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IX 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como propósito fundamental investigar, 

desarrollar y evaluar el análisis de dos desinfectantes cavitarios, 

clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 2,5%, sobre la fuerza 

de adhesión en el esmalte dentario y dentina. Uno de los problemas 

más comunes durante una preparación cavitaria es no poder obtener 

un ambiente libre de bacterias. Debido a esto, fracasos en 

restauraciones. Los Materiales y métodos utilizados son: 

experimental, in vitro, bibliográfico, descriptivo, cuantitativo y 

cualitativo. Se utilizaron terceros molares recolectados en la 

Facultad Piloto de Odontología  colocados  en una solución de agua 

destilada,  cada uno en una funda desechable, se tomó una muestra 

de cada uno, para que estas previamente fueran analizadas previo al 

procedimiento. Luego se procedió a secar cada muestra, y con un 

hisopo totalmente estéril, tratados de la siguiente manera: Muestra 

A- se colocó clorhexidina al 2% por 40 seg, lavado y secado; Muestra 

B- se colocó Hipoclorito de sodio al 2.5% por 40 seg, lavado y 

secado; y Muestra C (testigo)- suero fisiológico por 40 seg, lavado y 

secado. Luego con otro hisopo estéril se toma una muestra de cada 

diente por separado. Cada hisopo colocado en tubo de ensayo con 

30ml de solución salina, debe reposar aproximadamente 20 a 30 

minutos. Posterior se coloca el líquido resultante de cada tubo sobre 

un portamuestras para que cada uno pueda ser analizado, a una 

temperatura de 35ºC (para cultivo). Sus resultados constituyeron que 

el desinfectante cavitario que aporta un mayor efecto antimicrobiano 

fue la Clorhexidina 2%, un aporte para que los profesionales 

odontólogos puedan usar de manera eficaz un desinfectante que 

brinde una mayor fuerza de adhesión. 
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PALABRAS CLAVES: CLORHEXIDINA, MICROFILTRACIÓN, 

ADHESION, HIPOCLORITO DE SODIO, SUERO FISIOLOGICO. 

 

ABSTRACT 

 

This paper's main purpose was to investigate, develop and evaluate 

the analysis of two disinfectants cavitary, 2% chlorhexidine and 

sodium hypochlorite 2.5%, on the adhesion strength in the tooth 

enamel and dentin. One of the most common problems during cavity 

preparation is not to obtain a bacteria-free environment. Because of 

this, failures in restorations. Materials and methods are experimental, 

in vitro, bibliographic, descriptive, quantitative and qualitative. Third 

molars collected in the Pilot School of Dentistry placed in a solution 

of distilled water, each in a disposable sheath were used, a sample of 

each was taken, for these were previously analyzed prior to the 

procedure. Then he proceeded to dry each sample, and with a totally 

sterile swab treated as follows: A-are placed 2% chlorhexidine for 40 

sec, washed and dried; Sample B, was placed sodium hypochlorite at 

2.5% for 40 seconds, washing and drying; and Sample C (control) - 

physiological saline for 40 seconds, washing and drying. Then 

another sterile swab a sample of each tooth separately. Each swab 

placed in test tube with 30 ml of saline, should stand about 20 to 30 

minutes. Later the liquid from each tube is placed on a sample holder 

so that each one can be used at a temperature of 35 ° C (for culture). 

Their results formed the cavity disinfectant that provides a greater 

antimicrobial effect was Chlorhexidine 2%, contribution to dental 

professionals can effectively use a disinfectant to provide greater 

adhesion strength. 

 

KEYWORDS: CLORHEXIDINA, MICROFILTRATION, ACCESSION, 

SALINE, SODIUM HYPOCHLORITE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el tratamiento restaurador de los dientes se lleva a cabo 

por la interacción entre el material restaurador y la estructura dentaria, 

mediante el uso de un sistema adhesivo, esto permite que tanto 

mecánica, biológica, como funcionalmente el diente y su material 

restaurador funcionen como una unidad. No obstante, las técnicas 

adhesivas con las que se cuenta hoy en día son sensibles a los 

procedimientos agregados en cada una de sus fases clínicas, por lo tanto, 

es importante conocer y manejar una serie de variables que permitan 

optimizar los resultados clínicos. Asimismo, el éxito en operatoria dental 

depende del retiro de las estructuras infectadas y del logro de una óptima 

integración de los materiales dentales restauradores a los tejidos 

dentarios. Los nuevos agentes adhesivos han aumentado la fuerza de 

adhesión entre la resina y las estructuras dentales; esta mejora en la 

adhesión ha permitido lograr un buen sellado marginal, evitando la 

infiltración bacteriana que podría causar la caries secundaria, la cual es 

uno de los motivos más frecuentes para el recambio de una restauración. 

La remoción incompleta de la dentina o esmalte contaminados por 

bacterias asociada a caries es un problema potencial en la operatoria 

dental.  

