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INTRODUCCIÓN 
 

 
La descontaminación de los conos de gutapercha es un paso fundamental  

en el tratamiento endodóntico, ya que son materiales que no pueden ser 

sometidos a procesos de esterilización debido a sus propiedades físicas 

lo cual impide la eliminación total de los microorganismos presente en su 

superficie  provocando así la ruptura de la cadena aséptica en la 

terapéutica endodóntica, la cual es esencial en el éxito de la misma. 

La mayoría de los profesionales utilizan diferentes sustancias a 

concentraciones diversas y tiempos variables; pero es importante estudiar 

cual de las soluciones desinfectantes es la más adecuada, y a que 

concentración y tiempo se debería utilizar, por este motivo en este estudio 

se utilizaron dos soluciones reconocidas y aceptadas tanto en la práctica 

como en la documentación bibliográfica como son  el Hipoclorito de sodio 

y el gluconato de glorhexidina, para determinar su eficacia y el tiempo 

apropiado con el que se debería trabajar. 

Durante todo el tratamiento endodóntico, se debe tomar medidas que 

impidan o reduzcan al mínimo la presencia de microorganismos durante el 

acto operatorio motivo por el cual a través del presente estudio se evaluó 

mediante un examen microbiológico las condiciones de esterilidad o 

contaminación en las que se encontraban los conos de gutapercha 

utilizados por los alumnos del quinto año de la facultad piloto de 

Odontología, antes de su utilización para la obturación de los conductos 

radiculares. Con el objetivo de evitar posibles complicaciones 

postratamiento, no romper la cadena aséptica, brindar un tratamiento 

odontológico de calidad y elegir la mejor solución desinfectante de conos 

de gutapercha. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

  
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaminación de los conos de gutapercha, constituye un problema, 

debido a que son materiales que no se los pueden esterilizar en autoclave 

o calor seco. Algunos autores manifiestan que es necesario 

descontaminar la gutapercha antes de la obturación de los conductos 

debido a que pueden aumentar el potencial de contaminación; siendo 

importante el uso de sustancias desinfectantes eficaces. Existe 

controversia en cuanto a la elección del agente químico adecuado para la 

desinfección de los conos de gutapercha. Entre estos agentes se 

encuentra la clorhexidina y el hipoclorito de sodio como los más elegidos 

por los endodoncistas. 

Por este motivo y en base a estos inconvenientes se ha establecido el 

siguiente problema de investigación: ¿Cómo incide el uso del Hipoclorito 

de sodio y el Gluconato de Clorhexidina en la descontaminación de conos 

de gutapercha? 

Delimitación del problema: 

Tema: Evaluación in vitro  del Hipoclorito de sodio y el gluconato de 

clorhexidina como agentes químicos para la descontaminación de conos 

de gutapercha. 

Objeto de estudio: Hipoclorito de sodio y gluconato de clorhexidina 

Campo de acción: Conos de Gutapercha 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012-2013 
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Área: Clínica Integral de la facultad Piloto de Odontología. 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué importancia tiene la desinfección de los conos de gutapercha? 

¿Cuál es el mecanismo de acción del hipoclorito de sodio? 

¿Cuál es el mecanismo de acción del gluconato de clorhexidina? 

¿Cuál es el tiempo ideal para la desinfección de los conos de gutapercha? 

1.3. OBJETIVOS        

1.3.1. OBJETIVO GENERAL     

Evaluar el grado de contaminación de los conos de gutapercha y la 

efectividad del hipoclorito de sodio y la clorhexidina como agentes 

descontaminantes. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar los niveles de contaminación bacteriana inespecífica 

encontrados en los conos de gutapercha que no han sido desinfectados. 

Determinar el tiempo de acción del hipoclorito de sodio y la clorhexidina 

sobre los microorganismos encontrados en los conos de gutapercha. 

Comparar los resultados obtenidos entre los dos agentes químicos 

mencionados. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Una inadecuada utilización de materiales durante el tratamiento 

endodóntico, como los conos de gutapercha, pueden aumentar el 

potencial de contaminación; siendo necesario realizar estudios sobre 

agentes químicos para la descontaminación de conos de gutapercha. 
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Por esta razón el presente estudio se justifica en la necesidad de estudiar 

cuál de las soluciones desinfectantes mencionadas es la más adecuada, y 

a qué concentración y tiempo se debería utilizar, de esta manera se 

promoverá la desinfección rápida por posible contaminación producida 

durante su manipulación. 

Este trabajo de investigación teórico practico servirá como esbozo para la 

capacitación de los estudiantes de pre grado, además se utilizara como 

referente para mantener la cadena aséptica  durante el tratamiento 

endodóntico. 

 

1.5. VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos 

técnicos, bibliográficos y materiales necesarios que garantizan su 

ejecución en el tiempo correcto y con la característica de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

 Revisados los archivos de la bibliografía de la Facultad Piloto de 

Odontología no existe tema similar al de la propuesta de investigación 

respecto: 

Luis Jose goncalves y Alexandra Cursino (2002), dividieron los conos de 

gutapercha en 3 gupos y analizaron la efectividad antibacteriana del 

hipoclorito de sodio y el gluconato de glorhexidina concluyendo que 

ambos fueron eficaz. 

Ercan Erlugrul y col (2004), compararon la efectividad antibacteriana del 

gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 5.25% usados, 

en su estudio conos de gutapercha directamente del fabricante y los 

coloco directamente en medios de cultivo y encontró que el 8% de los 

conos probados staban contaminados y concluyo que los 

microorganismos identificados eran patógenos, indicando la necesidad de 

descontaminar la gutapercha antes de realizar la obturación final del 

conducto radicular. (10) 

Valois (2005), describe que el hipoclorito de sodio al 2.5% y 5.25% 

produce cambios en la estructura de los conos, alternando su dimensión y 

elasticidad. 

En otro estudio realizado por Maria de Lourdes Lanzagorta y cols (2006), 

se observo que al utilizar el hipoclorito de sodio al 3% y 6% durante 5 

minutos fue efectivo para la descontaminación de los conos de 

gutapercha; en comparación con el que se llevo a cabo al utilizar el 

NaOCl al 2.5% durante 5 minutos. 

