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RESUMEN   

INTRODUCCIÓN: Los biofilms bacterianos son sistemas complejos en los que las 

bacterias son capaces de organizarse, logrando así una mayor resistencia a los ataques 

antimicrobianos siendo mucho más difícil su erradicación. Las bacterias se encuentran en 

un 99% de las ocasiones formando biopelículas o biofilms, por tanto, el conocimiento de 

cómo poder eliminarlos será la clave, no sólo en endodoncia, sino en cualquier disciplina. 

OBJETIVO: Establecer la importancia de la eliminación del biofilm y su eliminación en 

endodoncia. METODOLOGÍA: Cualitativa, descriptiva, revisión científica, descriptiva, 

exploratoria, documental, analítica, retrospectiva, Para la presente revisión bibliográfica se 

realizó una revisión de artículos científicos a través de una computadora con acceso a 

internet en los metabuscadores: Google Scholar, Scielo, Pubmed, Elsevier, entre otros. 

RESULTADOS: Los microorganismos tienen la capacidad de generar enzimas, las cuales 

favorecen la adhesión a otros sustratos o a otras bacterias, inactivando la acción de las 

soluciones irrigantes y medicación intraconducto utilizados en el tratamiento endodóntico, 

siendo el E. Faecalis el microorganismo que prevalece en los conductos radiculares, 

generando fracasos en los tratamientos radiculares, puesto a que estos presentan gran 

resistencia a las sustancias antimicrobianas. CONCLUSIONES: Los microorganismos 

obtienen la resistencia gracias a la capacidad de formar un biofilm, ubicarse en áreas 

inalcanzables para las técnicas de instrumentación y de irrigación del conducto radicular, 

sinergismo, y la capacidad de expresar genes de supervivencia, además el fracaso del 

tratamiento endodóntico atribuido a microorganismo residuales sólo se producirá si estos 

poseen patogenicidad, y si tienen acceso a los tejidos periapicales para inducir o 

mantener la enfermedad perirradicular. 



 
 

13 
 
 

Palabras clave: Biofilms, Enterococcus Faecalis, Matriz exopolisacárida, Hipoclorito de 

sodio. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Bacterial biofilms are complex systems in which bacteria are able to 

organize themselves, thus achieving greater resistance to antimicrobial attacks and 

making their eradication much more difficult. Bacteria are found 99% of the time forming 

biofilms or biofilms, therefore, the knowledge of how to eliminate them will be the key, not 

only in endodontics, but in any discipline. OBJECTIVE: To establish the importance of 

biofilm removal and its elimination in endodontics. METHODOLOGY: Qualitative, 

descriptive, scientific review, descriptive, exploratory, documentary, analytical, 

retrospective, for this literature review a review of scientific articles was conducted through 

a computer with internet access in the meta search engines: Google Scholar, Scielo, 

Pubmed, Elsevier, among others. RESULTS: Microorganisms have the capacity to 

generate enzymes, which favor adhesion to other substrates or to other bacteria, 

inactivating the action of irrigant solutions and intra-canal medication used in endodontic 

treatment, being E. Faecalis the microorganism that prevails in root canals, generating 

failures in root treatments, since these present great resistance to antimicrobial 

substances. CONCLUSIONS: Microorganisms obtain resistance thanks to the ability to 

form a biofilm, to locate themselves in areas unreachable for root canal instrumentation 

and irrigation techniques, synergism, and the ability to express survival genes, furthermore 

the failure of endodontic treatment attributed to residual microorganisms will only occur if 

they possess pathogenicity, and if they have access to periapical tissues to induce or 

maintain periradicular disease. 
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INTRODUCCIÓN 

La Endodoncia se puede definir como parte de la Odontología que se ocupa del 

origen, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades de la pulpa dental y 

tejidos perirradiculares asociados, con el fin de conservar el órgano dental. La finalidad 

del tratamiento endodóntico se basa en obtener la reparación de los tejidos afectados y 

estimular las funciones de la pieza dental. (Toledo Reyes & Alfonso Carrazana, 2015, p. 

96) 

La mayoría de los autores coinciden en que la permanencia del diente es mejor 

que su pérdida y utilizan el tratamiento endodóntico como una medida de saneamiento, 

evitando así el desarrollo de nuevas lesiones. El objetivo de la terapia endodóntica es la 

prevención y/o el tratamiento de las alteraciones pulpares y de sus posibles repercusiones 

sobre los tejidos periapicales.(Toledo Reyes et al., 2018, p. 94) 

La Endodoncia es una especialidad de la Odontología, reconocida como tal por la 

Asociación Dental Americana en 1963, la cual estudia la estructura, morfología y fisiología 

de las cavidades dentarias coronal y radicular, que contienen la pulpa dental y, a su vez, 

trata las afecciones del complejo dentino-pulpar y de la región periapical. (Toledo Reyes L 

A. C., 2016) 

Los avances en el conocimiento de la lesión endodóntica, las técnicas de asepsia 

y los principios de preparación y obturación de conductos radiculares, han permitido 
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también un incremento significativo y predecible de sus tasas de éxito (95 % y aún más en 

condiciones ideales). (Toledo Reyes & Alfonso Carrazana, 2015, p. 95) 

La finalidad del tratamiento endodóntico es evitar un proceso infeccioso 

secundario a la patología inicial y/o la formación de una lesión radicular. Un elemento 

considerado como parte del factor de éxito es el irrigante del conducto durante el 

tratamiento, el cual idealmente debe eliminar microorganismos, “detritus de la 

instrumentación y disolver restos orgánicos”, virtudes químicas que tiene el hipoclorito de 

sodio en concentraciones entre 0.5 y 5.25%.(Marín Botero et al., 2019, p. 34) 

El Biofilm es una comunidad de organismos de una o varias especies embebidas 

en una matriz extracelular de polisacáridos unidos a una superficie sólida. Existen 

microorganismos que viven en el Biofilm y son 1000 veces más resistentes a los agentes 

antimicrobianos.(Peña et al., 2017, p. 35) 

Los biofilms bacterianos son sistemas complejos en los que las bacterias son 

capaces de organizarse, logrando así una mayor resistencia a los ataques 

antimicrobianos siendo mucho más difícil su erradicación. Las bacterias se encuentran en 

un 99% de las ocasiones formando biopelículas o biofilms, por tanto, el conocimiento de 

cómo poder eliminarlos será la clave, no sólo en endodoncia, sino en cualquier disciplina. 

(Gómez Álvarez et al., 2015, p. 39) 

Se ha investigado cuáles son los mejores irrigantes en endodoncia para conseguir 

eliminar los biofilms intrarradiculares. El hipoclorito de sodio, debido a su capacidad 

inherente de disolución del tejido, es capaz de desorganizar la estructura de los biofilms y 

los estudios revisados lo colocan como el mejor irrigante en endodoncia; la irrigación 
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ultrasónica pasiva, el uso del láser y la terapia fotodinámica, son grandes aliados que 

actúan como coadyuvantes en la erradicación del biofilm. (Gómez Álvarez G, 2015) 

Esta investigación tiene el propósito de lograr determinar la importancia de la 

eliminación del biofilm en los tratamientos endodónticos, lo cual ayudará en la prevención 

de infecciones secundarias provocadas por los microorganismos presentes en el biofilm, 

lo cual conlleva al fracaso del tratamiento endodóntico.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los avances en esta ciencia, las técnicas de asepsia y los principios de 

preparación y obturación de conductos radiculares han permitido incrementar las tasas de 

éxito del tratamiento endodóntico, sobre todo en los dientes, en los que se logra buen 

sellado apical; sin embargo, aún se enfrentan problemas que derivan en retratamientos, 

conllevando al fracaso en la rehabilitación de la pieza dental, y el sistema estomatognático 

en general.(Toledo Reyes et al., 2016, p. 203) 

Los pacientes generalmente desconocen acerca de las infecciones que pueden 

presentarse en la cavidad bucal, así como también desconocen de la entidad que provoca 

dichas infecciones, por lo tanto, es muy importante investigar acerca del biofilm y la 

influencia que tiene este en endodoncia.  

La endodoncia ha avanzado continuamente, hoy podemos encontrar nuevas 

técnicas de asepsia, mecanismos en la preparación y obturación de conductos 

radiculares, lo cual ayuda a incrementar las tasas de éxito en los tratamientos 

endodónticos, en especial cuando se logra realizar un sellado apical hermético, no 
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obstante, aún existen factores que impiden obtener un tratamiento endodóntico efectivo, 

derivando en retratamientos, lo cual afecta la salud bucal del paciente. 

Existen secuelas generadas por lo tratamientos endodónticos fallidos, las cuales 

afectan la salud bucodental e integridad del paciente, entre los principales factores 

asociados a los fracasos endodónticos encontramos, diagnóstico incorrecto, selección 

inadecuada del caso, desconocimiento de la anatomía de la pieza dental, 

desconocimiento de la materia por parte del profesional odontólogo, falta de consciencia y 

habilidad del profesional, contaminación bacteriana, insuficiente irrigación, entre 

otras.(Toledo Reyes et al., 2018) 

La presencia de biofilm en endodoncia es realmente una preocupación para los 

profesionales Odontólogos, dado a que influye en el pronóstico del tratamiento, siendo 

esta, la principal causa de las infecciones endodónticas, lo cual conlleva al  fracaso en los 

tratamientos endodónticos, puesto que son los microorganismos presentes en el biofilm la 

principal causa de infecciones extra radiculares e interradiculares, debido a que estos 

microorganismos son capaces de sobrevivir a los protocolos de desinfección realizados 

durante el tratamiento, por lo tanto la importancia de este trabajo bibliográfico se basará 

en adquirir nuevos conocimientos , los cuales nos permitan realizar una correcta y 

esencial eliminación de las biopelículas presentes en los conductos radiculares, para así 

obtener una tasa alta de éxito en los futuros tratamientos endodónticos. 
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Delimitación del problema 

Tema: Importancia del Biofilm y su eliminación en endodoncia. 

Objeto de estudio: Importancia del Biofilm 

Campo de acción: Eliminación en endodoncia. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: ciclo II 2020-2021 

Área de estudio: Odontología (pre grado) 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sub línea de investigación: Epidemiológica y práctica odontológica. 

Formulación del problema 

¿Por qué es importante la eliminación del biofilm en endodoncia?   

Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuáles son los microorganismos que conforman el biofilm 

endodóntico? 

2. ¿Cuáles son las etapas mediante las cuales se desarrolla el biofilm? 

3. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los microorganismos presentes 

en el biofilm endodóntico? 

4. ¿Cuál es el microorganismo que predomina en el biofilm 

endodóntico alterando los tratamientos endodónticos? 

5. ¿Cuáles son los irrigantes más recomendados para la eliminación 

del biofilm? 
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JUSTIFICACIÓN 

La terapéutica endodóntica dentro del plan de tratamiento odontológico juega un 

papel fundamental ya que muchos de los procedimientos a realizarse posteriormente 

permitirán restaurar la estética y función de la pieza dental, pero esto dependerá de un 

correcto protocolo a seguir, el conocimiento del profesional en cuanto a la anatomía dental 

y la correcta desinfección del canal radicular durante el tratamiento pulpar. 

CONVENIENCIA:  Nos ayudará a comprender el potencial patógeno de los 

microorganismos presentes en el biofilm que se encuentran en el conducto radicular, 

además determinar medidas correctas para eliminar dicho biofilm y de esta manera evitar 

infecciones. 

RELEVANCIA SOCIAL: La investigación de la importancia del biofilm y su 

eliminación en endodoncia va dirigido tanto a la  comunidad estudiantil, como para los 

profesionales Odontólogos, dado a que nos permite conocer cuáles son los factores que 

intervienen en la desinfección incompleta del conducto radicular , la resistencia de los 

microrganismos a los agentes utilizados en la desinfección de los conductos, y el 

momento en el que inicia la formación de biopelículas en los conductos radiculares, 

además dicha investigación también será relevante para los pacientes, debido a que 

serán beneficiados , puesto que se obtendrán tratamientos con mayor índice de éxito. 

