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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este estudio es de determinar la acción 
bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C vs hipoclorito de sodio al 
ambiente. El hipoclorito de Sodio es el medio irrigador más usado en 
el tratamiento de conducto, debido que posee propiedades muy 
beneficiosas, es bactericida, agente blanqueador y desintegra los 
tejidos orgánicos que estén en el conducto, está presente en 
distintas concentraciones, 05.%, 2.5%, 5.0 %, por muchos años, se 
han considerado que la propiedad bactericida del hipoclorito de 
sodio está en su concentración, pero existen estudios que indican 
que cualquier agente químico usado como bactericida, que se 
cambie unas de sus propiedades, en este caso la temperatura, 
aumenta su propiedad para eliminación de microorganismos, en el 
hipoclorito de sodio no es la excepción, donde si se aumenta una 
temperatura considerable y compatible con el organismo, obtendrá 
el resultado anteriormente explicado, incluso destruyendo a cepas 
bacteriana resistentes y que normalmente causan fracasos en 
endodoncia, incluso aquellas sepas bacterianas que existen en el 
conducto a nivel apical, además de ser muy útil para los dientes que 
presente proceso de necrosis pulpar, en este caso tenemos el 
hipoclorito de sodio a 37°C. La metodología empleada es 
experimental, bibliográfica, descriptiva. Se utilizó un microscopio 
sobre laminas porta objetos que contenían cepas bacterianas para 
observar la acción bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C, la 
muestra en un intervalo de tiempo era de 2 minutos éste iba a ser 
más eficaz y más rápido, luego a los 7 minutos había eliminado todas 
las bacterias, dejando como conclusión que el hipoclorito de sodio 
calentado a 37°C obtuvo un resultado positivo siendo más rápido y 
eficaz. 
 
PALABRAS CLAVES: Hipoclorito de Sodio 37°C, Hipoclorito de 
Sodio, Endodoncia, Irrigación. 
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ABSTRACT 

 

The main aim of our study is to determine the bactericidal action of sodium 

hypochlorite at 37°C vs. sodium hypochlorite environment. Sodium 

hypochlorite is the average over irrigator used in the root canal, because it 

has very beneficial properties, is bactericidal, bleach and disintegrate 

organic tissues that are in the pipeline, it is present in different 

concentrations, 05%, 2.5 %, 5.0%, for many years, have considered that 

the bactericidal property of sodium hypochlorite is on its concentration, but 

studies indicate that any chemical agent used as a bactericide, you 

change some of its properties, in this case the temperature increases its 

ownership to eliminate microorganisms, sodium hypochlorite is no 

exception, where if a significant and consistent temperature increases with 

the body, you will get the results explained above, even destroying 

resistant bacterial strains and usually cause failures endodontics, even 

those you know bacteria that exist in the canal in its apical, besides being 

useful for teeth pulp necrosis this process, in this case we sodium 

hypochlorite at 37 ° C. The methodology is experimental, bibliographical, 

descriptive. a microscope on sheets partment containing bacterial strains 

to observe the bactericidal action of sodium hypochlorite at 37 ° C, the 

sample in a time interval from 2 minutes it would be more effective and 

faster was used, then the 7 minutes had removed all bacteria, leaving the 

conclusion that sodium hypochlorite heated to 37 ° C obtained a positive 

result being faster and more efficient. 

KEY WORDS: Sodium Hypochlorite 37 ° C, sodium hypochlorite, root 

canal, Irrigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El hipoclorito de sodio, es un agente químico usado en los tratamientos de 

conductos para irrigación, usando jeringas especiales de uso 

endodóntico, se lleva el hipoclorito de sodio al conducto dentario que 

actúa de forma bactericida y desintegra los tejidos necróticos que queden, 

es el agente químico más usado en endodoncia por más de 70 años. 

 

El objetivo principal de nuestro estudio es el de determinar la acción 

bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C vs hipoclorito de sodio al 

ambiente. Tenemos presentado lo que es un efecto bactericida, este está 

producido por sustancias bactericidas. Estas sustancias son secretadas 

por los organismos como medios defensivos contra las bacterias. 

Antimicrobianos de efecto lísico o lítico (Lisis) en las bacterias, provocan 

una reducción en la población bacteriana en el huésped o en el uso de 

sensibilidad microbiana.(Wilkipedia, 2014) 

 

Se presenta estudios sobre el aumento de temperatura del hipoclorito de 

sodio. Tenemos que  el aumento de la temperatura mejora 

inmediatamente la capacidad de disolución en los tejidos. Aún más, las 

soluciones calentadas remueven los restos orgánicos y la limalla 

dentinaria más eficientemente que los compuestos a temperatura 

ambiente. La capacidad de hipoclorito de sodio al 1% a 45°C para disolver 

pulpas dentales humanas equivale a la capacidad de hipoclorito al 5.25% 

a 20°C. También se ha demostrado la mejoría en la 

desinfección.(Balandrano, 2007) 

 

La metodología empleada es experimental, bibliográfica y descriptiva. 

Nuestra investigación deja como conclusión que el hipoclorito de sodio 

calentado a 37°C al igual que el hipoclorito de sodio a la temperatura 

ambiente,  ambas cumplen con la función bactericida de un irrigador de 



2 
 

conducto, pero observamos que el hipoclorito de sodio a 37°C obtuvo un 

resultado mucho más rápido que el de temperatura normal. 

 

Los temas que se revisaron en este estudio son:  

- Agentes Químicos 

- Microbiología Bucal 

- Soluciones Irrigadoras 

- Fracasos Endodónticos 

- Hipoclorito de Sodio 
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CAPÍTULO I 

                             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El proceso  de irrigación constituye un paso muy importante durante la 

limpieza y la conformación de los conductos radiculares ya que es el 

último procedimiento antes de realizar la condensación de los mismos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El hipoclorito de sodio es el irrigante que ha demostrado a través de los 

años y de diferentes estudios científicos ser el más efectivo de todas las 

sustancias irrigadoras, posee un amplio poder bactericida, además de 

esto tiene la capacidad de disolver el tejido tanto pulpar vivo como 

necrótico, esta propiedad para la mayoría de tratamientos endodónticos 

representa una gran ventaja. Pero existen bacterias que son resistentes a 

este como otros agentes químicos bactericidas, en los tratamientos de 

conductos, no veremos la misma cepa bacteriana en un diente vital, que 

en un diente necrótico, por lo que se necesitan variantes en el sistema de 

irrigación, mientras más bacterias eliminemos del conducto más éxitos 

tendremos en la Endodoncia. Se detalla que calentada la solución a 37°C 

aumenta su efecto bactericida, pero se debe de tener cuidado ya que esta 

solución se mantiene estable por no más de 4 horas antes de degradarse. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿A qué temperatura y tiempo mueren las bacterias ante la presencia del 

hipoclorito de sodio? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Acción bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C vs hipoclorito de 

sodio al ambiente. 

Objeto de estudio: Hipoclorito de Sodio 
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Campo de Acción: Acción Bactericida. 

Área: Pregrado 

Período: 2014-2015  

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las ventajas que presenta el hipoclorito de sodio calentado a 

37°C? 

¿Cuáles son las desventajas que presenta el hipoclorito de sodio 

calentado a 37°C? 

¿Cuál es la composición química del hipoclorito de sodio? 

¿Cómo actúa el hipoclorito de sodio  en el conducto radicular? 

¿Sobre qué bacterias es más eficaz esta solución irrigadora calentada a 

37°C? 

¿Una vez calentada esta solución irrigadora, como es el hipoclorito de 

sodio, cual es el tiempo promedio para su utilización  antes de 

degradarse? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la acción bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C vs 

hipoclorito de sodio al ambiente 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar  la aplicación adecuada del hipoclorito de sodio en el conducto 

radicular. 

Determinar la eficacia de esta sustancia irrigadora sobre los diferentes 

tipos de bacterias presentes en los conductos radiculares. 
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Comparar los resultados del hipoclorito de sodio calentado a 37°C en la 

eliminación de bacterias con el hipoclorito de sodio a la temperatura 

ambiente. 

Detallar el alcance bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C. 

Descubrir el alcance bactericida del hipoclorito de sodio a temperatura 

normal. 

Describir las ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio a 37°C 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La investigación ayudará en la atención de pacientes en 

clínicas integral en el área de Endodoncia. 

Relevancia Social: Esta investigación beneficiara a los estudiantes que 

hagan endodoncia, además de ayudar a tener un mejor sistema de 

irrigación. 

Implicaciones Práctica: Esta investigación ayudará a realizar una mejor 

desinfección del conducto al momento de hacer irrigación. 

Valor Teórico: La investigación ayudará en la profundización de los 

diferentes conocimientos acerca de las propiedades bactericidas que se 

puede conseguir con el hipoclorito de sodio. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible: Es viable debido a que se cuenta con las Clínicas, personal 

humano y pacientes. 



6 
 

Original: Es novedoso debido a que se ha estudiado sobre el hipoclorito 

de sodio en todos los aspectos, pero no se lo ha realizado a una 

temperatura de 37 °C. 

Contextual: Se podría agregar esta investigación en las unidades de 

enseñanza de Endodoncia para fortalecer la parte teórica, además que 

reforzaría en la práctica clínica. 

Evidente: Se podrá visualizar un efecto positivo en el tratamiento de 

conductos que hagamos, donde se verá reflejado el éxito en nuestros 

tratamientos. 

Concreto: La investigación es muy puntual y concisa sobre la propiedad 

bactericida del hipoclorito de sodio. 

