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RESUMEN 

 

En odontología, desde la servilleta que utiliza el paciente, hasta el bisturí que se ocupa 

para la disección de tejidos, deben de encontrarse lo más aséptico posible para evitar la 

contaminación y posible infección. Los conos de gutapercha son los materiales más 

utilizados para el relleno intraconducto, por tal motivo es que se requiere la desinfección 

de toda la superficie evitando posibles contaminaciones y por consiguiente una posible 

reintervención. 

El objetivo principal que se propuso  fue el establecer la correlación de las soluciones 

desinfectantes, hipoclorito de sodio al 5,2%, gluconato de clorhexidina al 2%, alcohol 

etílico al 70% y solución salina, aplicadas a los conos de gutapercha antes de la obturación 

final; estudio in-vitro.  

La metodología empleada fue de tipo cualitativo, transversal y comparativo, aplicado 

sobre 50 conos de gutapercha, todos ellos contaminados con saliva de un paciente sin 

tener en cuenta patologías específicas. Sumergidos en este medio durante 10 minutos y 

dividiéndolos en 5 grupos distintos de 10 conos cada uno utilizando agar sangre para el 

siguiente cultivo y descontaminando los en cada solución exceptuando un grupo para 

confirmar que existe un crecimiento bacteriano en esta muestra. Se midió con vasos de 

precipitado 10 ml de cada uno de los desinfectantes y las soluciones se las coloco en tubos 

de ensayo en los cuales se colocaron los conos durante 3 minutos. 

En conclusión las soluciones desinfectantes más efectivas fueron el hipoclorito de sodio 

al 5,25% y la clorhexidina al 2% impidiendo el crecimiento bacteriano demostrado en el 

cultivo.  

 

   

Palabras clave: MANIOBRAS DESINFECCIÓN, ENDODONCIA, DESINFECCIÓN, 

CONO DE GUTAPERCHA.  
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ABSTRACT 

 

In dentistry, dental equipment such as bids and scalpels should be found as aseptic as 

possible to avoid contamination and possible infection. Gutta-percha cones are the most 

commonly used materials for root canal filling, which is why disinfection of the entire 

surface is required to avoid possible contamination and by possible retreatment. The 

objective of this research is to establish the correlation of disinfectant solutions, 5.2% 

sodium hypochlorite, 2% chlorhexidine gluconate, 70% ethyl alcohol and saline solution 

applied to gutta-percha cones before the final filling within a in vitro study. The 

methodology corresponds to a qualitative, cross-sectional and comparative study applied 

on 50 gutta-percha cones, all of them contaminated with a patient's saliva without taking 

into account specific pathologies. The gutta-percha cones are immersed in this medium 

for 10 minutes and dividing them into 5 different groups of 10 cones each by using blood 

agar for the next culture and decontaminating in each solution. One group did not undergo 

the procedure so as to confirm that there is a bacterial growth in this sample. Ten ml of 

each of the disinfectants was measured with beakers and the solutions were placed in test 

tubes in which the cones were placed for 3 minutes. In conclusion, the most effective 

disinfectant solutions were 5.25% sodium hypochlorite and 2% chlorhexidine decause it 

preventing bacterial growth in the culture. 

 

 

KEYWORDS: disinfection maneuvers, endodontics treatment, instrument disinfection, 

gutta-percha points. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de investigación presentado “Correlación entre soluciones desinfectantes 

aplicadas a los conos de gutapercha” el mismo que se caracteriza en: ¿Cuál es la 

correlación entre las soluciones desinfectantes aplicadas a los conos de gutapercha antes 

de la obturación final?  

Que tiene su relevancia teórica en los artículos publicados por los doctores: Dr. Mauricio 

Montero, Dr. Alexander Ramos, Dr. Donal Ramos, Dr. Nacif Mcam, Dr. Marceliano 

Abres, otros.  

Quienes exponen que: “Los conos de gutapercha a pesar de ser tomados directamente del 

empaque sellado puede presentar bacterias en su superficie”.  

Sin embargo al ser materiales termo-lábiles, no son susceptibles a esterilización por 

métodos como calor húmedo o seco.  

Se relaciona entre causa y efecto mismos que son expresados mediantes conectores 

mentales con lo cual determinamos mediantes un estudio in vitro correlacionar la acción 

de soluciones desinfectantes en los conos de gutapercha involucrando una sepa de 

bacteria específica y saber cuál de las soluciones es la más efectiva eliminando este 

patógeno en la superficie del cono de gutapercha (Bansode, Pathak, Wavdhane, & Kale, 

2018). 

Según lo manifiestan algunos estudios, los microorganismos más predominantes incluso 

después de una terapia endodontica son: Actinomices, Enterococcus faecalis y 

Staphylococcus Aureus y Candida albicans. De ellos uno de los más estudiado es el 

Enterococcus faecalis, debido a su alta resistencia a los procedimientos de desinfección 

y a los medicamentos a los que se la ha expuesto (George Táccio, Akisue, & Correia, 

2018).   

Cabe agregar que, varios estudios atribuyen la colonización microbiana de los conos de 

gutapercha a la propiedad antimicrobiana debida a la presencia de óxido de zinc en su 

composición. 

Según la literatura menciona que aproximadamente el 8% de los conos de gutapercha se 

encuentran contaminados aun estando en su empaque sellado. Esta cantidad aumenta 
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exponencialmente a un 30%, al momento de evaluar el porcentaje de contaminación en 

empaques previamente manipulados (George Táccio, Akisue, & Correia, 2018).  

Gran cantidad de estudios recomiendan el uso de un agente antimicrobiano para realizar 

la limpieza de la superficie de este material, debido a que no se puede esterilizar de la 

misma forma como se lo hace con el instrumental.  

Todos estos concuerdan con una solución desinfectante y es nombrada en casi todos los 

estudios científicos. Refiriéndose al hipoclorito de sodio, como uno de los más eficaces y 

rápidos para desinfectar.  

El hipoclorito de sodio es la solución química más estudiada para desinfectar conos de 

gutapercha. La actividad antimicrobiana del NaOCl se relacionó con su concentración y 

tiempo, es decir, las concentraciones más altas demoraron menos tiempo para inhibir el 

crecimiento bacteriano que las concentraciones más bajas. Sin embargo, algunas 

investigaciones han reportado daños en la superficie de la gutapercha después de haber 

sido expuestos a hipoclorito de sodio en altas concentraciones (George Táccio, Akisue, 

& Correia, 2018). 