IMPLICACIONES PRÁCTICAS: La investigación de la importancia del biofilm y su 

eliminación en endodoncia, permitirá determinar los factores asociados a las reinfecciones 

endodónticas, ya que el biofilm es el responsable de dichas infecciones, ya sea por la 

resistencia a los antimicrobianos, o los mecanismos de defensa del huésped. 
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VALOR TEÓRICO: Mediante la investigación realizada se espera comprender el 

concepto y la relevancia que tiene el biofilm en endodoncia, y se recomienda continuar 

realizando búsquedas acerca del tema estudiado, para obtener nuevos enfoques en el 

control de infecciones endodónticas.  

UTILIDAD METODOLÓGICA: El impacto científico de este trabajo bibliográfico 

radica en conocer las causas y las consecuencias que genera la eliminación incorrecta de 

los microorganismos de los conductos radiculares infectados ya que esta es una 

constante preocupación en endodoncia, y una vez determinadas dichas variables se 

podrán aplicar en la práctica odontológica obteniendo resultados mucho más favorables. 

VIABILIDAD  

Esta investigación se puede realizar gracias a una herramienta fundamental, como 

lo es el internet, a través de la cual podemos realizar la búsqueda de artículos científicos 

utilizando buscadores y meta buscadores, dando como resultado una investigación 

factible, dado a que el profesional Odontólogo debe tener amplios conocimientos 

relacionados a la biomecánica, información científica y biológica de los tratamientos 

endodónticos y  el biofilm bacteriano, para lograr realizar tratamientos que tengan altos 

índices de éxito a lo largo del tiempo. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Establecer la importancia del biofilm y su eliminación en endodoncia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Definir cuáles son los microorganismos que conforman el biofilm 

2. Describir las etapas mediante las cuales se desarrolla el biofilm. 

3. Analizar cuál es el mecanismo de acción de los microorganismos 

presentes en el biofilm endodóntico. 

4. Establecer cuál es el microorganismo que predomina en el biofilm 

endodóntico alterando los tratamientos endodónticos 

5. Determinar cuáles son los irrigantes más recomendados para la 

eliminación del biofilm. 
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES 

La enfermedad endodóntica tiene principalmente un origen microbiano. Es 

causada por biopelículas capaces de adherirse y sobrevivir en el conducto radicular. Por 

lo tanto, es importante estudiar las condiciones en las que esas biopelículas crecen, se 

desarrollan y colonizan el sistema de conductos radiculares.(Díez Ortega et al., 2017, p. 

31)  

Sin embargo, existen pocos estudios en los cuales se han utilizado dientes 

naturales como modelos, los cuales tendrían en cuenta la complejidad anatómica de los 

conductos radiculares y simularían la realidad clínica. En dicho estudio se utilizaron 

conductos radiculares de premolares humanos para estandarizar in vitro condiciones 

óptimas de formación de biopelículas para microorganismos como E. Faecalis, 

Staphylococcus aereous y Cándida Albicans. (Díez Ortega et al., 2017, p. 31) 

Se utilizaron 128 premolares, los cuales se sometieron a la preparación mecánica 

con limas tipo K y se trataron con hipoclorito de sodio al 5,25% y EDTA. Las muestras se 

inocularon con microorganismos y se incubaron durante 15, 30, 45 y 60 días bajo 

anaerobiosis (CO 2 atmósfera) y aerobiosis. (Díez Ortega et al., 2017, p. 31) 



 
 

24 
 
 

 

Una vez analizado el efecto del oxígeno como factor en el desarrollo del biofilm, se 

evidenció bajo atmósfera anaeróbica que el biofilm se desarrolló en la superficie a los 15 

días. Aunque se observaron agregados bacterias en la superficie de la dentina en el tercio 

coronal de la raíz, los túbulos dentinarios aún eran visibles. No obstante, a nivel apical no 

se detectó crecimiento bacteriano en ninguna de las muestras analizadas.(Díez Ortega 

et al., 2017, p. 31) 

Sin embargo, las bacterias presentaron un mejor desarrollo en términos de 

crecimiento como biopelícula al 10% de CO2. En estas condiciones se observó una mejor 

agregación bacteriana en la superficie dentinaria sin presencia de túbulos dentinarios en 

la porción coronal. Bajo CO2, la única combinación microbiana capaz de crecer en el 

tercio apical durante este periodo de tiempo fue CA y EF.(Díez Ortega et al., 2017, p. 31) 

En la superficie dentinaria se observó un biofilm formado y estructuras bien 

desarrolladas a lo largo de todo el canal. Sin embargo, con respecto a los cultivos 

aerófilos, se pudo observar la presencia de algunos túbulos dentinarios en las porciones 

apicales. Por el contrario, los cultivos microaerófilos parecieron crecer aún mejor en la 

fracción apical. (Díez Ortega et al., 2017, p. 35) 

Los microorganismos presentes en la cavidad oral no se encuentran en forma 

planctónica, sino en comunidades denominadas biofilm, las cuales ofrecen resistencia a 

los antimicrobianos. El biofilm puede presentarse en diversas zonas donde localice una 

infección de la pieza dental, en la pulpa y el periodonto, en virtud del foramen apical, y es 

posible que ocurran intercambios de agentes nocivos.(Huerta et al., 2015, p. 110) 
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Resulta de interés el conocimiento de las interacciones microbianas de 

enfermedades periodontales en relación con las del sistema de conductos y el posible 

vínculo con la presencia de biofilm.(Huerta et al., 2015, p. 110) 

Objetivo: Identificar y caracterizar los microorganismos en forma de biofilm en la 

parte apical de órganos dentarios extraídos por enfermedad periodontal, por técnicas 

microbiológicas convencionales, microscopía electrónica de barrido (MEB) y 

espectroscopia Raman. (Huerta et al., 2015, p. 110) 

Material y métodos: Se extrajeron un total de 20 dientes con movilidad de tercer 

grado y sin soporte óseo radiográfico en la Clínica de Periodoncia, Facultad de 

Estomatología, UASLP, previa firma de carta de consentimiento informado. Se realizaron 

cortes longitudinales del tercio apical y se dividieron en dos grupos: 1) pared cementaría 

extrarradicular y 2) parte intraconducto. Se realizaron las identificaciones microbiológicas 

por pruebas convencionales.(Huerta et al., 2015, p. 110) 

Las muestras se procesaron para una observación exhaustiva del biofilm por 

microscopía electrónica de barrido. Se realizó el análisis de la composición química por 

electroscopía Raman. Conclusiones: Se observo la presencia de biofilm tanto en la parte 

extrarradicular como en la parte intraconducto de las piezas. Se encontró una relación 

entre los microorganismos identificados de ambos cortes. Se identificaron los 

componentes químicos mayoritarios del biofilm espectroscopia vibracional.(Huerta et al., 

2015, p. 110) 
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La biopelícula es una población de células que crecen unidas a una superficie, 

envueltas por una matriz de exopolisacáridos que las protege del ataque de los 

antibióticos. Mas del 60% de todas las infecciones microbianas a los antimicrobianos 

involucra varios mecanismos, entre los que se incluyen: inactivación de los antibióticos 

por polímeros extracelulares, disminución de la tasa de crecimiento por limitación de 

nutrientes y cambios fenotípicos en las células bacterianas, como resultado de la 

adquisición de genes de resistencia dentro de la biopelícula.(Vélez & Grisales, 2015a, p. 

55) 

El pronóstico para el tratamiento y la erradicación de las biopelículas no es el 

mejor. El desarrollo de nuevos medicamentos es necesario y urgente para contrarrestar 

las infecciones en las que la biopelícula está involucrada.(Vélez & Grisales, 2015a, p. 55) 

En el artículo de estudio se presenta el caso de una mujer de 44 años que acude a 

una consulta por presentar dolor en la pieza número 12, especialmente a la percusión 

vertical. Estos episodios tienen su causa en la endodoncia sub extendida del 12 y en el 

material de obturación de conductos que se encuentra extra radicularmente. Tras la 

evaluación radiográfica y la ejecución adecuada del plan de tratamiento, se pudieron 

detectar bacterias en forma de cocos dispuestas en biopelícula, las cuales originaban la 

infección que presentaba el paciente.(Vélez & Grisales, 2015a, p. 55) 

El resultado obtenido en este caso propone la cirugía apical como la opción clínica 

más efectiva para la desintegración o la eliminación de los microorganismos agregados en 

biopelículas extra radiculares, las cuales no pueden ser alteradas por la instrumentación, 

ni pueden ser afectadas por la acción de los agentes antimicrobianos usados durante el 

tratamiento de conductos.(Vélez & Grisales, 2015b, p. 63) 
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La principal causa de falla endodóntica es la persistencia de microorganismos que 

provocan una infección intrarradicular o extrarradicular y que se vuelven resistentes a las 

medidas de desinfección. El objetivo de esta revisión es identificar los microorganismos 

asociados a la falla endodóntica, así como las razones por las cuales estos 

microorganismos son capaces de sobrevivir a las medidas básicas de desinfección.(Prada 

et al., 2019, p. 364) 

Material y Métodos: Se realizo una búsqueda sistemática de artículos científicos 

en las bases de datos de PubMed con las siguientes palabras claves: “Infecciones 

endodónticas”, “Microbiología endodóntica”, “Falla endodóntica” “E. Faecalis”, 

“Retratamiento endodóntico”. (Prada et al., 2019, p. 364) 

Los informes de casos y los artículos con fecha de publicación anterior al 2000 no 

se incluyeron en esta revisión. Resultados: La mayoría de los autores destacan E. 

Faecalis como principal microorganismo asociado al fallo endodóntico, sin embargo, 

existen estudios recientes que aíslan en mayor medida otras bacterias como 

Fusobacterium nucleatums y Propionibacterium.(Prada et al., 2019, p. 364) 

Discusión: Estos microorganismos tienen en común las siguientes propiedades, 

que los hacen capaces de escapar a las medidas de desinfección: la capacidad de formar 

un biofilm, de ubicarse en áreas inalcanzables para las técnicas de instrumentación del 

conducto radicular, sinergismo, la capacidad de expresar genes de supervivencia y activar 

alternativas, es decir, vías metabólicas. (Prada et al., 2019, p. 364) 
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Las investigaciones clínicas han demostrado que la desinfección completa del 

sistema de conductos radiculares es muy difícil de lograr porque se encuentra que los 

microrganismos persisten en las complejidades del sistema de conductos radiculares. 

Durante la preparación biomecánica, la biopelícula apical juega una regla muy clave 

clínicamente porque son inherentemente resistentes a los agentes antimicrobianos y no 

pueden eliminarse mediante la preparación biomecánica sola. (Neelakantan et al., 2017a, 

p. 486) 

Se ha sugerido que las infecciones persistentes posteriores a la terapia 

endodóntica durante los procedimientos de conducto radicular son causadas por una o 

dos de las especies bacterianas que son difíciles de eliminar con medidas de tratamientos 

convencionales.(Neelakantan et al., 2017a, p. 486) 

Los estudios han demostrado que incluso el mejor tratamiento de conducto 

radicular puede permitir la filtración de bacterias y sus sobre productos. Otros estudios 

han demostrado que incluso en presencia de contaminación evidente, la enfermedad 

periapical no se desarrolla necesariamente en todos los pacientes.(Neelakantan et al., 

2017a, p. 486) 

El objetivo de este estudio fue investigar la actividad antibacteriana de 4 selladores 

endodónticos contra bacterias planctónicas cultivadas o en biopelículas comúnmente 

detectadas en infecciones endodónticas persistentes y secundarias. Métodos: Se 

investigo la actividad antibacteriana de los selladores AH Plus, el sellador TotalFill BC, 

RoekoSeal y Gutta flujo 2 para biopelículas de cultivo planctónico y de 24 horas de 

edad.(Kapralos et al., 2018, p. 165) 
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Resultados: AH Plus tuvo una alta actividad antibacteriana hacia todas las 

especies investigadas, tanto planctónicas como en biopelículas. Sin embargo la activad 

antibacteriana sobre las bacterias planctónicas hasta 7 días después del 

fraguado.(Kapralos et al., 2018, p. 165) 

El sellador TotalFill BC tuvo menor actividad antibacteriana contra biopelículas de 

S. aereus y E. faecalis en comparación con AH Plus cuando se investigó el contacto 

directo entre el sellador y el biofilm y para todas las especies se investigó cuando se 

utilizó una membrana para separar el biofilm y el sellador.(Kapralos et al., 2018, p. 165) 

Gutta Flow 2 y RoekoSeal no tuvieron actividad antibacteriana contra bacterias 

planctónicas o bacterias en biopelículas. Conclusiones: Las bacterias en las biopelículas 

mostraron una mayor susceptibilidad a AH Plus en comparación con el sellador TotalFill 

BC durante las primeras 24 horas después del fraguado. Es muy importante investigar la 

actividad antibacteriana de los selladores y materiales endodónticos contra las bacterias 

en las biopelículas para evaluar la capacidad de los materiales para erradicar las 

bacterias del conducto radicular infectado.(Kapralos et al., 2018, p. 165) 

Enterococcus faecalis es el microorganismo más común y a veces la única 

bacteria aislada de los conductos radiculares en periodontitis apicales persistentes. Su 

inherente resistencia antimicrobiana, su habilidad para adaptarse a los cambios en el 

entorno y su crecimiento dentro de los conductos radiculares como biofilm, lo hacen 

responsable de la mayoría de los fracasos endodónticos. (Gómez Álvarez et al., 2015, p. 