Roberta Redmerski y cols (2007), acerca de la desinfección de los conos 

de gutapercha con gluconato de clorhexidina al 2%, se encontró su 
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eficacia al utilizarla durante 5 minutos, principalmente para las esporas del 

bacilo subtilis, resulto 100% eficaz. 

   

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 MICROORGANISMOS RESPONSABLES DEL FRACASO DEL 

TRATAMIENTO ENDODONTICO 

La naturaleza microbiológica de los conductos radiculares rellenos se 

conoce mucho menos que la de las pulpas dentales necróticas infectadas 

no tratadas. Esto se debe probablemente a la búsqueda de causas no 

microbianas, de naturaleza puramente técnica, para explicar el fracaso de 

los tratamientos del conducto radicular.  La taxonomía de la flora 

endodóntica de los dientes con conductos radiculares tratados depende 

de la calidad del tratamiento y la obturación de los conductos. Así , se 

puede esperar que los dientes sometidos a instrumentación, 

desbridamiento, medicación intraconducto y obturación inadecuados, 

alberguen una flora similar a la encontrada en los conductos no tratados, 

Por otra parte, solo se ha encontrado un número muy restringido de 

especies en los conductos radiculares y los periapices de dientes 

sometidos a tratamientos endodóntico convencional correcto, pero que 

durante el seguimiento evidencian la presencia de radiotransparencias 

periapicales asintomáticas. (6) (9) (14) 

Las bacterias encontradas en estos casos son predominantemente cocos 

grampositivos, bacilos y filamentos. Con técnicas microbiológicas, las 

especies pertenecientes a los géneros actinomices, enterococcus y 

propionibacterium, son los microrganismos aislados y caracterizados con 

más frecuencia en tales conductos. 

 Merece atención especial el aislamiento repetido de Enterococcus 

faecalis. Aunque E.faecalis es un microorganismo insignificante en los 

conductos radiculares infectados sin tratar, se muestra extremadamente 

resistente a la mayoría de medicamentos utilizados dentro del conducto, 
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en particular a los preparados  con hidróxido de calcio. También puede 

sobrevivir dentro de los conductos radiculares como único germen, sin la 

acción sinérgica de otras bacterias. (6) (9) (14) 

E. faecalis es uno de los agentes mencionados con más frecuencia como 

posible causa de fracaso del tratamiento endodóntico. 

Los primeros estudios microbiológicos y las investigaciones más recientes 

con microscopia electrónica han demostrado la presencia de 

microorganismos  similares a levaduras en los conductos rellenos, con 

una periodontitis apical no resuelta y parecen implicar a los hongos como 

potenciales gérmenes endodónticos resistentes a la terapia.  

Candida albicans es el microorganismo de este tipo aislado con más 

frecuencia en dientes con rellenos radiculares y periodontitis apical. (6) (9) 

(14) 

Estudios recientes, usando técnicas microbiológicas avanzadas para 

especies anaerobias, han demostrado que la composición microbiana del 

sistema de conductos radiculares luego de un fracaso de tratamiento 

endodóntico, difiere de aquella encontrada en dientes con necrosis pulpar 

no tratados. La microbiota encontrada en diente con tratamiento de 

conducto previo y periodontitis apical se caracteriza por monoinfección 

(presencia de 1 o 2 especies) con predominio de microorganismos 

Grampositivos y mayormente anaerobios facultativos. En un porcentaje de 

85%  a 91%, Sunqvist y Col. (1976) recobro numerosas especies de 

bacterias anaerobias de conductos radiculares fracasados. Una de esas 

bacterias incluye E.faecalis. De todos los casos estudiados se encontró 

que el Enterococcus faecalis fue la bacteria más frecuente en fracasos 

endodónticos. (6) (9) (8) (53) 

Los enterococos faecalis es un coco grampositivo que puede aparecer 

solo, en pares o en cadenas. El E. faecalis ha demostrado ser capaz de 

formar comunidades microbianas adheridas a superficies o biopeliculas. 
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Las biopeliculas pueden ser definidas como comunidades de 

microorganismos y proteínas formando una capa viscosa. La virulencia es 

la capacidad relativa de un microorganismo para producir alteraciones 

patológicas en el hospedero, esta propiedad se relaciona con la 

capacidad del mismo para colonizar al hospedero y con la de producir un 

daño tisular. La virulencia depende de diversos aspectos denominados 

factores de virulencia.  

El enterococos faecalis posee un gran número de factores de virulencia 

que le permiten la colonización del hospedero y la producción de cambios 

patológicos directamente a través de la producción de enzimas toxicas o 

indirectamente a través de la inducción de la inflamación. (6) (53) 

Entre los factores de virulencia más importantes  están la sustancia de 

agregación, las adhesinas o proteínas de superficie, las feromonas 

sexuales, el ácido lipoteicoico, la gelatinasa hialuronidasa y citolisina, 

entre otros. Cada uno de estos factores de virulencia desempeña un 

papel específico dentro del crecimiento, desarrollo y supervivencia del 

Enterococcus faecalis en medios ambientales hostiles y con poca 

cantidad de nutrientes y oxígeno. (8) 

El Enterococcus faecalis ha sido el microorganismo patógeno mas 

asociado a las infecciones endodónticas persistentes. Probablemente 

este microorganismos es el que mejor se adapta y tolera las condiciones 

ecológicas existentes en los conductos radiculares obturados,  gracias a 

ciertas características microbiológicas como sus factores de virulencia y 

su capacidad de formar biopeliculas. (8) (53) 

2.1.1.1. Medios de cultivo para su identificación 

Los cultivos se basan en el crecimiento de microorganismos en el 

laboratorio en condiciones de crecimiento artificiales. Esta técnica tiene la 

ventaja de permitir identificar una gran variedad de especies microbianas 

en la misma muestra, incluyendo las que no se buscan. (6) Así mismo, 
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permite determinar la susceptibilidad antimicrobiana de las cepas 

aisladas. A pesar de los sorprendentes avances en el aislamiento e 

identificación de las bacterias anaerobias, los métodos de cultivo tienen 

destacados inconvenientes. (19) (36) (49) (51) (59) 