En este estudio se planea obtener respuesta a la verdadera incógnita ¿Cuál es la solución 

antibacteriana más eficaz y la de mayor rapidez de acción? 

Facilitando al momento de escoger la mejor solución para la desinfección, valorando su 

potencial aséptico ayudando a profesionales para la toma de decisiones sobre cuál es la 

más apropiada para la descontaminación de este material.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente la odontología ha tenido muchos avances en materiales y métodos, en cuanto 

a endodoncia se emplea nuevos sistemas de irrigación y descontaminación de los 

materiales con el objetivo de la desinfección total del conducto radicular evitando la 

reinfección y complicaciones post-tratamiento.  

Debido a que los conos de gutapercha son materiales termo-lábiles es imposible 

esterilizarlos mediante calor, ya que su forma tridimensional se vería afectada. Por esta 

razón se lo hace mediante soluciones desinfectantes que no alteran la forma del cono de 

gutapercha.  

Según investigaciones previas, se ha demostrado que el Actinomices, Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus Aureus y Candida albicans son las bacterias con mayor 

predominancia en el biofilm de las infecciones endodonticas.  

De todas estos patógenos, uno de los más mencionado es el Enterococcus faecalis, que 

es una bacteria aerobia Gram-positiva, endémica del tracto gastrointestinal y debido a 

esto esta bacteria ha tenido gran contacto con muchos antibióticos, desarrollando 

resistencia a casi todos los medicamentos. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se llevará a cabo en la FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

debido a la facilidad y la existencia de los materiales en esta institución de educación 

superior, se lo realizará en el periodo 2019 – 2020 CI y que se empleó medios de cultivo. 
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Tema: Desinfección con hipoclorito de conos de gutapercha con clorhexidina al 2%, 

alcohol etílico al 70% y solución salina. 

Objeto de estudio: Correlación de soluciones desinfectantes. 

Campo de investigación: Estudio in-vitro 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: prevención  

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2018-2019 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la correlación entre las soluciones desinfectantes aplicadas en los conos de 

gutapercha? 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué son los conos de gutapercha?  

¿De qué material están hechos los conos de gutapercha? 

¿Cuál es la clasificación según el riesgo que representan y en que categoría se encuentran  

posicionados los conos de gutapercha?  

¿Cuáles son las técnicas empleadas para desinfectar los conos de gutapercha?  

¿Qué bacterias predominan en los conos de gutapercha los conductos radiculares 

expuestos? 

¿Cuál es la solución más utilizada para desinfectar los conos de gutapercha? 

¿Durante cuánto tiempo se utiliza para desinfectar los conos de gutapercha?  

¿Qué puede causar la sobre exposición de los desinfectantes a la superficie de los conos 

de gutapercha?  
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Importancia de esta investigación recae en un análisis exhaustivo entre las soluciones 

desinfectantes más utilizadas actualmente para la limpieza de los conos de gutapercha, 

con el propósito de evaluar cuál de todos los materiales descritos hasta ahora son los 

mejores cumple con los parámetros de desinfección y eliminación de las bacterias que se 

encuentran en la superficie de estos.  

Uno de los principales objetivos de la terapia endodontica, es evitar la infección y 

proporcionar una completa antisepsia en toda la superficie del conducto radicular. Este 

objetivo de desinfección no exime al material de relleno, es decir a los conos de 

gutapercha, de cumplir los mismos parámetros de desinfección.  

Según la literatura menciona que aproximadamente el 8% de los conos de gutapercha en 

sus empaques sellados, se encuentran contaminados con patógenos, lo que puede ser uno 

de los causantes de las reinfecciones en las terapias endodonticas. Esta investigación 

servirá como guía al momento de tomar una decisión sobre cual solución desinfectante 

usar para descontaminar los conos de gutapercha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Establecer la correlación de las soluciones desinfectantes, hipoclorito de sodio al 5,2%, 

gluconato de clorhexidina al 2%, alcohol etílico al 70% y solución salina, aplicadas a los 

conos de gutapercha antes de la obturación final; estudio in-vitro. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar cuál de todos los desinfectantes es el que tiene mejor acción eliminando 

los microorganismos que se encuentran en la superficie de los conos.  

 Definir cuáles y como están conformadas las soluciones antisépticas.  

 Describir cada uno de los datos obtenidos en la investigación y así poder elegir 

cual es el desinfectante más eficaz.   

 

1.7 HIPÓTESIS 

De todas las soluciones desinfectantes empleadas tan solo el hipoclorito de sodio y la 

clorhexidina desinfectan en gran medida la superficie de los conos de gutapercha.  

 

1.8 VARIABLES  

1.8.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1.1 Variable Independiente: Correlación de las soluciones desinfectantes 

1.8.1.2 Variable Dependiente: Desinfección de conos de gutapercha 

1.8.1.3 Variable Interviniente: Descontaminación por soluciones 
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1.9.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacio

nal 

Indicadores Fuente 

Soluciones 

desinfectantes 

Independiente 

Las soluciones 

desinfectantes 

son sustancias 

que actúan sobre 

los 

microorganismo

s inactivándolos 

y ofreciendo la 

posibilidad de 

mejorar con más 

seguridad los 

equipos y 

materiales 

durante el 

lavado. 

Cultivo  

* Concentraciones del 

desinfectante: 

Hipoclorito de sodio al 

5,2%, Gluconato de 

clorhexidina al 2%, 

Alcohol etílico al 70% 

y suero fisiológico. 

* Tiempo de acción: 1, 

3 y 5 minutos. 

* Erradicación del 

patógeno: 

Principalmente 

Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus Aureus 

y Candida albicans 

 

Artículos, 

revistas 

Páginas 

Web, 

Artículos 

Scyelo 

 

Conos de 

gutapercha 

Dependiente 

Es un polímero 

obtenido de la 

coagulación del 

látex, producido 

por el árbol de la 

familia de las 

Sapotaceae 

Obturador 

de 

conductos 

* Superficie del cono. 

* Registro de 

observación. 