Identifica los productos esperados: Es útil porque contribuye en el 

tratamiento endodóntico, dando un mayor porcentaje de éxitos, debido 

que se eliminarán más bacterias. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

El hipoclorito de sodio, se ha convertido en más de 70 años, en el agente 

químico más usado para el sistema de irrigación en los tratamiento de 

endodoncia, debido que es el más completo y su poder antimicrobiano es 

de gran alcance, a base de su concentración aumenta su propiedad 

bactericida, pero hay un efecto en particular que es la de modificar su 

propiedad bactericida a través del aumento de la temperatura, lo que hace 

que aumente esta propiedad teniendo un mayor porcentaje de eliminación 

de bacterias, tenemos estudios del hipoclorito de sodio que nos aporta 

para nuestra investigación: 

Los hipocloritos también conocidos como compuestos halogenados están 

en uso desde 1792 cuando fueron producidos por primera vez con el 

nombre de Agua de Javele y constituía una mezcla de hipoclorito de sodio 

y de potasio. En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito 

de sodio al 2.5% de cloro activo y usa esa solución como desinfectante de 

heridas. El hipoclorito de sodio ha sido usado como irrigante intraconducto 

para la desinfección y limpieza por más de 70 años. Se le ha reconocido 

como agente efectivo contra un amplio espectro de microorganismos 

patógenos: gram positivos, gram negativos, hongos, esporas y virus 

incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida.  La solución de 

hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones es uno de los agentes 

irrigantes más utilizados en endodoncia. El hipoclorito de sodio es un 

agente antibacteriano efectivo, tiene la capacidad de desintegrar el tejido 

pulpar vital o necrótico infectado y la propiedad de desnaturalizar las 

toxinas, actuando además como lubricante durante la preparación del 

sistema de conductos radiculares. A pesar de la conveniencia de estas 

características, el hipoclorito de sodio en altas concentraciones se ha 

manifestado como producto sumamente tóxico tanto in vitro como in vivo.  
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Es un compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de 

sodio y agua. Fue desarrollado por el francés Berthollet en 1787 para 

blanquear telas. Luego, a fines del siglo XIX Luis Pasteur comprobó su 

poder  de desinfección, extendiendo su uso a la defensa de la salud 

contra gérmenes y bacterias. Su amplia utilización en endodoncia se debe 

a su capacidad para disolver tejidos y a su acción antibacteriana.  La 

eliminación de las bacterias durante el tratamiento de conductos es un 

factor fundamental para lograr el éxito de la endodoncia, debido a que se 

ha demostrado que muchas alteraciones periapicales son debidas a la 

presencia de microorganismos dentro del sistema de conductos 

radiculares. (Zmener, 2010) 

En el 2006, el Dr. Víctor Lahoud, presenta un artículo científico acerca de 

“Irrigaciónendodóntica con el uso de Hipoclorito de Sodio”, con el 

propósito de resaltar las propiedades del hipoclorito de sodio, donde habla 

acerca del poder bactericida del hipoclorito de sodio y como este aumenta 

al aumentarse la temperatura a 37°c, además de describir los procesos de 

sistemas de irrigación y las propiedades de los agentes químicos. 

(Lahoud, 2006) 

En el 2013, La Dr. Norma Porcel de Fernández y colaboradores, hace 

publicación de un estudio acerca de “Bactericida de hipoclorito de sodio 

sobre Staphylococcus cohnii productor de biofilm en una fábrica”, Se 

estudió la producción de biofilm, concentración inhibitoria mínima (CIM), 

concentración bactericida mínima (CBM) y curva de tiempo de muerte con 

NaClO frente a S. cohnii productora y no productora de biofilm. Los 

resultados obtenidos demostraron que de los ocho cocos grampositivos 

aislados, cuatro correspondieron a S. cohnii, como también se determinó 

el poder inhibidor del hipoclorito de sodio, donde hace un recuento acerca 

del hipoclorito a 37°C, y su efecto sobre el  S. cohnii. (Porcel de 

Fernandez, Ureña, Gaudioso, & Castillo, 2013) 

En Brasil, se presenta un estudio acerca de “Soluciones Auxiliares de la 

biomecánica de los conductos radiculares”, realizada por el Profesor de 
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Endodoncia del FOPR USP, Dr. Jesús Djalma, en el que habla acerca de 

los agentes químicos en la endodoncia, como el hipoclorito de sodio, 

haciendo relevancia acerca de  que generalmente, los detergentes 

cuando calentados a la temperatura de 37ºC, tienen su acción mejorada 

debido al mayor número de partículas activas, además que esta  

temperatura es biológicamente compatible. (Djalma, 2006) 

En el 2000, en Lima, La organización Panamericana de la Salud, presenta 

una publicación acerca de “Estabilidad de la solución de Hipoclorito de 

Sodio producida en situ”, realizado por Ricardo Rojas Vargas, donde 

indica que la estabilidad del Hipoclorito de sodio tanto de fabricación 

como de almacenaje, recomienda que la temperatura del hipoclorito no 

deberá pasar de 30°C,  para preservar una mejor estabilidad. (Rojas 

Vargas, 2000) 

En el 2007, el Dr. Francisco Balandro Pinal, presenta una investigación en 

una Revista científica de Costa Rica, con el tema “ Soluciones para 

irrigación en Endodoncia: Hipoclorito de Sodio y Gluconato de 

Clorhexidina”, en donde habla sobre estas soluciones irrigadoras, dando 

realce a que la  temperatura es un factor importante, ya que si ésta 

aumenta, la acción del hipoclorito de sodio ya que se a encontrado que el 

calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta bastante la capacidad 

antibacteriana y de disolución de tejidos, concluyo que la solución de 

hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan efectiva como la solución al 

5,25% a 20ºC. Otro factor que aumenta es la utilización de ultrasonido en 

conjunto con la solución. (Balandro Pinal, 2007) 

En el 2014 se presenta una tesis con el tema “Desinfección y eliminación 

del barrillo dentinario en pulpa necrótica mediante la utilización del Q-Mixy 

el hipoclorito de sodio al 2.5%.”, realizado por la Od. Ginger Janina Mero 

Fuentes, el nos indica que el Hipoclorito de sodio a pesar de ser un 

irrigante de muchos años, sigue siendo el más utilizado,debido a sus 

grandes propiedades que ningún otro irrigante ha podido igualar. Entre 

estas tenemos que es desinfectante, disolvente de tejido orgánico, 
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blanqueador y cumple con las características ideales que buscamos en un 

irrigante. Por los diversos estudios, se ha llegado a la conclusión que no 

es necesario utilizar concentraciones mayores para lograr el máximo 

beneficios de esta sustancia irrigadora. El efecto quelante del Q-Mix como 

sustancia irrigante final después de irrigar con el hipoclorito de sodio al 2,5 

% demostró ser mejor en comparación con solo la utilización del 

hipoclorito de sodio. donde nos indica que la desinfección y la eliminación 

del barrillo dentinario contribuyen al éxito clínico de una terapia 

endodóntica, el hipoclorito de sodio al 2,5 % siendo un irrigante con baja 

tensión superficial , nos brindara las propiedades al ser una sustancia 

acuosa que permite la remoción del barrillo dentinario en el conducto 

radicular. (Mero Fuentes, 2014) 

La Od. Andrea Fernanda Mesías Peñaherrera, presenta en el 2014 una 

tesis con el tema “Efecto antimicrobiano de los desinfectantes cavitarios 

aplicados en las restauraciones dentales”, donde estudia la propiedad 

bactericida de los desinfectante cavitarios, entre las que consta el 

Hipoclorito de Sodio, en el presente estudio se logró determinar que el 

desinfectante cavitario que aporta mayor efecto antimicrobiano es la 

Clorhexidina al 2%. El grupo control (Muestra A) Clorhexidina 2% obtuvo 

un efecto antimicrobiano de 0.00007, en comparación con el grupo del 

desinfectante de Hipoclorito de Sodio al 2.5% que obtuvo un efecto 

antimicrobiano de 0.00004.  (Mesías Peñaherrera, 2014) 

En el 2014 se presenta una tesis con el tema “Análisis del precipitado 

formado en interacción entre el hipoclorito de sodio y la clorhexidina”, 

realizado por el Od. Eduardo Baquerizo, donde vemos en los resultados 

que en el grupo control positivo no se pudieron observar los túbulos 

puesto que una fina capa los recubría la cual se asocia con el precipitado 

formado por la utilización del hipoclorito de sodio y la clorhexidina. En el 

grupo control positivo no se pudieron observar los túbulospuesto que una 

fina capa los recubría la cual se asocia con el precipitado formado por la 

utilización del hipoclorito de sodio y la clorhexidina. (Baquerizo, 2014). 
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En junio del 2011, la Od. Belén Alejandra Guerra Salazar, presenta una 

tesis con el tema “Uso de hipoclorito de sodio al 5.25% en la asepsia 

intraradicular y permeabilidad de la dentina”, en donde arroja como 

conclusión que La efectividad de un método de irrigación está 

directamente relacionada con la capacidad de remoción del tejido 

orgánico e inorgánico, la frecuencia, el volumen empleado, la temperatura 

y la cercanía a la constricción apical.La irrigación alternada con hipoclorito 

de sodio al 5% y EDTA del 3 al 17% da como resultado una combinación 

sinérgica que mejora la preparación biomecánica y remueve tanto el 

contenido orgánico como el inorgánico del sistema de conductos 

radiculares, dejándolos adecuadamente preparados para su posterior 

obturación(Guerra Salazar, 2011) 

La Od. Ivonne Bermúdez Quiroz, en el 2013 presenta la tesis con el tema 

“Estudio comparativo entre el hipoclorito de sodio y la clorhexidina como 

agentes irrigadores bactericidas en el tratamiento de conductos 

radiculares en dientes in vitro”, dejando como resultado que el hipoclorito 

después de 48 horas de haber si usado para la irrigación los de conductos 

destruyó bacterias en proporción de 6 a 9 comparado con el Gluconato de 

clorhexidina. A la semana de haber tratado los conductos con hipoclorito 

de sodio no se encuentra presencia bacteriana, mientras que las muestras 

tratadas con el Gluconato de clorhexidina existe persistencia de 

Fusobacteriumnucleatum, Enterococcus Fecalis. (Bermúdez Quiroz, 2013) 

En el 2011, la Od. Karla Charcopa, presenta su tesis con el tema 

“Irrigación en endodoncia”, en donde recomienda que al hipoclorito en el 

método de irrigación ideal está directamente relacionado con la capacidad 

de remoción de tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, volumen, 

temperatura y la cercanía a la constricción apical. (Charcopa, 2011) 

El Od. Mario Flores Corro, presenta su tesis con el tema “Eficacia de las 

soluciones irrigadoras para el manejo de las pulpas necróticas”, esto es 

en el 2013, donde presenta como resultados que la sustancia del 

hipoclorito de sodio es bactericida y bacteriostático actúa en hongos y 
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esporas, baja tención superficial, neutraliza tejidos orgánicos e 

inorgánicos, bajo costo. La irrigación por si misma puede expulsar estos 

materiales y minimizar o eliminar su efecto. Entre los irrigantes más 

utilizados por sus buenas propiedades encontramos principalmente al 

hipoclorito de sodio y al Gluconato de Clorhexidina. La frecuencia de 

irrigación y el volumen del irrigante son factores importantes en la 

eliminación de detritos. La frecuencia de irrigación debe incrementarse en 

la medida en que los instrumentos se aproximan a la constricción apical. 

(Flores Corro, 2013) . 