A diferencia de la mayor parte de los estreptococos, los enterococos son 

fácilmente cultivables, en muchos medios de cultivo habituales y son 

oportunistas clásicos, que presentan un potencial patógeno relativamente 

escaso. (9) 

Las células pueden aparecer como cocos-bacilos cuando se realiza la 

tinción de Gram en muestras provenientes de Agar o pueden aparecer 

ovales o en cadenas cuando se realiza la tinción de Gram en muestras de 

caldo de tioglicolato. Los enterococos son microorganismos anaeróbios 

facultativos y su crecimiento optimo ocurre a 35ºc, sin embargo, también 

se ha observado crecimiento entre 10-40ºc.5 

Los enterococos, sobre medios de cultivo con sangre de oveja, se 

observan como colonias grises y abovedadas, de un diámetro de 1-

1.5mm. En el caso del E.faecalis, las colonias casi nunca están rodeadas 

de un halo de hemolisis. 

Todas las cepas de Enterococcus faecalis pueden crecer en caldos que 

contengan cloruro de sodio al 65% y esculina hidrolizada en presencia de 

sales biliares al 40% (medio de bilis-esculina). 

La hidrolisis de esculina indica la presencia de las colonias enterococicas 

cuyos productos forman sales de hierro negras que rodean las colonias d 

enterococos. Las colonias son redondas, firmes, convexas y pequeñas. 

Casi todas las cepas de este microorganismo son homofermentativas, no 

producen gas ni contienen enzimas citocromicas y el acido láctico resulta 

el producto final de la fermentación de la glucosa. (8) (53)  
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2.1.2 DESCONTAMINACIÓN DE LOS CONOS DE GUTAPERCHA 

Se debe realizar un esfuerzo considerable para remover los 

microorganismos presentes en el sistema de conductos radiculares y 

prevenir que otros entren; sin embargo, a pesar del cuidado que se tiene 

al limpiar el conducto, la obturación a menudo se realiza usando conos de 

gutapercha directamente de los contenedores de almacenamiento sin 

tomar en cuenta su estado estéril.  

El uso del dique de goma provee cierta seguridad ante la contaminación 

salival; una preparación químico mecánica apropiada del canal radicular 

es efectiva en la remoción de las bacterias que estaban presentes desde 

el inicio del tratamiento. El odontólogo, al realizar el tratamiento de 

conductos radiculares no debe tener presente solo a la microflora oral, si 

no también la contaminación bacteriana exógena. En la práctica clínica, el 

odontólogo se enfrenta, ocasionalmente con el problema de infección que 

ocurre después de la obturación del espacio del conducto radicular, lo que 

conduce al fracaso de la terapia endodóntica. Una posible explicación 

para este fenómeno puede ser la introducción de conos de gutapercha 

contaminados dentro del conducto. (11) (14) (18) (52) (72)  

Actualmente, los conos de gutapercha disponibles contienen 

aproximadamente un 19 al 22 % de gutapercha, un 59 -75%  de óxido de 

cinc y pequeños porcentajes de diversas ceras, colorantes, antioxidantes 

y sales metálicas. Los porcentajes concretos de los componentes varían 

en los distintos fabricantes, lo que conduce a diferencias de fragilidad, 

rigidez, resistencia a la tensión y radiopacidad de los conos individuales, 

relacionadas sobre todo con el contenido de gutapercha y óxido de cinc. 

Los conos de gutapercha tienen una actividad antimicrobiana definida que 

depende del contenido del óxido de cinc. 

Como condición mínima, estos conos no deben proporcionar soporte al 

crecimiento microbiano. Más recientemente se han introducido conos de 

gutapercha con un componente de yodoformo para potenciar las 
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propiedades antimicrobianas. Sin embargo, no existen datos a largo plazo 

sobre la eficacia clínica, de tales conos. (14) 

Se ha demostrado que conos de gutapercha tomados de un empaque 

sellado, una vez expuestos al ambiente de la clínica dental, se 

encontraron contaminados por una variedad de microorganismos cocos, 

filamentos y levaduras. Aunque la mayoría del instrumental endodóntico 

puede esterilizarse en autoclave de calor húmedo o seco, la gutapercha 

no se puede esterilizar, se deformaría, por lo tanto se deben usar otros 

métodos para la descontaminación, con fin de mantener la cadena 

aséptica en la terapéutica endodóntica, la cual es esencial en el existo de 

la misma.  

Para este efecto, debido a que es el último paso en el tratamiento de 

conductos radiculares y que se debe evitar la inoculación de 

microorganismos exógenos para evitar una reagudización del proceso o el 

fracaso terapéutico, la literatura recomienda agentes químicos, como el 

hipoclorito de sodio (NaClO) a diferentes concentraciones, clorhexidina, 

timerosal, alcohol, povidona yodada, gas de formaldehido, peróxido de 

hidrogeno, amonio cuaternario, glutaraldehido, los cuales tiene un tiempo 

prolongado en lograr la acción antimicrobiana, para la desinfección de los 

conos de gutapercha previo a la obturación de sistemas de conductos 

radiculares. (11) (16) (18) (30) 

2.1.3. MÉTODOS PROPUESTOS PARA LA DESINFECCION DE LOS 

CONOS DE GUTAPERCHA 

Para que un agente químico se considere efectivo en la esterilización de 

un material dado, se debe comprobar su habilidad para eliminar 

microorganismos resistentes  a una concentración  de 107 - 108 UFC ml -1 

(Senia y Col, 1975). (18) (52) (56) (67) 

Entre los métodos descritos en literatura, para la descontaminación rápida 

de la gutapercha, el hipoclorito de sodio es muy efectivo, eficiente, 
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rentable, económico y más utilizado. En este método, propuesto por Senia 

y Col. (1975), la gutapercha se sumerge en hipoclorito de sodio al 5.25% 

por 1 minuto, se demostró que este método alcanzaba la esterilización en 

contra de una variedad de microorganismos Gram positivos, Gram 

negativos y formadores de esporas.  

