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INTRODUCCIÓN 

 

Han existido numerosos debates entre el uso del mas idóneo y efectivo 

agente bactericida en el campo de la endodoncia. 

El control de las poblaciones alojadas en el interior del conducto radicular 

se vuelve importante y decisiva para presagiar el existooperatorio que se 

busca a  través de un tratamiento de conducto. 

 

Este estudio pretende exponer los resultados obtenidos en un muestreo de 

piezas dentarias invitro y sometidas a irrigaciones de hipoclorito de sodio y 

la gluconato de clorehidina. 

 

Dichos dientes serán analizados a través de un estudio inicial que busca 

identificar las diferentes clases de bacterias que pudieran presentar. 

Posterior a la identificación y agrupación de los microorganismos 

detectados se procederá a mantenerlos vivos en cultivos temperados en 

una estufa incubadora hasta el periodo de experimentación. 

 

Las muestras serán separadas en dos grupos e irrigadas  con hipoclorito 

de sodio y la gluconato de clorehidina independientemente el uno del otro, 

para posteriormente ser observadas en el microscopio y detectar la 

sensibilidad de las bacterias ante las sustancias. 

 

Las irrigaciones se llevarán a cabo bajo periodos de tiempos planificados y 

detallados, esto permitirá compara la rapidez de acción de los irrigadores y 

su efectividad en las diversas etapas de la experimentación. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

El papel de los microorganismos y sus productos en las patologías 

pulpares y periapicales ha sido ampliamente estudiado. La finalidad del 

tratamiento endodóntico, específicamente en la fase de la biomecánica es 

la limpieza del conducto radicular y la conformación cónica del conducto.La 

irrigación parte de la biomecánica es una vital herramienta de control de la 

cantidad de bacterias en los conductos radiculares. El hipoclorito de sodio y 

el gluconato de clorhexidina son los principales irrigadores empleados en 

endodoncia por su efectividad bactericida. 

 
En la actualidad existen numerosos debates sobre la capacidad bactericida 

del gluconato de clorhexidina y el hipoclorito de sodio. 

Es importante determinar cuál es el más idóneo para el uso en el campo de 

la endodoncia para así llegar a un tratamiento exitoso.  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál de los dos agentes irrigadores propuestos en este estudio tiene 

mayor capacidad de destruir bacterias alojadas en el sistema de conducto 

radiculares? 

 

Delimitación del problema:Efectividad bactericida  entre el hipoclorito de 

sodio y la gluconato de clorehidina. 

Objeto de estudio:Poder bactericida de estas sustancias. 

Campo de acción:Endodoncia. 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2012-2013 

Área: Pregrado 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Existen otras investigaciones similares acerca del método –técnicas e la 

extracción del tercer molar inferior? 

¿Existen algunas desventajas sobre las prácticas de la extracción del 

germen del tercer molar inferior? 

¿Esta investigación brindara aporte a la ciencia odontológica? 

¿Este método de la extracción del germen del tercer molar inferior aplicado 

científicamente proporcionara impacto en el medio profesional? 

¿Cuál sería la técnica adecuada para la extracción del germen del tercer 

molar inferior? 

 

1.3 OBJETIVOS 

      

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar las técnicas quirúrgicas adecuadas para la extracción del 

germen del tercer molar inferior. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar  las poblaciones bacterianas de los dientes in vitro que 

participaran en el estudio. 

 

Identificar las poblaciones o colonias bacterianas más comunes que tiene 

la capacidad de alojarse en el sistema de conductos radiculares.  

 

Analizar el grado de efectividad de cada uno de los agentes irrigadores. 

 

Procesar los resultados obtenidos de las muestras a fin de determinar cuál 

de los dos agentes bactericidas obtuvo mayores resultados de efectividad. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es importante el reconocimiento de los agentes irrigadores que tengan 

altas cualidades bactericidas. Por una parte los criterios entre el uso de la 

clorhexidina y el hipoclorito han despertado grandes debates al respecto. 

 

 Los antiguos y ortodoxos investigadores han defendido al hipoclorito como 

agente irrigador por excelencia y supremacía. Mientras que las 

investigaciones más recientes proponen  a la clorhexidina como el producto 

creado hace poco tiempo  que posee gran acogida entre los odontólogos 

nuevos además de algunas cualidades bastante aceptables a pesar del 

poco tiempo que posee en el mercado mundial.  

 

Ya que la novedad de un producto es poderosamente llamativa,  este 

trabajo de investigación busca una equilibrada imparcialidad entre los 

criterios previamente enunciados. Pero, más allá de la novedad de nuevos 

productos, lo que busca este estudio es comparar cuál de los dos agentes 

posee la capacidad de destruir mayor cantidad de bacterias que 

eventualmente pudieran existir en los conductos radiculares del muestreo 

que se pretende llevar a cabo. 

 

Este estudio comparativo contribuye a reconocer los criterios y resultados 

de investigaciones internacionales y compararlas a los datos de una 

investigación realizada en el país, con ello no solo se pueden corroborar los 

datos externos sino que se contribuye a instaurar un pensamiento crítico en 

los nuevos profesionales del país no dando solo por cierto todo lo que se 

diga en una o varias investigaciones foráneas, Despertando así las ganas 

de obtener nuevos conocimiento con base científica ecuatoriana 

confirmada.  