39) 
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Arias- Moliz y cols, compararon 0,1% NaOCl, 4% clorhexidina (ChX), 17%, EDTA, 

25%, ácido cítrico y 5% ácido fosfórico, frente a la erradicación del biofilm de E. Faecalis, 

evaluando dicha erradicación mediante microscopio electrónico de barrido; comparando 

según la concentración y el tiempo en contacto, los únicos capaces de erradicar el biofilm 

de E. Faecalis fueron el NaOCl a 0,00635% durante un minuto como concentración 

mínima, mientras que las ChX consiguió erradicar el biofilm a concentraciones mínimas 

de 1% en 10 minutos y 2% en 5 minutos. (Gómez Álvarez et al., 2015, p. 39) 

Los ácidos quelantes mostraron nula eficacia en su capacidad antimicrobiana 

contra el biofilm de E. faecalis. Dunavant y cols, compararon la acción de otros irrigantes 

frente a la erradicación de E. Faecalis; Los datos del estudio reflejan de nuevo que el 

NaOCl posee los mejores porcentajes en la eliminación del biofilm, tanto en las 

concentraciones de 1 y 6%. (Gómez Álvarez et al., 2015, p. 39) 

Clegg y cols., usaron NaOCl en concentraciones de 6%, 3% y 1%, así como ChX 

2% y Biopure MTAD. Los datos del estudio reflejan que el NaOCl al 6% es el único 

irrigante que consigue romper el biofilm y eliminar todas las bacterias, no existiendo 

ninguna fase de crecimiento; el NaOCl al 1% no consiguió del todo romper el biofilm, 

mientras que la ChX al 2% no es capaz de erradicarlo. (Gómez Álvarez et al., 2015, p. 39) 

Aunque muchos estudios han demostrado la habilidad de varios irrigantes para 

eliminar las bacterias del interior de los conductos radiculares, es posible que parte de las 

bacterias queden en los túbulos dentinarios; los componentes bacterianos como los 

lipopolisacáridos, peptidoglicanos y ácidos lipoteicos pueden inducir la liberación de 

citoquinas mediadoras de la inflamación de los neutrófilos y monocitos- 

macrófagos.(Gómez Álvarez et al., 2015, p. 39) 



 
 

31 
 
 

BASES TEÓRICAS 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

EL BIOFILM 

El biofilm puede definirse como una comunidad en la que habitan microorganismos 

asociados irreversiblemente a una superficie, e integrados en una matriz de sustancias 

poliméricas extracelulares. Los conductos radiculares con pulpa necrótica son 

considerados como un ambiente ideal para la formación de biofilm, dado a la presencia de 

superficies sólidas, ambiente húmedo, medio fluido ideal para la proporción de nutrientes, 

y microorganismos procedentes de la cavidad bucal.(Calderón B. et al., 2019)  

La organización de los microorganismos presentes en el biofilm, representa un 

beneficio adaptativo, evitando su eliminación durante la preparación químico-mecánica del 

conducto radicular. Los microorganismos que son resistentes a los procesos de 

desinfección, poseen la capacidad de reorganizarse, aumentando la cantidad de 

microorganismos en el interior del conducto radicular una vez finalizado el tratamiento 

endodóntico. (Calderón B. et al., 2019) 

“El biofilm en el conducto radicular representa un reto para el control de las 

infecciones en endodoncia es por ello necesario comprender las propiedades de estas 

estructuras microbianas.”(Calderón B. et al., 2019) 
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El biofilm es conceptualizado como un ecosistema que presenta microbiota sésil, 

las cuales presentan células unidas de manera irreversible a una interfase, entrelazadas 

una a otra, dichos enlaces se encuentran englobados en una matriz polimérica 

extracelular generadas por ellas mismo, cabe recalcar que el enlace mencionado, permite 

a los microorganismos complementarse nutricionalmente, además proporciona un 

mecanismo de defensa ante el uso de medicamentos y sustancias irrigantes.(Sarduy 

Bermúdez & González Díaz, 2016)  

Según la OMS, el Biofilm se puede definir también como un ecosistema bacteriano 

proliferante y enzimáticamente activo. Los biofilms se unen a superficies inertes, tanto 

biológicas como sintéticas. Dentro de las biológicas optan preferentemente por tejidos 

necróticos. (Peña et al., 2017)  

Los procesos biológicos continuamente evolucionan, por lo tanto, todas las 

especies existentes, entre ellas animales y bacterias adquirieron las propiedades de 

adaptación a lo largo del tiempo, adoptando nuevas condiciones de supervivencia en su 

habitad. Por lo tanto, se dice que el biofilm es considerado una respuesta biológica propia 

de los microorganismos como resultado de su proceso de evolución. (Sarduy Bermúdez & 

González Díaz, 2016) 

La cavidad oral presenta una comunidad de microorganismos , que presentan 

características fisiológicas y genéticas completamente diferentes, pero logran convivir 

gracias a la cualidad que poseen, la adaptación, y al hecho de que existen factores que 

facilitan su permanencia en la cavidad bucal, como lo son las mucosas de la cavidad oral, 

la anatomía de las piezas dentales, la lengua, el surco gingival, conductos radiculares 

estrechos, restauraciones defectuosas, conductos accesorios, pulpa dental, periodonto, 
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foramen apical, entre otros, provocando intercambios nocivos, los cuales afectaran la 

salud bucal.(Sarduy Bermúdez & González Díaz, 2016) 

Existe un sin número de comunidades de microrganismos en la cavidad oral, por lo 

tanto comprender cada uno de ellos es complicado, pero no imposible, la comprensión de 

su supervivencia depende de la cantidad de oxígeno que posean, la obtención de 

nutrientes, la temperatura en la que pueden sobrevivir, características anatómicas, 

respuesta defensiva del huésped, se asegura que la cavidad oral es la parte del cuerpo 

humano con mayor cantidad de microorganismos, dado a que ofrece una puerta de 

entrada fácil a virus y bacterias del medio ambiente.(Quintana S. et al., 2017)  

Los microorganismos presentan dos estados en la naturaleza para su 

coexistencia, encontramos las bacterias planctónicas, las cuales representan a 

microorganismos flotantes, y están presentes en 1%, y a microorganismos sésiles, los 

cuales integran las biopelículas, y representan el 99% de la comunidad. El proceso de 

formación del biofilm inicia en el momento que los microorganismos planctónicos logran 

localizar una superficie, y se unen a ella, posteriormente generan señales químicas, lo 

cual les permite realizar procesos como la diferenciación y formación de su estructura, 

además de una cubierta polisacárida protectora.(Sarduy Bermúdez & González Díaz, 

2016) 

MORFOLOGÍA DEL BIOFILM 

La morfología del biofilm ha sido descrita como variada, debido a que podemos 

encontrar pequeñas formaciones hasta cadenas, pero la más frecuente y característica 

del biofilm es la forma de champiñón. Microscópicamente estos microorganismos se 

presentan como estructuras unitarias, las cuales se encuentran separadas unas de otras 



 
 

34 
 
 

por canales de agua, estando en conjunto inmersas en una matriz de polisacárido. (Peña 

et al., 2017) 

Se atribuye a estos canales la distribución de los nutrientes y la excreción de los 

residuos de los microorganismos habitantes de dichas colonias, se les confiere además la 

capacidad de disminuir la acción de agentes antimicrobianos externos, entre ellos 

antibióticos, irrigantes y medicación intraconducto.(Peña et al., 2017) 

FORMACIÓN DEL BIOFILM 

Los procesos de formación del biofilm son muy poco conocidos en la actualidad, 

existe una teoría descrita por Svensater y Bergenholtz, en la cual describe dicho proceso 

de formación en cuatro fases: (Peña et al., 2017) 

PRIMERA FASE: Sobre la dentina se forma una película adhesiva, producto del 

depósito de proteínas y otros agregados derivados de los microorganismos en suspensión 

o también denominados planctónicos, de los procesos inflamatorios o del proceso de 

necrosis.(Peña et al., 2017) 

SEGUNDA FASE: Sobre la película ya formada, la cual presenta una consistencia 

pegajosa, se adherirán nuevos microorganismos específicos, con capacidades de 

adhesión. .(Peña et al., 2017) 

TERCERA FASE: La primera capa de las bacterias que se encuentra ya adherida, 

segregará mediadores que comienzan a agregar cada vez más bacterias, similares o 

diferentes, por otro lado, se continúa formando la matriz extracelular de polisacárido, la 

que se considera como una barrera defensiva del biofilm, la cual es una característica 

propia. .(Peña et al., 2017, p. 46) 
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CUARTA FASE: El biofilm se encuentra maduro, y se comienzan a crear sistemas 

de defensa mucho más complejos, sucesivamente, se envían bacterias al exterior, las 

cuales cronifican la respuesta inflamatoria del huésped. Siqueira y Rocas manifiestan que 

la cuarta etapa de formación del biofilm radicular, presenta un 15% de bacterias, y 85% de 

matriz de polisacáridos, incluyendo más de 300 capas de bacterias superpuestas. .(Peña 

et al., 2017) 

Por otro lado, encontramos una explicación mucho mejor descrita acerca de la 

formación del biofilm:  

Adhesión: Podemos encontrar la adhesión reversible e irreversible. En primer 

lugar, los patógenos en estado planctónico se unirán a las proteínas de la matriz 

extracelular presentes en la superficie que se colonizará, entre las proteínas presentes 

podemos encontrar, fibronectina, fibrinógeno, vitronectina, entre otras, además pueden 

emplear estructuras tales como fimbrias, pilis, flagelos, adhesinas, lo cual ayudará a 

generar una adhesión mecánica. Calderón B. et al., 2019) 

La producción de una matriz de sustancias poliméricas extracelulares (EPS) da 

paso a la fase irreversible de la adhesión microbiana a la superficie. Por lo tanto, la unión 

de los microorganismos a una superficie se denomina adhesión, mientras que la unión 

entre microorganismos se denomina cohesión.(Calderón B. et al., 2019) 

Acumulación: En esta etapa comienza la proliferación de los microorganismos 

que se encuentran unidos a la superficie, por lo tanto, a partir de esta proliferación se 

generará una matriz. Dicha matriz consiste en un proceso complicado, el cual depende de 

la existencia de nutrientes, la síntesis y secreción de material extracelular, la disputa entre 
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micro colonias, secreción de proteínas, y la interacción de los microorganismos con los 

componentes de la matriz extracelular. (Calderón B. et al., 2019) 

Maduración: La tercera etapa se encuentra influenciada por la secreción de 

toxinas, adhesión celular, señalización celular (quorum sensing), factores ambientales, 

regulación metabólica, respuesta al estrés, potencial de virulencia del microorganismo, y 

la resistencia. El tiempo en el que se produce la maduración es variable, mientras mayor 

madurez exista, mayor será la resistencia del biofilm a los agentes antimicrobianos. 