Spanberg recomendó que después de la esterilización, la gutapercha se 

debería enjuagar con alcohol etílico, para remover hipoclorito de sodio 

cristalizado antes de realizar la obturación del conducto radicular. Además 

se mencionó que los cristales del hipoclorito de sodio en los conos de 

gutapercha afectan el sellado de la obturación. Se demostró que el 

alcohol etílico al 96%, alcohol isopropilico  al 70% e incluso el agua 

destilada remueven los cristales de NaOCl, por lo tanto su uso es 

beneficiables después de una esterilización rápida con hipoclorito de 

sodio.  

Otras concentraciones de hipoclorito de sodio usadas son al 1% (Solución 

de Milton) o al 2.5%  durante 1 minuto y al 0.5% (Solución de Dakin) por 5 

minutos. (11) (14) (18) (52) (56) (72)   Un estudio llevado a cabo por 

Roberta Redmerski y cols. (2007),  acerca de la desinfección de los conos 

de gutapercha con gluconato de clorhexidina al 2%, se encontró su 

eficacia al utilizarla durante 5 minutos, principalmente para las esporas del 

Bacilo subtilis, resulto 100% eficaz.  

2.1.3.1. Hipoclorito de sodio 

La Asociación Americana de Endodoncistas (38)  ha definido al hipoclorito 

como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino 

y con fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente sobre el  

tejido necrótico y restos orgánicos, y además, es un potente agente 

antimicrobiano.  

Químicamente el hipoclorito de sodio, es una sal formada de la unión de 

dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, 
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que presenta como características principales sus propiedades oxidantes. 

La fórmula química de este compuesto es la siguiente:  

NaOH + HOCL = NaOCl. 

Su amplia utilización en endodoncia se debe a su capacidad para disolver 

tejidos y a su acción antibacteriana. 

-Propiedades del hipoclorito de sodio: 

El hipoclorito de sodio presenta las siguientes propiedades: 

 Baja  tensión superficial. 

 Neutraliza los productos tóxicos. 

 Bactericida. 

 pH alcalino y neutraliza la acidez del medio evitando el desarrollo 

microbiano. 

 Disolvente de tejido. 

 Disolución de tejido inorgánico, propiedad aun cuestionada del NaOCl. 

(41) 

-Método de dilución: 

Para facilitar la correcta preparación de las diluciones de hipoclorito 

sódico es útil conocer las distintas formas en que se puede expresar la 

concentración de estas: g/L., ppm de Cl2 libre y porcentajes. 

Las distintas concentraciones en porcentajes de hipoclorito de sodio se 

obtienen a partir de la dilución de este con agua de la siguiente manera: 

La concentración de Hipoclorito de sodio al 0.5% se obtiene con la 

proporción 1:9 (NaCl/agua), es decir una parte de hipoclorito de sodio al 

5.25% y diez partes de agua. 

La concentración de Hipoclorito de sodio al 1% se obtiene con la 

proporción 1:4 (NaCl/agua), es decir una parte de hipoclorito de sodio al 

5.25% y cinco partes de agua. 
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La concentración de Hipoclorito de sodio al 2.6% se obtiene con la 

proporción 1:1 (NaCl/agua), es decir una parte de hipoclorito de sodio al 

5.25% y dos partes de agua. 

Dichas soluciones son inestables y deben prepararse inmediatamente 

antes de utilizarse. Son germicidas, pero también son irritantes, disuelven  

tejidos necróticos y también disuelven desventajosamente los coágulos 

sanguíneos, lo que puede retrasar la coagulación. Otra desventaja es el 

ser corrosivo con los instrumentos metálicos y es rápidamente inactivado 

por materia orgánica. 

El contenido de cloro de las soluciones tiende a disminuir después que los 

envases sean abiertos, por lo que se recomienda el uso de soluciones 

frescas, igualmente refieren que los envases más recomendados son los 

de ámbar, seguidos de los de plástico opaco, verde y por ultimo blanco. 

(8)     

 

-Mecanismo de acción: 

Según Estrela y Cols. (21), 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. 

Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 

 
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.  
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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. (5) (10) (12) (13) (66) (71)  

Clegg y Cols.(13) 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.(12) 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.71 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.(68) como Baumgartner y Cuenin.(4) 

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.(34) Sirtes y 

Cols.(69) 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 en conductos 

radiculares. (75) (33) 
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El hipoclorito de sodio es una solución alcalina que posee un pH de 

aproximadamente 11.6, es importante conservar esta alcalinidad. Spano y 

Cols.42 observaron que al disminuir el pH del hipoclorito de sodio de 11,6 

a 9, con el consecuente cambio en el equilibrio químico con la formación 

de ácido hipocloroso, disminuyó la velocidad de disolución de tejidos en 

un rango importante. 

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.37 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.  

-Efecto antibacteriano: 

El hipoclorito de sodio presenta un alto espectro contra microorganismos 

patógenos: bacterias (aerobios y anaerobios), hongos, esporas, virus; 

incluyendo el de inmunodeficiencia humana. 

Reportándose una actividad antimicrobiana residual que se puede 

extender hasta por 72 horas. 

Boucher (7)  señalo que la eficiencia antibacteriana del hipoclorito de sodio 

es directamente proporcional a la cantidad de acido hipocloroso presente 

en la solución. Se acredito que el cloro combinado con las proteínas de 

membranas celulares forma compuestos que interviene en el metabolismo 

celular. 

Nikolaus y col (54) verificaron la acción bactericida del acido cítrico a 50%  

y el hipoclorito de sodio a 5.25% sobre bacteroides melaninoghenicus, 

bacteroides fragilis, Clostridium perfringes y P. anaerobius en los periodos 

de 5 y 15 minutos. 
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Harrisson y col. (29) evaluaron el efecto antimicrobiano del hipoclorito de 

sodio al 2.5% y 5.25% sobre las especies Enterococcus faecalis y 

Candida albicans, en periodos variados de 15 a 120 segundos. 