En el 2014, la Od. María Belén Torres Zambrano, presenta su tesis con el 

tema “Eficacia entre hipoclorito de sodio al 2,5% vs hipoclorito de sodio al 

5,25%, en la disminución de la carga bacteriana en necrosis pulpar en 

piezas unirradiculares”, el objetivo fue analizar dos concentraciones de un 

irrigante de conducto, el cual es el hipoclorito de sodio al 2,5% y al 5.25% 

intentando buscar cuál de estas concentraciones es la más eficaz en la 

disminución de la carga bacteriana en piezas con pulpa necrótica 

unirradiculares, realizando un estudio bacteriano del conducto tomando 

una muestra antes de la irrigación con el hipoclorito de sodio y luego de la 

irrigación, esto se realizó in vivo en 6 piezas dentarias, dividiendo tres 

para la irrigación con el hipoclorito de sodio al 2,5% y tres con el 

hipoclorito de sodio al 5.25% donde demostró que el Hipoclorito de Sodio 

al 5,25%, obtuvo mayor efectividad en la disminución de la carga 

bacteriana, en relación a la concentración de hipoclorito de sodio al 2,5%. 

(Torres Zambrano M. , 2014) 

En el 2010, la Dr. Fabiola Haidee Sánchez Ruiz y colaboradores, 

presentan una investigación sobre “Comparación de la acción bactericida 

de hipoclorito desodio y Microcyn 60”, en la revista Odontológica 

Mexicana, donde concluye que el hipoclorito de sodio sigue siendo un 

irrigante eficaz tanto a concentración de 2.5% como a concentración de 

5% esto fue ampliamente comprobado tanto a concentraciones normales 

como en diluciones (CMI).El presente trabajo evaluóla capacidad 
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antimicrobianadel agua súperoxidada (Microcyn 60) sobre cepas 

bacterianasque según los reportes de la literatura son causantesde 

fracasos endodónticos (E. fecalis, P. aeruginosa) y ademásse utilizó el B. 

subtilis como comparativo, se utilizaron para esteestudio las pruebas de 

concentración mínima inhibitoria (MIC) ylas de difusión en agar utilizando 

el agua súperoxidada a concentracionesnormales y se compararon con 

concentracionesde hipoclorito de sodio al 2.5 y 5%, los resultados 

obtenidos fueronanalizados a través de una prueba ANOVA con un α 

de0.05, los resultados obtenidos fueron que el agua no tiene ningúnefecto 

antimicrobiano sobre estas cepas bacteriológicas(Ruiz, Meguro, Padilla, 

Moreno, & Gómez, 2010) 

En el 2014, La Od. Sandra Ibarra Chérrez, presenta su tesis con el tema 

“Estudio in vitro del efecto antimicrobiano del aceite esencial de eucaliptus 

globulus l. (eucalipto) en comparación al hipoclorito de sodio al 2,5% 

gluconato declorhexidina al 2% sobre cepas de enterococcus fecalis.”, se 

estudio acerca de los aceites esenciales a base de plantas medicinales es 

una opción eficaz para el tratamiento de múltiples enfermedades y de fácil 

acceso para la población, por tal motivo el objetivo de esta investigación 

fue determinar el efecto antimicrobiano del aceite esencial de Eucalyptus 

globulus L. (Eucalipto) en comparación al Hipoclorito de Sodio al 2,5 % y 

Gluconato de Clorhexidina al 2% frente a cepas de Enterococcus faecalis, 

Se elaboró el aceite esencial a diferentes concentraciones, (25%, 50% 

,75% y 100%); mediante arrastre de vapor de agua posteriormente se 

reactivó a las bacterias para luego ser sembrados en 15 placas petrix que 

contenían el medio de cultivo Mueller Hintom, con pozos de 6 mm. de 

diámetro donde nos presenta como resultados que el efecto 

antimicrobiano del aceite esencial de Eucalyptus globulus L (Eucalipto) al 

100% es superior que el hipoclorito de sodio al 2,5 % y gluconato de 

clorhexidina al 2% sobre el cultivo bacteriano en investigación tanto a las 

24 horas como a las 48 horas. (Ibarra Chérrez, 2014) 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 AGENTES QUÍMICOS 

Se consideran agentes químicos aquellas sustancias orgánicas o 

inorgánicas, naturales o sintéticas y carentes de vida propia, que estando 

presentes en el medio laboral puedan ser absorbidas por el organismo y 

causar efectos adversos a las personas expuestas. Un agente químico es 

cualquier elemento o compuesto químico, por sí solo o mezclado, tal 

como se presenta en estado natural o es producido,utilizado o vertido 

(incluido el vertido como residuo) en una actividad laboral, se haya 

elaborado o no de modo intencional y se haya comercializado o 

no.Existen millones de productos químicos, y muchos de ellos son 

peligrosos para nuestra salud. Podemos encontrarlos en forma de 

sustancias simples o mediante mezclas o disoluciones de dos o más 

sustancias llamados, también, preparados. 

2.2.1.1 Clasificación 

-Gases: son fluidos amorfos que ocupan el espacio que los contiene 

líquidos. 

 

-Vapores: proceden de un proceso de evaporación y, en condiciones 

normales de presión yTemperatura, coexisten con la fase líquida. 

 

-Aerosoles: son dispersiones de partículas sólidas o líquidas en un medio 

gaseoso (aire). 

La cantidad de producto absorbido por el organismo se denomina dosis. 

En las exposicionesLaborales se utiliza:Otro aspecto importante a 

considerar en los agentes químicos es el concepto de acumulación. 

Cuando un contaminante químico es absorbido a mayor velocidad que es 

eliminado por elOrganismo se produce una acumulación del contaminante 

en uno o varios órganos o tejidos delOrganismo. 
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2.2.1.2 Efectos 

-Corrosivos: Destrucción de los tejidos sobre los que actúa el tóxico. 

-Irritantes: Irritación de la piel o las mucosas en contacto con el tóxico. 

-Neumoconióticos: Alteración pulmonar por partículas sólidas. 

-Asfixiantes: Desplazamiento del oxígeno del aire, o alteración de los 

mecanismos oxidativos biológicos. 

-Anestésicos y narcóticos: Depresión del sistema nervioso central. 

Generalmente el efecto desaparece cuando desaparece el contaminante 

-Sensibilizantes: Efecto alérgico del contaminante ante la presencia del 

tóxico, aunque sea en pequeñísimas cantidades 

-Cancerígenos: Producción de cáncer 

-Mutágenos: Modificaciones hereditarias 

-Teratógenos: Malformaciones en la descendencia 

-Sistémicos: Alteraciones de órganos o sistemas específicos (León, 2014) 

2.2.2 MICROBIOLOGÍA BUCAL 

La cavidad oral posee una microbiota característica, debido a las 

condiciones peculiares de nutrientes, pH y humedad, y muy variable en 

función de distintos factores que confluyen localmente, como la caries, la 

existencia de dientes, la zona, etc. Un ejemplo es la diferente composición 

que existe entre la placa supragingival y la placa subgingival, situadas por 

encima y por debajo de las encías respectivamente. 

Tras el desarrollo de los dientes en el niño, nuevas especies del género 

Streptococcus (ej. S. Sanguis, S. mutans) colonizan la superficie dental. 

Estas especies no colonizan antes la cavidad oral debido a que con 

anterioridad al desarrollo de la dentición no existían elementos (ej. 

superficie dura de hidroxiapatita recubierta de la llamada película 

adquirida) que permitan la adherencia de estas especies, ilustrándonos 

así del grado de colonización específica desarrollada a lo largo de la 
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evolución, es decir de la convivencia simbiótica entre microorganismo y 

hospedador. 

Antes del parto, el feto vive en un ambiente estéril, rodeado del líquido 

amniótico y la placenta; es en el momento del nacimiento, cuando se 

pone en contacto primero en el canal del parto, y posteriormente en el 

ambiente que le rodea, con los distintos microorganismos que van a 

colonizar su piel, nariz, cavidad oral y otras regiones corporales. Para ello, 

estos microorganismos deben ser capaces de adherirse a los epitelios 

como un primer paso que permita la colonización y multiplicación 

posteriores. La colonización únicamente puede ser llevada a cabo por 

microorganismos pertenecientes a la microbiota humana y que 

lógicamente proceden de la microbiota de las personas que están en 

contacto con el recién nacido. Los microorganismos de la microbiota 

humana incluye un gran número de especies que han experimentado una 

evolución adaptativa que les permite colonizar casi exclusivamente a la 

especie humana y en su mayoría no pueden colonizar otros hábitats fuera 

del animal con el que mantienen una relación de simbiosis. 

Aunque adquirimos los microorganismos ya durante nuestro nacimiento, 

factores como la edad, el sexo, la alimentación, el embarazo, el ambiente 

o el sistema inmune del propio individuo los modificarán con el paso del 

tiempo. La instauración de la microbiota tan sólo lleva unas pocas 

semanas en el neonato, ya que lactobacilos, corinebacterias, 

estafilococos, micrococos, bacilos gram negativos entéricos, levaduras y 

estreptococos desaparecen a los 2 – 5 días después del nacimiento para 

ser reemplazados por la microbiota humana. 

Atendiendo a la capacidad de colonización de las bacterias podemos 

dividirlas en dos grupos: residentes y transeúntes, éstas últimas se 

encuentran en la superficie epitelial, son fáciles de eliminar, y provienen 

del contacto con diversos elementos ambientales (ej. objetos, tierra, polvo, 

alimentos, etc.). Estas bacterias no están adaptadas a las superficies 

humanas por residir en otros hábitats.(Garcia, 2009) 
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2.2.3 VÍAS DE ACCESODE LOS MICROORGANISMO EN 

ENDODONCIA 

La pulpa se forma por tejido conjuntivo indiferenciado, de origen 

mesenquimatoso, extremadamente vascularizado, inervado y rico en 

células inmunológicamente competentes. Su situación anatómica, limitada 

por paredes inelásticas de dentina, esmalte y cemento, garantiza su 

aislamiento del ambiente séptico de la cavidad oral, pero, 

concomitantemente, hace que ella se constituya en una estructura 

debilitada ante los agresores de naturaleza biológica, física y/o química. 

Independientemente del agente, la pulpa reacciona a través de una 

reacción inflamatoria, que puede asumir las versiones aguda o crónica. 

Los microorganismos son los principales y los más importantes agentes 

patogénicos a nivel de la cavidad pulpar y periápice.  