(Calderón B. et al., 2019) 

Los microorganismos han desarrollado la cualidad de detectar cambios en el 

ambiente, y a través de ello determinan si resulta beneficioso mantenerse dentro del 

biofilm, o tratar de regresar a su estado planctónico. (Calderón B. et al., 2019) 

Separación: La cuarta y última etapa puede definirse como una respuesta a 

alteraciones en la disponibilidad de nutrientes, alteraciones en los niveles de oxígeno e 

incremento de productos tóxicos, por lo cual se produce la separación del biofilm. Los 

microorganismos que han sido separados tienen la facultad de reiniciar el proceso de 

formación de biofilm, en un ambiente que presente condiciones óptimas para su 

supervivencia. (Calderón B. et al., 2019) 

MECANISMO DE ACCIÓN DEL BIOFILM 

Los microorganismos que se encuentran presentes en el biofilm, presentan una 

organización estructural resistente a los mecanismos de defensa del huésped, dado a que 

presentan una estructura peculiarmente grande, lo cual hace que sea imposible que esta 

sea fagocitada, pues ofrecen resistencia a la opsonización y lisis. (Sarduy Bermúdez & 

González Díaz, 2016) 
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El biofilm presenta una característica primordial, conocida como resistencia. En el 

sistema de conductos radiculares, dicha característica es mucho más significativa, puesto 

que existen factores tales como la anatomía, la cual muchas veces presenta zonas de 

difícil acceso en las cuales resulta complicado que lleguen las soluciones irrigantes y 

desinfecten por completo los conductos radiculares.(Peña et al., 2017) 

La matriz de polisacáridos del biofilm, presenta una barrera química y física, la 

cual evita que agentes externos peligrosos, ingresen, manteniendo de esta manera un 

correcto equilibrio interno, necesario para asegurar la supervivencia de los 

microorganismos presentes en el biofilm, actualmente es considerado uno de los 

mecanismos más importantes. (Peña et al., 2017) 

El aislamiento del medio externo con el medio interno del biofilm, presenta una 

ventaja, puesto que presenta vías de comunicación internas, a través de las cuales se 

genera el intercambio de material genético entre las bacterias que conforman el biofilm, 

aumentando de esta manera el mecanismo de defensa del biofilm.(Peña et al., 2017) 

Las enzimas que genera el biofilm, fomentan la adhesión a otros sustratos o a 

otras bacterias, incluso permiten inactivar la acción de los irrigantes utilizados en el 

sistema de conductos. El biofilm presenta un mecanismo de acción similar a la 

distracción, en la cual las bacterias paulatinamente se van desprendiendo, distrayendo a 

los mecanismos de defensa del huésped, esto genera un proceso crónico, el cual provoca 

en el paciente procesos infecciosos, con la presencia de signos y síntomas, los cuales 

desaparecen en el momento de la administración de antibióticos, sin embargo, no es 

posible eliminar el foco infeccioso de origen.(Peña et al., 2017) 
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Otra causa de la resistencia de los microrganismos presentes en el biofilm a los 

antibióticos, es a causa de la presencia de la barrera de exopolisacáridos, que genera el 

ingreso lento e incompleto del medicamento, además cuando existe una baja actividad 

metabólica de las bacterias, ya sea por limitación del oxígeno y nutrientes, se puede 

conducir a un estado de cese de su mitosis, por lo tanto, proceden a la formación de 

nichos anaeróbicos en zonas profundas del biofilm. Por otro lado, la acumulación de 

productos ácidos generados por los microorganismos, pueden inducir a diferencias en el 

pH, lo cual impide que el antibiótico ejerza su efecto.(Sarduy Bermúdez & González Díaz) 

FISIOPATOLOGÍA 

La patogénesis de las biopelículas radica en que estas son capaces de generar 

infecciones persistentes, es decir, infecciones crónicas, las cuales se tornan difíciles de 

eliminar. Esto se debe a que los microorganismos que se desarrollan dentro de los 

biofilms incrementan su tolerancia a moléculas que presentan actividad antimicrobiana 

(antibióticos, medicación intraconducto, irrigantes, etc.) desarrollando mecanismos de 

resistencia. Los Exopolisacáridos (EPS) de la matriz extracelular intervienen ayudando a 

evadir la respuesta inmunitaria del huésped.(Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018)  

Incremento de la tolerancia antimicrobiana 

Actualmente se dice que los microorganismos que crecen y se desarrollan en 

biofilms, desarrollan una gran tolerancia a los antimicrobianos, incluso llegan a ser hasta 

mil veces más resistentes que los microorganismos que crecen de manera libre e 

independiente, este incremento de tolerancia se debe a los siguientes fenómenos: 

(Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018) 
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Inhibición de la penetración de los antimicrobianos: 

En relación a varios estudios realizados, se ha demostrado que las características 

fisicoquímicas de la matriz extracelular que rodea a las células microbianas, poseen la 

habilidad de “repeler” o retardar la penetración de sustancias externas, tales como 

agentes antimicrobianos, sustancias irrigantes, etc. Este retardo se produce debido a las 

diferencias de cargas entre las sustancias antimicrobianas y la matriz extracelular. 

(Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018) 

Los antimicrobianos que ingresan en la matriz extracelular, generan una diferencia 

de carga, lo cual retarda su paso al sitio de acción (sitio diana), haciendo que los 

fármacos lleguen en concentraciones sub-inhibitorias, las cuales tienen la capacidad de 

generar respuestas de estrés en los microorganismos presentes en el biofilm, 

favoreciendo la expresión de mecanismo de resistencia antimicrobiana (enzimas que 

permiten la degradación de antibióticos, o alteraciones del sitio diana) así como también 

factores de virulencia ( proteasas, toxinas, citolisinas).(Ortega-Peña & Hernández-

Zamora, 2018) 

Alteración del microambiente 

La concentración de oxígeno en la parte más interna de las biofilm es baja, por tal 

motivo se genera una atmósfera anaerobia y con un pH bajo. Se dice que esta puede ser 

la causa de la disminución en la actividad de algunos antibióticos, entre los que 

encontramos aminoglucósidos, en los cuales se disminuye su efectividad en atmósferas 

anaeróbicas. Podemos encontrar otros fenómenos asociados a las alteraciones del 

microambiente, como la disminución del metabolismo bacteriano y la disminución de la 

replicación. (Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018) 
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Se debe recordar que muchos antibióticos tienen como objetivo bloquear las rutas 

metabólicas de los microorganismos, como lo son la síntesis de proteínas, o síntesis de la 

pared bacteriana, es decir pueden disminuir el tiempo de replicación de los 

microorganismos, sin embargo, los antibióticos betalactámicos no pueden actuar de 

manera efectiva. (Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018) 

Formación de células microbianas persistentes 

Durante los últimos años se ha descubierto que en el interior del biofilm se forman 

subgrupos de microorganismos que presentan características de células persistentes. Se 

denominan células microbianas persistentes a aquellas que presentan un estado 

metabólico inactivo, incluso suelen sufrir cambios morfológicos, los cuales impiden la 

acción de antimicrobianos. (Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018) 

Uno de los mayores problemas de los microorganismos persistentes es que 

cuando el biofilm comienza a disgregarse, estos microorganismos vuelven a activar su 

metabolismo, y comienzan a migrar a otra superficie, iniciado una vez más la biosíntesis 

del biofilm. Además, las células persistentes, antes de abandonar el biofilm, han 

desarrollado resistencia antimicrobiana por la expresión de distintos mecanismos, por lo 

cual el nuevo biofilm se formará con microrganismos multidrogoresistentes. (Ortega-Peña 

& Hernández-Zamora, 2018) 

Inhibición de la respuesta inmunitaria 

Existe otro fenómeno que ocurre en las infecciones causadas por 

microorganismos productores de biofilms bacterianos, el cual es capaz de evadir de 

manera parcial o total la respuesta inmunitaria del huésped. Gil, et al. Demostraron que la 

matriz exopolisacárida y las proteínas de la matriz extracelular tienen la capacidad de 

proteger a los microorganismos contra las células y los componentes de la respuesta 
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inmunitaria, en la que participan neutrófilos, macrófagos, anticuerpos, péptidos 

antimicrobianos, etc.) (Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018) 

“Dependiendo de los EPS que producen los microorganismos, se pueden inducir 

respuestas inflamatorias crónicas.” (Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018, p. 83) 

FACTORES INTERVINIENTES EN LA FORMACIÓN DEL BIOFILM  

El desarrollo del biofilm está constituida por:  

Condiciones de la matriz: La cubierta sólida puede adquirir varias características 

que son indispensables para el recurso de enlace. La colonización microbiana se eleva 

cuando la rugosidad del envoltorio incrementa y el área de cubierta es mayor.(Zambrano 

& Londoño, 2006) 

Las propiedades fisicoquímicas de la cubierta: Pueden contaminar 

excesivamente a la adhesión microbiana, los investigadores han encontrado que la 

adhesión microbiana es más rápida en superficies hidrófobas como teflón y otros plásticos 

que sobre materiales hidrofílicos como el lentilla o metales. (Zambrano & Londoño, 2006) 

Especies bacterianas  

Los microrganismos pueden radicarse en una amplia variedad de superficies en 

ambientes bióticos o abióticos resididos por formas superiores de vida y espacios 

adversos; su hábito para persistir en la biosfera obedece en parte a su versatilidad 

metabólica y su plasticidad genotípica. (Zambrano & Londoño, 2006) 
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Asimismo, la superficie hidrófoba de la célula, la disposición de fimbrias, flagelos y 

la producción de exopolisacáridos (EPS), intervienen en la capacidad de las células 

microbianas para producir la adhesión. La hidrofobicidad de la superficie celular es pilar 

fundamental para la adhesión ya que las interacciones hidrófobas tienden a incrementarse 

cuando aumenta la despolaridad natural entre uno o ambas superficies relacionadas. 

(Zambrano & Londoño, 2006) 

 Las fimbrias y flagelos aparte de estar involucrados en la transferencia de virus o 

ácidos nucleicos bacterianos, aportan dando hidrofobicidad a la superficie celular ya que 

muchas de ellas almacenan aminoácidos hidrófobos. (Zambrano & Londoño, 2006) 

 Por consiguiente, las células inmóviles no recolonizan las áreas de un sustrato 

como lo hacen las células móviles, de esta manera la formación de un biofilm será más 

lenta por las células inmóviles. Los flagelos aparentemente tienen un rol esencial en las 

primeras etapas de la adhesión bacteriana al vencer las fuerzas de repulsión asociadas 

con el substrato. (Zambrano & Londoño, 2006) 

La adhesión de las bacterias a las superficies es un procedimiento muy 

complicado, con muchas variables que afectan su éxito. En general, la adhesión puede 

ocurrir de forma sencilla en superficies rugosas, muy hidrófobas, y cubiertas por una 

película. (Zambrano & Londoño, 2006) 
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Factores medioambientales 

 Además de las características del medio acuoso como son el pH, cantidad de 

nutrientes, cargas iónicas, temperatura y fluidez pueden tener un papel crucial en la 

adhesión bacteriana al substrato. Varias investigaciones reflejan el resultado de los 

medios acuosos sobre la adhesión bacteriana y la formación del biofilm. Fletcher, observó 

que el incremento de varios cationes (sodio, calcio y hierro) afecta la adhesión de la 

Pseudomonas a las superficies de vidrio, previsiblemente porque reduce las fuerzas 

repulsivas entre la carga negativa de las células bacterianas y la superficie del vidrio. 

(Zambrano & Londoño, 2006) 

 El aumento de la concentración de nutrientes en el medio está relacionado con el 

incremento del número de células bacterianas adheridas Ofek y Doyle, observaron que la 

carga del fluido puede afligir la interacción entre la célula y la superficie. De igual manera 

la rapidez de las turbulencias fluctuantes en el medio puede afectar la formación del 

biofilm. (Zambrano & Londoño, 2006) 

PROPIEDADES QUE ADQUIERE LA BACTERIA AL HACER PARTE DE UN BIOFILM 

Existe una diferencia estructural marcada entre las micro colonias existentes en el 

biofilm. Beer et al. En 1994 midieron las concentraciones de oxígeno disuelto en varias 

partes de un mismo biofilm, demostrando que los microorganismos que se encontraban 

en el centro de las colonias, eran capaces de sobrevivir en una completa anaerobiosis, 

mientras que otros microorganismos, que se encontraban ubicados a 100 micras hacia la 

superficie, requerían de oxígeno para lograr sobrevivir.(Zambrano & Londoño, 2006) 
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La maduración del biofilm brinda estabilidad entre las especies de los 

microorganismos fisiológicamente competitivos, esto facilita la cooperación metabólica de 

especies bacterianas dentro del biofilm, así como el intercambio de los sustratos. 