Después de 45 segundos de exposición de hipoclorito de sodio al 5.25% y 

60 segundos de exposición al hipoclorito de sodio al 2.62% no hubo 

crecimiento de Enterococus faecalis. La especie Candida albicans fue 

eliminada después de un periodo de 15 segundos de contacto con las 

soluciones. 

Souza y col. (70) evaluaron la efectividad antibacteriana de diferentes 

concentraciones de solución de hipoclorito de sodio (1%, 0.5%, 0.25 y 

0.12%) en diferentes intervalos de tiempo: 15, 30, 45, 60 y 75 segundos. 

Los conos de papel absorbentes esterilizados fueron contaminados con 

suspensiones de Candida albicans y Enterococcus faecalis durante 4 

minutos. Los resultados mostraron que en el periodo de 15 segundos fue 

posible eliminar la especie E, faecalis y C. albicans con las soluciones de 

hipoclorito de sodio en las concentraciones de 0.5% y 1%.  

 El hipoclorito de sodio no es efectivo contra la Candida albicans y a los 

Streptococcus faecalis a concentraciones menores de 0.3%, a partir de 

0.5% ellas son efectivas contra los microorganismos en un tiempo de 

acción de 15 segundos. (58) 

2.1.3.2. GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 

La clorhexidina (CHX) se ha usado en la terapia periodontal durante 

muchos años. Se presenta en tres formas: sales de digluconato, de 

acetato y de hidrocloruro. La más utilizada en productos bucales es el 

digluconato. (6)  

El ingrediente activo de la mayoría de los preparados orales, no puede ser 

aislado como sólido sino si no se obtiene como “solución madre” al 20% 

de lo cual derivarán, mediante la dilución en agua o en alcohol, las 

diferentes concentraciones.  
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Algunos investigadores descubrieron que la CHX tenía efectos 

antibacterianos significativamente mejores que el hidróxido de calcio 

Ca(OH)2  cuando se probó en cultivos. (46) 

-Farmacodinamia: 

Denton indica que la clorhexidina tiene una actividad antibacteriana de 

amplio espectro que abarca bacterias Gram positivas y Gram negativas, 

levaduras, dermatofitos y algunos virus lipofilicos. (17) 

Gjermo asevera que la clorhexidina difiere de los antibióticos comúnmente 

usados en no provocar fenómeno de resistencia bacteriana. (3) (28)  

La presencia de materia orgánica, sangre o pus no altera su actividad 

antibacteriana.  (22) (25) (44) 

-Propiedades de la clorhexidina: 

La clorhexidina presenta las siguientes propiedades: 

Baja tensión Superficial. 

Efecto bactericida inmediato. 

Efecto bacteriostático prolongado de la clorhexidina adherida a la 

superficie. 

Baja toxicidad, a diferencia del NaOCl. 

No presenta olor desagradable. 

Fácil almacenamiento y manipulación. 

Relativamente inocuo. 

Lamentablemente la clorhexidina como todos los agentes químicos 

desinfectantes tiene algunas desventajas: alto costo, no disuelve tejido 

orgánico e inorgánico, sabor amargo y, menos común, causa erosión en 

la mucosa por alteración en las células epiteliales en algunas personas, 

este efecto colateral puede ser controlado.  
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 -Mecanismo de acción: 

Su acción es el resultado de la absorción de clorhexidina dentro de la 

pared celular de los microorganismos produciendo filtración de los 

componentes intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad 

en la pared celular, originando trastornos metabólicos de las bacterias. La 

cantidad de absorción de la clorhexidina depende de la concentración 

utilizada; otra de sus acciones consiste en la precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y vitales. 

(57) 

Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esta se une a la 

hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie de diente, a 

proteínas salivares, a bacterias y a polisacáridos extracelulares de origen 

bacteriano. La clorhexidina absorbida gradualmente es liberada durante 

más de 24 horas, por eso se cree que reduce la colonización bacteriana 

en la superficie de los dientes (57), Weber y Cols.  Encontraron in vitro, 

que la clorhexidina posee un amplio espectro antibacteriano residual 

hasta por 168 horas posteriores a su aplicación. 

El gluconato de clorhexidina es una solución relativamente no tóxica, 

posee amplio espectro antibacteriano y efecto antibacteriano residual, no 

afecta el comportamiento de los cementos selladores a corto (75) ni a 

largo plazo (47); sin embargo, a diferencia del hipoclorito de sodio, no 

tiene la capacidad de disolver tejidos. (23) ( 50)  

La actividad antibacteriana de esta solución comprende un amplio 

espectro de microorganismos (20)  (55), incluyendo E. Faecalis   (26) (43) 

(60) (65) y el C. Albicans; sin embargo, para lograr el efecto letal contra 

estos microorganismos la concentración debe ser cuando menos al 1% 

(64), preferentemente al 2%. 

 

 



20 

 

 -Efecto antibacteriano: 

Vahdaty y Col 73, evaluaron las soluciones de clorhexidina al 0.2% y al 

2%, hipoclorito de sodio al 0.2% y al 2% y la solución salina normal en 

cuanto a su eficacia desinfectante de los túbulos destínales, in vitro. 

Los resultados indicaron que la clorhexidina y el hipoclorito de sodio 

fueron igualmente efectivos como agentes antibacterianos en 

concentraciones similares contra los microorganismos examinados. 

Jeansonne  (1994), comparo la eficacia antibacterial del NaOCl al 5.25% y 

el gluconato de clorhexidina al 2% realizando un estudio in vitro en 

dientes humanos extraidos con patologías pulpares. Se demostró que la 

clorhexidina al 2% tuvo más efectividad que el NaOCl  al 5.25% ya que 

hubo una reducción de los cultivos positivos aunque la diferencia 

estadística no fue significativa. (31) 

Ringel (1982), comparo la eficacia de la clorhexidina al 0.2% y el NaOCl al 

2.5% en 60 dientes con necrosis pulpar y lesión periapical, encontrándose 

mayor efectividad con el NaOCl lo cual fue atribuido a su capacidad de 

disolución de tejido. (63) 

Johnson (1995), demostró que la clorhexidina al 0.2% tiene una mayor 

habilidad para inhibir el crecimiento bacteriano que el NaOCl al 5.25%. 