 

1.5  VIABILIDAD 

Para la elaboración de este trabajo se realizará un estudio microbiológico 

en 32 dientes in vitro uniradiculares anteriores, posteriores,  de la arcada 
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superior e inferior. Previa apertura se procederá a identificar las 

poblaciones microbiológicas que habitan en el interior del sistema de 

conductos radiculares. Este estudio será realizado en un laboratorio 

particular. 

 

Posteriormente, se realizará  la preparación de los conductos y se 

procederá a irrigar con los dos agentes ya mencionados separadamente. 

Se secarán los conductos con conos de papel y se los aislarán en dos 

grupos. Los tratados con hipoclorito y los tratados con clorhexidina. 

 

Se realizarán 4 reconocimientos de las muestras: la primera a las 48 horas 

inmediatamente después del la irrigación. La segunda muestra a los 7 días, 

la tercera a los 15 días  y finalmente la cuarta al mes de irrigación.  

Culminado los 4 reconocimientos de los dientes in vitro, se analizarán las 

muestras para determinar cuál de los dos agentes irrigadores obtuvo los 

mejores resultados en cuanto a su capacidad bactericida, 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

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. En un estudio realizado en ratas convencionales y ratas libres 

de gérmenes, Kakehashi, Stanley y Fitzgerald demostraron que una 

exposición pulpar en ratas libres de gérmenes tiene como consecuencia 

únicamente una inflamación leve, mientras que la misma exposición pulpar 

en ratas convencionales conduce a una necrosis progresiva de la pulpa con 

formación de abscesos periapicales  Conocemos de sobra que la 

instrumentación mecánica de los conductos por sí sola no es capaz de 

eliminar adecuadamente las bacterias y los residuos pulpares, debido a la 

compleja anatomía del sistema de conductos en donde es posible 

encontrar conductos laterales, accesorios, deltas apicales, etc. 

Tomando en cuenta lo anterior, se hace imprescindible utilizar durante los 

procesos de irrigación sustancias que nos ayuden por medio de acciones 

físicas y químicas a eliminar estas bacterias y residuos pulpares. El 

hipoclorito de sodio ha sido utilizado frecuentemente como solución para 

irrigación en el tratamiento de conductos, su importancia terapéutica en 

endodoncia radica en que tiene una acción de disolución de tejidos  y un 

gran potencial bactericida, pero por otro lado, tiene la desventaja de poseer 

una alta citotoxicidad Se han estudiado muchas soluciones en el intento de 

sustituir el hipoclorito de sodio, debido a su toxicidad.  

Entre estas soluciones, el gluconato de clorhexidina ha mostrado un alto 

potencial bactericida combinado con una importante capacidad de 

liberación prolongada y muy poca toxicidad hacia los tejidos periapicales; 
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sin embargo, la clorhexidina no tiene la propiedad de disolver tejidos. El 

propósito de esta revisión bibliográfica es analizar las propiedades de cada 

una de estas soluciones, enumerando las ventajas y desventajas de su 

utilización. 

En ese momento los investigadores fueron capaces de desarrollar un grupo 

de compuestos denominados polibiguanidas, que demostraron tener un 

amplio espectro antibacteriano y salió al mercado en 1954 como antiséptico 

para heridas de la piel. Posteriormente comenzó a usarse en medicina y 

cirugía tanto para el paciente como para el cirujano. En odontología se 

utilizó inicialmente para desinfección de la boca y endodoncia.  

El estudio definitivo que introdujo la clorhexidina en el mundo de la 

periodoncia fue el realizado por Löe y Schiott en 1970, donde se demostró 

que un enjuague de 60 segundos dos veces al día con una solución de 

gluconato de clorhexidina al 0,2% en ausencia de cepillado normal, inhibía 

la formación de placa y consecuentemente el desarrollo de gingivitis. 

2.1 EVOLUCIÓN DE LOS AGENTES IRRIGANTES. 

A continuación se describe la  evolución de  los agentes  irrigantes  que  se 

utilizan como  sustancias indispensables  durante  la  preparación  radicular 

en   la  práctica  clínica .   El  uso  de  estos  irrigantes  se  fue  volviendo 

obligatorio  durante la instrumentación manual y mecánica locual garantiza 

el éxito endodóntico. (4) 

 

Durante la primera guerra mundial, el cirujano Alexis Carrel y el químico 

Henry Drysdale, divulgaron el uso del hipoclorito de sodio con 0.5% de 

cloro como desinfectante (Adcock, 2011). En 1893, Schreier eliminaba los 

tejidos necróticos con eluso de potasio o sodio metálicos en los canales 

radiculares (Ingle &Taintor, 1987).  
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En 1930, se utilizaron enzimas proteolíticaspero no fueron muy aceptadas 

debido a su baja capacidad de disolver eltejido necrótico del interiorde los 

canales radiculares (Lasala, 1992). (4) 

 

En 1936, Walker recomienda el uso de agua clorinada debido a su 

capacidad de disolver proteínas y su acción germicida, eliminando el tejido 

pulpar (Walker, 1936).  