La pulpa y los tejidos periapicales, al contrario de la cavidad oral, son 

áreas del huésped que, en condiciones sanas, son estériles bajo el 

aspecto microbiológico; así la presencia de microorganismos en esos 

tejidos es un referencial sugestivo de enfermedad. Para lograr la 

colonización del sistema de los conductos radiculares, los 

microorganismos utilizan las siguientes vías de acceso: 

2.2.3.1 Túbulos dentinarios 

A partir de la expansión de la lesión cariosa en sentido centrípeto, o 

durante intervenciones odontológicas, los microorganismos pueden utilizar 

esta vía para llegar a la pulpa; es la vía más comúnmente utilizada, siendo 

la lesión de caries la fuente más frecuente de infección. Estudios 

experimentales sugieren que esa invasión solamente ocurre cuando el 

grosor de la dentina alcance como máximo 0,2 mm entre los límites 

carioso y pulpar, y que es garantizada gradualmente por el proceso de 

división celular, favorecida, a veces, por el efecto mecánico de la 

masticación.(Ortiz, 2014) 
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2.2.3.2 Cavidad Abierta 

La exposición pulpar directa, sea de origen traumático, a ejemplo de la 

fractura coronaria o iatrogénica causada por los procedimientos 

operatorios, rompe la barrera física impuesta por las estructuras dentarias, 

poniendo la pulpa en contacto con el ambiente séptico de la cavidad oral, 

ya caracterizado anteriormente.(Ortiz, 2014) 

2.2.3.3 Membrana Periodontal 

A través de la membrana periodontal, los microorganismos del surco 

gingival pueden alcanzar la cámara pulpar, utilizando un conducto lateral 

o el foramen apical. Esa vía puede ser facilitada a los microorganismos, 

por ejemplo, durante la realización de una profilaxis dentaria, y a 

consecuencia de una luxación y, más significativamente, a partir de la 

migración de la inserción epitelial durante el establecimiento de una bolsa 

periodontal. En relación con esa vía, es pertinente considerar que la 

capacidad de locomoción de ciertos microorganismos 

periodontopatogénicos, como Wolinella y Selenomonas, les garantiza las 

condiciones ecológicas para llegar hasta la pulpa y, eventualmente, 

colonizarla.(Ortiz, 2014) 

2.2.3.4 Corriente Sanguínea 

La invasión microbiana a través de esta vía depende de una bacteremia y 

septicemia. El sufijo emia es derivado del griego y significa sangre. De 

esa manera, bacteremia consiste en la presencia de microorganismos 

viables en la vía hematogénica, es un fenómeno transitorio cuya duración 

no se prolonga por más de 30 minutos y, en principio, no representa 

complicación al paciente; septicemia es una manifestación patológica 

sistémica asociada a la presencia y multiplicación de microorganismos en 

la sangre.Según algunos investigadores, la colonización de la pulpa, 

cuando este acceso es utilizado, es favorecida por el fenómeno 

denominado anacoresis, que consiste en la localización de 
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microorganismos en las áreas del hospedero que presenten previamente 

resistencia disminuida, favoreciendo los mecanismos del agresor.(Ortiz, 

2014) 

2.2.3.5 Extensión 

En este caso, los microorganismos a partir de dientes infectados y en 

consecuencia de contigüidad con el tejido, llegarían hasta los conductos 

principal y/o lateral y se localizarían en la pulpa de dientes sanos; en esta 

posibilidad, el depósito microbiano está representado por la infección 

periapical de un diente adyacente.(Ortiz, 2014) 

2.2.4 MICROORGANISMOS EN CONDUCTOS RADICULARES 

La infección del conducto radicular y periápice es de naturaleza mixta y 

endógena, a medida que envuelve varios microorganismos y resulta de 

encuentros con agentes microbianos que hacen parte de la microbiota 

anfibióntica del huésped. Los trabajos realizados hace años sobre la 

microbiota endodóntica destacaron la ocurrencia de microorganismos 

facultativos y/o aerotolerantes, comprendiendo principalmente 

estreptococos alfa y gama y enterococos y, con menor frecuencia, 

estafilococos coagulasa-positivos y estreptococos β-hemolíticos. Sin 

embargo, esos microorganismos no contemplaban los Postulados de 

Koch, considerados todavía hoy, incluso con algunas restricciones, 

importantes en el establecimiento de la etiología de una enfermedad 

infecciosa. 

Con el perfeccionamiento de la técnica bacteriológica, los procedimientos 

asépticos de recogida de muestra, métodos de transporte capaces de 

proteger los microorganismos oxígeno lábiles, medios de cultivo ricos en 

nutrientes y técnicas anaerobias de manipulación e incubación del 

material, pasaron a ser valorados y aplicados en el área de la 

Endodoncia. Los dientes con pulpa necrótica y patológicas periapicales 

están comprendidos dentro de la media, entre el 90% y el 70% de 
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anaerobios, dependiendo de las condiciones del diente considerado. 

Porphyromonas y Prevotella, géneros bacterianos que comprenden 

respectivamente las especies asacarolíticas y sacarolíticas, 

desmembrados del género Bacteroides,son productores de pigmentos del 

tipo protoheme o protoporfirina, con coloración negra, razón por la cual 

esos microorganismos están encuadrados en el grupo de los bacilos 

productores de pigmento negro (BPPN). En la literatura especializada, son 

varias las menciones que relacionan su actividad con las señales y los 

síntomas de las infecciones de los conductos radiculares y periápice. 

Específicamente, en lo que se refiere a la P. endodontalis, estaespecie ha 

sido encontrada en infecciones agudas y también está ausente en las 

infecciones crónicas; interesantemente, esa especie microbiana fue con 

frecuencia detectada en la placa subgingival de pacientes con 

periodontitis, pero no observada en pacientes sanos.(Ortiz, 2014) 

2.2.4.1 Steptococcus 

Es un grupo de bacterias formado por cocos grampositivos pertenecientes 

al filo firmicutes1 y al grupo de las bacterias ácido lácticas. Estas bacterias 

crecen en cadenas o pares, donde cada división celular ocurre a lo largo 

de un eje, significa que se dobla o retuerce con facilidad, como una 

cadena. Los Streptococci son oxidasa– y catalasa–negativos.La mayoría 

de las especies de Streptococcus son anaerobios facultativos, y algunos 

crecen únicamente en una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono 

(crecimiento capnofílico). Sus exigencias nutricionales son complejas, y su 

aislamiento requiere el uso de medios enriquecidos con sangre o suero. 

Son capaces de fermentar carbohidratos produciendo ácido láctico y 

también son catalasa negativos a diferencia de los 

estafilococos.(Wilkipedia, 2015) 

2.2.4.2 Staphylococcus 

Es un género de bacterias estafilococáceas de la clase Cocci. Comprende 

microorganismos que están presentes en la mucosa y en la piel de los 



21 
 

humanos y de otros mamíferos y aves, incluyendo a 35 especies y 17 

subespecies, muchas de las cuales se encuentran en los humanos. Las 

especies que se asocian con más frecuencia a las enfermedades en 

humanos son Staphylococcus aureus (el miembro más virulento y 

conocido del género), Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

saprophyticus, Staphylococcus capitis y Staphylococcus 

haemolyticus.Morfológicamente los Staphylococcus son cocos 

grampositivos. Los estafilococos crecen fácilmente sobre casi todos los 

medios bacteriológicos, en cultivos su crecimiento es mejor en el medio 

sal manitol y agar sangre, esto puede llegar a dar problemas en el 

corazón ó hígado, tales como la pérdida de un hígado. Es un coco 

anaerobio facultativo, esto significa que puede crecer tanto en 

condiciones con oxígeno como carente de éste. Su mayor velocidad de 

crecimiento es a 5 - 25 °C; pero también se puede ver en activa fisión 

binaria entre 30 y 27 °C. Además, producen catalasa, lo que los diferencia 

de los estreptococos. Tiene importancia médica principalmente el S. 

aureus, y en humanos además de éste, el S. saprophyticus y el S. 

epidermidis.(Wilkipedia, 2015) 

2.2.4.3 Características de la microbiota en endodoncia 

El número de las bacterias que colonizan la pulpa o el periápice es 

directamente proporcional a la magnitud de la puerta de entrada de las 

mismas. Una elevada actividad metabólica libera mayor contingente de 

exotoxinas, exoenzimas, y productos metabólicos; en consecuencia serán 

más virulentas. Para que la invasión por crecimiento genere una reacción 

inflamatoria aguda, la tasa de multiplicación debe superar el efecto 

bacteriostático y bactericida del sistema defensivo.(Moncayo Serrano, 

2012) 

-Endotoxinas:Son componentes de la pared celular de las bacterias gram 

negativas. Selibera estimulando varias respuestas de inmunidad 

innata.Las endotoxinas bacterianas pueden penetrar en la dentina y la 

fase mineraldel hueso, es un potente factor atrayente químico para 
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numerosas moléculas.Debido a que se pueden difundir en espesores 

menores a 0.5mm de dentina,otros productos bacterianos serán capaces 

de alcanzar la pulpa. Lasconcentraciones de endotoxinas son mayores en 

los conductos de dientessintomáticos que los asintomáticos.(Moncayo 

Serrano, 2012) 

-Exoenzimas:Las especies bacterianas de los géneros Prevotella y 

Porphyromonas, soncapaces de liberar enzimas que ayudan a la 

desestructuración de los tejidospulpar y periapical, estas enzimas son la 

heparinasa, la fibrinolisina y lacolagenasa. La colagenasa al parecer está 

asociada con la extensión de lacelulitis.(Moncayo Serrano, 2012) 

-Metabolitos:Algunas bacterias como Prevotella spp, porphyromonas spp 

y fusobacteriumspp por la degradación de aminoácidos por mediación de 

la acción de la descarboxilasa conduce a la formación de amoniaco; este 

componente es tóxico para los tejidos. Gran parte de las bacterias gram 

negativas anaerobias producen dióxido de carbono.(Moncayo Serrano, 

2012) 

-Exotoxinas:Son sustancias de alto peso molecular, tienen un efecto 

necrótico directo sobrelos tejidos con los que contactan. Algunas bacterias 

que se aíslan en losconductos radiculares liberan exotoxinas: 

Streptococcus pyogenes(estreptolisina), S. aureus (toxina eritrogénica y α 

toxina) Escherichia coli(enterotoxina) y Pseudomonas aeruginosa 

(exotoxina A).(Moncayo Serrano, 2012) 

2.2.5 FRACASOS EN ENDODONCIA 

Una de las principales causas de fracaso endodóncico es la persistencia, 

multiplicación y migración de bacterias desde el interior de los conductos 

hacia los tejidos periapicales. La incompleta desinfección de los 

conductos mantiene una capa residual infectada que potencia la 

capacidad de los microorganismos en progresar hacia el interior de los 

túbulos dentinarios intrarradiculares, actuando como reservorio de 
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microorganismos. Es una cuestión de tiempo que estas bacterias 

alcancen el periápice, en donde se manifestará el fracaso. Las principales 

especies de microorganismos encontrados en los fracasosendodónticos 

son Actinomyces Israelí y Enterococcus Faecalis.  

Las bacterias gram positivas S. israelí están presentes con frecuencia en 

la dentina infectada y en el cemento perirradicular, pueden causar 

lesiones actinomicóticas persistentes y rebeldes al retratamiento, que se 

caracterizan por supuración, abscesos, formación de fístulas y una amplia 

rarefacción ósea perirradicular. El Enterococcus faecalis, bacteria 

grampositiva anaerobia facultativa, es más prevalente en periodontitis 

apicales asintomáticas que en las que producen sintomatología y a su vez 

es más frecuente en infecciones persistentes o secundarias que en las 

infecciones primarias de origen endodóncico.  