 

(Meiers J, 1996)Indicó que las bacterias pueden multiplicarse desde el 

interior del barro dentinario incluso con un buen sellado que lo aísle de la 

cavidad oral. Esto puede ser  una fuente de toxinas bacterianas el cual 

puede difundirse hacia la pulpa resultando en irritación e inflamación. 

Incluso cuando la cavidad es completamente sellada, bacterias, 

especialmente el estreptococos, ha mostrado ser prevalente y resistente 

incluso hasta por 1 año. La caries dental puede prosperar si la 

microfiltraciones suficiente para mantener el crecimiento de la bacteria y el 

avance del proceso carioso.  
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Un número de investigadores han propuesto métodos objetivos para 

diferenciar una dentina infectada de la no infectada. (Anderson MH, 

1985)Reportaron que una solución de fucsina básica en propelinglicol al 

0.5% fue suficiente para teñir la dentina cariada afectada. Sin embargo, 

un estudio histológico por (Boston DW, 1989), señaló que el uso de un 

revelador de caries no está correlacionado exactamente con la completa 

remoción de la dentina infectada por bacterias.  

 

Estos investigadores encontraron que incluso después de la remoción de 

la dentina pigmentada con un tinte de fucsina en propelinglicol al 0.5%, 

25% de los dientes aún presentaban bacterias hasta una profundidad de 

2.4mm dentro de los túbulos dentinarios. El crecimiento de las bacterias 

por debajo de la restauración puede conducirnos a una injuria pulpar. Una 

posible solución para eliminar bacterias residuales dejadas en la 

preparación cavitaria puede ser el tratamiento con una solución 

desinfectante.  Diversos estudios han encontrado que la adhesión puede 

verse deteriorada por una serie de tratamientos previos. Por lo tanto, el 

uso de un desinfectante cavitario puede ser un problema si este interfiere 

con la capacidad hidrofílica de la resina para humectar y unirse 

micromecánicamente hacia la estructura dentaria. Los resultados en la 

literatura aún son controversiales.  

 

Así vemos que los desinfectantes más usados actualmente en la 

odontología restauradora son: la clorhexidina el cual es un eficaz 

desinfectante de las estructuras dentales, especialmente tiene acción 

efectiva sobre el S. mutans.  Se espera que una vez terminada esta 

investigación sus resultados se constituyan en un aporte para otros 

profesionales odontólogos que puedan usar de manera eficaz 

desinfectantes cavitarios que brinden una mayor fuerza de adhesión en el 

esmalte dentario y dentina. Con el propósito de aportar un avance para 

los profesionales odontólogos al conocer cual desinfectante cavitario es el 

más eficaz, en la preparación de una restauración dental. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante una preparación cavitaria uno de los problemas más comunes es 

no poder obtener un ambiente libre de bacterias, debido a no conocer cuál 

es el desinfectante cavitario más adecuado o que aporta mayor  efecto  

antimicrobiano al momento de utilizarlo. Además de que cada 

desinfectante cavitario cumple una función bactericida característica sobre 

ciertos microorganismos. Por lo que es de gran importancia conocer cuál 

es el efecto antimicrobiano que tiene cada desinfectante cavitario en las 

restauraciones dentales, para así evitar posibles fracasos. Uno de los más 

importantes factores que determinan el éxito de una restauración, es una 

adhesión entre el diente y el material restaurador. Los desinfectantes 

cavitarios rehumedecen las paredes, antes de aplicar una resina adhesiva 

y realmente refuerza la adherencia. 

 

1.2  DECRIPCION DEL PROBLEMA 

 

Para que haya una buena adhesión es muy importante realizar una previa 

desinfección de la cavidad, es decir que las superficies por unir, estén 

bien limpias, aunque a menudo resulte difícil conseguir y mantener esta 

situación. 

Las superficies limpias poseen mucha energía y absorben rápidamente 

los contaminantes aéreos como la humedad, el polvo. Si no se eliminan 

los contaminantes, la interfase de adhesión será débil. Por último, en 

nuestro medio, existen pocos estudios que analicen la utilización de los 

desinfectantes cavitarios más usados en nuestra práctica clínica, que 

puedan brindar una mayor información al odontólogo de cuál será el 

futuro de las restauraciones estéticas realizadas a sus pacientes. 
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1.3   FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el efecto antimicrobiano e los desinfectantes cavitarios aplicados 

en restauraciones dentales? 

 

1.4   DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Efecto antimicrobiano de los desinfectantes cavitarios aplicados 

en restauraciones dentales” 

 

Objeto de Estudio: Desinfectantes Cavitarios 

Campo de Acción: Restauraciones Dentales 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 

Lugar: CIBE (Centro de Investigación Biológico de la Espol.) 

 

1.5   PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué papel cumplen la clorhexidina y el hipoclorito de sodio en las 

restauraciones adhesivas?  

¿Qué consideraciones habrá de tomarse en cuenta para favorecer la 

fuerza de adhesión de las restauraciones adhesivas?  

¿Cuál es la importancia de los protocolos de adhesión dental  

¿Cómo influye el acabado y pulido en el mantenimiento de la integridad y 

durabilidad de la restauración?  