(32) 

 

Kuruvilla (1998),  evaluó la clorhexidina al 0.2% y el NaOCl al 2.5% en 40 

dientes con lesiones periapicales, encontrando que la clorhexidina reducía 

los microorganismos al 70%  comparando con un 60% que reducía el 

NaOCl, lo cual no fue estadísticamente significativo. (37) 

Leonardo (1999), evaluó la actividad antibacteriana de la clorhexidina al 

2% en conductos radiculares con necrosis pulpar y reacciones 

periapicales crónicas visibles radiográficamente observando que el  

S.mutans presente en 10 casos se redujo en un 100%. (40) 
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Komorowski y Col. (2000), encontraron túbulos destínales tratados con 

clorhexidina al 2% no presento colonización por Enterococcus Faecalis 

después de 21 días. (35) 

 

2.1.4. ALTERACIONES DE LOS CONOS DESPUÉS DE SU 

DESINFECCIÓN 

Estudios publicados por el Journal Endodonthics, acerca de los efectos y 

cambios estructurales en los conos de gutapercha desinfectados han 

presentado diferencias en sus resultados. Un estudio realizado en el año 

2003, por Dico Short y col. Observo la presencia de cristales de cloro en 

los conos de gutapercha después de ser desinfectados con hipoclorito de 

sodio tanto al 2.5% como 5.25%. Este trabajo también demostró que el 

alcohol etílico al 96%, el alcohol isopropilico al 70% e incluso el agua 

destilada remueve dichos cristales, por lo que recomiendan el enjuague 

con cualquiera de las soluciones mencionadas para eliminar el hipoclorito 

de sodio cristalizado. (67) 

En un estudio llevado a cabo en el 2005, por Caroline R.A Valois y col. Se 

evaluaron los efectos estructurales del hipoclorito de sodio al 5.25%, 2.5% 

y 0.5% sobre los conos de gutapercha, utilizando microscopio de fuerza 

atómica. Se concluyó que soluciones de NaOCl al 5.25% y 2.5% 

producen disminución de la amplitud vertical de los conos de gutapercha 

después de 5 minutos, se cree que esto se debe a perdida de 

componentes de material, resultando en cambios dimensionales. Además 

se demostró que el hipoclorito de sodio al 0.5% no es perjudicial a la 

estructura de la gutapercha. (74)   

En otro estudio realizado en el 2007, por Brenda Gomes y col. Se 

evaluaron los efectos de la desinfección rápida en los conos de 

gutapercha, comparando el hipoclorito de sodio al 5.25%, al 2.25% y la 

clorhexidina en gel al 2%, utilizando microscopio electrónico. Los 

resultados no mostraron alteración en las características superficiales de 
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los conos después de su inmersión en ambos agentes, por periodos de 

1,5, y 30 minutos. (27) 

Moller y Orslavilk (1985) reportaron que la fuerza tensil de los conos de 

gutapercha disminuyo cuando el cono fue tratado con alcohol isopropilico 

al 70%, cloramina al 5% y clorhexidina al 0.5%. 

Valois y col. (2005) reportaron que inmersión de 1 minuto en hipoclorito 

de sodio al 5.25% aumenta la elasticidad de los conos de gutapercha, en 

comparación con los conos no tratados. (27)   

 

2.2. ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se evalúa la efectividad antimicrobiana del Hipoclorito de sodio vs 

Gluconato de clorhexidina se determinara el más eficaz. 

2.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES    

Independiente: Uso del Hipoclorito de sodio y el gluconato de 

clorhexidina como agentes químicos. 

Dependiente: Descontaminación de los conos de gutapercha. 
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2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

   

 
Variables 

 

 
Indicadores 

 
Items 

 
Metodología 

 
 

Hipoclorito 
de Sodio 

 
 

Efectividad 
Tiempo 
Costo 

 
 

Máxima- baja 
Alta- Media-Baja 

Alto-bajo 

 
Evaluación in 
vitro de los 
conos de 

gutapercha 

 
 

Gluconato de 
Clorhexidina 

 
 

Efectividad 
Tiempo 
Costo 

 

 
 

Máxima- baja 
Alta- Media-Baja 

Alto-bajo 

 
Evaluación in 
vitro de los 
conos de 

gutapercha 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realizó en la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil y en el laboratorio microbiológico la nube. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Año lectivo 2012 - 2013  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Talento Humano 

Autor: Luisina Dariana Castillo Loor. 

Tutor Académico: Dr. Carlos Echeverría Bonilla. 

Personal del Laboratorio: Dr. William Tapia 

Alumnos de la Facultad piloto de Odontología. 

3.3.2 Recursos materiales 

Gorro 

Gafas protectoras 

Mascarilla 

Guantes 

Cámara fotográfica 

Marcadores permanentes 

Conos de gutapercha 

Pinzas 

Asa Bacteriológica 

Mechero de Bunsen 

Mechero de alcohol 
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Gradillas para tubos 

Tubos de ensayo 

Placa Portaobjetos 

Caja de Preti 

Solución salina 

Violeta de genciana 

Agua 

Yodo de Gram 

Alcohol – Cetona 

Safranina 

Hipoclorito de sodio al 2.5% y 5% 

Clorhexidina al 0.12% y 2% 

Microscopio de 100u 

Bolsas rojas para descarte de material contaminado 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación se realizó con un universo de conos de gutapercha 

seleccionados por alumnos de la Facultad Piloto de Odontología de las 

cajas de gutapercha en uso, para realizar la obturación de tratamientos de 

conductos radiculares. Se tomó una muestra de 30 conos de gutapercha 

que presentaban las siguientes características: 

Criterios de inclusión: 

Conos seleccionados de cajas de gutapercha maillefer, new stetic y becht 

en uso en la clínica integral de la Universidad Piloto de Odontología por 

estudiantes del quinto año, como conos maestro, el cual debe ser 

manipulado por el residente desde su toma de la caja de almacenamiento, 

transporte, calibración, corte o marca de longitud de trabajo y demás 

maniobras que realice antes de ser introducido al conducto radicular para 

la prueba del cono. 