Las bacterias anaerobias facultativas son más predominantes que los 

anaerobios estrictos y menos susceptibles a la terapéutica antimicrobiana 

queestos últimos, por lo que se debe esperar su mayor persistencia 

después d procedimientos terapéuticos inadecuados.(Moncayo Serrano, 

2012) 

2.2.5.1 Actinomyces Israelí 

Bacilos ramificados filamentosos anaerobios grampositivos. No forman 

esporas ni son acidorresistentes.Forma “gránulos de azufre” compuestos 

de una masa de filamentos bacterianos en el pus. Pueden identificarse 

mediante el lavado del pus, Ia expresión de los gránulos y Ia observación 

en preparados microscópicos teñidos. También se pueden ver en el pus 

teñido los bacilos ramificados grampositivos. Forma colonias 

características en “diente molar” en agar sangre pasados 3-7 días de 

incubación anaeróbica a 35 °C.La actinomicosis sigue a un traumatismo 

local y la invasión a partir de la flora normal. Se producen nódulos duros 

no dolorosos que eliminan pus a través de tractos sinuosos. Las lesiones 

cervicofaciales son más frecuentes, pero tambien se producen lesiones 
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abdominales tras la cirugía y la infección relacionadas con los dispositivos 

anticonceptivos intrauterinos.A. israelii es parte de la flora normal de la 

boca, el intestino y la vagina. La infección es endógena. No hay 

transmisión persona a persona.La penicilina es el fármaco de elección. Es 

necesario un tratamiento prolongado acompañado de un drenaje 

quirúrgico.(Microbilogía Médica, 2014) 

2.2.5.2 Enterococcus Faecalis 

Enterococcus faecalis es una bacteria Gram-positiva comensal, que 

habita el tracto gastrointestinal de humanos y otros mamíferos. Como 

otras spp. del género Enterococcus, E. faecalis puede causar infecciones 

comprometidas en humanos, especialmente en ambiente de hospital. La 

existencia de enterococos se potencia porque ha tenido la habilidad de 

adquirir resistencia a prácticamente todos los antibióticos en uso.El hábitat 

normal de estos es el tubo digestivo de animales de sangre caliente. Son 

indicadores de contaminación fecal, por lo que su presencia en los 

alimentos indica falta de higiene o defectuosas condiciones de 

conservación, excepto en alimentos en los que interviene como flora 

bacteriana natural de procesos fermentativos, como es el caso de quesos, 

embutidos crudos e incluso productos cárnicos.Son muy resistentes a 

condiciones adversas (congelación, desecación, tratamiento térmico, etc.) 

por lo que son buenos indicadores para valorar las condiciones higiénicas 

y de conservación de los alimentos congelados y desecados.E. faecalis 

puede causar endocarditis, infecciones de vejiga, próstata, epidídimo; las 

infecciones de sistema nervioso son menos comunes.E. faecalis resiste 

aminoglicósidos, aztreonam, cefalosporina, clindamicina, las penicilinas 

semisintéticas (nafcilina, oxacilina, amoxicilina y trimetoprim-

sulfametoxazole). La exposición a las cefalosporinas es un riesgo 

particularmente importante en la colonización e infección con enterococos. 

Existen una variedad de Enterococos que particularmente pueden ser 

resistente a muchos glicopeptidos como la vancomicina denominados 

ERV.(Wilkipedia, 2014) 
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2.2.6 SOLUCIONES IRRIGADORAS 

La selección de la solución adecuada depende del cotejo entre las 

propiedades del producto y los efectos deseados en cada una de las 

condiciones clínicas que pueda presentar el diente en tratamiento. Así, en 

los casos de dientes con pulpa viva, la contaminación microbiana ausente 

o incipiente permite el uso de productos sin poder antiséptico a favor de la 

aplicación de sustancias que por su biocompatibilidad, respetan el muñón 

apical y los tejidos apicales, favoreciendo la reparación 

En los dientes con la pulpa mortificada, la irrigación se integra al conjunto 

de acciones destinadas a promover la desinfección del conducto radicular 

y la neutralización de las toxinas presentes en su contenido necrótico. 

Estos objetivos llevan a escoger soluciones irrigadoras que poseen acción 

antiséptica, poder disolvente de la materia orgánica y capacidad para 

neutralizar toxinas presentes, sin ser agresivas al menos en forma 

acentuada para los tejidos peri apicales. En cualquier condición se exige 

de la solución irrigadora una buena capacidad de limpieza, como requisito 

fundamental.(León V. L., 2012) 

2.2.6.1 Generalidades de las soluciones irrigadoras 

La irrigación consiste en el lavado del sistema de conductos y aspiración 

de los restos y sustancias que puedan estar contenidos en la cámara 

pulpar y/o conductos radiculares, cuyos objetivos son los siguientes: 

Neutralizar, diluir sustancias o ambos 

Reducir el número de microorganismos 

Acondicionamiento tisular con fines quirúrgicos 

Humedecimiento de los remanentes tisulares 

Humectación del diente 

Facilitar la instrumentación mecánica 

Emulsión, solubilizarían y remoción de partículas 

Ampliar el área de limpieza y desinfección 
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Mejorar el contacto y acción farmacológica de los medicamentos locales. 

2.2.6.2 Características ideales que debe cumplir un irrigante 

Que tengan un amplio espectro y alta eficiencia contra microorganismos 

anaerobios y facultativos 

Disolver los tejidos orgánicos, ya sea pulpa vital o necróticos remanentes 

 Inactivar las endotoxinas 

Prevenir la formación de Smear Layer durante la instrumentación o 

disolverla una vez de formada 

Baja tensión superficial 

Escasa toxicidad para los tejidos perirradiculares vitales 

Lubricar las paredes del conducto  

(Moenne, 2013) 

2.2.6.3 Irrigación en el tratamiento de Endodoncia 

La irrigación del sistema de conductos juega un rol bien importante en la 

limpieza y desinfección del mismo, y es una parte integral del 

procedimiento de preparación del conducto. La solución irrigadora tiene 

como efecto principal actuar como lubricante y agente de limpieza durante 

la preparación biomecánica, removiendo microorganismos, productos 

asociados de degeneración tisular y restos orgánicos e inorgánicos, lo 

que impide la acumulación de los mismos en el tercio apical, garantizando 

la eliminación de dentina contaminada y la permeabilidad del conducto 

desde el orificio coronario hasta el agujero apical. 

Durante la preparación biomecánica, luego de instrumentar las paredes 

del conducto se forma la capa de desecho, que está compuesta de 

depósitos de partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado 

aunado a diversos elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, 

procesos odontoblásticos, microorganismos y células sanguíneas 

compactadas al interior de los túbulos dentinarios. Esa capa de 
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desechopuede llegar a obturar parte del conducto y ser a su vez una 

fuente de reinfección del conducto radicular. 

Existe controversia de opiniones en cuanto a la conveniencia de la 

presencia o ausencia de la capa de desecho en las paredes del sistema 

de conductos radiculares, algunos autores apoyan su presencia debido a  

que actúa como una barrera impidiendo la penetración de bacterias en los 

túbulos dentinarios. Otros refieren que su remoción reduce la microflora e 

incrementa la permeabilidad dentinaria, por lo tanto, mejora la penetración 

de medicamentos, desinfectantes y materiales de obturación. De acuerdo 

a la mayoría de los autores, esta capa debe ser retirada mediante las 

sustancias irrigadoras. La irrigación del conducto radicular tiene una 

función física, química y biológica.(León D. D., 2014) 

2.2.6.4 Objetivos de la irrigación en Endodoncia 

-Limpieza o arrastre físico: De trozos de pulpa esfacelada, sangre líquida 

o coagulada, virutas de dentina, polvo de cemento o Cavit, plasma, 

exudados, restos alimenticios, medicación anterior, etc. Deberá disolver el 

tejido necrótico remanente. Los sistemas de conductos radiculares 

infectados se llenan de materiales potencialmente inflamatorios. La acción 

de conformar genera detritos que también pueden provocar una respuesta 

inflamatoria. La irrigación por sí misma puede expulsar estos materiales y 

minimizar o eliminar su efecto. Este desbridamiento tosco es análogo al 

lavado simple de una herida abierta y contaminada. Se trata del proceso 

más importante en el tratamiento endodóntico.  

La frecuencia de la irrigación y el volumen de irrigante utilizado son 

factores importantes en la eliminación de detritos. La frecuencia de la 

irrigación debe incrementarse en la medida en que los instrumentos se 

aproximan a la constricción apical. Una cantidad apropiada es al menos 2 

ml cada vez que se limpia el canal o se saca la lima que se está 

utilizando. 
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El barrillo dentinario ("smear layer") se compone de detritos compactados 

dentro de la superficie de los túbulos dentinales por la acción de los 

instrumentos. Se compone de trozos de dentina resquebrajada y de 

tejidos blandos del conducto. Estos materiales se liberan del hueco de las 

estrías de los instrumentos ensuciando la superficie del canal al arrastrar 

las puntas de los mismos. Dado que el barrillo dentinario está calcificado, 

la manera más eficaz de eliminarlo es mediante la acción de ácidos 

débiles y de agentes quelantes. No hay consenso clínico en cuanto a la 

necesidad de eliminar el barrillo dentinario. Quienes están a favor de no 

eliminarlo argumentan que esta situación aumenta el éxito endodóntico. 