¿Qué factores intervienen en la fuerza de adhesión de las restauraciones 

adhesivas? 

 

1.6   FORMULACION DE OBJETIVOS  

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar el efecto antimicrobiano de los desinfectantes cavitarios en las 

restauraciones dentales 
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1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Establecer criterios para determinar cuál es el desinfectante cavitario con 

mayor efecto antimicrobiano. 

Evaluar el efecto antimicrobiano que brinda cada desinfectante cavitario: 

clorhexidina e hipoclorito de sodio. 

Identificar características que posee cada desinfectante cavitario: 

clorhexidina e hipoclorito. 

Señalar ventajas y desventajas de los desinfectantes cavitarios. 

 

1.7  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación tiene enorme conveniencia para la ciencia odontológica 

ya que al determinar cuál de los desinfectantes cavitarios: como 

clorhexidina, hipoclorito de sodio y suero fisiológico, ofrecen un mayor 

efecto antimicrobiano en la conformación cavitaria de una restauración 

dental, como resultado un mayor éxito a momento de su preparación. Así 

mismo esta investigación tiene una gran relevancia social para nuestra 

población, incluyendo a nosotros como odontólogos, quienes con los 

resultados de este proyecto podrán proporcionar tratamientos eficaces, y 

a su vez tomar en cuenta la economía del paciente, y una mejor calidad 

en sus tratamientos. 

 

Con esto se podrá llegar a resolver varios problemas a las que un 

paciente está expuesto, al momento de realizarse una simple obturación 

no haber recibido una desinfección adecuada de la cavidad, como es 

microfiltraciones, fisuras, caries, fracturas, etcétera. Viendo la importancia 

de la aplicación de los desinfectantes cavitarios antes de colocar las 

restauraciones estéticas definitivas con el fin de asegurar la eliminación 

de bacterias y así evitar caries secundaria. Por el valor teórico de esta 

investigación, la información obtenida nos permitirá ofrecer entre estas 

tres sugerencias de desinfectantes cavitarios expuestos como el 

hipoclorito 2.5%, clorhexidina 2%, y Suero Fisiológico, el que aporta 



 
 

6 

mayor efecto antimicrobiano, obteniendo con esto un ambiente cavitario 

casi libre de bacteria en una gran mayoría, lo que permitirá menor 

cantidad de fracasos en obturaciones dentales, además de un mayor 

avance para la operatoria dental.  

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

 

Delimitado: porque se quiere conocer el efecto antimicrobiano de los 

desinfectantes cavitarios en las restauraciones dentales. 

 

Original: Así mismo se cuenta con el apoyo de autoridades de la misma 

para el desarrollo del trabajo de investigación que se constituyen como 

aporte en las ciencias odontológicas. 

 

Factible: Esta investigación es factible ya que se cuenta con el recurso 

humano, técnico y laboratorio de investigación del CIBE (Centro de 

Investigación Biológica de la Espol) y de la Universidad de Guayaquil. 

 

Concreto: Redactado de manera concreta y directa a la investigación 

comparativa de desinfectantes cavitarios que se encontraban en antiguos 

estudios y los actuales con los avances tecnológicos. 

 

Identifica los productos esperados: Contribuye con soluciones porque 

además de investigar el nivel antimicrobiano estudia el método más eficaz 

para combatir y erradicar las bacterias presentes. 

 

Relevante: Esta investigación tiene un alto grado de relevancia para la 

comunidad odontológica, para poder ofrecer tratamientos más eficaces. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

(Breschi L, 2007)Investigó in Vitro el efecto de la clorhexidina al 0.2% 

sobre la fuerza de adhesión de dos adhesivos de quinta generación a 

corto y largo plazo. El desinfectante cavitario se empleó sobre la 

superficie grabada, para luego continuar con el procedimiento adhesivo. 

Sus resultados mostraron valores inmediatos de la fuerza de adhesión 

similares con o sin el pretratamiento con clorhexidina al 0.2%. Además se 

observó que la fuerza de adhesión de los especímenes sin tratamiento 

expuestos después de 270 días, disminuyeron en un 59-61%. Mientras 

que los especímenes pretratados observados después de los 270 días 

mostraron una disminución de 6-9%. 

 

(Portela JC, 2006)Investigaron los efectos de la clorhexidina al 0.012%, 

aplicada antes de dos agentes adhesivos diferentes, sobre la fuerza de 

adhesión a la dentina afectada por caries. Se formaron tres grupos para 

cada sistema adhesivo: 1-grupo control (libre de caries), 2-dentina 

afectada por caries, 3-dentina afectada por caries+ 0.012% digluconato de 

clorhexidina. Los dientes afectados por caries dental fueron teñidos 

usando un detector de caries y la lesión fue removida hasta una dentina 

afectada clínicamente aceptable. Los especímenes fueron sometidos a la 

prueba de fuerzas de esquileo. Los resultados demostraron que el 

sistema adhesivo que utiliza acondicionamiento acido no se vio afectado 

en ninguno de sus grupos experimentales, sin embargo, en el sistema 

adhesivo de autograbado, la aplicación del desinfectante cavitario puede 

afectar negativamente la fuerza de adhesión de estos sistemas.  