 

Durante los años 1930 y 1940, se usaron enzimas proteolíticas pero no 

obtuvieron gran aceptación, debido a su baja capacidad de disolver tejido 

necrótico del interior de los conductos radiculares (Lasala, 1992).  

 

Grossman y Meimann, experimentaron varios agentes químicos durante la 

preparación de los canales radiculares, comprobando que el hipoclorito de 

sodio al 5% era el más eficaz en la disolución de tejido pulpar (Grossman 

&Meinman, 1982).  

 

Grossman en 1941, sugirió el empleo de peróxido de hidrógeno alternado 

con hipoclorito de sodio, obtiendo una mayor limpieza debido al efecto 

efervescente del Agua oxigenada (Grossman, 1943). (2) 

 

Stewart et al.,  en 1969 propusieron el uso del EDTA al 15%, peróxido de 

urea al 10% y una base de carbowax soluble en agua, conocido 

comercialmente como técnica teleseRc-prep (Stewart et al., 1969).  

Los Objetivos de soluciones de  irrigación del sistema de conductos 

radiculares: 

Arrastre, retirando los restos de dentina para evitar el taponamiento del 

conducto radicular. 

Disolución, de agentes orgánicos e inorgánicos del conducto radicular, 

incluyendo la capa de desecho que se produce en la superficie de la 
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dentina por la acción de los instrumentos y se compacta al interior de los 

túbulos dentinarios. 

Acción antiséptica o desinfectante. 

 Lubricante, sirviendo de medio de lubricación para la instrumentación del 

conducto radicular. 

 Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno naciente. 

2.1.1 SOLUCIONES IRRIGADORAS MÁS USADAS EN 

ENDODONCIA 

 

Hipoclorito de sodio definición.  

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. 

 

2.1.1.1 Hipoclorito De Sodio  Mecanismo De Acción 

Según Estrela y Cols., las acciones del hipoclorito de sodio operan 

mediante tres mecanismos: 

Saponificación, donde actúa como un solvente orgánico que degrada los 

ácidos grasos hacia sales ácidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), 

reduce la tensión superficial de la solución remanente. (9) 

Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. (9) 

Cloraminación. La reacción entre el cloro y el grupo amino forma 

cloraminas que interfieren en el metabolismo celular. El cloro posee una 

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación.  (9) 
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2.1.1.2  Hipoclorito De Sodio De 0,5 - 6% (Naocl) En Endodoncia.  

Se considera la solución irrigadora más utilizada en la práctica actual, por 

ser la que más se acerca a las condiciones ideales por su efectividad para 

eliminar tejido vital y no vital y además de poseer un amplio efecto 

antibacteriano, matando rápidamente bacterias, esporas, hongos y virus 

(incluyendo el HIV, rotavirus, HSV-1 y &endash;2, y el virus de la hepatitis 

A y B)3, tiene un pH alcalino entre 10,7 y 12,2, es excelente lubricante y 

blanqueador, posee una tensión superficial baja, posee una vida media de 

almacenamiento prolongada y es poco costoso (5). Sin embargo el 

hipoclorito de sodio resulta un agente irritante para el tejido periapical 4, el 

sabor es inaceptable por los pacientes y por si solo no remueve la capa de 

desecho, ya que solo actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y 

predentina. 6 

Las concentraciones clínicas varían entre el 0,5% al 6%, la dilución del 

NaOCl disminuye significativamente la propiedad antibacteriana, la 

propiedad de disolución del tejido y la propiedad de desbridamiento del 

conducto, al igual que disminuye su toxicidad. (2) 

Siqueira y cols. 3 compararon los efectos antibacterianos producidos por la 

irrigación con hipoclorito de sodio al 1%, 2,5% y 5,25%. Ellos concluyeron 

que los cambios regulares y el uso de grandes cantidades del irrigante 

deben mantener la efectividad antibacteriana del hipoclorito de sodio, 

compensando los efectos de concentración. 

Walton y Rivera 20 recomiendan diluir el hipoclorito de sodio al 5,25% en 

partes iguales con agua para una solución de 2,6%. Esta es tan eficaz 

como la solución a toda su capacidad, pero más segura y más agradable 

para usar. (1) 

El aumento de la temperatura ambiental a la temperatura corporal aumenta 

la eficacia del hipoclorito de sodio, al igual que el tiempo(NaOCl al 5,25% 
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elimina en 1/2 hora todo el tejido pulpar), el volumen empleado y la 

cercanía a la constricción apical.(2) 

En vista de que el hipoclorito de sodio no cumple con dos propiedades 

como son baja toxicidad y eliminación de la capa de desecho, es necesario 

combinarlo con agentes quelantes u otros agentes irrigantes para poder 

lograr los objetivos de la irrigación del sistema de conductos. (5) 

 

2.1.1.3 Hipoclorito De Sodio, Concentración, Temperatura. 

La acción bactericida y de disolución de tejidos del hipoclorito de sodio 

puede ser modificada por tres factores: concentración, temperatura y pH  

de la solución. 