Parece ser que tapona los túbulos dentinarios, incluyendo los microbios y 

los tejidos, taponamiento que puede ayudar a prevenir la salida bacteriana 

de los túbulos tras el tratamiento. Otros autores demostraron que los 

dientes obturados con gutapercha quedan sellados de un modo más 

completo si se elimina el barrillo dentinario y que lo más prudente es crear 

una superficie dentinaria lo más limpia posible.(Rivas Muñoz, 2011) 

-Acción detergente y de lavado: Por la formación de espuma y burbujas 

de oxígeno naciente desprendido de los medicamentos usados.(Rivas 

Muñoz, 2011) 

-Acción antiséptica o desinfectante: Propia de los fármacos empleados 

inactivando las endotoxinas El hipoclorito de sodio puede matar todos los 

microbios de los conductos radiculares incluidos los virus y las bacterias 

que se forman por esporas. Este efecto microbicida se mantiene incluso 

con concentraciones diluidas aunque en menor grado.(Rivas Muñoz, 

2011) 

-Acción blanqueadora: Debido a la presencia de oxígeno naciente, 

dejando el diente así tratado menos coloreado.(Rivas Muñoz, 2011) 

2.2.6.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES IRRIGADORAS 

Las soluciones y sustancias usadas en endodoncia son:  
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-Compuestos halógenos: 

Solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (solución de Dakin) 

Solución de hipoclorito de sodio al 1% + Ácido bórico (solución de 

Milton) 

Solución de hipoclorito de sodio al 2.5 %(licor de Labarraque) 

Solución de hipoclorito de sodio al 4-6,5%(soda clorada doblemente 

concentrada) 

Solución de hipoclorito de sodio al 5.25% (preparación oficial, USP) 

Solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% 

-Detergentes sintéticos 

Duponol C – al 1 (alquil – sulfato de sodio ) 

Zefirol – cloruro de alquildimetil – bencilamonio (cloruro de Benzalconium) 

Dehyquart – A (cloruro de cetiltrimetilamonio) 

Tween – 80 (Polisorbato 80) 

- Quelantes 

Soluciones de ácido etilenodiaminotetracetico – EDTA 

Largal ultra (agente quelante comercial) 

Redta (agente quelante comercial)  

-Asociaciones 

RC Prep (Ácido etilenodiaminotetracetico + peróxido de ùrea + base 

hidrosoluble e polietilenoglicol – Carbowax) 

Endo – PTC (peróxido de urea + Tween 80 + Carbowax 

Glyde File Prep 

MTAD –(Asociación de una tetraciclina ismérica, ácido cítrico y un 

detergente–Tween 80) 

Smear Clear 

-Otras soluciones de irrigación 

Agua destilada esterilizada 

Agua de hidróxido de calcio – 0.14 g% 

Peróxido de hidrogeno – 10 vol. 

Suero fisiológico 

Solución de ácido cítrico 
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(Bobbio Abad, 2009) 

2.2.7 HIPOCLORITO DE SODIO 

El hipoclorito de sodio es un compuesto químico, fuertemente oxidante de 

fórmula NaClO. Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante 

fuerte y económico. Debido a esta característica se utiliza como 

desinfectante, además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza 

como blanqueador. En disolución acuosa sólo es estable en pH básico. Al 

acidular en presencia de cloruro libera cloro elemental, que en 

condiciones normales se combina para formar el gas dicloro, tóxico. Por 

esto debe almacenarse alejado de cualquier ácido. Tampoco debe 

mezclarse con amoníaco, ya que puede formar cloramina, un gas muy 

tóxico.El hipoclorito de sodio existe sólido en forma de sal pentahidratada 

NaClO * 5 H2O y con 2,5 moléculas de agua de hidratación por molécula: 

NaClO * 2,5 H2O. La primera forma es la más conocida. A 0 °C se 

disuelven 29,3 g de la sal en 100 g de agua y a 23 °C ya son 94,2 

g/100.El hipoclorito se dismuta a temperaturas elevadas para dar clorato y 

cloruro: 

3 NaClO → 2 NaCl + NaClO3 

A veces se aprovecha esta reacción para la síntesis del clorato. Con 

aminas se forman las cloraminas. Estos compuestos suelen ser tóxicos y 

pueden ser explosivos. No es inflamable, pero reacciona en presencia de 

fuego.(Wilkipedia, 2015) 

2.2.7.1 Hipoclorito de sodio en endodoncia 

El hipoclorito sódico es el irrigante más utilizado en endodoncia, también 

conocido como lejía doméstica. Este producto permite al endodoncista 

limpiar mecánicamente los residuos que quedan en el conducto, disolver 

el tejido vivo y necrótico, eliminar las bacterias presentes y lubricar el 

conducto. El cloro libre del hipoclorito disuelve el tejido necrótico porque 

rompe las proteínas en aminoácidos. El efecto de la solución irrigante 
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depende de la cantidad de cloro libre, y se puede aumentar el volumen 

para compensar la disminución de la concentración. También se puede 

potenciar la eficacia del irrigante calentando la solución. El mayor 

inconveniente del hipoclorito de sodio en endodoncia es su elevada 

toxicidad para los tejidos vivos. 

Por este motivo, hay que evitar al máximo su salida a través de la aguja a 

cualquier parte de la mucosa oral, y también la infiltración de hipoclorito 

dentro del ápice (sobretodo cuando el ápice está abierto). La técnica que 

realiza el endodoncista consiste en introducir la aguja usada para irrigar el 

conducto sin que se trabe. Mientras dura la irrigación, saca y mete 

constantemente la aguja para producir agitación y evitar que se quede 

trabaja o encajada. Aun así, el hipoclorito de sodio en endodoncia o sigue 

siendo el irrigante más utilizado, ya que puede eliminar todos los 

microorganismos de los conductos radiculares, incluidos virus y bacterias 

que se forman por esporas.  

Para evitar cualquier problema o incidente, el especialista siempre 

utilizará el dique de goma para aislar el diente a tratar cuando realice 

tratamientos de conductos. De esta manera evitará el contacto de los 

irrigantes con la mucosa oral, en el caso de que salgan gotas del 

producto.(Propdental, 2013) 

2.2.7.2 Propiedades del hipoclorito de sodio 

-Poder antimicrobiano del NaOCl 

El NaOCl tiene buena actividad antimicrobiana, mostrando una rápida 

efectividad contra formas vegetativas, esporas, hongos, protozoos y virus. 

Se ha evaluado la efectividad del NaOCl contra las bacterias asociadas a 

las infecciones persistentes encontrando que todas las concentraciones 

de NaOCl disminuyen el conteo de cepas bacterianas, es decir se ha 

comprobado su eficacia contra muchos de los microorganismos 

encontrados dentro del sistema de conductos radiculares. El efecto 



32 
 

antibacterial del NaOCl induce la oxidación irreversible de los grupos 

sulfidrilos de las enzimas bacterianas esenciales, resultando en enlaces 

disulfuro, con una consecuente disrupción de las funciones metabólicas 

de la bacteria. El NaOCl puede también tener efectos perjudiciales sobre 

el ADN bacteriano, que implica la formación de derivados clorados de 

bases de nucleótidos y adicionalmente, ha sido reportado que interrumpe 

actividades asociadas con la membrana bacteriana. 

-Poder disolvente del NaOCl 

Una parte esencial del tratamiento endodóntico es la remoción de la pulpa 

remanente que no puede eliminarse solo con la preparación mecánica, 

por lo cual se necesita irrigar con distintas sustancias como por ejemplo 

NaOCl, solución salina, agua destilada y peróxido de hidrogeno al 3%, 

entre las cuales la más efectiva es el NaOCl, gracias a su actividad 

proteolítica la cual quedó demostrada en un estudio donde se utilizó tejido 

pulpar humano, recolectado de terceros molares impactados extraídos. Se 

introdujeronlas muestras de tejido pulpar en 1ml de NaOCl al 2% 

almacenado a 37˚C y fueron pesadas cada 15 minutos por un lapso de 2 

horas. Los resultados obtenidos demostraron que el NaOCl al 2% logró 

disolver 15% del tejido en 15 min, luego de 1 hora se había disuelto más 

de la mitad del tejido y a las 2 horas se tenía una disolución casi completa 

del tejido pulpar, demostrando que el tiempo de degradación de tejido es 

directamente proporcional a la concentración. Adicionalmente a esto, se 

ha demostrado que la concentración óptima del NaOCl es al 5.25%, 

demostrando una disolución total del tejido pulpar a los 10 minutos. 

-Acción Lubricante del NaOCl 

El NaOCl al ser una sustancia acuosa permite lasuspensión de restos 

dentinarios y su consecuente remoción del conducto radicular. Esta 

propiedad lubricante contribuye a reducir la cantidad de detritos en los 

espacios de los instrumentos por lo tanto su estrés es disminuido y el 

riesgo de fractura se reduce.(Caviedes, 2012) 
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2.2.7.3 Concentraciones del hipoclorito de sodio 

Muchas de las bacterias orales mueren luego de un corto tiempo de 

contacto con el NaOCl. En un estudio realizado in vitro, en el cual se 

evaluó la efectividad del NaOCl al 0.5%, 1%, 2.5% y 5.25% sobre la 

viabilidad de algunas bacterias endodónticas asociadas a infecciones 

recurrentes, comparándolo en distintos intervalos de tiempo, se demostró 

que las concentraciones y el tiempo son inversamente proporcionales, ya 

que a mayor concentración (5.25%) se redujo el conteo de cepas a cero, 

en un tiempo de 2 minutos; caso contrario ocurrió con la menor 

concentración (0.5%) en la cual se necesitaron 30 minutos para acabar 

con las cepas estudiadas. Con esto se demuestra que la concentración 

más eficaz de NaOCl es al 5.25%, ya que requiere menos tiempo para su 

efectividad.(Caviedes, 2012) 

2.2.7.4 Ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de 

prevención, El manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación 

evitara que el líquido irrigante alcance los tejidos periapicales. Es también 

una adecuada técnica de aislamiento con el fin de evitar filtración en la 

boca pues su sabor es bastante desagradable. Así mismo es 

recomendable proteger la ropa, tanto del operador como la del paciente, 

cuando se maneja este irrigante por el deterioro que el mismo puede 

producir.(Andaluz, 2014) 

Se ha utilizado a concentraciones variables, desde 0.5 a 5.25. Es un 

proteolítico potente, la eliminación del barrillo dentinario según Weine una 

solución del 5% es efectiva como disolvente produciendo una ligera 

irritación cuando entra en contacto con los tejidos periapicales, el efecto 

toxico del hipoclorito de sodio, clorhexidina y otras soluciones, puede 
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llegar a ser 10veces mayor que su efecto antimicrobiano. El grado de 

destrucción delhipoclorito de sodio cuando se pone en contacto con 

tejidos sanos depende del tiempo de duración del contacto con los tejidos, 

de la concentración y dela superficie de contacto. Aunque es menos 

irritante que otros medicamentos utilizados a nivel periapical, puede 

producir una inflamación aguda entra en contacto con los tejidos 

periapicales. Su ventaja más destacada así mismo es su capacidad 

indiscutible para disolver el material orgánico e inorgánico, la existencia 

de hipersensibilidad al hipoclorito de sodio, no es frecuente.(Andaluz, 

2014) 

2.2.7.5 Técnicas de aplicación del hipoclorito de sodio 

En la irrigación de los conductos con Hipoclorito de sodio o cualquier otro 

irrigante, se debe considerar la frecuencia y la cantidad (volumen) de la 

irrigación para la eliminación de los restos de tejido necrótico. La 

frecuencia de la irrigación del NaOCl tiene que aumentar en cuanto la 

preparación se vaya acercando a la contracción apical es decir, a la 

longitud de Trabajo (LT), y la cantidad en volumen del irrigante (hipoclorito 

de Sodio), debe ser como mínimo de 1 a 2 cada vez que se irriga el 

conducto radicular. Existen muchas técnicas de Irrigación para el 

Hipoclorito de sodio unas solo colocan la solución en una jeringa plática, y 

aplican esta solución en la Cámara Pulpar y la llevan con la lima hacia la 

parte más apical, otros especialistas utilizan agujas de anestesia o agujas 

preformadas para realizar la aplicación del Hipoclorito de sodio (agente 

Irrigador) dentro del conducto radicular.(Torres Zambrano, 2014) 

Se debe considerar que la importancia de las agujas de Irrigación está 

dada en el calibre de la misma, el cual debe ser pequeño preferiblemente 

una aguja de calibre 27º 30. Las Agujas deben de poseer la capacidad de 

poder penetrar en profundidad al conducto radicular para así aplicar el 

Hipoclorito de sodio, para obtener una buena efectividad de esta solución 

se deberá hacer una combinación entre la preparación de los 

conductosradiculares (conformación de conductos) y la irrigación 
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frecuente y abundante para que se logré un buen lavado de los 

conductos.(Torres Zambrano, 2014) 

Por lo tanto el manejo de la irrigación del conducto radicular, para lograr la 

aplicación del hipoclorito de sodio dentro del conducto y obtener una 

buena limpieza del mismo la podremos lograr realizando:  

La utilización de la aguja adecuada para cada conducto radicular 

Una irrigación frecuente y abundante 

Lenta y sin presión 

Alternando irrigación con cada limado (preparación del conducto). 