 

(A., 2005)Realizó un estudio in Vitro para investigar sobre el efecto de 

diferentes técnicas de limpieza (tergentol, bicarbonato de sodio), 

aplicadas en la superficie de esmalte intacto, en la resistencia adhesiva 
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de resina compuesta usando sistemas adhesivos autograbadores. 

Encontró que la técnica con Tergentol constituye una opción adecuada de 

limpieza de superficies de esmalte liso, y que la técnica con bicarbonato 

puede afectar la resistencia adhesiva de estas superficies. 

 

(J. N. , 2005) Evaluó in Vitro la influencia de irrigantes endodonticos en la 

resistencia de unión de un sistema adhesivo autoacondicionante en la 

dentina de la cámara pulpar de dientes bovinos. Se presentó los 

siguientes grupos: G1- NaCl 0,9%, G2- NaOCl 5,25%, G3- NaOCl 5,25% 

seguido por EDTA 17%, G4- sol. Degluconato de clorhexidina 2%, G5- 

sol. Degluconato de clorhexidina 2% seguida por EDTA 17%, G6- 

gluconato de clorhexidina gel 2%, G7- gluconato de clorhexidina gel 2% 

seguido por EDTA 17%. Concluyo entonces que la resistencia de unión 

del sistema adhesivo a la dentina fue disminuida por la irrigación 

endodontica con NaOCl 5,25%. 

 

(Pereira A, 2005)Evaluaron in Vitro, la fuerza de unión de tres diferentes 

sistemas adhesivos de quinta generación tras la remoción de tejido 

cariado con Carisolv TM y dos métodos de limpieza cavitaria (Tergentol, 

Hipoclorito de sodio 0.5%). La aplicación de los desinfectantes cavitarios 

sobre la dentina fue de 15 segundos, lavado con agua, secado, y la 

colocación de los sistemas adhesivos. Se encontró que los sistemas 

adhesivos utilizados mostraron resistencias de unión a la dentina 

semejantes, indiferentemente del método de limpieza utilizado. 

 

(Say EC, 2004)Realizaron un estudio in Vitro en el que evaluó el efecto de 

dos desinfectantes cavitarios: clorhexidina al 2% y cloruro de benzalconio 

al 1% sobre un sistema adhesivo. Antes de la colocación de los sistemas 

adhesivos, los desinfectantes se aplicaron sobre dentina superficial 

durante 20 segundos después del grabado ácido. Sus resultados 

indicaron que el uso de estas sustancias como desinfectantes cavitarios, 
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después del grabado ácido, no afectara las fuerzas de adhesión del 

sistema adhesivo. 

 

(M. P. , 2004)Observó la fuerza de adhesión entre el esmalte dental y la 

resina compuesta con una técnica de la desinfección 3-step (clorhexidina, 

rojo de tubulicid, hipoclorito de sodio) comparada a una técnica 

convencional de adhesión sin el protocolo adicional de la desinfección. La 

técnica 3-step fue aplicado antes del grabado ácido, consistió en la 

aplicación de solución de clorhexidina al 2%, seguido de la aplicación del 

rojo de tubulicid, inmediatamente se aplicó el hipoclorito de sodio al 6% 

durante 15 segundos cada desinfectante. El grupo de la técnica de la 

desinfección 3-step demostró una fuerza de adhesión perceptiblemente 

más alta comparada (Media=25.3) a la técnica convencional de adhesión 

sin la desinfección (Media=20.5).  

 

2.2  BASES TEÓRICAS.  

 

2.2.1  DESINFECTANTES CAVITARIOS  

 

Durante los últimos 30 años, los odontólogos se han enfrentado a un 

continuo cambio de los materiales adhesivos. Este movimientos e inicia 

con la comercialización de la primera resina dental de uso directo, en los 

años 60. Le sigue la introducción en la práctica clínica de la técnica de 

grabado ácido; desde entonces las resinas compuestas, las estrategias 

de unión al substrato dental y los agentes promotores de adhesión, han 

progresado significativamente (Vargas, 2008) 

 

Uno de los más importantes factores que determinan el éxito de una 

restauración, es una adhesión entre el diente y el material restaurador. 

Los desinfectantes cavitarios rehumedecen las paredes, antes de aplicar 

una resina adhesiva y realmente refuerza la adherencia. Para que haya 

una buena adhesión es muy importante realizar una previa desinfección 
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de la cavidad, es decir, que las superficies por unir, estén bien limpias, 

aunque a menudo resulta difícil conseguir y mantener esta situación. 

 

Las superficies limpias poseen mucha energía y absorben rápidamente 

los contaminantes aéreos, como la humedad y el polvo. Si no se eliminan 

los contaminantes, la interfase de adhesión será débil. Un proceso clásico 

para limpiar superficies consiste en aplicar disolventes, antisépticos, 

limpiadores cavitarios o ácidos, para disolver o eliminar los 

contaminantes. 