Se ha estudiado la efectividad de diferentes concentraciones de hipoclorito 

de sodio con respecto a su acción solvente y bactericida. Varios 

investigadores están de acuerdo en que las soluciones con una 

concentración más alta de hipoclorito de sodio son más efectivas que las 

soluciones con concentraciones más bajas. Clegg y Cols.  (3) 

Afirman que la única concentración capaz de remover físicamente la capa 

de biofilm y volver no viables las bacterias es hipoclorito de sodio al 6%; 

por su parte, Carson y Cols.estudiaron, in vitro, las zonas de inhibición 

bacteriana de varias soluciones y llegaron a la conclusión de que la 

solución de hipoclorito de sodio al 6% es más efectiva que al 3%; Spano y 

Cols. Encontraron que la solución al 5% disuelve los tejidos pulpares 

necróticos más rápido que la solución al 2,5%. Sin embargo, tanto Siqueira 

y Cols.comoBaumgartner y Cuenin  encontraron que la concentración de la 

solución de hipoclorito de sodio no es tan importante como el cambio 

constante de la solución y su uso en cantidades significativas. La 

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

hipoclorito de sodio se incrementa de manera significativa. (2) (4) (9) 

Sirtes y Cols  encontraron que el calentamiento del hipoclorito de sodio 

aumenta bastante la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, 
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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. 

Un factor importante a considerar relacionado con la utilización del 

hipoclorito de sodio es que con el paso del tiempo se pierde la 

concentración de cloro dependiendo del tipo de almacenamiento. Pécora y 

Cols.  Encontraron que la solución pierde un 4,6% de cloro cuando se 

almacena a temperatura ambiente durante 60 días y conforme aumenta el 

tiempo de almacenamiento también aumenta la pérdida de cloro. 

 

2.1.2 CLORHEXIDINA EN ENDODONCIA 

 

ORIGEN DE LA CLORHEXIDINA. 

La clorhexidina fue desarrollada en la década de los 40 por Imperial 

Chemical Industries en Inglaterra por científicos que realizaban un estudio 

sobre la malaria. En ese momento los investigadores fueron capaces de 

desarrollar un grupo de compuestos denominados polibiguanidas, que 

demostraron tener un amplio espectro antibacteriano y salió al mercado en 

1954 como antiséptico para heridas de la piel. (2) 

 

Posteriormente comenzó a usarse en medicina y cirugía tanto para el 

paciente como para el cirujano. En odontología se utilizó inicialmente para 

desinfección de la boca y endodoncia. El estudio definitivo que introdujo la 

clorhexidina en el mundo de la periodoncia fue el realizado por Löe y 

Schiott en 1970, donde se demostró que un enjuague de 60 segundos dos 

veces al día con una solución de gluconato de clorhexidina al 0,2% en 

ausencia de cepillado normal, inhibía la formación de placa y 

consecuentemente el desarrollo de gingivitis. (1) 
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Clorhexidina definición. 

La clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica consistente en dos 

anillos: cuatro clorofenil y dos grupos bisguanida conectados por una 

cadena central de decametileno (clorofenilbisguanida) (1) (2)( 3). 

 

2.1.2.1  Irrigación de los conductos radiculares en endodoncia 

La irrigación de los canales radiculares es un procedimiento esencial y 

determinante en los tratamientos de endodoncia. Son muchos los estudios 

que existen sobre la utilización de la clorhexidina comparándolo con otras 

soluciones químicas principalmente el hipoclorito de sodio NaOCl). (3) 

La clorhexidina en endodoncia es utilizada al 0,12% como 

irriganteintracanal, continuando su liberación por un período de 48 a 72 

horas posterior a la instrumentación 20.  

Esto favorece la acción antibacteriana cuando es utilizado como 

medicamento intraconducto por el tiempo en contacto con el tejido cuando 

la endodoncia va a realizarse en una sola cita 21; sin embargo tiene como 

desventaja comparándola con el hipoclorito de sodio que no disuelve el 

tejido orgánico. Su amplia utilización en endodoncia se debe a su 

capacidad para disolver tejidos y a su acción antibacteriana. (5) 

 

2.1.2.2  Clorhexidina Y Capacidad De Liberación  

Debido a sus propiedades catiónicas se une a la hidroxiapatita del esmalte, 

a la película adquirida, y a las proteínas salivales. La clorhexidina 

absorbida se libera gradualmente, esto pueda ocurrir durante las 12 a 24 

hs. Después de su absorción con lo que se evita la colonización bacteriana 

en ese tiempo (sustantividad). Esta molécula está compuesta por cristales 

incoloros e inodoros solubles en agua y de aquí su uso mediante la fórmula 

de sal hidrosoluble. (4) 

 Con PH fisiológico la molécula de clorhexidina se disocia, de esta forma 

una molécula cargada (+) así liberada será capaz de unirse a la pared 
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bacteriana, cargada (-), alterando de esta manera el equilibrio osmótico 4 - 

20. 

Actúa contra la pared celular de los microorganismos causando 

alteraciones en la movilidad electroforética de todo el microorganismo, 

alterando la integridad de la pared celular y facilitando la liberación de los 

componentes intracelulares. A bajas concentraciones es bacteriostático, las 

sustancias de bajo peso molecular, (K y P) pasan a través de la membrana 

celular y altas concentraciones es bactericida, produce precipitación del 

citoplasma. (4) 

La clorhexidina también actúa sobre la inhibición de la formación de PDB 

mediante dos mecanismos: 

Reducción de la colonización de PDB: se une a los grupos ácidos aniónicos 

de las glucoproteínas salivales reduciendo así el grosor de la placa. Se une 

a las bacterias salivales interfiriendo de esta forma su adherencia al diente. 