(CANALD

A, 

AGUADÉ, 

& otros, 

2014) 

(Gomes, y 

otros, 2005) 

(Nair & 

Bandhe, 

2019) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

Desde hace mucho tiempo atrás se practica la odontología y cabe destacar que la 

endodoncia es una de las bases por la cual se caracterizó esta ciencia, tratando de resolver 

los problemas que aquejan a la población mundial. (Bansode, Pathak, Wavdhane, & Kale, 

2018) Se menciona que hace 200 a.C. un alambre de cobre fue lo que se encontró dentro 

de un conducto radicular en un cráneo de un guerrero Nabateo; de ahí hasta 1656 fue 

cuando John Tradescant realizo el descubrimiento de la gutapercha.  

No fue sino hasta 1867 cuando Bowman menciono el uso de conos de gutapercha para 

los conductos radiculares, haciendo pruebas en un molar extraído (Bansode, Pathak, 

Wavdhane, & Kale, 2018).  

En estudios posteriores se ha podido evidenciar que, los conos de gutapercha tomados de 

su empaque sellado, presentan una ligera contaminación bacteriana y algunos autores 

recomiendan su previa desinfección de estos por medio de productos químicos. (Jiménez, 

Cortés, Rojas, Zeledón, & Montero, 2014) 

En los documentos y archivos presentes en el repositorio de la Universidad de Guayaquil 

se encontraron temas que apoyan este estudio, también en la revisión de documentos y 

resultados de investigaciones previas que se han realizado relacionadas al tema de 

investigación. Y en base de datos online como Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet, etc.  

En su trabajo (Cardoso, Redmerski, Rodrigues, & Kotaka, 2000) demuestra que los 

agentes descontaminantes más efectivos son: clorhexidina, el hipoclorito, la 



22 
 

polivinilpirrolidona-ión, el agua oxigenada y el glutaraldehído. Difiriendo cada uno de 

ellos por el tiempo de exposición que se necesita para eliminar las bacterias y esporas. 

Según investigaciones realizadas por (Vitali, y otros, 2019) el hipoclorito de sodio 1% y 

al 5,25% dejado en contacto con los conos de gutapercha en 1 minuto, produce formas 

cristalinas en la superficie de los mismos. 

Según (CANALDA, AGUADÉ, & otros, 2014) uno de los principales factores que 

contribuyen en el fracaso del tratamiento endodontico es la persistencia, proliferación y 

migración de las bacterias desde el interior de los conductos contaminados hacia los 

tejidos periapicales induciendo así a la infección.  

Para lograr una terapia endodontica satisfactoria es necesario cumplir varios parámetros 

uno de ellos es la “Total desinfección” del conducto radicular, esto se logra mediante una 

preparación química y mecánica, pero no es suficiente esto. Se debe mantener esta 

antisepsia lograda evitando introducir nuevos microorganismos durante el resto de la 

terapia endodontica  (MCAM, ALVES, & FRF, 2017) 

Procurando llevar una conducta antiséptica, se esteriliza todo instrumental a ocupar a 

excepción, como ya se explicó, la gutapercha. Estos deben de ser manipulados con pizas 

y gasas estériles evitando contaminarlas, aunque es común según menciona (Gomes, y 

otros, 2005) que profesionales odontólogos los manipulen con los guantes, teniendo en 

cuenta que del estudio realizado, el 100% de los conos manipulados de esta manera, 

presento crecimiento microbiano.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 Conos de gutapercha 

La Gutapercha es (Bansode, Pathak, Wavdhane, & Kale, 2018) un extracto coagulado 

seco de plantas de Palaquium, género Blanco de la familia Sapotaceae, que son habitantes 

naturales del sudeste asiático.  

Uno de los principales componentes de la gutapercha es el óxido de zinc el cual de cierta 

forma evita la proliferación de bacterias en este material (Mayid & Doky, 2010), además 

al ser un material compuesto de polímero tiende a reaccionar fácilmente con el calor.  

Debido a esto la gutapercha no es candidato a la esterilización habitual tanto por calor 

húmedo como seco. Es necesario mantener la cadena aséptica de nuestro trabajo y 
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descontaminar los con soluciones aplicables (Cardoso, Redmerski, Rodrigues, & Kotaka, 

2000) 

Su composición según nos indica (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011)  Gutapercha 

(19-22%), óxido de cinc (59-79%), sales de metales pesados que son añadidos para dotar 

de radiopacidad al material (1-17%) y cera o resina (1-4%) (Tabla 1). Aunque también se 

le suelen añadir ciertos compuestos (fármacos antimicrobianos) con el objetivo de 

proporcionar propiedades antisépticas  

Tabla 1. Composición de la gutapercha  

Fuente: Tomado de (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) 

Componente Porcentaje de concentración  

Gutapercha 19-22% 

Óxido de cinc 59-79% 

Sales de metales pesados 1-17% 

Cera o resina 1-4% 

 

Es un material con una toxicidad mínima, una irritabilidad mínima del tejido y es menos 

alérgico cuando se retiene dentro del sistema de canales. Por lo tanto, la gutapercha es la 

opción preferida como material sólido de relleno del núcleo para la obturación del 

conducto radicular (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011).  

Existe (Bansode, Pathak, Wavdhane, & Kale, 2018) en dos formas cristalinas la fase alfa 

y beta:  

 Fase Beta: A temperatura ambiente, la gutapercha se considera en fase beta. En 

esta fase, es sólido, compacto y puede ser alargado. No es pegajoso y se vuelve 

quebradizo con la edad.  

 Fase Alfa: La gutapercha cambia a la fase alfa cuando se calienta a 42° - 49° C. 

En esta fase, es pegajosa, líquida, no es compacta y no se puede alargar. 

Según algunos estudios el hipoclorito de sodio es el agente desinfectante más 

implementado para la desinfección de los conos de gutapercha debido a su alto poder 

bactericida. Estudios demuestran que es efectivo eliminando patógenos de la superficie 

del material y entre mayor sea la concentración y el tiempo de exposición demoraron 

menos tiempo para inhibir el crecimiento bacteriano que las concentraciones más bajas. 

Sin embargo, algunas investigaciones han reportado daños en la superficie de la 
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gutapercha después de haber sido expuestos a hipoclorito de sodio en altas 

concentraciones (George Táccio, Akisue, & Correia, 2018)  

Aunque en la actualidad existen diferentes tipos de gutapercha medicada (Bansode, 

Pathak, Wavdhane, & Kale, 2018) que trata de evitar el proceso de contaminación-

descontaminación. 