 

2.2.2  CLORHEXIDINA  

 

2.2.2.1 DEFINICIÓN  

 

La Clorhexidina digluconato fue sintetizada en 1954 para proporcionar 

una poliguanida con un amplio espectro antimicrobiano. Esta bisguanida 

fue introducida para el uso en humanos en 1957 en Gran Bretaña como 

una crema antiséptica para las heridas de la piel. En Estados Unidos, 

aparece una solución al 4 % utilizada como desinfectante de la piel. En 

1970 se introdujo un enjuague bucal al 0,2 % en un estudio experimental 

para el tratamiento de la gingivitis en el que se demostró que 5, 2 o 1 

enjuague diario prevenía la acumulación de placa o el desarrollo de 

gingivitis durante un periodo sin higiene oral de 21 días. Actualmente la 

clorhexidina constituye uno de los antisépticos más eficaces y de mayor 

empleo en odontoestomatología (Herrera DR, 2010) 

 

El Gluconato de Clorhexidina es un agente antimicrobiano tópico que 

pertenece al grupo de las biguanidas, al igual que el clorhidrato de 

clorhexidina y el acetato de clorhexidina. Esta molécula es soluble en 

agua y en alcohol, lo que aumenta su efectividad.  

 

Suele usarse antes de las intervenciones quirúrgicas en la preparación de 

la piel del paciente, donde tiene presentación como jabón antimicrobiano. 
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Cuyo mecanismo de acción es la disrupción de la pared celular y 

precipitación de las proteínas celulares. En este caso presenta un amplio 

espectro de acción (más efectivo contra las bacterias gram positivas que 

gram negativas u hongos) y es un buen viricida. Además, presenta 

actividad residual por unirse a la queratina, no es inactivado por el 

material orgánico y suele ser menos irritante para la piel que los 

yodóforos. 

 

2.2.2.2  MECANISMO DE ACCIÓN 

 

Clorhexidina se une fuertemente a la membrana celular bacteriana, lo que 

a bajas concentraciones produce un aumento de la permeabilidad con 

filtración de los componentes intracelulares incluido el potasio (efecto 

bacteriostático). En concentraciones más altas produce la precipitación 

del citoplasma bacteriano y muerte celular (efecto bactericida).En boca se 

adsorbe rápidamente a las superficies de contacto, incluidos los dientes 

con película adquirida, proteínas salivales y a la hidroxiapatita.  

 

Los depósitos de clorhexidina se forman por la interacción reversible de la 

molécula de clorhexidina con grupos fosfato, sulfato y carboxilo de los 

tejidos blandos y duros la clorhexidina absorbida se libera gradualmente 

en 8-12 horas en su forma activa (Hernandez, 2010)Después de 24 horas 

aún pueden recuperarse concentraciones bajas de clorhexidina, lo que 

evita la colonización bacteriana durante ese tiempo. 

  

Su PH óptimo es se encuentra entre 5.5 y 7.0. En función del PH ejerce 

su acción frente a diferentes bacterias. Con un PH entre 5.0 y 8.0, es 

activa frente a bacterias Gram+ y Gram- . Los estreptococos orales 

transportan azúcares a través del sistema fosfoenol piruvato 

fosfotransferasa. La clorhexidina incluso en baja concentración, inhibe 

este sistema. Esto podría explicar el hecho de que a bajas 

concentraciones, clorhexidina puede reducir la producción de ácido a 
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partir de glucosa por estreptococos orales sin afectar su viabilidad celular. 

El efecto antiplaca se produce a través de cuatro mecanismos:  

 

a) La clorhexidina bloquea los grupos ácidos de libres de las 

glicoproteinas salivales (mucinas), las cuales forman la película adquirida 

que permitirá la formación de la placa bacteriana, siendo ésta su primera 

capa, no permitiendo la formación de la misma.  

 

b) La carga iónica positiva de la clorhexidina atrae a la superficie 

microbiana de carga negativa, a lo que contribuye el PH del medio, el cual 

es neutro o básico, permitiendo que los microorganismos se unan a las 

moléculas de clorhexidina y no se adhieran a la película adquirida. La 

clorhexidina actúa sobre la membrana de los microorganismos 

produciendo cambios electroforéticos que actúan sobre las bacterias 

produciendo precipitación de iones potasio y fosfato. A mayor 

concentración de clorhexidina se produce una precipitación plasmática de 

los microorganismos, produciéndoles la muerte, lo que le confiere efecto 

bactericida.  

 

c) La clorhexidina también destruye la placa formada al competir con el 

ion calcio, factor coadyuvante de la formación y crecimiento de la placa 

bacteriana que actúa como una molécula de enlace que permite a las 

bacterias fijarse a la película adquirida sin impedimentos. Cuando 

clorhexidina se une al ion calcio, impide la unión del mismo a las 

bacterias. 