.(Zambrano & Londoño, 2006, p. 21) 

Cuando un microrganismo se encuentra habitando un biofilm, logra desarrollar 

diferentes interacciones metabólicas, entre las cuales tenemos: (Zambrano & Londoño, 

2006) 

Modificación del microambiente: 

Tienen la capacidad de modificar el pH, según las necesidades metabólicas que 

posean. Se dice que generan microambientes ideales para el desarrollo de organismos 

anaeróbicos, a pesar de la presencia de oxígeno dentro de un medio ambiente líquido. 

.(Zambrano & Londoño, 2006) 

Sinergismo: 

La tendencia de los microorganismos por colonizar superficies es ventajosa, 

puesto que induce las relaciones simbióticas, es decir, aumenta el acceso a los nutrientes. 

Cuando un nutriente es requerido por un microorganismo, otro microorganismo no lo 

puede usar, pero puede ocurrir un intercambio de nutrientes, permitiendo la supervivencia 

de los microorganismos dentro del biofilm. (Zambrano & Londoño, 2006) 

 Por lo tanto, es posible que se formen comunidades en las que habitan diversas 

especies, las cuales se complementan entre sí, puesto que existe una característica 

fundamental que las ayuda a sobrevivir, ya que la degradación de un compuesto por un 

microrganismo permite que otro microorganismo lo utilice como nutriente en caso de 

necesitarlo.(Zambrano & Londoño, 2006) 
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Antagonismo: 

La colonización de una especie en presencia de otras que produzcan sustancias 

antagonistas para su propia supervivencia es un desafío. Las sustancias antagonistas 

varían, y encontramos sustancias que afectan las uniones, hasta aquellas que destruyen 

la especie. Los factores que matan a otras especies son bacteriocinas, peróxido de 

hidrógenos y ácidos orgánicos. (Zambrano & Londoño, 2006) 

La forma más sencilla que tienen los microorganismos para evitar tales factores, 

es hallar sitios que no estén colonizados por dichas especies antagonistas. Otro método 

es producir factores que permitan destruir a las especies antagonistas, por ejemplo, el S. 

Sanguis produce peróxido de hidrogeno, el cual inhibe el crecimiento del A. 

actinomycetemcomitans, mientras que el A.A, produce una bacteriocina contra el S. 

Sanguis.(Zambrano & Londoño, 2006) 

CARACTERISTICAS DEL BIOFILM 

Los microorganismos que se encuentran en el biofilm, presentan condiciones de 

crecimiento difíciles y logran sobrevivir en circunstancias ambientales complicadas, esto 

se debe a la protección que brinda la matriz extracelular de las biopelículas. Dicha matriz 

extracelular favorece la obtención de nutrientes para los microorganismos, además ayuda 

en los procesos metabólicos de varios microorganismos que habitan el biofilm ya sean 

estos de la misma especie o diferentes especies. Los compartimentos internos del biofilm 

permiten que los diferentes microorganismos cumplan con los requisitos necesarios para 

sobrevivir en su medio ambiente.(Neelakantan et al., 2017) 
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Protección de los microorganismos del biofilm ante amenazas ambientales 

Los microorganismos presentes en el biofilm son capaces de generar estructuras 

en la superficie celular (Cápsulas), o secreciones extracelulares (Polisacáridos 

extracelulares), el polisacárido extracelular cumple la función de proteger a los 

microorganismos de diversas amenazas ambientales, tales como: cambios en el pH, 

choques osmóticos, desecación, radiaciones ultravioletas. Además, disminuye el efecto 

de las sustancias irrigantes que atraviesen la matriz extracelular, antes de llegar a los 

microorganismos presentes en el biofilm. (Neelakantan et al., 2017) 

Tolerancia mejorada a los antimicrobianos 

El uso inadecuado y prologando de medicamentos conllevan a generar resistencia 

entre los diversos microorganismos, debido a su expresión genética alterada y la 

transmisión de genes de resistencia, lo cual produce ineficacia en los antimicrobianos. La 

matriz de polisacáridos extracelular actúa como una barrera protectora, cuya función 

consiste en atrapar enzimas extracelulares como B-lactamasa, inactivando a los 

antibióticos betalactámicos. (Neelakantan et al., 2017) 

 

Cuando existe escasez de nutrientes, los microorganismos entran obligadamente 

en un estado de latencia, protegiéndose de la muerte. Otro factor asociado a la tolerancia 

de los microbianos es la ubicación de nichos anaeróbicos, dado a que estos se 

encuentran en las profundidades de la comunidad del biofilm. (Neelakantan et al., 2017) 
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Detección de quórum 

Corresponde a un sistema de comunicación entre los microorganismos, en el cual 

utilizan moléculas de señalización química para comunicarse unos con otros. Entre las 

moléculas de comunicación encontramos al PÉPTIDO ESTIMULANTE DE LA 

COMPETENCIA, el cual permite coordinar la expresión genética. (Neelakantan et al., 

2017) 

La detección del quorum ayuda a los microorganismos a monitorear el ambiente 

en el que habitan, permitiendo localizar otros microorganismos y de esta manera 

favorecer el aumento de microorganismos en la escala poblacional del biofilm, dado a que 

los microorganismos son menos eficaces trabajando individualmente, mientras que 

cuando se encuentran en comunidad resultan mucho más coherentes. La combinación de 

la actividad de un quórum mejora la supervivencia de los microorganismos, tornándola 

exitosa. (Neelakantan et al., 2017) 

COMPOSICIÓN BACTERIANA DEL BIOFILM EN ENDODONCIA 

Los tres componentes básicos que forman parte de la estructura de un biofilm son: 

1) Los microorganismos 2) Una matriz extracelular 3) Una superficie. (Peña et al., 

2017) 

Los microorganismos observados en el biofilm endodóntico, son principalmente 

filamentos, cocos y bacilos, rara vez se han observado espiroquetas. Las especies del 

género espiroqueta son frecuentes, puesto que presentan la capacidad de auto agregarse 

y coagregarse. El fusonucleatum es el complemento central de diversas comunidades de 

biofilm presentes en infecciones odontogénicas, debido a que presentan una gran 

capacidad de coagregación y resistencia a sustancias biocidas, algunos autores lo 

consideran como el microorganismo clave en el desarrollo del biofilm.(Peña et al., 2017) 

 



 
 

48 
 
 

“Ozok y Col, comprobaron mediante diversos estudios la importancia del F. 

nucleatums y como este posee influencia en el desarrollo del biofilm, además de 

que presenta gran afinidad con las Porphyromonas gingivalis.”(Peña et al., 2017) 

En el Biofilm de los conductos radiculares, podemos encontrar microorganismos 

principalmente gran positivas, destacando el E. Faecalis, el cual puede prevalecer hasta 

en un 97.5% en relación con los demás microorganismos presentes en los conductos 

radiculares. (Calderón B. et al., 2019, p. 20) 

Los microorganismos presentes en el biofilm presentan resistencia a los 

antibióticos, anticuerpos y a la fagocitosis, debido a que su matriz extracelular es poco 

permeable ante la presencia de soluciones irrigantes, y también debido a que las colonias 

de microorganismos trabajan unidas protegiéndose entre sí. (Calderón B. et al., 2019, p. 

20) 

Cuando los microorganismos logran superar los mecanismos de defensa del 

huésped, forman una entidad que actúa independientemente, dificultando su eliminación, 

provocando lesiones periapicales persistentes.(Calderón B. et al., 2019, p. 20) 

Papel del Enterococcus faecalis en el fracaso del tratamiento endodóntico  

El biofilm y sus productos son considerados los agentes etiológicos primarios en la 

muerte pulpar y lesiones periapicales, por dicha razón, es fundamental realizar una 

correcta eliminación de los microorganismos que se encuentran presentes en el sistema 

de conductos. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015, p. 182) 
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  Muchos de los fracasos en los tratamientos endodónticos son ocasionados por 

una incorrecta técnica de instrumentación e irrigación en el interior de los conductos 

radiculares. Por lo tanto, se puede deducir, que las principales causas de fracasos en los 

tratamientos endodónticos son: incompleta eliminación de tejido pulpar, tejido necrótico, y 

los microorganismos presentes en los conductos radiculares.(Rodríguez-Niklitschek & 

Oporto V, 2015) 

Algunas veces, realizar un correcto desbridamiento de los conductos radiculares 

infectados, resulta ser imposible, debido a que los sitios que se encuentran infectados son 

inaccesibles, ya sea por la presencia de conductos accesorios, en el cual resulta 

complicado realizar la instrumentación, colocar la medicación intraconducto, o realizar la 

irrigación de manera correcta. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 

Por lo tanto, el fracaso del tratamiento endodóntico se produce por la acción de los 

microorganismos que persisten en los conductos radiculares, incluso en aquellos en los 

que se realizó una aparente desinfección e instrumentación correcta. (Rodríguez-

Niklitschek & Oporto V, 2015) 

Ha sido demostrado que, durante la preparación químico-mecánica de los 

conductos radiculares, algunos espacios de los mismos permanecen intactos, 

indiferentemente de la técnica que se utilice y los instrumentos empleados. Dichas zonas 

pueden contener en su interior microorganismo o restos de tejido necrótico, a pesar de 

que radiográficamente se observe una correcta obturación. .(Rodríguez-Niklitschek & 

Oporto V, 2015) 
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En el sistema de conductos radiculares, los microorganismos se encuentran 

ubicados en áreas como istmos, deltas, ramificaciones, irregularidades de los canales y 

túbulos dentinarios. No obstante, los microorganismos que se hallan presentes en los 

túbulos dentinarios, pueden tener un sustrato drásticamente reducido luego de la 

obturación, por lo tanto, algunos de los microorganismos suelen morir, mientras que otras 

sobreviven generando mecanismos de resistencia. .(Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 

2015) 

El Enterococcus faecalis es considerado como un microorganismo oportunista, el 

cual al encontrarse persistentemente en tratamientos endodónticos fallidos representa un 

problema terapéutico significativo. Dicho microorganismo se enfrenta a muchos desafíos 

una vez instaurado en los canales radiculares, dado a que debe asegurar su 

supervivencia, teniendo que soportar la acción de soluciones irrigantes, y soportar la falta 

de nutrientes en canales que se encuentran limpios y obturados.(Rodríguez-Niklitschek & 

Oporto V, 2015) 

Se analizaron las posibles causas que permiten encontrar este microorganismo en 

piezas dentales que presenta fracaso endodóntico, y se sugieren dos teorías: (Rodríguez-

Niklitschek & Oporto V, 2015) 

El Enterococcus faecalis posee la habilidad de colonizar los túbulos dentinarios, 

infectándolos, de esta manera se evita su completa eliminación a través de la limpieza 

química y mecánica, puesto que el tamaño de estos microrganismos es reducido, además 

de sus capacidades de unirse al colágeno. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 
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La segunda teoría corresponde a que el Enterococcus faecalis presenta un gran 

potencial de resistencia ante el uso de hidróxido de calcio, el cual como sabemos es la 

medicación intraconducto más utilizada en los tratamientos endodónticos, lo cual permitirá 

que estos microorganismos permanezcan en estado inmóvil, a pesar de poder estar en 

movimiento (Quiescente). Además, presenta la capacidad de resistir el pH elevado del 

hidróxido de calcio. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 

Además, se dice que El Enterococcus Faecalis aumenta su resistencia gracias a la 

influencia de los efectos de taponamiento de la dentina, de tal manera que no se logra un 

aumento de pH en el interior de los túbulos dentinarios, haciendo posible que este 

microorganismo habite dentro de dichos túbulos. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 

2015) 

El hidróxido de calcio desencadena su actividad antimicrobiana a través de la 

liberación de iones de hidróxido, los cuales tienen la capacidad de generar alteraciones en 

el medio acuoso de la célula, generando cambios nocivos en la estructura de la 

membrana, afectando el ADN bacteriano. Cuando las células de Enterococcus faecalis 

entran en la fase de latencia, poseen mayor resistencia al efecto antimicrobiano del 

hidróxido de calcio, mediante un mecanismo que aún no se conoce completamente. 

(Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 

Se ha documentado que Enterococcus Faecalis puede soportar el alto pH del 

hidróxido de calcio, sin embargo, se desconoce de los mecanismos de supervivencia que 

permiten soportar dicha exposición. La resistencia a los efectos del hidróxido de calcio 

observada en E. Faecalis se comparte con otros microorganismos asociados a fracasos 

en los tratamientos endodónticos, como Cándida y Actinomyces. (Rodríguez-Niklitschek & 

Oporto V, 2015) 
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Cuando los microorganismos se enfrentan a un agente nocivo, o potencialmente 

letal, que comprometa su supervivencia, se genera una respuesta de estrés, la cual les 

permite soportar la amenaza, sobrevivir y recuperarse, cuando se induce dicha respuesta, 

el microorganismo entra en un estado de protección general, contra varios factores, ya 

sean factores como el estrés por falta de nutrientes, o protección contra la exposición al 

calor. El Enterococcus Faecalis tiene la capacidad de sintetizar gran cantidad de proteínas 

cuando se expone a situaciones de peligro, como la exposición a soluciones irrigante, o 

pH altos. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 

Se han realizado estudios en los cuales se ha demostrado que el Enterococcus 

faecalis no puede sobrevivir cuando se encuentra en un pH de 11,5 o mayor, no obstante, 

puede hacerlo en concentraciones menores. A consecuencia del efecto Buffer de la 

dentina, no es tan probable que el pH alto del hidróxido de calcio alcance los túbulos 

dentinarios, por lo tanto, el E. Faecalis tiene la capacidad de ingresar y penetrar 

profundamente. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 

El pH de la pasta de hidróxido de calcio utilizado en endodoncia generalmente es 

de 12,3, y al ser utilizado en la dentina radicular, dicha alcalinidad no excede un pH de 

10,3 luego de llenarse los canales radiculares con hidróxido de calcio, el valor de 

alcalinidad puede disminuir incluso llegar a un pH de 8,5-9,0, a causa del efecto de 

taponamiento de la dentina, por lo tanto, el valor del pH no es lo suficientemente eficaz 

para eliminar por completo al Enterococcus Faecalis. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 

2015) 
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Por otro lado, debido a que durante el tratamiento endodóntico se utilizan 

alternadamente diversos medicamentos en las etapas de instrumentación radicular, el E. 

Faecalis se expone a un pH alcalino “subletal” por lo tanto el E. Faecalis podría generar 

en sus células una respuesta de estrés que mejora su supervivencia, aumentando su 

resistencia, incluso ante la presencia de irrigantes. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 

2015) 

Se ha descrito la existencia en estos microorganismos la presencia de una bomba 

de protones con la capacidad de acidificar el citoplasma, el cual sería un mecanismo 

clave, para asegurar la supervivencia del E. Faecalis a niveles de pH altos, 

considerándose como el mecanismo más importante en comparación con los descritos 

(respuesta adaptativa al pH alcalino, síntesis de proteínas inducidas por estrés). 

(Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 

El mecanismo de funcionamiento de esta bomba de protones consiste en generar 

una respuesta bacteriana a la penetración de iones del hidróxido de calcio al citoplasma 

bacteriano, elevando el pH intracelular. Entonces la bomba de protones se activará y 

responderá enviando iones de potasio (+) hacia el citoplasma bacteriano, y de esta 

manera se logra la acidificación del citoplasma impidiendo la inhibición enzimática. La 

supervivencia de los microorganismos que se encuentran en los canales radiculares 

depende de la disponibilidad de nutrientes que posean. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto 

V, 2015) 

“Pese a los mecanismos de resistencia señalados con anterioridad, el fracaso del 

tratamiento endodóntico atribuido a microorganismo residuales sólo se producirá si estos 

poseen patogenicidad, y si tienen acceso a los tejidos periapicales para inducir o 

mantener la enfermedad perirradicular”(Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015) 
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SOLUCIONES IRRIGANTES EN ENDODONCIA  

La irrigación en el tratamiento endodóntico, consiste en el lavado y aspiración de 

smear layer y microorganismos presentes en los conductos radiculares. Por dicho motivo 

los irrigantes desempeñan un rol fundamental en la eliminación de biofilm, eliminación de 

desechos, eliminación de smear layer, disolución de tejidos, e incluso previene el 

empaquetamiento de tejidos infectados en el área apical y periapical. (Falcón Guerrero & 

Guevara Callire, 2019) 

Existen diversos irrigantes, siendo de mayor uso los siguientes:  

Compuestos halógenos:  

Hipoclorito de sodio (NaOCl) en concentraciones de 0,5%, 1%, 2,5%, 5,5%. 

Gluconato de Clorhexidina: 2%(Falcón Guerrero & Guevara Callire, 2019, p. 56) 

Soluciones quelantes: 

EDTA (ácidoetilendaminotetracético) en concentraciones de 10-17% 

Solución de ácido cítrico. (Falcón Guerrero & Guevara Callire, 2019, p. 56) 

Soluciones diversas: 

Agua destilada esterilizada 

Hidróxido de calcio 

Peróxido de hidrógeno 

Suero fisiológico 

                                                 (Falcón Guerrero & Guevara Callire, 2019, p. 56) 
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Eliminar el barrillo dentario, el biofilm y los microorganismos que pueden habitar 

dicho biofilm, se ha convertido en un gran desafío dentro de los tratamientos 

endodónticos.  La preparación biomecánica no es suficiente , debido a las características 

que presentan algunos conductos, como sabemos algunas piezas dentales no presentan 

un solo conducto, y muchas presentan conductos accesorios, al cual no logran acceder 

las limas, es entonces el momento en el cual utilizamos diversas sustancias irrigadoras, y 

varias técnicas que nos ayudaran a incidir en las zonas inalcanzables de los conductos, y 

de esta manera lograr el objetivo de cada tratamiento endodóntico, la desinfección 

completa de los conductos radiculares.(Verdelli & Matamoros, 2017, p. 454) 

La presencia de tejido necrótico, y biofilm sobre las paredes del conducto radicular 

impiden que el Hidróxido de calcio (CaOH2) logré penetrar los túbulos dentinarios, por 

dicha razón es necesario el uso de soluciones irrigantes que cumplan con características 

específicas para lograr una completa desinfección del sistema de conductos.(Verdelli & 

Matamoros, 2017, pp. 454-455) 

El principal objetivo de la irrigación consiste en promover la limpieza de los 

conductos radiculares, arrastrando el detritus, mediante el uso de soluciones que puedan 

invadir todos los espacios del sistema de conductos, que como ya lo mencionamos 

presentan una anatomía irregular, en la cual es muy difícil su instrumentación.(Verdelli & 

Matamoros, 2017, p. 455) 

“La mayoría de los irrigantes tienen la propiedad de ser bactericidas, pero no 

existe el irrigante que pueda actuar sobre la materia orgánica como la 

inorgánica.”(Verdelli & Matamoros, 2017) 
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Para lograr una correcta desinfección de los conductos radiculares, se requiere el 

uso de soluciones que permitan eliminar tanto componentes orgánicos como inorgánicos. 

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) con pH de 7-8 se puede utilizar en una 

concentración de 15-18%. El ácido cítrico (AC) con pH de 0,8-1,9, puede ser utilizado en 

Endodoncia a una concentración de 1-50%. (Verdelli & Matamoros, 2017) 

Estas dos soluciones irrigantes actúan sobre el componente inorgánico, lo cual 

favorece la preparación de conductos estrechos. Por otro lado, encontramos al Hipoclorito 

de sodio (NaClO) con un pH de 11,9 y concentraciones de 1-5,2,5%, el cual nos permite 

eliminar componentes orgánicos y materia necrótica, puesto que tiene poder bactericida. 

(Verdelli & Matamoros, 2017) 

Ninguna solución irrigante es capaz de producir ambos efectos, por lo tanto, se 

recomienda utilizar soluciones irrigantes con distintas propiedades, sin embargo, dichas 

soluciones irrigantes podrían generar cambios en la dentina, afectando sus propiedades 

mecánicas. (Verdelli & Matamoros, 2017) 

La diversidad de microorganismos que se encuentran presentes en los conductos 

radiculares, constituye un problema clínico, lo cual deriva en fracasos de los tratamientos 

de conductos radiculares, a causa de la formación de biofilm, siendo el microorganismo 

representante el Enterococcus Faecalis. (Alamo-Palomino et al., 2015) 

 Estudios microbiológicos demuestran que en la mayoría de los fracasos 

endodónticos existe la prevalencia de este microorganismo, puesto a que son muy 

resistentes a medios alcalinos. (Alamo-Palomino et al., 2015) 
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HIPOCLORITO DE SODIO  

La aplicación del hipoclorito de sodio data desde la primera guerra mundial, en la 

cual se utilizó una concentración de 0,5%, para descontaminar heridas, y desde 1920 fue 

utilizada como solución irrigante en los conductos radiculares. Cabe recalcar que el 

hipoclorito de sodio fue utilizado mucho antes de los antibióticos, cuando aún no se 

lograba combatir eficazmente los microorganismos.(Marín Botero et al., 2019) 

El hipoclorito de sodio, es una sal formada por acido hipocloroso (HOCLO) e 

hidróxido de sodio (NaOH), usado como primera elección en los tratamientos 

endodónticos, debido a sus propiedades antimicrobianas, antivirales, antimicóticas, 

lubricante, blanqueadora.(Marín Botero et al., 2019) 

Se ha demostrado que, a mayor concentración, mayor será su capacidad de 

disolver tejidos, y poseer efecto citotóxico.  El hipoclorito de sodio a 1% ya posee efecto 

antimicrobiano, y permite disolver tejido orgánico.(Marín Botero et al., 2019) 

Esta solución irrigante la podemos encontrar en diversas concentraciones, pero la 

de 2,5 y 5,25 son las más recomendadas en la literatura, puesto que permiten desinfectar 

de una manera eficaz los conductos radiculares colonizados por microorganismos 

resistentes como el E. faecalis. (Marín Botero et al., 2019) 

Entre las desventajas más significativas que presenta el hipoclorito de sodio 

podemos encontrar su alto poder de toxicidad si entra en contacto con tejidos blandos, 

provocando inflamaciones agudas, edemas, shock anafiláctico. .(Marín Botero et al., 

2019) 
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Mecanismo de acción 

Según Estela y Cols, el hipoclorito de sodio funciona en base a tres mecanismos: 

Saponificación.: Actúa como un solvente orgánico, degradando los ácidos grasos 

hacia sales acidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol) además reduce la tensión 

superficial de la solución remanente. (Pinal, 2007) 

Neutralización.: Neutraliza aminoácidos formando agua y sal. (Pinal, 2007) 

Cloraminación.: La fusión entre el cloro y el grupo amino forma cloraminas, las 

cuales interfieren en el metabolismo celular. El cloro tiene la característica de ser 

antimicrobiano, por lo tanto, inhibe las enzimas esenciales de los microorganismos por 

medio de oxidación. (Pinal, 2007) 

La acción bactericida y la capacidad de disolver tejidos orgánicos del hipoclorito de 

sodio puede ser modificada por tres factores, tales como: concentración, temperatura y 

pH de la solución. (Pinal, 2007) 

Varios estudios han demostrado que las soluciones irrigantes que poseen una 

concentración más alta, son mucho más efectivas que las concentraciones más bajas. 