La clorhexidina tendría una acción antiinflamatoria por su poder detergente 

y antioxidante. En efecto ella inhibe la capacidad de las bacterias de activar 

el metabolismo oxidativa de los neutrófilos impidiendo por lo mismo, la 

enorme liberación por estos últimos de enzimas que participan en el 

proceso inflamatorio. (4) 

Simultáneamente, ella inhibe los efectos deletéreos de la producción 

excesiva de radicales libres 02 en la inflamación gingival 15, 16, 20. De 

todo lo expuesto se deduce la importancia de conocer adecuadamente los 

beneficios de la clorhexidina y sus aplicaciones en las afecciones 

estomatológicas para un mejor manejo de los tratamientos de las 

enfermedades bucales si se parte del conocimiento de su composición 

química, indicaciones, concentraciones, nombres comerciales y las 

contraindicaciones. (4) 

La baja absorción de la clorhexidina es un factor en su baja toxicidad. Se 

metaboliza en el organismo, absorbiéndose débilmente por mucosa del 
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tracto digestivo y eliminándose por las heces el 90% del fármaco absorbido 

y el resto lo hace por orina. Estudios monitorizados han determinado que 

no se acumula en el organismo ni se metaboliza en sustancias lesivas.  

Por extrapolación a la dosis letal 50 del ratón, se estima que la DL50 para 

un hombre adulto de 70 kg sería de 126.000mg. Cabe destacar que si una 

clorhexidina no tiñe los dientes no es efectiva, ya que significa que la 

segunda molécula catiónica ha reaccionado con algo en la formulación, 

haciéndola inviable tanto para un efecto beneficioso (unirse a la bacteria) 

como para uno indeseado (teñir), es el caso de Eludril 13. (4) 

 

2.1.2.3 Materiales Y Métodos. 

Para la realización de esta  investigación fue necesario de la interrelación 

de una ciencia a fin como la microbiología. El laboratorio que participó en la 

ejecución de esta investigación fue una entidad de tipo privada dotada de 

los medios tecnológicos suficientes para cumplir a término las expectativas 

volcadas en el proyecto. 

En primera instancia y una vez coordinado el sitio,”laboratorio”, se prosiguió 

a la colecta de los dientes a intervenir para ser sujeto de estudio. Los 

dientes corresponden a especímenes humanos  de  dentición permanente, 

30 dientes uniradiculares desvitalizados,sin ningún tipo de reabsorciones 

radiculares ni anomalías de forma ni tamaño evidentes. Tampoco 

participaron en el estudio dientes que presentasen algún tipo de sustancias 

obturadoras al interior de su respectivo conducto. 

Muchas de las piezas dentarias presentaban cavidades aparentemente de 

origen degenerativo carioso  y fracturas coronarias posiblemente asociadas 

a microorganismos bacterianos  o  fracturas traumáticas. 

No es posible determinar con franca exactitud la naturaleza de las lesiones 

plasmadas en los dientes que participaron en el estudio pues su 

adquisición fue fortuita entre varios consultorios dentales y personas que 

comercializan con estos restos humanos. 
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 Sin embargo, la presencia de cavidades penetrantes y exposiciones 

camerales de ciertas muestras, permiten especular que en la mayoría de 

los casos esas piezas dentales estaban asociadas a procesos cariosos de 

naturaleza insalvable bajo ciertas circunstancias que derivaron en la 

indicación de extracciones. 

2.1.3 EXPERIMENTO  

2.1.3.1 Experimento 1: 

Acceso interno al diente para preparación de las muestras. 

Para acceder al interior de los dientes sujetos a estudio, se procedió a 

seccionar el diente mediante un corte vertical  en sentido corono apical, a 

fin de obtener dos mitades de la pieza estudiada, obteniendo 60 

hemidientes que fueron separados y aislados en dos grupos A y B. 

Para conseguir un corte parejo y rápido se precisó del uso de una piedra de 

carburo grano mediano y un micromotor estándar de 35.000 r.pm. 

 

Procedimiento 1:  

Una vez expuesto el interior del diente, se procedió a la toma de la primera 

muestra. La finalidad de este procedimiento, es la captura y adhesión de 

cualquier tipo de microorganismo existente a fin de identificarlo y datarlo.  

Los dientes se aislaron en 6 cajas Petri y se usaron dos agares de cada 

unoy se colocaron los irrigadores con una jeringa de 3cc de agua destilada  

calibre 24 y se secó procurando retirar   el exceso con conos de papel. 

Durante todo el proceso y etapas del estudio la manipulación de todos los 

objetos involucrados se realizaron mediante el uso de mascarillas, guantes, 

gorros a fin de evitar riesgos biológicos y con la intención de no adjudicar 

ningún microorganismo que no sea residente de las muestras. 
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Las muestras del grupo A y grupo B fueron sembradas en agar bilis, agar 

mcconkey y agar feniletil alcohol. Despuésfueron  cultivadas  a temperatura 

de 37 C  grados centígrados en una estufa  tipo  incubadora.  