 

d) A altas concentraciones la clorhexidina produce tras unirse a la pared 

bacteriana, cambios electroforéticos que producen una precipitación 

citoplasmática que conlleva la muerte celular. 
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2.2.2.3  ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

 

La clorhexidina es una molécula bicatiónica simétrica, es un dímero 

proguanil por lo que decimos que es una bisguanida, la cual está 

conectada por una cadena central hexametileno. En cada extremo se 

enlaza un radical paraclorofenil (2 anillos 4 clorofenil), resultando su 

nombre completo: paraclorofenilbiguanida. Este compuesto es una base 

fuerte dicatiónica a PH superior a 3.5 con dos cargas positivas en cada 

extremo del puente hexametileno.  

 

2.2.2.4  ESPECTRO DE ACCIÓN  

 

Clorhexidina tiene un extenso espectro de actividad antimicrobiana. Es 

activa frente a un amplio rango de organismos Gram + y Gram- así como 

sobre hongos.  

Estos microorganismos no tienen el mismo grado de sensibilidad a  

clorhexidina). Por ejemplo los microorganismos Gram + son más 

sensibles que los Gram - , mientras que los estreptococos son más 

sensibles que los estafilococos.  

Parece que tras el uso regular de enjuagues de clorhexidina durante un 

periodo aproximado de seis meses, la placa comienza a acumularse de 

nuevo. Quizás los microorganismos de la placa se vuelvan menos 

sensibles a clorhexidina tras un uso prolongado de la misma. Al cesar el 

uso de clorhexidina, las bacterias recuperan la sensibilidad inicial.  

 

2.2.2.5 FARMACOCINÉTICA  

 

Los estudios farmacocinéticos de clorhexidina, indican que 

aproximadamente el 30 % del principio activo, se retiene en la cavidad 

oral después del enjuague. La clorhexidina retenida se libera lentamente 

en los fluidos orales.  
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2.2.2.6 TOXICIDAD  

 

Se han descrito también lesiones descamativas en la mucosa alveolar 

después de enjuagues con clorhexidina al 0.2% (L., 1973)La descamación 

de células epiteliales puede suceder con alta concentración más 

frecuentemente que con baja. La poca absorción de clorhexidina es un 

factor en su baja toxicidad. Los experimentos con buches de clorhexidina 

radio marcada, indican que la penetración mucosa y gingival fue mínima y 

que la absorción gastrointestinal fue pequeña. El 90% del fármaco 

retenido fue excretado en las heces y el resto se eliminó en orina. 

 

(Okano M, 1997)Describen seis casos de pacientes en tratamiento con 

clorhexidina que desarrollan serias reacciones de hipersensibilidad de tipo 

I, entre cuyos signos aparecieron urticaria, disnea, eritema local, fatiga, 

flushing, prurito y cianosis. La frecuencia de estas reacciones no viene 

reflejada respecto al número de pacientes. La seguridad de la clorhexidina 

en odontología, ha sido estudiada desde varias perspectivas.  

 

(Greenstain G, 1986)Concluyen que aplicaciones diarias de clorhexidina 

durante más de dos años no arrojo alteraciones en los niveles de 

hemoglobina, recuento de células rojas, análisis de orina, función renal, 

hallazgos clínicos ni actividad enzimática en los sujetos de estudio. 

(Johansen JR, 1975)Desarrollan un estudio durante dos años utilizando 

un dentífrico de clorhexidina con dos aplicaciones diarias, sin presentarse 

efectos sistémicos observables ni cambios clínicos de la mucosa oral. (IC, 

1976)Van más allá y realizan biopsias de mucosa gingival y del paladar 

de jóvenes adultos que habían realizado enjuagues con una solución de 

clorhexidina al 0.2% una o dos veces al día durante más de un año. No se 

observaron cambios significativos en al queratinización, espesor del 

extracto córneo, ni en el número de células basales del estratocórneo.  
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La toxicidad sistémica irreversible se produce con una D.L.50 de 1800mg 

por kg de peso enratones. Por extrapolación la DL 50 en humanos para 

un adulto de 70 kg sería de 126000 mg.  

 

2.2.2.7 EFECTOS SECUNDARIOS  

 

El efecto colateral más frecuente en la utilización de clorhexidina es la 

tinción de dientes y restauraciones, así como de resina y porcelanas. No 

parece claro si la tinción es dosis dependiente. Las tinciones suelen 

localizarse en el tercio cervical de la corona y en las zonas 

interproximales. Las manchas son más evidentes en la unión 

amelocementaria expuesta o superficies radiculares, fosas y fisuras.  

 

Las tinciones se presentan en 1.5 de cada 3 pacientes, y se hacen 

evidentes tras varios días de enjuagues diarios con clorhexidina.  La 

severidad o grado de la tinción, varía de un individuo a otro e incluso, 

dentro del mismo individuo se presentan en distintos grados según la 

zona. Ésta graduación en la intensidad de la tinción parece no ser dosis 

dependiente.  