Uno de estos compuestos es en hidróxido de calcio, que se activa al entrar en contacto 

con la humedad que existe en el canal radicular, el yodoformo también se emplea con el 

mismo objetivo que el hidróxido de calcio, aunque este libera yodo de naturaleza 

antimicrobiana y por último el gluconato de clorhexidina.  

 

2.2.2 Clasificación de los instrumentos odontológicos según el riesgo que 

representan. 

 Según (Guerra, Tovar, & La Corte, 2006) el instrumental y los materiales odontológicos 

deben ser clasificados por los profesionales dependiendo de su riesgo de transmitir 

enfermedades infecciosas y la necesidad de esterilizarlos dependiendo de su uso. Esta 

clasificación es administrada por la FDA.  

 Críticos: Instrumental quirúrgico capaz de penetrar los tejidos blandos y duros.  

 Semicríticos: Son los instrumentos que entran en contacto con la mucosa oral pero 

no están destinados a penetrar la misma. 

 No críticos: Son aquellos instrumentos que no entran en contacto con la mucosa 

tan solo con la piel intacta del paciente y no es necesario esterilizar. 

 Instrumentos desechables de uso único: Como se menciona es de uso único y 

después de esto es necesario desechar lo inmediatamente.  

 

2.2.3 Métodos para la desinfección de los conos de gutapercha 

Después de la instrumentación y la irrigación (biomecánica) se debe de alcanzar la total 

desinfección del conducto radicular, es importante mantener esta secuencia antiséptica 

para no comprometer la calidad del tratamiento. Teniendo principios claros, como no 

introducir nuevamente microorganismos durante el procedimiento endodontico. Por lo 

tanto, es de suma importancia que las herramientas o los materiales introducidos dentro 

del sistema de conductos radiculares, en la mayoría de los casos la gutapercha como 
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material de obturación, no contribuyan a la reinfección, o incluso a la persistencia de la 

patología endodóntica (MCAM, ALVES, & FRF, 2017) (Gomes, y otros, 2005). 

Usualmente se define a los desinfectantes como agentes antimicrobianos que se emplean 

únicamente sobre materiales, instrumentos o medios inertes. Para la FDA (Food and Drug 

Administration) los desinfectantes son explicados como sustancias químicas con 

propiedades capaces de destruir los gérmenes depositados sobre el instrumental (Ramos 

& Ramos, 2015). 

Así como todos los procedimientos odontológicos se deben realizar de manera aséptica, 

la terapia endodontica no está exenta de esta norma, por este motivo se implementa el 

aislamiento con dique evitando que exista comunicación entre el medio externo con el 

interno, aun así muchas de las veces esto no suele ser suficiente.   

Para mantener la cadena aséptica es necesaria la descontaminación de la superficie de los 

conos con los que se trabajará, como se explicó anteriormente, debido a su composición 

los conos de gutapercha no son candidatos a esterilización por calor húmedo o seco, en 

sustitución se debe emplear una descontaminación rápida en el sillón antes de su uso 

(Cardoso, Redmerski, Rodrigues, & Kotaka, 2000).  

Según (Vitali, y otros, 2019) se puede emplear algunos métodos para la descontaminación 

rápida en el sillón tales como: polivinilpirrolidona yodada; Solución de gluconato de 

clorhexidina al 2%; 70% de alcohol etílico, 16% de peróxido de hidrógeno, amoníaco 

cuaternario y, finalmente, la solución de hipoclorito de sodio (NaOCl).  

De los cuales solo mencionaremos a los que esta investigación abarcara, con el fin de no 

hacer de este estudio demasiado extenso.  

 

2.2.4 Compuestos utilizados para la descontaminación de la superficie de la 

gutapercha  

2.2.4.1 Hipoclorito de sodio (NaOCl):   

Es (Gu, y otros, 2017) el compuesto más descrito y mayormente usado para la 

desinfección de superficies, aunque también se lo utiliza para la irrigación de los 

conductos radiculares en la terapia endodontica, debido a sus actividades antimicrobianas 

prominentes y su eficacia para disolver los restos de tejido orgánico del espacio del canal.  

Tienen la particularidad de disolver el tejido orgánico, concentraciones bajas como 0.5 o 

1% disuelven principalmente el tejido necrótico, mientras que las concentraciones 
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mayores proporcionan mejor disolución tisular, pero disuelven los tejidos tanto necróticos 

como vivos, un efecto muchas veces nocivo para el paciente (Hargreaves, Cohen, & 

Berman, 2011). 

Según (Gu, y otros, 2017) todas las concentraciones de NaOCl fueron efectivas en la 

eliminación de bacterias resistentes comunes en la terapia endodontica, tales como: 

Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis, 

Streptococcus mutans y Staphylococcus aureus. 

Otros autores como, (Cardoso, Redmerski, Rodrigues, & Kotaka, 2000), (Jiménez, 

Cortés, Rojas, Zeledón, & Montero, 2014), (Miranda, y otros, 2018), concuerdan que el 

hipoclorito de sodio es uno de los mejores desinfectantes para combatir la contaminación 

por bacterias en la superficies de los conos de gutapercha.   

Actualmente según lo manifiestas (Vitali, y otros, 2019) el NaOCl se lo asocia con 

moléculas de surfactante (sustancia que influye en la tensión superficial) mejorando sus 

propiedades disolutivas, disminuyendo su tensión superficial y aumentando la 

humectabilidad al contacto de las paredes de dentina. Favoreciendo de esta forma la 

penetración y desinfección a zonas intrarariculares de difícil acceso. 

2.2.4.2 Gluconato de clorhexidina (CHX):  

Compuesto antimicrobiano de amplio espectro, utilizado comúnmente en la industria 

médica para la desinfección de superficies e instrumentos, útil contra bacterias tanto 

gampositivas y gramnegativas. También se lo considera como un biocida catiónico y 

actúa aumentando la permeabilidad de la pared celular, permitiendo la salida de elementos 

constituyentes de la bacteria (Ramos & Ramos, 2015), (Hargreaves, Cohen, & Berman, 

2011) (Kitagawa, y otros, 2016).  

Se ha comprobado que la CHX en una concentración de 2%, es uno de los medicamentos 

intracanal más utilizados en odontología, ya sea en cualquiera de sus dos presentaciones, 

liquida o en gel. Estudios realizados en bacterias como el Enterococcus faecalis han 

demostrado la gran capacidad de la CHX para eliminar sepas como la antes mencionada 

(Bhardwaj, Srivastava, Rana, Adlakha, & Asthana, 2017).  