Criterios de exclusión: 

No fueron considerados. 
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3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación fue de tipo Bibliográfica, comparativa, descriptiva y 

explicativa. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es transversal, ya que se realizó en un mismo periodo 

de tiempo y se basa en la observación. Esta investigación es experimental 

y  se la acompaño con análisis de laboratorio. 

La toma de muestra se realizo los días lunes de enero del año 2012, 

durante el periodo de las 10:00 a 12:00 horas, se selecciono dicho día y 

hora ya que es un horario en el cual hay afluencia de pacientes en clínica 

integral de la facultad Piloto de Odontología. Se trabajo en condiciones 

habituales del lugar. La muestra se recogió después de que el alumno 

manipulo el cono de gutapercha maestro, como lo hace habitualmente, 

pero antes de introducirlo en el conducto radicular para la prueba de cono. 

Se solicito al alumno, que estaba realizando un tratamiento endodóntico 

que cuando el sistema de conductos estuviera listo para obturar, tomara 

un cono extra para prueba de cono y que los manipulara todos como lo 

hace habitualmente. 

Antes que el alumno introdujera el cono maestro dentro del conducto 

radicular  para realizar la prueba, se tomo el cono extra que el alumno 

selecciono y manipulo. 

Se coloco los conos de gutapercha en forma aséptica en tubos de ensaño 

por separado los cuales se usaron como medio de transporte. 

Una vez que las muestras se encontraron en el laboratorio microbiológico 

se marcaron en cajas Preti con la letra que identificaba la muestra: A 

conos maillefer, B conos New Stetic y C conos Becht. (Anexo 1) 
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Se procedió a realizar la preparación de los conos de gutapercha para la 

tinción de Gram la cual consistió en: 

Se realizo un frotis delgado o fino para que las bacterias se adhieran a la 

superficie de la  placa portaobjetos (Anexo 2) después se fijo el frotis al 

calor, pasando por encima de la llama del mechero de alcohol. (Anexo 3) 

Se coloco el frotis fijado sobre el plaquero y se agrego colorante violeta de 

Genciana,  se espero un minuto. Es importante recalcar que la violeta de 

genciana tiñe las bacterias Gram positivas. (Anexo 4) 

Una vez aplicada la violeta de genciana se elimina el exceso de colorante, 

se enjuago con el chorro ligero de agua y se elimino el exceso de agua 

colocando la placa portaobjeto inclinada hacia un lado. 

Realizado todo estos pasos descritos anteriormente se adiciona el 

mordiente Licor de Gram,  se espero 1  minuto, se elimino el exceso del 

reactivo y se enjuago con chorro ligero de agua se eliminar el exceso de 

agua de la misma forma ya mencionada. El Licor de Gram tiñe las 

bacterias Gram  negativas. (Anexo 5) 

La decoloración con alcohol-cetona se realiza para limpiar los residuos 

dejados por la violeta de genciana y el licor de Gram, se espero de 10 a 

30 segundos, se elimino el exceso, se enjuago con chorro ligero de agua 

y se elimino el exceso del agua. 

 Se adiciono safranina que es un colorante biológico, la cual se usa para 

proporcionar un color violeta más intenso a las bacterias Gram positivas y 

tiñe de rosa a las bacterias Gram negativas, se espero de 30 a 60 

segundos, se elimino e exceso del reactivo y el exceso de agua y se dejo 

secar a temperatura ambiente. 

Por último se observo con el lente de 100u en el microscopio. Este 

procedimiento se realizo con cada uno de los grupos de conos y os 

resultados fueron analizados. (Anexo 6) 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se analizaron microbiológicamente 30 conos de gutapercha, los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión. 

Se fijó como objetivo en primer lugar ver las condiciones en las que se 

encontraban en sus dispensadores tal como se expenden en el mercado y 

no se encontró células bacterianas en sus superficies. 

Posteriormente fueron seleccionados conos de gutapercha, 10 Maillefer 

(33.33%), 10 New Stetic (33.33%)  y 10 Bbecht (33.33%) usados como 

cono maestro por los alumnos del quinto año de la facultad de 

Odontología. 

Cuadro Nº 1: Frecuencia y porcentaje en los conos Maillefer 

Conos Maillefer f Porcentaje 

Contaminación leve 2 20% 
Contaminación moderada 4 40% 
Contaminación alta 4 40% 
TOTAL 10 100% 

 

Gráfico Nº  1: Frecuencia y porcentaje en los conos Maillefer 
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Se observaron 10 conos de gutapercha marca comercial Maillefer de los 

cuales 2 conos presentaron contaminación leve (20%), 4 conos 

presentaron contaminación moderada (40%), y 4 conos contaminación 

bacteriana alta (40%); observándose en igual porcentaje contaminación 

moderada y alta y en menor porcentaje contaminación leve. 

Cuadro Nº 2: Frecuencia y porcentaje en los conos New Stetic 

Conos New Stetic f Porcentaje 

Contaminación leve 1 10% 
Contaminación moderada 4 40% 
Contaminación alta 5 50% 
TOTAL 10 100% 

 

Gráfico Nº 2: Frecuencia y porcentaje en los conos New Stetic 
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En los 10 conos de gutapercha marca comercial New Stetic observados 

se encontró un 10% con contaminación leve  correspondiente a 1 cono, 

un  40% con contaminación moderada correspondiente a 4 conos, y un 

50% con contaminación bacteriana alta correspondiente a 5 conos; siendo 

más recurrente una contaminación alta. 
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Cuadro Nº 3: Frecuencia y porcentaje en los conos Becht 

Conos Becht f Porcentaje 

Contaminación leve 1 10% 
Contaminación moderada 4 40% 
Contaminación alta 5 50% 
TOTAL 10 100% 

 