 

Resultados de experimento1: 

Dos díasdespués de sembrar las muestras en el agar, se continúa a hacer 

el reconocimiento del tipo de bacteria encontrada mediante técnica de 

tinción con violeta de genciana de cada contenedor en microscopio 

electrónico 100 X. 

Obteniéndose los siguientes resultados: 

MICROORGANISMOS DE GRUPO A: 

P. anaerobius 

BacteroideFragilis 

EnterococcusFaecalis 

Streptococcus Sanguis 

EscherichiaColi 

StreptococcusAureus 

StreptococcusMutans 

PorphyromonasGingivalis 

Porphyromonas Intermedia 

Clostridiumramosum 

PrevotellaBucale 

Propionibacterium acnés 

PorphyromonasEndodontalis 

Prevotellaintemedia 

PrevotellaNigrescens 

StreptococcusSobrinus 

Streptococcdussalivarius 

Streptococcuspyogenes 

Fusobacteriumnucleatum 
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MICROORGANISMOS DE GRUPO B: 

P. anaerobius 

BacteroideFragilis 

EnterococcusFaecalis 

Streptococcus Sanguis 

EscherichiaColi 

StreptococcusAureus 

StreptococcusMutans 

PorphyromonasGingivalis 

Porphyromonas Intermedia 

Clostridiumramosum 

PrevotellaBucale 

Propionibacterium acnés 

PorphyromonasEndodontalis 

Prevotellaintemedia 

PrevotellaNigrescens 

StreptococcusSobrinus 

Streptococcdussalivarius 

Streptococcuspyogenes 

Fusobacteriumnucleatum 

 

2.1.3.2 Experimento 2: 

Inicio de pruebas de irrigaciones, 

Procedimiento 2:  

El conducto radicular del  Grupo A: fue tratado con hipoclorito de sodio al 

0.5%; mientras que el conducto del Grupo B fue tratado con Gluconato de 

clorhexidina al 0.2%. 

Se realizó  una toma de muestras 48horas después de haber sido tratados 

mediante el uso de dichas sustancias irrigadras en dichos conductos de 

como resultado obtenemos: 
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RESULTADOS DE EXPERIMENTO 2: 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO A: 

StreptococcusAureus. 

PorphyromonasEndodontalis. 

PrevotellaNigrescens. 

Streptococcus pyogenes. 

Fusobacteriumnucleatum. 

EnterococcusFaecalis. 

Existió prevalencia de estos  microorganismos y la extinción de lasdemás 

tipos de bacterias. 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO B: 

StreptococcusAureus. 

PorphyromonasEndodontalis. 

PrevotellaNigrescens. 

Streptococcus pyogenes. 

Fusobacteriumnucleatum. 

Clostridiumramosum. 

EnterococcusFaecalis. 

Porphyromonas Intermedia. 

Prevotellaintemedia. 

Existió prevalencia de estos  microorganismos y la extinción de las   demás 

tipos de bacterias. 

 

2.1.3.3 EXPERIMENTO 3: 

Segunda sesión de pruebas de irrigación. 

Procedimiento 3:  

Después de este reconocimiento bacteriano se vuelve a tratar los 

conductos con Hipoclorito de sodio al 0.5% y con Gluconato de clorhexidina 

al 0.2 % respectivamente. Se realiza una nueva identificación de bacterias 
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después de una semana de haber tratado los conductos y como resultado 

obtenemos: 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO 3: 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO A: 

“No se encuentra presencia bacteriana”. 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO B: 

Fusobacteriumnucleatum. 

Enterococcus Faecalis 

 

2.1.3.4 Experimento 4: 

Tercera  sesión de pruebas de irrigación. 

Procedimiento 4:  

Después de esta identificación bacteriana se vuelve a tratar los conductos 

con Hipoclorito de sodio al 0.5% y con Gluconato de clorhexidina al 0.2 % 

respectivamente. Se realiza una nueva identificación de bacterias después 

de 15 días de haber tratado los conductos y como resultado obtenemos: 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO 4: 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO A: 

“No se encuentra presencia bacteriana”. 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO B: 

EnterococcusFaecalis. 
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2.1.3.5 EXPERIMENTO 5: 

Cuarta a sesión de pruebas de irrigación. 

Procedimiento 5:  

Después de esta identificación bacteriana se vuelve a tratar los conductos 

con Hipoclorito de sodio al 0.5% y con Gluconato de clorhexidina al 0.2 % 

respectivamente. Se realiza una nueva identificación de bacterias después 

de un mes días de haber tratado los conductos y como resultado 

obtenemos: 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO 5: 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO A: 

“No se encuentra presencia bacteriana”. 

 

RESULTADOS DE EXPERIMENTO EN LOS CONDUCTOS DEL  

GRUPO B: 

“No se encuentra presencia bacteriana”. 

 

2.2. HIPOTESIS 

Al realizar análisis de laboratorio del hipoclorito de sodio y el Gluconato de 

clorhexidina, determinaría el de mayor efectividad bactericida en los 

resultados del análisis. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: realizar análisis de laboratorio del hipoclorito de sodio y el 

Gluconato de clorhexidina 

Dependiente:determinar el de mayor efectividad bactericida en los 

resultados del análisis. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

 

Variables Definición  
conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Variable 

independiente: 

Análisis de 
laboratorio del 
hipoclorito de 
sodio y el 
Gluconato de 
clorhexidina 

 

Informe 

microbiológico 

Basado en la 

reacción de las 

bacterias a las 

sustancias 

irrigadoras. 