Uno de los aspectos negativos o desventajas del uso de la clorhexidina es que su acción 

desinfectante se desactiva en presencia de material orgánico  
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(Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) Nos recomienda realizar la última irrigación con 

CHX debido a la propiedad de sustantividad y una acción antimicrobiana sostenida que 

esta posee.  

2.2.4.3 Alcohol antiséptico:  

Biosidas utilizados desde la antigüedad, teniendo muchas aplicaciones, más 

específicamente en la industria médica como desinfectante y solvente de otras sustancias. 

Se los encuentra en dos grupos: etílico e isopropílico. Y tienen la acción de desnaturalizar 

las proteínas de la membrana celular (Arévalo, Arribas, Hernández, Lizán, & Herruzo, 

2000). 

Según (Ramos & Ramos, 2015) es considerado como un antiséptico de espectro 

intermedio, frente a las bacterias Gram negativas y Gram positivas en concentraciones de 

un promedio de 70%  

2.2.4.4 Suero fisiológico:  

También conocido como solución salina (Gata, 2012). Es un compuesto cristaloide en 

donde se lo puede encontrar en distintas concentraciones de cloruro sódico (ClNa), entre 

las cuales se suelen destacar en la industria médica tres distintos tipos: Isotónica, 

hipertónica, hipotónica. Tabla 2.  

 

 

Tabla 2. Concentraciones más utilizadas de solución salina  

Fuente: Tomado de (Gata, 2012) y (Toledo, Hidalgo, Coello, Townsend, & Jijón, 2018) 

Nombre de la solución 

Porcentaje de 

concentración de 

ClNa 

Usos clínicos 

Solución isotónica  0.9 % 

Reposición de las pérdidas de 

líquido, limpieza de detritus en el 

conducto radicular  

Solución hipertónica  3 % Hiponatremia verdadera 

Solución hipotónica 0.45 % Hipernatremias graves 

 

Considerada por (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) como una solución inerte, aunque 

en previas investigaciones también se menciona en (Pruett, Clement, & Carnes, 1997) 
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reducción de hasta un 90% de las bacterias formadoras de colonias, recalcando que la 

instrumentación y la irrigación son piedras angulares del tratamiento endodóntico.  

No se pudieron encontrar estudios en donde se la considera como una sustancia 

desinfectante como tal y mucho menos en donde se la emplea para la desinfección 

superficial de los conos de gutapercha.  

 

2.2.5 Microbiología bucal y endodóntica  

Existen según (CANALDA, AGUADÉ, & otros, 2014) un aproximado de 600 tipos 

distintos de bacterias relacionadas con la cavidad oral, aun que tan solo se suelen aislar 

de 50 a 150 en cada individuo, algunas debido a la dificultad de obtener una muestra 

verídica y completa, por la morfología de los conductos y la variabilidad de patologías 

pulpares y periapicales que existen.  

Aunque (Olarte Alzamora, 2004) se conoce que hay un predominio de bacterias 

anaeróbicas estrictas, con algunos anaerobios facultativos y raramente aerobios.  

Es necesario (Zuolo, Kherlakian, de Mello, de Carvalho, & Fagundes, 2012) aclarar que 

existen diferencias marcadas en cuanto a la microbiota colonizan te en el conducto 

radicular, cuando este presenta una lesión inicial a una lesión secundaria o recurrente.  

(CANALDA, AGUADÉ, & otros, 2014) Específica las sepas de bacterias más comunes 

según su patología (tabla 3) y las clasifica así. Mientras que (Zuolo, Kherlakian, de Mello, 

de Carvalho, & Fagundes, 2012) las divide en dos grupos:  

 Lesión inicial o primaria: Streptococcus, Prevotella, Porphyromonas, 

Peptostreptococcus, Eubacterium, Propiobacterium, Campylobacter, Seleumonas y 

Actinomyces. 

 Lesión persistente o secundaria: Enterococcus faecalis, Candida albican. 

De todas las bacterias descritas según (Zuolo, Kherlakian, de Mello, de Carvalho, & 

Fagundes, 2012) el Enterococcus faecalis es el microorganismo más común en las re 

intervenciones estudiadas, llegando a alcanzar hasta un 77% de presencia en estas 

muestras. Mientras que (CANALDA, AGUADÉ, & otros, 2014) menciona que es la 

segunda bacteria más común en fracasos de tratamiento llegando a encontrarse en un 

32%.   
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Tabla 3. Microbiología bacteriana según la patología pulpar 

Fuente: Tomada de (CANALDA, AGUADÉ, & otros, 2014) 

Patología Bacteria 

Pulpitis 
Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, 

Eubacterium y Peptostreptococcus 

Necrosis 

Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella, 

Porphyromonas V. parvula, 

Actinomyces spp y Lactobacillus spp 

Periodontitis apical 

Treponema denticola, P. endodontalis, 

Tannerella forsythia, Pseudoramibacter 

alactolyticus, Dialister pneumosintes, F. alocis, 

P. gingivalis, Propionobacterium propionicus y 

Treponema socranskii. Actinomyces 

actinomicetemcomitans 

Absceso apical agudo 

P. gingivalis, P. intermedia, Bifidobacterium 

spp, Streptococcus sanguis y Streptococcus 

milleri 

Pulpo-periodontales Peptostreptococcus spp y Streptococcus spp 

Fracasos endodonticos Actinomyces israelii, Enterococcus faecalis 

 

Aunque (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) menciona que según estudios 

demostrados en laboratorios independientes, el E. Faecalis no es de las bacterias más 

predominantes, pero si recalca que es una bacteria resistente a muchos antibióticos e 

incluso al hidróxido de calcio, es decir que puede sobrevivir a medios altamente alcalinos.  

Todas estas ideas convergen en que el E. Faecalis es uno de los patógenos presentes en 

un conducto previamente tratado, uno de los responsables del fracaso del tratamiento 

endodóntico.   

(van der Waal, de Soet, Wesselink, & Crielaard, 2017) Mencionan que el E. Faecalis es 

uno de los microorganismos endodónticos más estudiados en odontología, además es fácil 

cultivarlo in-vitro y es resistente a muchos antibióticos, pudiéndolo denominar como un 

patógeno de prueba adecuado.   