Clegg y Cols aseguran que la única concentración capaz de remover el biofilm y convertir 

a los microorganismos no viable es el hipoclorito de sodio al 6%, por otro lado Carson y 

Cols, a través de estudios in vitro sobre zonas de inhibición bacteriana de soluciones 

irrigantes llegaron a la conclusión de que el hipoclorito de sodio es más efectiva al 6% que 

al 3%, mientras que Spano y Cols, encontraron que la solución del hipoclorito de sodio al 

5% disuelve de manera efectiva tejidos necróticos, en comparación al hipoclorito de sodio 

al 2,5%.(Pinal, 2007) 
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La temperatura es fundamental, puesto a que, si esta aumenta, la acción del 

hipoclorito de sodio se incrementa, siendo un factor favorable en cuanto a la eliminación 

del biofilm. Sirtes y Cols a través de estudios encontraron que a mayor temperatura el 

hipoclorito de sodio tiene la capacidad de aumentar su capacidad antibacteriana, y 

disolver tejidos, concluyendo que la solución del hipoclorito de sodio al 1% con una 

temperatura de 45° es tan efectiva como la solución de 5,25% a 20°. Otro factor que 

favorece la eliminación del biofilm en los tratamientos radiculares es el empleo de 

ultrasonido. (Pinal, 2007) 

Es fundamental recordar que la alcalinidad del hipoclorito de sodio es de 11,6, por 

lo tanto, se debe conservar esta alcalinidad, Spano y Cols, observaron que, al momento 

de disminuir el pH del hipoclorito de sodio, se disminuye la capacidad de disolución de 

tejidos. (Pinal, 2007) 

Con el paso del tiempo el hipoclorito pierde su concentración, dependiendo del tipo 

de almacenamiento que este posea, Pécora y Cols, mediante estudios realizados 

encontraron que la solución pierde un 4.6% de cloro cuando se almacena a temperatura 

ambiente en el transcurso de 60 días, por lo tanto mientras más tiempo se conserve 

almacenado, mayor será la perdida de la concentración del cloro.(Pinal, 2007) 
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CLORHEXIDINA 

Inicialmente fue utilizada como antiséptico pre quirúrgico tanto para el clínico como 

el paciente, posteriormente se utilizó para desinfectar la cavidad oral, y a partir de 1970 se 

popularizó como enjuague bucal, en 1975 Baker y Cols la consideraron como un irrigante 

viable en el sistema de conductos, en 1982 Delany y Cols comprobaron que era un 

antibacteriano eficaz en tratamiento de conductos, actualmente se lo utiliza para irrigación 

subgingival, geles, dentífricos, chicles, para tratamientos periodontales, así como también 

medicamento intraconducto, al ser poco tóxica y al ingerirse puede eliminarse luego de su 

absorción por el tracto digestivo. (Marín Botero et al., 2019) 

Posee cualidades bactericidas en altas concentraciones, y bacteriostático a bajas 

concentraciones. Como irrigante se utiliza en concentraciones desde 0.12% y al 2%. En 

bajas concentraciones reduce el tiempo en el que entra en acción. (Marín Botero et al., 

2019) 

Al ser utilizado como medicamento intraconducto puede evitar la sobre infección, 

debido a su efecto de acción residual. El gluconato de clorhexidina presenta algunas 

desventajas entre las que encontramos:  no puede disolver tejido orgánico, su uso 

prolongado pigmenta la lengua, dientes, restauraciones y puede alterar el gusto. Basrani y 

Col estudiaron la interacción a altas concentraciones entre clorhexidina e hipoclorito de 

sodio y descubrió que estas forman un precipitado cancerígeno, por lo tanto, se concluyó 

que el hipoclorito debe ser utilizado en concentraciones de 2.5% o menos, mientras que la 

clorhexidina debe ser utilizada al 0,2% para evitar efectos citotóxicos.(Marín Botero et al., 

2019). 
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El gluconato de clorhexidina posee un amplio espectro antibacteriano y un efecto 

residual, no afecta en el mecanismo de acción y los cementos obturadores, sin embargo, 

a diferencia del hipoclorito de sodio, no posee la capacidad de disolver tejidos. (Pinal, 

2007) 

La actividad antibacteriana de la clorhexidina comprende un amplio espectro de 

microorganismos, incluyendo al E. Faecalis y el C. Albicans, sin embargo, para eliminar 

por completo a estos microorganismos la concentración debe ser de preferencia al 

2%.(Pinal, 2007) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación presenta un diseño cualitativo, puesto que se 

realizó una recolección de datos de fuentes bibliográficas acerca de la importancia del 

biofilm y su eliminación en endodoncia. 

Es de carácter descriptivo, revisión científica, exploratorio, documental, analítico, no 

experimental, retrospectivo en la recolección de los artículos científicos desde el año 2015. 

Esta investigación es de revisión científica, debido a que es un estudio sistemático, 

selectivo y crítico, ya que integra la información esencial en una perspectiva unitaria y en 

conjunto, recopilando la información más relevante de un tema en específico, (Importancia 

del biofilm y su eliminación en endodoncia). 

Es descriptivo porque ayuda a describir las características, fisiopatología de los 

microorganismos presentes en el biofilm, mecanismos de acción de los microorganismos, 

y la relevancia de estos en los tratamientos de conductos radiculares. 
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Es de tipo exploratorio, debido a que nos permite estudiar un problema que no está 

claramente definido, consiste en la búsqueda de la información inicial de los factores 

asociados a los fracasos en la terapia pulpar. 

Es documental puesto a que está basado en la recopilación y selección de 

información a través de la lectura y revisión de documentos, además de materiales 

científicos. 

Es Analítico debido a que permite establecer la comparación de variables asociadas 

a la importancia del biofilm y su eliminación en endodoncia. 

Es retrospectivo porque nos permite analizar daros en el presente, revisando datos 

desde el año 2015, su inicio es posterior a los hechos que se están estudiando. 

Población y Muestra 

Se trabajaron en artículos de revisión sistemática, artículos descriptivos, artículos 

analíticos, artículos caso control. 

Se realizó el análisis PICO en relación a las preguntas de investigación: Cuáles 

son los microorganismos que conforman el biofilm endodóntico, cuáles son las etapas 

mediante las cuales se desarrolla el biofilm, cuál es el mecanismo de acción de los 

microorganismos presentes en el biofilm endodóntico, cuál es el microorganismo que 

predomina en el biofilm endodóntico alterando los tratamientos endodónticos, cuáles son 

los irrigantes más recomendados para la eliminación del biofilm. 
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Búsqueda inicial 
150 artículos 

 
1145 

22 artículos (5 en inglés, 17 en español) 
6 art. descriptivo 

2 art. caso control 
4 art. retrospectivos 

3 art. ECA 
7 art. caso clínicos 

 
 

Descartamos 
75 artículos no Q1-Q4 

53 artículos antes del 2010 
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Métodos, técnicas e instrumentos  

En el desarrollo del presente trabajo de investigación bibliográfica se aplicó el 

método deductivo, dado a que es la literatura científica actualizada la que nos brinda todo 

el marco teórico conceptual, como las definiciones, biofilm en endodoncia, mecanismos de 

acción, formación del biofilm, soluciones irrigantes, especies más frecuentes que habitan el 

biofilm. 

A su vez se aplicará el método analítico puesto que mediante la obtención de los 

artículos científicos podemos examinar y observar las características del tema de 

investigación. 

Para la presente revisión bibliográfica se realizó una revisión de artículos científicos 

a través de una computadora con acceso a internet en los metabuscadores: Google 

Scholar, Scielo, Pubmed, Elsevier, entre otros. 

Criterios de Inclusión 

• Artículos científicos publicados entre el año 2015 hasta el año 2020. 

• Artículos en idiomas inglés y español. 

• Artículos que incluyan palabras clave tales como: Biofilm, diagnóstico, 

fracasos, conducto radicular, descontaminación, irrigación, E. Faecalis. 

 

Criterios de exclusión 

• Artículos científicos publicados, que tengan más de 10 años de 

antigüedad en la recolección de sus bases teóricas. 
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Procedimientos de la investigación 

1º) Se realizó una revisión previa en la literatura científica actualizada 

acerca del tema a investigar, (Importancia del biofilm y su eliminación en 

endodoncia) 

2º) Se definió el problema de estudio y su epidemiología, basada en la 

evidencia científica actualizada. 

3º) A partir de la revisión de los artículos científicos se definieron 20 

preguntas de investigación, de las cuales en un análisis exhaustivo se seleccionaron 

5. 

4º) A partir de cada pregunta de investigación se realizó el análisis PICO, 

y se determinaron las palabras clave: Biofilm, diagnostico, fracasos, terapia pulpar, 

prevención, anatomía radicular, barrillo dentinario, contaminación, instrumentación, 

E Faecalis, para realizar la búsqueda de la información. 

5º) Se procedió a realizar una amplia búsqueda de referencias 

bibliográficas en los metabuscadores PubMed, Google Scholar, Scielo, Elsevier, 

entre otros. 

6º) Se realizó un análisis de la literatura científica relacionada a cada 

pregunta, objetivo y tema de investigación. 

7º) Previo análisis de la literatura, se establecerán los resultados de la 

investigación. 

8º) Se realizará un análisis y discusión con otros resultados que señala 

la literatura científica. 

9º) Se emitió conclusiones y recomendaciones. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Puedo dar como resultado de mi investigación que la característica fundamental 

que presentan los microorganismos para sobrevivir a pesar de las técnicas de 

instrumentación e irrigación es la resistencia, y su localización en zonas de difícil acceso. 

Dicha resistencia se produce por la presencia de la matriz polisacárida, la cual 

actúa como una barrera físico química, de tal manera evita que los agentes externos 

considerados “peligrosos” para los microorganismos que conforman el biofilm, 

equilibrando su medio interno, asegurando su supervivencia. Los microorganismos 

presentes en el biofilm generan enzimas, las cuales favorecen la adhesión a otros 

sustratos o a otras bacterias, inactivando la acción de las soluciones irrigantes y 

medicación intraconducto. 

La patogénesis de las biopelículas radica en que estas son capaces de generar 

infecciones persistentes, es decir, infecciones crónicas, las cuales se tornan difíciles de 

eliminar. Esto se debe a que los microorganismos que se desarrollan dentro de los 

biofilms incrementan su tolerancia a moléculas que presentan actividad antimicrobiana 

(antibióticos, medicación intraconducto, irrigantes, etc.) desarrollando mecanismos de 

resistencia.(Ortega-Peña & Hernández-Zamora, 2018, p. 82) 

Como resultado podemos definir que la anatomía peculiar de los conductos 

radiculares, impide realizar una correcta instrumentación y desinfección, por lo tanto, 

quedan microorganismos en su interior, dichos microorganismos conllevan a fracasos 

endodónticos, siendo el E. Faecalis el microorganismo oportunista más frecuente y 
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agresivo, tiene la característica de ser de tamaño muy reducido, y puede unirse al 

colágeno de los túbulos dentinarios. 

Se dice que El Enterococcus Faecalis aumenta su resistencia gracias a la 

influencia de los efectos de taponamiento de la dentina, de tal manera que no se logra un 

aumento de pH en el interior de los túbulos dentinarios, haciendo posible que este 

microorganismo habite dentro de dichos túbulos. (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 

2015, p. 183) 
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DISCUSIÓN 

Según (Peña et al., 2017) El biofilm genera enzimas que fomentan la adhesión a 

otros sustratos o a otras bacterias, incluso permiten inactivar la acción de los irrigantes 

utilizados en el sistema de conductos, mientras que para (Sarduy Bermúdez & González 

Díaz, 2016) la causa de la resistencia de los microrganismos presentes en el biofilm a los 

antibióticos, es generada por la presencia de la barrera de exopolisacáridos, que genera 

el ingreso lento e incompleto del medicamento o soluciones irrigantes, además cuando 

existe una baja actividad metabólica de las bacterias, ya sea por limitación del oxígeno y 

nutrientes, se puede conducir a un estado de cese de su mitosis, por lo tanto, proceden a 

la formación de nichos anaeróbicos en zonas profundas del biofilm. Por otro lado, la 

acumulación de productos ácidos generados por los microorganismos, pueden inducir a 

diferencias en el pH, lo cual impide que las sustancias antimicrobianas ejerzan su efecto. 

Según  (Calderón B. et al., 2019) Los microorganismos presentes en el biofilm 

presentan resistencia a los antibióticos, anticuerpos y a la fagocitosis, debido a que su 

matriz extracelular es poco permeable ante la presencia de soluciones irrigantes, y 

también debido a que las colonias de microorganismos trabajan unidas protegiéndose 

entre sí.  Para (Rodríguez-Niklitschek & Oporto V, 2015)  El Enterococcus Faecalis 

aumenta su resistencia gracias a la influencia de los efectos de taponamiento de la 

dentina, de tal manera que no se logra un aumento de pH en el interior de los túbulos 

dentinarios, haciendo posible que este microorganismo habite dentro de dichos túbulos. 