Con una cantidad de solución irrigadora adecuada de 1 a 2 ml por cada 

cambio de lima.(Torres Zambrano, 2014) 

2.2.8 COMPARACION DELGLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON EL 

HIPOCLORITO DE SODIO 

Debido a que la clorhexidina no disuelve el tejido orgánico, si se opta por 

su empleo, es necesario complementarla con otros irrigantes o vibración 

ultrasónica. En un estudio comparativo con hipoclorito y solución salina, el 

efecto de limpieza dado por la clorhexidina no fue diferente de manera 

estadísticamente significativa al efecto de dicha solución salina. Al 

emplear de manera alterna 1,5 ml de NaOCl al 2,5% con 1,5ml de 

gluconato de clorhexidina al 0,2% se observa gran reducción de la flora 

microbiana anaerobia (84,6%) cuando se compara con el uso individual 

del NaOCl al 2,5%(59,4%) o el gluconato de clorhexidina al 0,2% (70%). 

Las posibles razones para un mejor efecto en la reducción bacteriana al 

combinar el empleo de hipoclorito y clorhexidina, son: 

La clorhexidina es una base, capaz de formar sales con un número de 

ácidos orgánicos. El NaOCl es un agente oxidante, capaz de oxidar el 

gluconato de la clorhexidina a ácido glucónico. El grupo cloro puede ser 

adicionado al componente guanídina de la molécula de clorhexidina, 

formando "cloruro de clorhexidina". Estas reacciones permiten 
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incrementar la capacidad ionizante de la molécula de clorhexidina y, la 

solución combinada puede elevar su pH de la siguiente manera: el NaOCl 

2.5% tiene un pH de 9, el gluconato de clorhexidina al 0.2% tiene un pH 

de 6.5, la combinación de las ambas soluciones resulta en un Ph 10. 

Además, es bien conocido que las sustancias ionizadas ejercen un mejor 

efecto antimicrobiano que las no ionizadas.Sin embargo, al irrigar con 

clorhexidina inmediatamente luego de haber irrigado con NaOCl, la 

formación de ese precipitado (cloruro de clorhexidina), produce una 

pigmentación marrón indeseable de las paredes de cámara y conducto 

radicular, por lo que, antes de aplicar la clorhexidina, se debe secar el 

conducto o irrigar con agua destilada.(Moncayo Serrano, 2012) 

2.2.9 AUMENTO DE TEMPERATURA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 

37° C. 

Los factores que modifican la propiedades del hipoclorito de sodio 

tenemos el aumento de temperatura, tiene un efecto positivo sobre su 

acción disolvente, al aumentar a 37° aumenta su acción sobre tejido 

necrótico y en tejidos vivos aumentan en un 60 % su acción, según 

estudios demuestran que el hipoclorito al 5 % y 2%, eran igual de eficaces 

en temperatura ambiente, pero a 37° c  aumentaban su efectividad, 

aumentando también su propiedad bactericida, pero se debe tener mucha 

precaución al aumentar la temperatura al hipoclorito de sodio. 

La temperatura influye en la acción del hipoclorito de sodio, pero se debe 

mantener una estabilidad del compuesto químico, se recomienda nomas 

de 30° c, una vez aumentada de temperatura, es preferible ya no volver a 

usarla a temperatura normal después. 

-Disminuyendo el pH. Las soluciones de hipoclorito de sodio puras tienen 

un pH de 12 y por tanto todo el cloro accesible está en forma de OCl, y se 

ha sostenido que las soluciones con un pH menor serían menos tóxicas. 

Sin embargo, mezclar el hipoclorito de sodio con bicarbonato produce una 

solución muy inestable con una vida de almacenaje menor a una semana 
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-Aumentar la temperatura de una solución de baja concentración. El 

aumento de la temperatura mejora inmediatamente la capacidad de 

disolución en los tejidos. Aún más, las soluciones calentadas remueven 

los restos orgánicos y la limalla dentinaria más eficientemente que los 

compuestos a temperatura ambiente. La capacidad de hipoclorito de 

sodio al 1% a 45°C para disolver pulpas dentales humanas equivale a la 

capacidad de hipoclorito al 5.25% a 20°C. También se ha demostrado la 

mejoría en la desinfección. 

-Activación ultrasónica. Se aduce que "acelera las reacciones químicas, 

crea un efecto cavitacional y la acción de limpieza se vuelve superior" Sin 

embargo, las investigaciones muestran resultados contradictorios y si 

acaso hay diferencias con el sistema tradicional, son menores.”(Rivas 

Muñoz, 2011) 

La temperatura es un factor importante, ya que si ésta aumenta, la acción 

del hipoclorito de sodio se incrementa de manera significativa . Sirtes y 

Cols encontraron que el calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta 

bastante la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, 

concluyeron que la solución de hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan 

efectiva como la solución al 5,25% a 20ºC. Otro factor que aumenta la 

eficacia del hipoclorito de sodio  es la utilización de ultrasonido en 

conjunto con la solución.”(Balandrano, 2007) 

Cunningham demostró que el hipoclorito de sodio al 5.25 y 2.6% era igual 

de eficaz a una temperatura corporal de 37º C. Sin embargo a 

temperatura ambiente (21º C), la solución al 2.6% resultaba menos eficaz. 

No obstante, el calentamiento de la solución aumenta su efecto 

bactericida, si bien hay que tener precaución cuando se caliente el 

hipoclorito de sodio a 37º C, por cuanto se mantiene estable por no más 

de 4h antes de degradarse. Es importante la pregunta de si el NaOCl 

tiene la misma eficacia en tejidos vivos, desvitalizados o fijados, ya que 

uno o todos estos tejidos pueden encontrarse en el sistema de conductos 

radiculares. Rosenfeld demostró que el NaOCl al 5.25% disuelve el tejido 
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viviente, además, como solvente del tejido necrótico, se observó que era 

significativamente mejor que al 2.6, 1 o 0.5%. La dilución de hipoclorito de 

sodio en agua destilada, no superior al 0.5% fue sugerida por Spangberg 

y cols. En 1973, demostrando que era a esta concentración un disolvente 

eficaz para los tejidos necróticos y de bajo poder lesivo para los tejidos 

periapicales.(Flores Corro, 2013) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Anestésicos: Depresión del sistema nervioso central. Generalmente el 

efecto desaparece cuando desaparece el contaminante 

Asfixiantes: Desplazamiento del oxígeno del aire, o alteración de los 

mecanismos oxidativos biológicos. 

Bactericida: Un efecto bactericida es aquel que produce la muerte a una 

bacteria. 

Cancerígenos: Producción de cáncer 

Corrosivos: Destrucción de los tejidos sobre los que actúa el tóxico 

Endotoxinas:Son componentes de la pared celular de las bacterias gram 

negativas. Selibera estimulando varias respuestas de inmunidad 

innata.Las endotoxinas bacterianas pueden penetrar en la dentina y la 

fase mineraldel hueso, es un potente factor atrayente químico para 

numerosas moléculas. 

Exoenzimas:Las especies bacterianas de los géneros Prevotella y 

Porphyromonas, soncapaces de liberar enzimas que ayudan a la 

desestructuración de los tejidospulpar y periapical, estas enzimas son la 

heparinasa, la fibrinolisina y lacolagenasa.  

Exotoxinas:Son sustancias de alto peso molecular, tienen un efecto 

necrótico directo sobrelos tejidos con los que contactan. 

Hipoclorito de Sodio: El hipoclorito sódico es el irrigante más utilizado en 

endodoncia, también conocido como lejía doméstica.  

Irritantes: Irritación de la piel o las mucosas en contacto con el tóxico 

Metabolitos:Algunas bacterias como Prevotella spp, porphyromonas spp 

y fusobacteriumspp por la degradación de aminoácidos por mediación de 
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la acción de la descarboxilasa conduce a la formación de amoniaco; este 

componente es tóxico para los tejidos.  

Mutágenos: Modificaciones hereditarias 

Neumoconióticos: Alteración pulmonar por partículas sólidas 

Sensibilizantes: Efecto alérgico del contaminante ante la presencia del 

tóxico, aunque sea en pequeñísimas cantidades 

Sistémicos: Alteraciones de órganos o sistemas específicos 

Teratógenos: Malformaciones en la descendencia 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se 

deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

2.5.1 Variable Independiente 

Hipoclorito de Sodio al ambiente y a 37°C 

2.5.2 Variable Dependiente 

Efecto Bactericida 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 
Hipoclorito de 
Sodio al 
ambiente 

Es una 
solución 
irrigadora, es 
el más usado 
por el 
endodoncista, 
con 
propiedades 
bactericidas 

Sirve para la 
limpieza, 
desinfección, 
desintegración 
de tejidos 
residuales y es 
agente 
blanqueador 

-Antimicrobiano 
-Disolvente 
-Lubricante 
Blanqueador. 

-Eficacia en 
microorganismos. 
- Elimina pulpa 
remanente. 
-Suspende restos 
dentinarios. 
 

Hipoclorito de 
Sodio a 37°C 

Es el factor 
modificado del 
hipoclorito de 
sodio en su 
propiedad 
ambiental. 

Elimina con 
mayor rapidez y 
eficacia a los 
microorganismo
s en el 
conducto. 

-Disminuye el Ph. 
-Baja 
concentración. 
-Temperatura. 

- Menos tóxica. 
-Mayor 
Desinfección. 
- Puede variar 
desde 30 a 39 °C. 