Otro de los microorganismos encontrados es la Candida albicans, también asociada a 

afecciones endodónticas persistentes, pudiendo llegar a ser responsable de la lesión 
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refractaria a la terapia (Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011). Cabe destacar que este 

hongo es al igual que el E. Faecalis resistente al hidróxido de calcio.  

 

2.2.6 Medios utilizados para cultivar bacterias de la cavidad oral  

En  (Sango & Viteri, 2019)  menciona que para llevar a cabo su investigación fue 

necesario emplear un medio de cultivo Infusión Cerebro-Corazón por el hecho de ser un 

medio altamente nutritivo para organismo que requieren pocos nutrientes para su 

desarrollo.  

Así mismo lo demuestra (Ramos & Ramos, 2015) utilizando Infusión Cerebro-Corazón 

para realizar una investigación sobre la efectividad de distintos tipos de desinfectantes 

aplicados en los conos de gutapercha.  

También uno de los medios de cultivo más utilizados para este tipo de investigaciones 

suele ser el Agar Sangre así como lo demuestra (Jiménez, Cortés, Rojas, Zeledón, & 

Montero, 2014) que utilizaron este medio de cultivo durante 72 horas para verificar si 

existía o no unidades formadoras de colonia después de ser sometidos ante varias 

sustancias desinfectantes.  

 

Ilustración 1. Caja monopetri con Agar Sangre 

Fuente: Propia del autor 
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2.2.7 CONSECUENCIAS DE LA SOBRE-EXPOSICIÓN DE LOS CONOS DE 

GUTAPERCHA A LOS AGENTES DESCONTAMINANTES.  

Así como muchos materiales, los conos de gutapercha tienen en su superficie aberraciones 

microscópicas que pueden servir como reservorios de bacterias debido a que forman 

retenciones, sin mencionar que a pesar de la mayoría ser ocupadas por el cemento 

endodóntico, suelen quedar brechas entre las paredes del conducto radicular y la 

gutapercha creando una interfaz por donde pueden filtrarse nutrientes para los 

microorganismos presentes en este espacio (Nair & Bandhe, 2019).  

A pesar de que según estudios realizados por (Moorer & Genet, 1982) uno de los 

principales compuestos de los conos de gutapercha, Óxido de zinc, tiene efectos 

antibacterianos lo que impide la replicación de las bacterias en la superficie de este 

material. Aunque (Meera, Purra, Dutta, & Zargar, 2017) a pesar de esto la actividad 

antimicrobiana puede ser demasiado débil para ser clínicamente efectiva, pero si cumple 

de una forma leve el papel de medicamento antibacteriano.  

Agentes descontaminantes se han propuesto para limpiar la superficie de los conos de 

gutapercha el más utilizado en la actualidad es el hipoclorito de sodio, pero tiene una 

desventaja, forma cristales de cloruro en la superficie lo que impide así un sellado de 

obturación adecuado y la consecuente microfiltración (Nair & Bandhe, 2019).  

(Hargreaves, Cohen, & Berman, 2011) Menciona que para eliminar los cristales de 

cloruro es necesario limpiar la superficie de los conos de gutapercha con alcohol 

isopropílico al 70% o alcohol etílico al 96% e incluso puede servir el agua destilada.  

Además de se menciona en (Nair & Bandhe, 2019) que a la exposición de los conos de 

gutapercha durante 1 minuto a una concentración de 5,25% de hipoclorito de sodio se 

reportó una elasticidad aumentada y durante un tiempo de 5 minutos cambios 

topográficos en su superficie. 

2.2.8 TIEMPO DE EXPOSICIÓN RECOMENDADO AL DESINFECTANTE  

Menciona que la variable de tiempo de exposición del desinfectante, concretamente el 

hipoclorito de sodio, a los conos de gutapercha, no es un determinante de la eficacia de la 

desinfección en la superficie de los conos de gutapercha. (Jiménez, Cortés, Rojas, 

Zeledón, & Montero, 2014)  
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Menciona que B. subtilis pudo ser eliminado tras ser sometido a 45 segundos en una 

solución de hipoclorito de sodio en concentración de 5,25% y se logró eliminar las esporas 

después de un minuto en la misma solución. (Gomes, y otros, 2005) 

Otras investigaciones más actuales sustentan que una descontaminación rápida en 

hipoclorito de sodio al 5,25% durante 1 minuto es suficiente, pero puede alterar la 

superficie del cono, por esta razón identifican que la clorhexidina, al no alterar la 

superficie del cono, podría ser un método más apropiado para desinfección en la misma 

cantidad de tiempo. (Nair & Bandhe, 2019)  

Algunos autores como (Vitali, y otros, 2019)  utilizaron dos distintas concentraciones de 

hipoclorito de sodio de 1% y 5,25% cada una de ellas sometidas a 30 segundos y 1 minuto, 

en el que los resultados demostraron que fue suficiente 30 segundos para descontaminar 

los conos de gutapercha en una concentración de 5,25% de hipoclorito de sodio.  

Se ha demostrado que el alcohol etílico al 70% puede llegar a ser bactericida después de 

1 minuto de exposición de este a los conos, pero es necesario más de 15 minutos para 

llegar a ser esporicida en la superficie de los conos infectados con bacterias como: 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Bacillus subtilis. 

(Cardoso, Redmerski, Rodrigues, & Kotaka, 2000)  

Lo que posiciona al hipoclorito de sodio como la principal sustancia para la 

descontaminación de los conos y a la clorhexidina como de segunda línea. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo de este trabajo el diseño de la investigación fue de tipo cuantitativo, 

transversal, comparativo. 

Diseño Cuantitativo: Debido a que se realizó una experimentación In-vitro de los 

distintos tipos de desinfectante, en un ambiente controlado. Además estos resultados se 

analizaron en cuadros estadísticos.  

Diseño transversal: Se analizó los resultados obtenidos en los cultivos una sola vez. 

Comparativo: debido a que se comparó la diferencia entre cargas bacterianas después de 

ser sometidas a compuestos desinfectantes.  