Mientras que (Peña et al., 2017) dice que los microorganismos observados en el 

biofilm endodóntico, son principalmente filamentos, cocos y bacilos, y que rara vez se han 

observado espiroquetas. Las especies del género espiroqueta son frecuentes, puesto que 

presentan la capacidad de auto agregarse y coagregarse. El fusonucleatum es el 
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complemento central de diversas comunidades de biofilm presentes en infecciones 

odontogénicas, debido a que presentan una gran capacidad de coagregación y resistencia 

a sustancias biocidas, algunos autores lo consideran como el microorganismo clave en el 

desarrollo del biofilm. 

“Ozok y Col, comprobaron mediante diversos estudios la importancia del F. 

nucleatums y como este posee influencia en el desarrollo del biofilm, además de 

que presenta gran afinidad con las Porphyromonas gingivalis.”(Peña et al., 2017, p. 

47) 

Para (Alamo-Palomino et al., 2015) La diversidad de microorganismos que se 

encuentran presentes en los conductos radiculares, constituye un problema clínico, lo cual 

deriva en fracasos de los tratamientos de conductos radiculares, a causa de la formación 

de biofilm, siendo el microorganismo representante el Enterococcus Faecalis, estudios 

microbiológicos demuestran que en la mayoría de los fracasos endodónticos existe la 

prevalencia de este microorganismo, puesto a que son muy resistentes a medios 

alcalinos. 

Para (Gómez Álvarez et al., 2015) El Enterococcus faecalis es el microorganismo 

más común y a veces, la única bacteria aislada de los conductos radiculares en 

periodontitis apicales persistentes. Su inherente resistencia antimicrobiana, su habilidad 

para adaptarse a los cambios en el entorno y su crecimiento dentro de los conductos 

radiculares como biofilm, lo hacen responsable de la mayoría de los fracasos 

endodónticos.  
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Según (Prada et al., 2019) en estudios realizados, destaca al E. faecalis como 

principal microorganismo asociado al fallo endodóntico, sin embargo, existen estudios 

recientes que aíslan, en mayor medida, otras bacterias como Fusobacterium nucleatums y 

Propionibacterium. 

Para (Neelakantan et al., 2017b) a través de investigaciones clínicas se ha 

demostrado que la desinfección completa del sistema de conductos radiculares es muy 

difícil de lograr porque se encuentra que los microorganismos persisten en las 

complejidades del sistema de conductos radiculares. Durante la preparación biomecánica, 

debido a que la biopelícula apical es resistente a los agentes antimicrobianos y no pueden 

eliminarse mediante la preparación biomecánica sola. 

(Kapralos et al., 2018) Afirma que es de suma importancia investigar la actividad 

antibacteriana de los selladores y materiales endodónticos contra las bacterias en las 

biopelículas para evaluar la capacidad de los materiales para erradicar las bacterias del 

conducto radicular infectado, mientras que Neelakantan et al., demuestra a través de 

estudios que incluso el mejor tratamiento de conducto radicular puede permitir la filtración 

de bacterias y sus subproductos. 

Según Arias- Moliz y cols, compararon 0,1% NaOCl, 4% clorhexidina (ChX), 17%, 

EDTA, 25%, ácido cítrico y 5% ácido fosfórico, frente a la erradicación del biofilm de E. 

Faecalis, evaluando dicha erradicación mediante microscopio electrónico de barrido; 

comparando según la concentración y el tiempo en contacto, los únicos capaces de 

erradicar el biofilm de E. Faecalis fueron el NaOCl a 0,00635% durante un minuto como 

concentración mínima, mientras que las ChX consiguió erradicar el biofilm a 

concentraciones mínimas de 1% en 10 minutos y 2% en 5 minutos.(Gómez Álvarez et al., 

2015) 
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Dunavant y cols., (2015) compararon la acción de otros irrigantes frente a la 

erradicación de E. faecalis; Los datos del estudio reflejan de nuevo que el NaOCl posee 

los mejores porcentajes en la eliminación del biofilm, tanto en las concentraciones de 1 y 

6 %, mientras que Clegg y cols., (2015)  usaron NaOCl en concentraciones de 6%, 3% y 

1%, así como ChX 2% ,  Los datos del estudio reflejan que el NaOCl al 6% es el único 

irrigante que consigue romper el biofilm y eliminar todas las bacterias, no existiendo 

ninguna fase de crecimiento; el NaOCl al 1% no consiguió del todo romper el biofilm, 

mientras que la ChX al 2% no es capaz de erradicarlo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

❖ Los microorganismos son capaces de organizarse y formar una comunidad, que 

genera resistencia a protocolos de desinfección e instrumentación, logrando 

ubicarse en áreas inalcanzables a la instrumentación e irrigación. 

❖ El fracaso de los tratamientos endodónticos se produce por la persistencia de los 

microorganismos y su acción en los conductos radiculares. 

❖ El E. Faecalis es el microorganismo que prevalece en los fracasos de los 

tratamientos endodónticos, debido a su alta capacidad de resistencia y tamaño 

reducido. 

❖ La temperatura es un factor fundamental en el uso de las soluciones irrigantes, 

puesto a que mayor temperatura, la acción de la solución irrigante se incrementa, 

siendo un factor favorable en cuanto a la eliminación del biofilm. 

❖ La matriz extracelular del biofilm desempeña un papel importante, debido a que 

esta permite que los microorganismos logren sobrevivir en condiciones de 
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crecimiento difíciles y circunstancias ambientales complicadas, además de aportar 

nutrientes. 

RECOMENDACIONES 

❖ Realizar un correcto diagnóstico clínico y radiográfico, que nos permita definir la 

cantidad de conductos presentes, favoreciendo la preparación química- mecánica 

y obturación hermética del sistema de conductos. 

❖ No utilizar hipoclorito de sodio que haya sido almacenado por un transcurso 

prolongado de tiempo, puesto que pierde su capacidad de disolución de tejidos. 

❖ Investigar más a fondo sobre las técnicas de irrigación e instrumentación, que 

permitan lograr una correcta y completa eliminación de los microorganismos, para 

evitar de esta manera que se forme la comunidad del biofilm, y afecte los 

tratamientos endodónticos. 

❖ Investigar a fondo sobre los materiales que se utilizarán en la obturación de los 

conductos radiculares para evaluar la capacidad que poseen para erradicar a los 

microorganismos presentes en el biofilm. 

❖ Utilizar hipoclorito de sodio a altas temperaturas, para aumentar la eficacia de su 

poder de disolución de tejidos. 
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 ANEXOS 



 
 

ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, 23/11/20 
 

Sr (a). 
María Angelica Terreros 
Director (a) de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 

 
Nosotros, Dra. Cedeño Delgado María Jacqueline, docente tutor del trabajo de titulación y el o los 
estudiante (s) ERIKA STEFANY PESANTEZ RODRÍGUEZ de la Carrera ODONTOLOGÍA, comunicamos que 
acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario Miércoles de 14H00 a 16H00, durante 
el periodo ordinario  CICLO II 2020-2021. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, haber 
culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo de 
actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 

 
      
                              Firma                                                                                                    Firma            
    
 ERIKA STEFANY PESANTEZ RODRÍGUEZ                                              Dra. Cedeño Delgado María Jacqueline 
    C..I.: 0940549702                                                                                                                                           C..I.: 1306348739              
 
 

 



ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN  
 

 
Título del Trabajo: IMPORTANCIA DEL BIOFILM Y SU ELIMINACIÓN EN ENDODONCIA 

 
Autor(es): PESANTEZ RODRIGUEZ ERIKA STEFANY 

 
 

ASPECTOS EVALUADOS 
 PUNTAJE CALIFICAC 

  
MÁXIMO IÓN    

    

 ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.50 

 Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.30 

 Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad/Facultad/Carrera. 0.4 0.40 
 Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización 

1 1.00  
en la resolución de un problema.    

 Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de 
1 1.00  

la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV.    

 Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
1 1.00  aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión.    

    

 Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.40 

 Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 
0.4 0.40  aprendizajes adquiridos durante la carrera.    

     

 RIGOR CIENTÍFICO  4.5 4.50 

 El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1.00 
 El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del   

 conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la 1 1.00 
 investigación.    

 El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1.00 

 El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 
0.8 0.80  correspondencia a los objetivos específicos.    

    

 Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.70 

 PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1.00 

 Pertinencia de la investigación.  0.5 0.50 
 Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

0.5 0.50  
profesional. 

 
    

 CALIFICACIÓN TOTAL * 10  10.00 
     

 
▪ El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. **El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no 
podrá continuar a las siguientes fases (revisión, sustentación). 

 

ÍDR(A).  CEDEÑO DELGADO MARIA JACQUELINE  
   No.C.I1306348739 
   FECHA: 24/2/202 
 
 

 



ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  
CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil, 24 de Febrero de 2021  
Dra.  
MARIA ANGELICA TERREROS CAICEDO  
DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA  
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad.- 

 
De mis consideraciones: 
 
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de IMPORTANCIA DEL 
BIOFILM Y SU ELIMINACIÓN EN ENDODONCIA del estudiante PESANTEZ RODRIGUEZ ERIKA 
STEFANY, indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa 
vigente: 
 
 
 
▪ El trabajo es el resultado de una investigación.  
▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.  
▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  
▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 
titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 
Atentamente, 

 

   
 

 
DR(A).  CEDEÑO DELGADO MARIA JACQUELINE  
No.C.I 1306348739  
FECHA: 24/2/2021 

 



ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
 
 

Habiendo sido nombrado Dra. Jacqueline Cedeño Delgado, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Erika 

Stefany Pesantez Rodríguez, con mi respectiva supervisión como requerimiento 

parcial para la obtención del título de Odontólogo. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: Importancia del Biofilm y su eliminación en 

Endodoncia, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa 

anti plagio Urkund, quedando el 8% de coincidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://ugye-  
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/erika_pesantezr_ug_edu_ec/Edcv684szd9Nn3La9

8-gVlwBU_kfZKPsP5e_5itUZ9fziw?e=NKB5hL 
  

      
 

Dra. Jacqueline Cedeño Delgado 
C.I. 1306348739 
FECHA: 1-03-2021 

 
 

https://ugye-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/erika_pesantezr_ug_edu_ec/Edcv684szd9Nn3La98-gVlwBU_kfZKPsP5e_5itUZ9fziw?e=NKB5hL
https://ugye-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/erika_pesantezr_ug_edu_ec/Edcv684szd9Nn3La98-gVlwBU_kfZKPsP5e_5itUZ9fziw?e=NKB5hL
https://ugye-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/erika_pesantezr_ug_edu_ec/Edcv684szd9Nn3La98-gVlwBU_kfZKPsP5e_5itUZ9fziw?e=NKB5hL
https://ugye-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/erika_pesantezr_ug_edu_ec/Edcv684szd9Nn3La98-gVlwBU_kfZKPsP5e_5itUZ9fziw?e=NKB5hL


ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 
Guayaquil, 16 de Marzo del 2021 

 
Sra. 
DRA. GLORIA MERCEDES CONCHA URGILÉS  
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA  
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  
Ciudad. -  
De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación: Importancia del 
biofilm y su eliminación en endodoncia, de la estudiante Pesantez Rodriguez Erika Stefany . Las 
gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los 
parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de __8___ palabras.  
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.  
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.  
Los soportes teóricos son de máximo _10_años.  
La propuesta presentada es pertinente. 

 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:  
El trabajo es el resultado de una investigación.  
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.  
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 

 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 
titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

   
DRA. PATRICIA ASTUDILLO CAMPOS, ESP.  
DOCENTE TUTOR REVISOR 
C.I. #0909601486  
FECHA: 16/03/2021 

 



 
ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 
CARRERA ODONTOLOGÍA  

 
 

Título del Trabajo: IMPORTANCIA DEL BIOFILM Y SU ELIMINACIÓN EN ENDODONCIA 
Autor(s): PESANTEZ RODRIGUEZ ERIKA STEFANY  

 ASPECTOS EVALUADOS  PUNTAJE CALFICA- COMENTARIOS  

   MÁXIMO CIÓN   

 ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3   
 Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6   
      

 Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6   

 Redacción y ortografía.  0.6 0.6   

 Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6   
      

 Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6   
       

 RIGOR CIENTÍFICO  6 6   
 El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5   
      

 La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 0.6 0.6   

 general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece.     

 El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7   
      

 Losobjetivosespecíficos contribuyenalcumplimientodelobjetivogeneral. 0.7 0.7   
      

 Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 0.7 0.7   

 desarrollo de la investigación.     
      

 Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7   
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