Cultivo 

Incubación 

Microbiológico 

 

 

Prevalencia de  

bacterias 

 

 

Efectividad 

bactericida 

Variable 

dependiente: 

Mayor 
efectividad 
bactericida en 
los resultados 

 

Poder de acción 

bactericida de 

los irrigantes. 

 

Sustancias 

irrigadoras 

 

Grado de 

efectividad de 

ambos 

irrigantes 

 

Poder de acción 

bactericida 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Fue realizada en la ciudad de Guayaquil, las pruebas analíticas de 

laboratorio están siendo procesadas en un laboratorio privado, puesto que 

se acudió a la facultad de química de la universidad de Guayaquil pero 

dijeron que éste al un trabajo microbiológico no era posible de realizarlo 

allí, sin embargo el personal que allí labora facilito el nombre y teléfono del 

laboratorio actual. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizo desde el mes de diciembre del 2012 al 14 de 

mayo del 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor. 

Autor de la tesis. 

Personal laboratorista. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Dientes invitro. 

Cajas Petri. 

Agar bilis 

Agar mcconkey. 

Agar feniletil alcohol 

Hipoclorito de sodio al 0.5% 
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Gluconato de clorhexidina al 0.2%. 

Micromotor. 

Fresas de carborundo. 

Jeringa. 

Gorros. 

Guantes. 

Mascarilla. 

Microscopio electrónico. 

Libros. 

Textos virtuales. 

Cuadernos de nota. 

Esferográfico. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Se realizará un estudio microbiológico en 30 dientes in vitro uniradiculares 

anteriores, posteriores,  de la arcada superior e inferior. Previa apertura se 

procederá a identificar las poblaciones microbiológicas que habitan en el 

interior del sistema de conductos radiculares 

 

Este estudio será realizado en un laboratorio particular. Posteriormente, se 

realizará  la preparación de los conductos y se procederá a irrigar con los 

dos agentes ya mencionados separadamente. 

 

 Se secarán los conductos con conos de papel y se los aislarán en dos 

grupos. Los tratados con hipoclorito y los tratados con clorhexidina. Se 

realizarán 4 reconocimientos de las muestras: la primera a las 48 horas 

inmediatamente después del la irrigación. La segunda muestra a los 7 días, 

la tercera a los 15 días  y finalmente la cuarta al mes de irrigación.  

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Descriptiva, Exploratoria, Explicativa, experimental. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Costa de la identificación y comparación de los resultados obtenidos al 

incio y finalización de la investigación de acurdo a los datos obtenidos de la 

experimentación en el laboratorio. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se realizo el estudio de la presencia de microorganismos en 30 dientes 

uniradiculares desvitalizados, previamente seccionados por la mitad, 

provenientes de pacientes con procesos cariosos o traumáticos más 

complicaciones pulpares. Después de ser seccionados, se obtuvieron 60 

hemidientes que fueron separados y aislados en dos grupos A y B;  y  se 

tomaron muestras de los hemiconductos de cada diente para la 

identificación de los microorganismos.  

 

De las muestras tratadas se hizo el reconocimiento de las siguientes 

bacterias: 

 

El conducto radicular del  Grupo A fue tratado con hipoclorito de sodio al 

0.5%; mientras que el conducto del Grupo B fue tratado con Gluconato de 

clorhexidina al 0.2%. Se realizar una toma de muestras 48horas después 

de haber sido tratados los conductos de ambos grupos y como resultado 

obtenemos: 

 

En los conductos del Grupo A: Streptococcus Aureus, Porphyromonas 

Endodontalis, Prevotella Nigrescens, Streptococcus pyogenes, 

Fusobacterium nucleatum, Enterococcus Faecalis.6  

 

En los conductos del Grupo B: Streptococcus Aureus, Porphyromonas 

Endodontalis, PrevotellaNigrescens, Streptococcuspyogenes, 

Fusobacterium nucleatum, Clostridiumramosum, Enterococcus Faecalis, 

Porphyromonas Intermedia, Prevotella intemedia.9 
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Después de este reconocimiento bacteriano se vuelve a tratar los 

conductos con Hipoclorito de sodio al 0.5% y con Gluconato de clorhexidina 

al 0.2 % respectivamente. Se realiza una nueva identificación de bacterias 

después de una semana de haber tratado los conductos y como resultado 

obtenemos: 

 

En los conductos del Grupo A: No se encuentra presencia bacteriana. 

En los conductos de Gripo B: Fusobacterium nucleatum, Enterococcus 

Faecalis 

Después de esta identificación bacteriana se vuelve a tratar los conductos 

con Hipoclorito de sodio al 0.5% y con Gluconato de clorhexidina al 0.2 % 

respectivamente. Se realiza una nueva identificación de bacterias después 

de 15 días de haber tratado los conductos y como resultado obtenemos: 

En los conductos del Grupo A: No se encuentra presencia bacteriana. 

En los conductos del Grupo B: Enterococcus Faecalis. 