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.2.1 Población  

La población de estudio en esta investigación es de 50 conos de Gutapercha de 28 

milímetros, de calibre #35 ISO (Dentsply) obtenidos directamente de su empaque sellado 

sin ser manipulados previamente, para luego ser infectados con muestra de saliva de un 

paciente sin tener en cuenta patología alguna. El tipo de muestra fue no probabilístico ya 

que no se recurrió a métodos de tipo estadístico, además por conveniencia se utilizó como 

base el estudio de (Nair & Bandhe, 2019)  

Criterios de inclusión  

 Conos de gutapercha de la marca Dentsply en empaques sellados de 28 

milímetros, y un ISO #35.  

 Hipoclorito de sodio al 5.2% 

 Gluconato de clorhexidina al 2% 
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 Alcohol etílico al 70%  

 Suero fisiológico de uso endodóntico. 

Criterios de exclusión  

 Conos de gutapercha de otras marcas.  

 Conos de gutapercha previamente usados o expuestos al medio ambiente.  

 Conos de gutapercha que presenten roturas o daños en el empaque.  

 Conos de gutapercha que presenten defectos de fabricación.  

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  

 El método empleado en este trabajo es el método científico inductivo, debido 

a que se necesitó de la observación, y se partió de lo general a lo específico 

tratando de encontrar las sustancias desinfectantes correctas para la 

desinfección.  

 La investigación se llevó a cabo en un ambiente controlado por medio de 

cultivos por tal motivo podemos decir que es un estudio in-vitro, y se observó 

cada uno de los resultados obtenidos. 

 Mediante los cultivo de agar sangre se pudo observar si existía alrededor de 

los conos depositados aquí, crecimiento o no bacteriano, después de haber 

aplicado las soluciones desinfectantes dejando un tiempo de 72 horas.  

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación de tipo transversal, se llevó a cabo en el laboratorio 

de microbiología de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Previo al estudio se solicitó el permiso pertinente al departamento de microbiología. 

Se tomó en cuenta todas las medidas de bioseguridad para este tipo de estudio, tales como 

utilizar todo el material estéril, batas estériles desechables, guantes quirúrgicos, 

mascarilla, gorro y gasa estéril.  

Todo el desarrollo de las actividades del procedimiento fueron planificadas con el tutor 

académico y realizadas por el estudiante de odontología autor de este trabajo de titulación 

con la ayuda del docente encargado del laboratorio de microbiología.  
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La parte práctica se la realizo el día lunes 06 de agosto del presente año debido a la 

disponibilidad del espacio físico.  

Se utilizó un medio de cultivo y se seleccionó Agar Sangre obtenido de sangre de cordero 

en cajas monopetri debido a recomendaciones de docentes de la Facultad de Ciencias 

Químicas y por su fácil disponibilidad.   

Se utilizó un total de 50 conos de gutapercha de la marca (Dentsply) de un ISO #35 de 

28mm de largo en caja sellada. Los conos de gutapercha seleccionados para este trabajo 

fueron seleccionados debido a su alta demanda comercial, distribución y por estar 

presentes en estudios realizados con anterioridad por otros autores.  

Se seleccionaron las sustancias desinfectantes por su concentración más no por su marca 

de fabricante. El suero fisiológico en concentraciones isotónicas de la marca Lira, el 

hipoclorito de sodio al 5,2% de la marca comercial Tips, la clorhexidina al 2% de la marca 

comercial Lira, el alcohol al 70% de la marca Sani.  

 

Se recolectó una muestra de saliva de un paciente previo su consentimiento informado, 

sin determinar una patología específica debido a que el interés es solo para contaminar 

los conos más no se consideró la cantidad ni calidad de estas bacterias.   

Se utilizaron tubos de ensayo de 10 ml de capacidad esterilizados previamente para la 

colocación de las soluciones desinfectantes, se midió las soluciones con vasos de 

Ilustración 2: Sustancias empleadas para la desinfección.  

Fuente: Propia del autor 
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precipitado de 50 ml de capacidad igualmente esterilizados, para mejorar la 

estandarización de esto se lo dividió en 5 grupos de códigos denominados:  

 

 A0: Conos de gutapercha sin aplicar ningún desinfectante pero si contaminados.  

 A1: Conos de gutapercha sumergidos en hipoclorito de sodio al 5,2% durante 3 

minutos. 

 A2: Conos de gutapercha sumergidos en clorhexidina al 2% durante 3 minutos. 

 A3: Conos de gutapercha sumergidos en alcohol etílico al 70% durante 3 minutos. 

 A4: Cono de gutapercha sumergidos en suero fisiológico isotónico durante 3 

minutos. 

 

 

La muestra de saliva se la tomó previo a realizar este estudio en un vaso de toma de 

muestras desechable y estéril. Cada cono se sumergió en esta solución durante 10 minutos 

luego se la retiró mediante pinzas algodoneras esterilizadas y se los colocó los 10 conos 

en los 10 ml de la sustancia desinfectante pertinente según sea su grupo. Se utilizó al grupo 

A0 como evidencia de que hay crecimiento bacteriano en la superficie de los conos sin 

haber utilizado ninguna sustancia desinfectante. 

Ilustración 3: Preparación de las soluciones y colocación en el medio de cultivo. 

Fuente. Propia del autor. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

Se realizó el análisis de los 50 conos de gutapercha (41,66% del total de los conos 

presentes en la caja según indica el fabricante) divididos en 5 grupos es decir cada grupo 

poseía un total de 10 conos equivalente al 20% del total de la muestra, cada grupo por 

medio de análisis del cultivo realizado en Agar Sangre todos estos instrumentos cumplen 

con el criterio de inclusión.  

 

Tabla 4. Resumen de resultados 

Fuente: Propia del autor. 

GRUPOS DE 

ESTUDIO 

Desinfección 
Total 

SI NO 

Hipoclorito de sodio al 

5,25% 
10 0 10 

Clorhexidina al 2% 10 0 10 

Alcohol etílico 70% 8 2 10 

Suero fisiológico 0 10 10 

Total  28 12 40 
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Así pues se tomó en cuenta la cantidad de conos que presentaron crecimiento bacteriano 

alrededor de ellos en el Agar Sangre y se tomó en cuenta en cuántos de ellos existía 

crecimiento bacteriano. Al igual que las soluciones desinfectantes cada caja monopetri 

fué catalogada con el código según los conos que iban a albergar respectivamente.  