Gráfico Nº 3: Frecuencia y porcentaje en los conos Becht 
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En el análisis de  10 conos de gutapercha marca comercial Becht se 

encontró 1 cono con contaminación leve (10%), mientras que con 

contaminación moderada  4 conos (40%), y 5 conos presentaron 

contaminación bacteriana alta (50%); siendo mayor una contaminación 

alta. 
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Cuadro Nº 4: Comparación de conos de gutapercha por marca y 

grado contaminación 

Conos Contaminación f Porcentaje 

Maillefer 
Leve 2 20% 

Moderada 4 40% 
Ata 4 40% 

New 
Stetic 

Leve 1 10% 
Moderada 4 40% 

Ata 5 50% 

Becht 
Leve 1 10% 

Moderada 4 40% 
Ata 5 50% 

 

Gráfico Nº 4: Comparación de conos de gutapercha por marca y 

grado contaminación 
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En un total de 30 conos de gutapercha, se encontró contaminación 

bacteriana leve  2 conos maillefer (20%), 1 cono new stetic (10%) y 1 

cono becht (10%), contaminación bacteriana moderada 4 conos maillefer 

(40%), 4 conos new stetic (40%) y 4 conos becht (40%), y contaminación 

bacteriana alta 4 conos maillefer (40%), 5 conos new stetic (50%) y 5 

becht (50%). 
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Las especies bacterianas fueron identificadas mediante la tinción de Gram 

en mayor porcentaje fueron Gram negativas y una pequeña parte Gram 

positiva. 

Cuadro Nº 5: Resultado de las pruebas de los conos de gutapercha 

con Gluconato de Glorhexidina en concentraciones y tiempos 

utilizados 

Concentración 0.12% 2% 
Tiempo de inmersión 3 min 5 min 3 min 5 min 

Conos 
Maillefer  + + -  - - -  + + -  - - - 

New Stetic  + + +  - - -  + + -  - - - 
Becht  + + +  - - -  + + -  - - - 

(+)=Leve,  (++)=Moderado, (+++)= Alto 

Cuando fue utilizado Gluconato de Clorhexidina al  0.12% y 2% durante 3 

minutos se observó crecimiento bacteriano pero al incrementar el periodo 

de tiempo a 5 minutos resulto eficaz en ambas concentraciones. 

 

Cuadro Nº 6: Resultado de las pruebas de los conos de gutapercha 

con Hipoclorito de Sodio en concentraciones y tiempos utilizados 

Concentración 2.5% 5% 

Tiempo de inmersión 3 min 5 min 3 min 5 min 

Conos 
Maillefer  - - -  - - -  - - -  - - - 

New Stetic  - - -  - - -  - - -  - - - 
Becht  - - -  - - -  - - -  - - - 

(+)=Leve,  (++)=Moderado, (+++)= Alto 

Al utilizar Hipoclorito de sodio no se observó crecimiento bacteriano 

cuando los conos de gutapercha de las 3 marcas comerciales fueron 

sumergidos al 2.5% durante 5 minutos y al 5% durante 3minutos. 
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Cuadro Nº 7: Resultado de las pruebas con Hipoclorito de Sodio y 

Gluconato de Clorhexidina en concentraciones y tiempos utilizados 

Solución Tiempo de inmersión 

 Concentración 3 min 5 min 

CHX 
0.12%  + + +  - - -  

2%  + + -   - - -  

NaOCl 
2.5%  - - -  - - -  
5%  - - -  - - - 

(+)=Leve,  (++)=Moderado, (+++)= Alto 

Cuando se comparó el efecto del Hipoclorito de sodio al  2.5% y 5% con 

el Gluconato de Clorhexidina al 0.12% y 2% durante 3 y 5  minutos, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas, obteniendo 

mejores resultados en el hipoclorito de sodio. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio indican que los conos de gutapercha de 

cajas selladas son estériles, pero son susceptibles de contaminación si no 

se almacenan en un lugar seco. En tanto a los conos utilizados como 

cono maestro este es manipulado desde su toma de la caja de 

almacenamiento hasta antes de ser introducido al conducto radicular para 

la prueba del cono y en la mayoría de los casos existe contaminación por 

la manipulación incorrecta de los conos de gutapercha con guantes 

contaminados o colocación del cono en bandejas metálicas, losetas o 

gasas no estériles. 

En relación a las soluciones desinfectantes, el gluconato de clorhexidina 

al 2% al utilizarlo durante 5 minutos, es tan efectivo como el hipoclorito de 

sodio al 2.5% durante un periodo de tiempo de 5 minutos. El gluconato de 

clorhexidina al 0.12% y 2% utilizado durante 3 minutos, no fue eficaz para 

la descontaminación de los conos de gutapercha, por lo que requiere 

mayor tiempo para la descontaminación de los mismos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a los estudiantes de la Facultad Piloto de odontología 

realizar la desinfección de conos de gutapercha por el tiempo apropiado; 

si se va a utilizar la solución de gluconato de clorhexidina al 2%, 

desinfectar los conos durante 5 minutos, al igual que la solución de 

hipoclorito de sodio al 2.5%, utilizar el mismo tiempo. 

Después de utilizar el hipoclorito de sodio en la desinfección de los conos, 

lavarlos con suero fisiológico. 
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Almacenar los conos de gutapercha en un lugar seco. 

Seguir realizando más estudios, tomando en cuenta muestras mayores.
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ANEXOS 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #1: Colocación de los conos de gutapercha por marcas en cajas 

Petri. 

Fuente: Propia del autor 

Lugar: Laboratorio Microbiológico La Nube, 2013 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #2: Frotis delgado o fino del cono sobre la placa portaobjetos. 

Fuente: Propia del autor 

Lugar: Laboratorio Microbiológico La Nube, 2013 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #3: Muestra del frotis de la placa portaobjetos después del 

flameado. 

Fuente: Propia del autor 

Lugar: Laboratorio Microbiológico La Nube, 2013 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #4: Colocación de violeta de genciana. 

Fuente: Propia del autor 

Lugar: Laboratorio Microbiológico La Nube, 2013 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #5: Adición del mordiente licor de gram sobre la placa. 

Fuente: Propia del autor 

Lugar: Laboratorio Microbiológico La Nube, 2013 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #6: Muestra lista para ser observada bajo el microscopio de 100uu 

Fuente: Propia del autor 

Lugar: Laboratorio Microbiológico La Nube, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