 

2.2.2.8 INTERACCIONES  

 

Además de la potencial inactivación parcial o total de la clorhexidina 

debido a una inadecuada formulación galénica (M. H. L., 1987)debemos 

considerar la inactivación parcial que se produce utilizando en la misma 

formulación asociaciones con fluoruro sódico (Cariax). Esta ha sido 

contrastada por distintos estudios (C., 1994)Otra interacción importante es 

la que presenta clorhexidina con lauril sulfato sódico, empleado como 

excipiente en numerosos dentífricos, por lo que se recomienda el 

cepillado 30 minutos antes de la aplicación de clorhexidina (P. B. , 1989) 
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2.2.2.9 MEDIOS DE PRESENTACIÓN  

 

La eficacia de clorhexidina depende de su forma de presentación. Así 

encontramos colutorios, geles, barnices, dentífricos, irrigadores, etc.  

 

a) colutorios  

 

El método más utilizado es sin duda en colutorio para la mayoría de 

situaciones en las que estaría indicado el uso de la clorhexidina como 

coadyuvante de la higiene oral. Su forma de presentación más común es 

en solución al 0.12% para enjuagues de 15 ml durante 30 segundos y al 

0.2% para enjuagues de 10 ml.  El colutorio presenta la ventaja de una 

cómoda aplicación frente al gel, sobretodo en el paciente pediátrico, 

reservando el gel para niños discapacitados como recomienda (Cols, 

1997)tras un estudio clínico abierto en el control de la inflamación gingival 

comparando el gel frente al colutorio.  

 

b) Dentífricos 

 

Desde hace unos años se ha incluido la clorhexidina en dentífricos, lo que 

ha supuesto vencer el reto de la difícil formulación de clorhexidina por su 

interacción con los surfactantes aniónicos y o sistemas abrasivos 

contenidos en muchos dentífricos fluorados. Dado el gran número de 

presentaciones comerciales de clorhexidina, la posible relación de la 

efectividad con la concentración, productos asociados, formulación 

galénica concreta, y coincidiendo con (A, 1994), las casas comerciales 

deben aportar al profesional ensayos clínicos controlados sobre las 

diferentes presentaciones y no sólo sobre el principio activo.   

 

c) Geles  

 

En el estudio de (Cols, 1997)comparan un gel y un colutorio de 

clorhexidina tanto en el control de inflamación gingival como en la 

presentación de efectos secundarios por la utilización de los mismos.  
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Se concluye que ambas presentaciones son efectivas en el control de 

inflamación gingival, aunque el gel es más efectivo en la reducción del 

índice gingival, siendo esto más significativo en los siete primeros días. 

Acerca del grado de confort y tolerabilidad, el grupo gel se mostró 

significativamente mayor que el grupo colutorio, por lo que a falta de otros 

estudios, se concluye que la obtención de mejores resultados por gel, se 

deben a una mejor adherencia al diente y a la mucosa. Lo anteriormente 

expuesto, justificaría su uso no sólo en el control de enfermedad 

periodontal sino también como antiséptico de acción localizada.  

 

d) Barnices  

 

El barniz de clorhexidina presenta una eficacia probada en la reducción 

de microrganismos como es el caso de los s. mutans (Baca, 1996)además 

aplicando la clorhexidina en barnices, reducimos efectos secundarios 

tales como alteraciones del gusto y el inherente sabor amargo de 

clorhexidina, así como la ausencia de lesiones mucosas al ceñirse la 

aplicación a la superficie dentaria disminuyendo el contacto con 

superficies mucosas. Según (cols, 1997) el barniz de clorhexidina es igual 

a tres aplicaciones de clorhexidina en forma de gel. El inconveniente es 

que la aplicación del barniz debe ser llevada a cabo por el profesional lo 

que incrementa el número de visitas.  

 

e) Aerosoles  

 

Es el vehículo de elección en pacientes discapacitados, físicos y psíquicos 

por la comodidad de aplicación por parte de familiares o cuidadores, ya 

que la utilización de colutorios en esta población, presenta el riesgo de 

ingesta el principio activo que pese a no ejercer efectos secundarios 

irreversibles, no deja de ser un riesgo potencial. Si la aplicación a esta 

población la realiza el profesional, el medio de elección es el barniz de 

clorhexidina.  
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f) Deposito de liberación lenta  

 

El primer trabajo para tratar la enfermedad periodontal con agentes 

antibacterianos desde el interior de bolsas periodontales, fue realizado 

colocando fibras huecas de acetato de celulosa permeable (200mm de 

diámetro interno y 25mm de grosor) rellenas de una solución de 

hidrocloruro de tetraciclina al 20%, durante 24 horas. Las fibras se 

toleraron Bien y las espiroquetas prácticamente desaparecieron. (J. L. , 

1996)Comparando esta técnica con el raspaje y alisado, durante dos días 

de permanencia de las fibras, demostró un importante cambio en la 

microbiota subgingival y eliminación de los síntomas clínicos 

periodontales, aunque el efecto no era tan marcado como el raspaje 

convencional. (Cols, 1997)Utilizó clorhexidina, metronidazol y tetraciclina 

en los tubos. En todos los casos se ha demostrado su utilidad, aunque por 

el momento son necesarios más estudios experimentales para su 

utilización profesional. Las fibras dentro de la bolsa establecen y 

mantienen una concentración con el fluido gingival de 600 mg/m2 durante 

10 días. Las características ideales de un fármaco que se utiliza con estos 

fines son: toxicidad, potencia, permeabilidad, eficacia intrínseca y 

sustantividad.  