 

 

Tabla 5. Resultados hipoclorito de sodio 

Fuente. Propia del autor 

Solución desinfectante 
Conos desinfectados 

Si No 

Hipoclorito de sodio al 5,25% 10 0 

 

De los 10 conos de esta muestra se pudo observar que ninguno de ellos presentó 

crecimiento bacteriano alrededor, por tal motivo podemos decir que en el 100% de los 

casos realizados logró desinfectar.  

 

Tabla 6. Resultados gluconato de clorhexidina. 

Fuente. Propia del autor. 

Solución desinfectante 
Conos desinfectados 

Si No 

Clorhexidina al 2% 10 0 

 

Al igual que el hipoclorito de sodio la clorhexidina consiguió el 100% de desinfección 

después de 3 minutos de exposición, evidenciando esto como resultado no se observó 

ningún crecimiento bacteriano alrededor de estos.  

 

Tabla 7. Resultados alcohol etílico  

Fuente. Propia del autor 

Solución desinfectante 
Conos desinfectados 

Si No 

Alcohol etílico al 70% 8 2 
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Se observó que el alcohol etílico tan solo resultó eficaz en un 80% de todos los casos  

 

 

Tabla 8. Resultados suero fisiológico.  

Fuente. Propia del autor.  

Solución desinfectante 
Conos desinfectados 

Si No 

Suero fisiológico  0 10 

 

El suero fisiológico no logró desinfectar a ningún cono de gutapercha. 

 

3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como se ha venido diciendo, es necesario la desinfección de los conos de gutapercha 

debido a que al estar en contacto con el tejido orgánico, puede llegar a ser un material con 

potencial infeccioso en caso de no tener ningún tratamiento previo para su 

descontaminación.  

Como fue descrito en los resultados de este trabajo las sustancias que mejor eficacia 

tuvieron al momento de descontaminar los conos de gutapercha fueron: el hipoclorito de 

sodio al 5,25% y la clorhexidina al 2% impidiendo que exista crecimiento bacteriano 

alguno alrededor de los conos de gutapercha así como fue demostrado en (Nair & Bandhe, 

2019) 

Debido a que el alcohol etílico es considerado un desinfectante se lo empleó en este 

estudio aunque, los resultados no demostraron esto, debido a que a pesar hubo crecimiento 

bacteriano en 2 de los 10 conos de este grupo, resultados similares refleja el trabajo 

realizado por (Ramos & Ramos, 2015) en el cual sus resultados demostraron que a pesar 

de ser descontaminado con alcohol, siguieron existiendo bacterias en la superficie de los 

conos tratados con esta sustancia.  

Se propuso dejar durante 3 minutos en la solución desinfectante debido a que en la 

mayoría de las investigaciones realizadas referentes al tema, tenían escalas entre 1 a 10 

minutos. 

Si bien es cierto que tanto el hipoclorito de sodio al 5,25% y la clorhexidina al 2% son 

excelentes descontaminantes en poco tiempo así como lo indica (Cardoso, Redmerski, 
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Rodrigues, & Kotaka, 2000) que solo se necesitó de 1 minuto para lograr desinfección de 

los conos de gutapercha. También es necesario mencionar que otras investigaciones 

apuntan a la resistencia de otros patógenos tales como: E. Faecalis y Candida albicans.  

Así lo manifiesta (Kitagawa, y otros, 2016) el E. Faecalis no solo ha desarrollado 

resistencia a la asombrosa alcalinidad del hidróxido de calcio, sino también a el poder 

bactericida de la clorhexidina al 2% en donde recomiendan el añadir compuestos que 

potencien su acción bactericida tales como el alquil piridinio.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

Indudablemente se reconoce al hipoclorito de sodio al 5,25% y a la clorhexidina al 2% 

entre los mejores agentes, antibacterianos debido a que lograron una desinfección 

completa en comparación al alcohol al 70% y la solución salina, de los patógenos en la 

superficie del cono de gutapercha en el lapso de tiempo establecido (3minutos).  

La desinfección de los conos de gutapercha es un paso primordial que se debe realizar 

previo a la obturación de sistemas de conductos radiculares para asegurar la eliminación 

de microoganismos que se pudieran encontrar en la superficie de los conos.  

Cabe recalcar que el alcohol a pesar de ser considerado como un desinfectante no pudo 

en este caso, desinfectar mayormente la superficie de los conos a los que fue aplicado, lo 

que nos demuestra que no es un buen candidato al momento de desinfectar los conos de 

gutapercha.  

La solución salina no tuvo efecto como desinfectante y en su mayoría existió crecimiento 

bacteriano, por este motivo se la considera solo una solución de irrigación que puede lavar 

solo de forma mecánica por arrastre, mas no como un compuesto químico bactericida.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los profesionales odontólogos que al momento de realizar una 

desinfección de los conos de gutapercha se opte por utilizar el hipoclorito  de sodio 

al 5,25% por 3 minutos que será suficiente para la eliminación de las bacterias 

presentes, sin el riesgo de comprometer  la superficie del cono de gutapercha 

pudiendo fracasar en el tratamiento. 
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 En su defecto se puede emplear a la clorhexidina al 2% como sustituto para 

desinfectar la superficie del cono de gutapercha.  

 Se recomienda analizar distintas variables como tiempo de exposición a las 

soluciones desinfectantes y además abarcar otras sustancias desinfectantes.   
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REGISTRO DEL 

TEMA DE 

TITULACÍON 

X      

DESARROLLO 

DEL CAPITULO I 

- II 

 X     

PLANEAMIENTO 

DE LA PARTE 

PRACTICA 

  X    

REALIZACIÓN 

DEL CAPITULO 

III - IV 

   X   

ENTREGA DEL 

TRABAJO 

CULMINADO 

    X  

SUSTENTACIÓN      X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Caja monopetri agar sangre $16,80 

2 pares de guantes quirúrgicos $2 

Mandil desechable estéril  $3 

Mascarilla desechable $0,25 

Gorro desechable $0.30 

Cronometro digital  $10 

Tubos de ensayo de 10ml X5 $0,28 c/u 

Vasos de precipitado de 5ml X4 $2,10 c/u 

Conos de Gutapercha $8 

250ml de hipoclorito de sodio  $1,50 

250 ml de clorhexidina  $3,50 

350 ml de alcohol etílico  $ 1,80 

500ml de suero fisiológico  $2,35 

Gasa estéril X4 $0,45 c/u 

Pinzas algodoneras X2 $1,90 c/u 

TOTAL $64,90 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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FOTOGRAFIAS 
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