Dependiente 
Efecto 
Bactericida del 
hipoclorito a 
temperatura 
ambiente 

Es el efecto 
que un agente 
químico pueda 
provocar la 
muerte de la 
bacteria. 

Al provocar 
sustancias 
secretadas por 
el organismo el 
organismo se 
defiende contra 
cualquier 
bacteria. 

-Antimicrobiano 
-Antibacteriano 
-Antiviral 
-Bacteriostático 

-Efecto lisico en 
las bacterias 
-Efecto de 
reducción de 
bacterias. 
- Efecto en contra 
de virus. 
-Efecto de la 
reducción de 
propagación de la 
bacteria. 

Efecto 
Bactericida del 
hipoclorito a 
37°C 

Su efecto 
bactericida es 
prolongado y 
más rápido 
como efectivo. 

Al ser más 
efectivo elimina 
cepas 
bacterianas más 
resistentes, al  
ser rápido, no 
permite que 
estas se 
oculten. 
 

 

-Actinomyces 
Israelí. 
-Enterococcus 
Faecalis. 

- Cepa resistente, 
proveniente de la 
flora bucal. 
- Cepa resistente 
proveniente del 
tracto 
gastrointestinal. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. 

Método Teórico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre la acción bactericida del hipoclorito de sodio a 

37°C. 

Inductivo – Deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

Analítico-sintético: Nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del sobre la acción bactericida del hipoclorito de sodio a 

37°C. 

Técnica: La técnica empleada en esta investigación es bibliográfica 

porque se seleccionaron textos, revistas científicas y artículos que con 

información específica sobre el hipoclorito de sodio a temperatura normal 

y a 37°C y su efecto bactericida; y descriptiva porque la práctica se la 

realizo en un laboratorio donde se realizó un estudio comparativo del 

hipoclorito de sodio a temperatura ambiente y a 37ºC   

Herramientas: Esta investigación es experimental, ya que se realizó 

pruebas en un laboratorio; las herramientas utilizadas fueron: Porta 

objetos, Caja petrix, Isopo, Incubadora (37°C), Microscopio binocular, 
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Cronometro, Medio de cultivo Agar Nutritivo Mueller Hintom, Colonias de 

Bacterias Escherichia Coli, Hipoclorito de sodio, Tubo de ensayo, Agua 

desmineralizada, Laminilla cubre objeto, Pipeta de plástico descartable, 

Cámara fotográfica, Laptop. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplicó fue: 

 

Bibliográfica: Se seleccionará textos con no menos de 5 años de haber 

sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y artículos que 

contengan información específica sobre el tema del estudio acerca del 

hipoclorito de sodio a temperatura normal y a 37°C y su efecto 

bactericida. 

 

Descriptiva: A través de la investigación de laboratorio acerca del 

hipoclorito de sodio a temperatura normal y a 37°C, y su efecto 

bactericida e instrumentos derivados de la operacionalización de las 

variables se irá describiendo la evolución del efecto del hipoclorito de 

sodio. 

Cualitativa: Una vez presentados los datos del efecto bactericida del 

hipoclorito de sodio a temperatura normal y a 37°C, se irán describiendo 

los resultados de forma cualitativa describiendo las características y 

cualidades bactericidas de ambos, explicándolas en esta investigación. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 
3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigador: Héctor Vélez Vera 

Tutor: Dr. Carlos Gilberto Echeverría Bonilla 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Computadora, consultas del Internet, libros, revistas científicas, 

Smartphone, monografías, bibliotecas, tesis, esferográficos, páginas web, 

hojas, etc. 

Porta objetos, Caja petrix, Isopo, Incubadora (37°C), Microscopio 

binocular, Cronometro, Medio de cultivo Agar Nutritivo Mueller Hintom, 

Colonias de Bacterias Escherichia Coli, Hipoclorito de sodio, Tubo de 

ensayo, Agua desmineralizada, Laminilla cubre objeto, Pipeta de plástico 

descartable, Cámara fotográfica, Laptop. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Universo: Biofilm de bacterias. 

Muestra: Bacteria Escherichia Coli. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. La formulación del problema 

fue ¿A qué temperatura y tiempo mueren las bacterias ante la presencia 

del hipoclorito de sodio?, en nuestra investigación tenemos como objetivo 

el de comparar el efecto bactericida del hipoclorito de sodio a temperatura 

normal y a 37°C,  debido a que según estudios el hipoclorito de sodio a 

37°C aumenta su propiedad bactericida a aumentar la temperatura, y 

elegimos 37°C debido a que es el máximo que se puede calentar el 

hipoclorito para obtener una fuente que no sea dañina al organismo. 
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La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Endodoncia como Microbiología, 

también se emplearon artículos científicos relacionados con Hipoclorito de 

Sodio, en base a lo teórico. En lo práctico procedimos a realizar un cultivo 

bacteriano para probar la eficacia del hipoclorito de sodio a 37°C, usando 

una incubadora para aumentar la temperatura exacta a 37 °C, procedimos 

a colocarla en las láminas porta objeto con las cepas bacterianas, dando 

como resultado una mayor eficacia como tiempo de su efecto bactericida. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica, debido que se da una alternativa en las Clínicas Integrales a dar 

una alternativa bactericida para aumentar el éxito en las endodoncias. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Una vez revisado los datos se procedió analizar los resultados, siendo lo 

siguientes: 

Se procedió a recolectar la bacteria para cultivarla, este procedimiento 

tardó 48 horas. La bacteria con la que se realizó el estudio fue 

Escherichia Coli, para lo cual usamos lamina porta objetos, Caja petrix, 

Isopo, Incubadora (37°C), Microscopio binocular, Cronometro, Medio de 

cultivo Agar Nutritivo Mueller Hintom, Colonias de Bacterias Escherichia 

Coli, Hipoclorito de sodio, Tubo de ensayo, Agua desmineralizada, 

Laminilla cubre objeto. 

Foto # 1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Lab. Clínico Leonardo Plaza E. 
Autor: Héctor Vélez Vera 

 

Una vez obtenido el cultivo de dicha bacteria se realizó la práctica 

respectiva; se utilizaron 3 portas objetos (A, B, C).En los cuales se colocó 

colonias de bacterias y agua desmineralizada en el porta objeto(A), 

colonias de bacterias e hipoclorito de sodio en el portaobjeto (B) y 

colonias de bacterias e hipoclorito de sodio a 37°C en el porta objeto (C); 

este hipoclorito fue llevado en un tubo de ensayo a una incubadora para 

mantener dicha temperatura.  
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Foto # 2 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Lab. Clínico Leonardo Plaza E. 
Autor: Héctor Vélez Vera 

 

En la incubadora dejamos el hipoclorito de sodio hasta lograr la 

temperatura deseada que es 37°C. 

 

Foto # 3 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Lab. Clínico Leonardo Plaza E. 
Autor: Héctor Vélez Vera 

 

Las bacterias fueron trasladadas desde una caja petrix el cual contenía 

dicho cultivo bacteriano a los diferentes portaobjetos mediante un isopo y 

el agua desmineralizada e hipoclorito de sodio fueron llevados al mismo 

lugar con una pipeta de plástico descartable. 

Cabe recalcar que este procedimiento se lo realizo de una manera 

secuencial: 

En el portaobjeto A se colocó colonias de bacterias y agua 

desmineralizada, luego se agregó el cubreobjeto y fue llevado al 
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microscopio con la finalidad de observar dicha bacteria. En esta muestra 

se utilizó agua desmineralizada con el fin de disolver la colonización 

bacteriana, ya que al no ser disuelta no podría ser observada. 

 

Foto # 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Lab. Clínico Leonardo Plaza E. 
Autor: Héctor Vélez Vera 

 

Minutos después en el portaobjeto B se colocó: colonias de bacterias e 

hipoclorito de sodio al ambiente y el cubreobjetos, e inmediatamente se 

llevó al microscopio para observar la acción del hipoclorito de sodio a 

temperatura ambiente al contacto con las bacterias. 

Se observó la muestra en un intervalo de tiempo de 3 minutos, en el 

transcurso de los 3 minutos la muestra empezó a borbotear hasta llegar a 

los 12 minutos con 20 segundos donde ya no se observó actividad alguna 

ni presencia bacteriana. 

                                                       Foto # 5 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fuente: Lab. Clínico Leonardo Plaza E. 
Autor: Héctor Vélez Vera 
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Por último en el porta objetos C se colocó colonias de bacterias e 

hipoclorito de sodio a 37°C y se ubicó el cubre objeto para ser llevado al 

microscopio. De la misma manera se observó la muestra en un intervalo 

de tiempo, pero esta vez de 2 minutos, ya que se tenía claro que 

aumentando la temperatura del hipoclorito éste iba a ser más eficaz y más 

rápido; al igual que en la muestra anterior se observaron burbujas durante 

los primeros minutos y llegado al minuto 7 no se observó presencia 

bacteriana alguna. 

Foto # 6 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Lab. Clínico Leonardo Plaza E. 
Autor: Héctor Vélez Vera 

 

Una vez terminada la práctica se llegó a la conclusión que el hipoclorito de 

sodio a 37ºC es más rápido y eficaz que el hipoclorito de sodio al 

ambiente en la eliminación de bacterias. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

Que el hipoclorito de sodio a 37°C es mucho más rápido en la eliminación 

de bacterias. 

Que el hipoclorito de sodio tanto a 37°C como a temperatura ambiente es 

igual de eficaz en la eliminación de bacterias. 

Que el hipoclorito de Sodio a 37°C, tiene un poder bactericida amplio a un 

gran porcentaje de cepas bacterianas. 

El alcance bactericida del hipoclorito de sodio a 37°C, fue muy amplia 

llegando a cubrir en su totalidad su poder bactericida en un 100% 

El alcance bactericida del hipoclorito de sodio a temperatura normal, 

también fue amplia llego a cubrir en su totalidad pero en un mayor tiempo. 

El hipoclorito de sodio a 37°C presenta la desventaja que una vez 

calentado no se puede usar nuevamente, además que podría ser toxico si 

se pone en contacto con tejidos periodontales llegando a provocar una 

necrosis ósea. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

 

- Mantener el hipoclorito de sodio en toda su eficacia bactericida, por lo 

tanto debe ser preservado en frascos color ámbar, ya que la luz degrada 

el hipoclorito de sodio disminuyendo su efectividad. 

 

-- Tener las precauciones adecuadas al usar el hipoclorito de sodio a 

37°C, ya que una vez calentado, se degrada a las 4 horas. 

 

-Seguir investigando acerca del uso de hipoclorito a 37°C. 

 

- Investigar otros irrigadores de conductos efectivos con alto alcance 

bactericida. 

 

-Estudiar que otro irrigador de conducto existente se le puede modificar 

sus propiedades para aumentar su poder bactericida. 

. 
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ANEXO 1 

 


