) ofrece diferentes posibilidades va
riando los diversos parámetros de tiempo-temperatura: 
160°e/1 h ., 170° e/40 m in. y 180°e/20 mio. La American 
Dental Association (ADA) propone unas relaciones di
ferentes: 150°C/150 min . y 140°C/180 mio. 

Las constantes esteri lizaciones a las que se somete el 
instrumental endodóntico, repercuten en alguna medi
da sobre sus propiedades mecánicas, fenómeno estu
diado por diversos autores<4. 5• 7• s)_ Neal y col<8) obser
varon una disminución de la capacidad de corte de las 
limas K cuando eran sometidas a calor húmedo a pre
sión, no hallando ninguna alteración para la esteriliza
ción con calor seco. 

Para Iverson y col<4) no sólo no se alteraban las 
propiedades por calor seco sino que aumentaba ligera
mente la resistencia a la fractura por torsión. 

Las alteraciones producidas en la superficie de las 
limas K p or la acción del vapor a presión, pueden 
traducirse en una oxidación de la misma. Este efecto 
indeseable puede ser compensado sumergiendo el ins
trumental previamente en una solución del O, 1% de 
Cyclohexyl. amina<n. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente estudio es la deter
minación de los valores mínimos de la relación tiempo 
temperatura, motivado por el hallazgo de discrepancias 
significativas entre los valores recomendados por los 
diversos auto res consultadoso. 3. 6, 9. lO, 11), capaces de 
conseguir la esterilización absoluta de instrumental en-
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Oxtdo ettleno 

121°C/ 5' 160~C/60' 

121°C/ 10' l60°C/ 120' 
121°Cil5' 170°C/40' 3 h. 
121°C/20' 170°C/60' 
I ;WC/7' 180°C/20' 

dodóntico, contaminado previamente por microorga
nismos esporulados, para así disminuir la posible re
percusión de las propiedades mecánicas de l mismo; así 
como la comparación de la eficacia de diversos méto
dos de esterilización: calor seco, vapor a presión y 
óxido de etileno. En una investigación precedente ya 
determinamos los tiempos necesarios para esterilizar
los mediante bolas de vidrio<2). 

MA'IERIAL Y METODOS 

En esta investigación hemos empleado un Autoclave 
(Matachana, Barcelona), un horno Pasteur (Matachana, 
Barcelona) y un esterilizador de óxido de etileno (Ma
tachana, Barcelona). El control de esterilización se rea
lizó mediante la especie bacteriana Bacillus subtilis, 
capaz de formar esporas en condiciones adversas de 
tiempo y temperatura<6), siendo utilizado como control 
de esterilización en el Laboratorio de Microbiología del 
Hospital Clínico Provincial de Barcelona (M.T.Jiménez 
de Anta). 

El instrumental endodóntico escogido para este es
tudio fueron limas K del número 20 (Zipperer, Alema
nia) utilizando cinco unidades para cada relación de 
tiempo-temperatura , probada en los diversos métodos 
de esterilización. 

Los diferentes valores estudiados fueron consulta
dos por revisión bibliográfica<'. 3. 6, 9. 10• n) (Tabla 1). 

La metodología consistió en contaminar las limas K 
por inmersión en una suspensión de Bacillus subtilis 
en tioglicolato durante 10 minutos. A continuación 
fueron introducidas en los diferentes aparatos de este
rilización a la temperatura y tiempos estipulados. Una 
vez transcurrido el tiempo de esterilización, las limas 
fueron sembradas en medios líquidos de tioglicolato, 
incubándolas a 37oe durante 24 h. En cada tiempo 
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probado, se hizo una siembra control de contamina
ción (se contaminaron limas mediante Bacillus subtilis 
sembrándose a continuación en medios de cultivo sin 
esterilización previa) y de esterilización (se sembraron 
las limas k estériles en medios de cultivo sin ser conta
minadas previamente). Al día siguiente se leyeron los 
resultados. 

En el criterio de valoración de los resultados se 
determinó como resultado positivo aquél en el que se 
observaba turbidez del medio, y negativo cuando el 
medio mantenía sus características propias. 

RESULTADOS 

Respecto al autoclave, la esterilización fue incomple
ta a 121 °C (1 atm.) durante cinco y diez minutos. A la 
misma temperatura durante 15 minutos observamos 
una muestra positiva y cuatro negativas. A la relación 
de 121 oc durante 20 minutos y a 134°C (1 atm.) durante 
7 minutos, no se observó ningún tipo de crecimiento 
bacteriano (Tabla 2). 

Todos los valores estudiados en relación a la esterili
zaciónconcalorsecoyóxidodeetile no fueronnegativos, 
estlecir, que la esterilización fue absoluta (Tablas 3,4) . 

DISCUSION 

La posible alteración de las propiedades mecánicas 
que sufren las limas al ser sometidas de forma repetida 
a la esterilización por diversos medios, nos hacen bus
car tiemp os mínimos de exposición al calor. Ninguno 
de los autores consultados halló tiempos eficaces infe
riores a 15 minutos y 121 °C para autoclave capaces de 
conseguir una esterilización absoluta, a excepción de 
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la Federación Dental Americana (F.D .I.) que reco
mienda relaciones de 5 y 10 min. a 121 oc. 

Los valores mínimos eficaces hallados en este trabajo 
de investigación coinciden con los tiempos recomen
dados por Whiteon de 20 minutos a 121 oc y de 7 
minutos a 134°C. 

Los resultados obtenidos e n la esterilización con 
calor seco coinciden plenamente por lo observado por 
Piedrolaoo>. Sería recomendable el protocolo de 180°C 
durante 20 minutos sino fuera porque la normativa 
aceptada por la A.D.A. advierte que a temperaturas 
superiores a 170°C pueden alterarse las propiedades 
mecánicas de las limas. 

El óxido de etileno es un gas muy eficaz en cuanto 
a método de esterilización y aún más para el instrumen
ta l que soporta mal el calor y la humedad, pero difícil
mente aplicable como metodología rutinaria en la este
rilización del instrumental en el consultorio dental, 
debido a que precisa un mínimo ele tres horas para 
destruir toda forma microbiana y aproximadamente 12 
horas ele aireación para eliminar todo el gas acumulado 
en las bolsas de esterilización. 

CONCLUSIONES 

l. Tanto el calor seco como el óxido ele etileno son 
métodos de esterilización eficaces desde el punto de 
vista microbiológico en todos los tiempos y temperatu
ras anteriormente expuestos. 

2. La esterilización por vapor a presión es totalmente 
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eficaz a 121 °C a 1 atm. durante 20 minutos y a 134°C a 
1 atm. durante 7 minutos. 

3. Es imprescindible para consegu ir una correcta 
esterilización , que el instrumental mantenga la tem
peratura seleccionada durante el tiempo estipulado. 
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4. Para conocer los valores idóneos de esterilización 
sería necesario emprender una nueva línea ele investi
gación para conocer las repercusiones ele las mismas 
en las características técnicas del instrumental. 
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