 

Después de esta identificación bacteriana se vuelve a tratar los conductos 

con Hipoclorito de sodio al 0.5% y con Gluconato de clorhexidina al 0.2 % 

respectivamente. Se realiza una nueva identificación de bacterias después 

de un mes días de haber tratado los conductos y como resultado 

obtenemos: 

 

En los conductos del Grupo A: No se encuentra presencia bacteriana. 

En los conductos del Grupo B: No se encuentra presencia bacteriana. 
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CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Según la investigación realizada se concluye que es indiscutible el factor 

bactericida de ambas sustancias irrigadoras, sin embargo el factor tiempo 

ocupa un sitio  importante de ser mencionado. 

A pesar de que  ambas soluciones mostraron ser  efectivas en la 

destrucción de bacterias presentes en los conductos radiculares, el 

hipoclorito de sodio ocupa el primer lugar de preferencia en esta 

investigación, puesto que en base a los resultados obtenidos en la prueba 

de laboratorio tuvo la capacidad de destruirbacterias diversas con mayor 

rapidez y en periodos de tiempo verdaderamente admirables. 

 

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, EnterococcusFaecalis. 

 

A los 15 dias el hipoclorito mantiene sus resultados mientras que con el 

Gluconato de clorhexidinaEnterococcusFaecalis se mantiene y solo se 

iguala en resultados 15 días después de la eliminación bacteriana total 

lograda en primera instancia por el hipoclorito. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Sería importante plantear al estudiantado de la facultad, a los docentes y al 

estado, políticas y facilidades para desarrollar nuevas y variadas 

investigaciones, así como tratar de experimentar con la creación de nuevas 

sustancias que sirvan como soluciones irrigadoras alternativas a las 

estudiadas en esta investigación. 

Hay que tomar en cuenta que el hipoclorito de sodio tuvo una mayor 

efectividad bactericida en poco tiempo por lo que podría ser considerado 

como un irrigador destacado para cualquier tipo de tratamiento 

endodóntico. 

 

Tenemos que recordar también que para una mayor efectividad de ambos 

irrigadores es imprescindible que vayan acompañados con una buena 

técnica de instrumentación, ya que solos no tendría un buen desempeño en 

un tratamiento endodóntico. 

 

En casos más complejos como un absceso periapical en donde podemos 

encontrar bacterias como Entorococcusfaecalis es recomendable el uso 

exclusivo del hipoclorito de sodio por su efectividad en corto tiempo. 
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GRUPO A GRUPO B 

P. anaerobius 

BacteroideFragilis 

EnterococcusFaecalis 

Streptococcus Sanguis 

EscherichiaColi 

StreptococcusAureus 

StreptococcusMutans 

PorphyromonasGingivalis 

Porphyromonas Intermedia 

Clostridiumramosum 

PrevotellaBucale 

Propionibacterium acnés 

PorphyromonasEndodontalis 

Prevotellaintemedia 

PrevotellaNigrescens 

StreptococcusSobrinus 

Streptococcdussalivarius 

Streptococcuspyogenes 

Fusobacteriumnucleatum 

 

P. anaerobius 

BacteroideFragilis 

EnterococcusFaecalis 

Streptococcus Sanguis 

EscherichiaColi 

StreptococcusAureus 

StreptococcusMutans 

PorphyromonasGingivalis 

Porphyromonas Intermedia 

Clostridiumramosum 

PrevotellaBucale 

Propionibacterium acnés 

PorphyromonasEndodontalis 

Prevotellaintemedia 

PrevotellaNigrescens 

StreptococcusSobrinus 

Streptococcdussalivarius 

Streptococcuspyogenes 

Fusobacteriumnucleatum 

 

Anexo #1. Microorganismos existente en muestra A y B. 

Fuente: Investigación experimental  del autor 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo  # 2. Reducción bacteriana a las 48 horas. 

Fuente: Investigación experimental  del autor,  

Laboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo  # 3. Reducción bacteriana a la semana. 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo  #4. Reducción bacteriana a los 15 días. 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo  # 5.  Reducción bacteriana al mes. 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 1.  Disección de las piezas dentarias, con disco diamantes. 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 2.GRUPO A Dientes seccionados y aislados en Cajas Petri 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

Laboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 3. GRUPO B Dientes seccionados y aislados en Cajas Petri 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 

 

  



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anexo # 4. Toma de muestras con conos de papel N° 15 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 5. Cultivo de muestras en Agar Sangre 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo #  6. Agar Sangre, Agar Mc Conkey 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 7. Colonización de bacterias 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 8. Tratamiento de los hemiconductos del Grupo A con Hipoclorito 

de sodio al 0.5% 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 9. Tratamiento de los hemiconductos del Grupo Bcon Gluconato 

de Clorhexidina al 0.2% 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

  aboratorio Clínico “Vi a Nueva” 
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Anexo # 10. Colonización de bacterias una semana después del 

tratamiento con Gluconato de Clorhexidina al 0.2% 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 
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Anexo # 11. Colonización de bacterias 15 días después del 

tratamiento con Gluconato de Clorhexidina al 0.2 % 

Fuente: Investigación experimental  del autor. 

 aboratorio Clínico “Vi a Nueva”. 

 