 

g) Chicles con clorhexidina 

 

Estudios recientes han demostrado su eficacia consiguiendo una 

reducción significativamente mayor de los índices de placa y gingivitis que 

los chicles placebo y similares resultados a dos enjuagues diarios con 

Clorhexidina. A demás los chicles presentan la ventaja de producir menor 

tinción en dientes. 

 

h) Irrigaciones  

 

Con irrigaciones pulsátiles al 0.06% sólo se obtienen resultados 

transitorios con la ventaja de ser agradable para el paciente. Ya se 
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comprobó que la irrigación del surco con agua reducía el número de 

microorganismos. La adición de agentes antimicrobianos consigue mayor 

disminución del número. 

 

2.2.2.10 CONCENTRACIONES  

 

La clorhexidina suele presentarse en dos concentraciones, al 0´12% y al 

0´2%, se recomienda realizar un buche con 10ml de producto a una 

concentración del 0´2% y de 15ml al 0´12%, esto es debido a la dosis total 

de clorhexidina ya que 10ml al 0´2 % libera 20mg y 15ml al 0´12% libera 

18mg, observándose que los resultados con ambas formulaciones son 

igual de efectivos. Las últimas investigaciones van encaminadas a 

conseguir una formulación de clorhexidina en medio no alcohólico igual de 

efectiva que la formulación de la misma en solución alcohólica.  

 

Según el estudio de (V., 2001)se consigue con una combinación de 

clorhexidina al 0´12% sin alcohol a la que se añade cetilpiridinio al 

0´005% (nueva formulación de PerioAid), resultando igual de efectiva en 

el control de la formación de nueva placa que clorhexidina con alcohol al 

0´12% (PerioAid) y que clorhexidina con alcohol al 0´2%. Conclusiones 

similares reflejan el estudio (JL., 2002)en el que comparan dos 

formulaciones de clorhexidina, una en medio alcohólico con digluconato 

de clorhexidina al 0.12%, con fluoruro sódico al 0.05% y etanol al 11%, 

frente a una formulación idéntica sin alcohol.  Los resultados indican la 

misma efectividad para ambas formulaciones en control de placa y 

reducción de la inflamación gingival. Por otra parte, (Segreto VA, 1986) 

compararon la eficacia y tolerancia de clorhexidina gluconato de 0,2% y 

0,12 frente a placebo en un estudio a tres meses. Ambas formulaciones 

se utilizaron dos veces al día, durante 30 segundos y en volumen de 15 

ml. La dosis diaria de clorhexidina fue, pues, de 60mg. (0,2 % de 

clorhexidina gluconato, dos veces al día) y 36 mg, (0,12 de clorhexidina 

gluconato, dos veces al día (Jenkins S, 1994) Compararon la eficacia y 
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tolerancia de clorhexidina 0,2% frente a clorhexidina 0,1 % (Eludril®) 

como agentes antigingivitis y antiplaca.  

 

Los índices de placa y gingivitis aumentaron significativamente con 

clorhexidina 0,1%; asimismo en este grupo de pacientes se produjeron 

escasas descoloraciones dentales. Basados en tales hallazgos, el grupo 

investigador concluyó que la reducida actividad antiplaca de clorhexidina 

0,1% se debía a una inadecuada formulación galénica de dicho principio 

activo, lo cual producía su inactivación, más que la concentración de 

clorhexidina utilizada. Es, por lo tanto, muy importante –dada la cantidad 

de clorhexidina existentes en el mercado que los fabricantes proporcionen 

a los profesionales la documentación adecuada (ensayos clínicos 

controlados, con un diseño experimental correcto) sobre el producto 

(principio activo y formulación galénica), más que sobre el principio activo 

al cual consideramos suficientemente documentado. Además, la gran 

mayoría de los ensayos clínicos publicados con clorhexidina al 0,12% en 

15ml. fueron realizados con Peridex. Según un estudio realizado en la 

facultad de odontología de Chile, al comparar concentraciones de 

clorhexidina de 0´1% frente a 0´12% concluyen que la clorhexidina al 

0´1% es capaz de tener actividad antiplaca y antimicrobiana cuando es 

usada en colutorios, no siendo necesarias concentraciones más elevadas, 

lo que disminuye el riesgo de aparición de efectos adversos (JL., 2002) 

 

2.2.2.11 EN QUÉ CASOS SE PUEDE UTILIZAR  

 

Como antiséptico en el lavado quirúrgico de manos (Gluconato 1%, etanol 

o isopropanol al 61%) Para preparar el área por operar (Gluconato 1%, 

etanol o isopropanol al 61%) En heridas y quemaduras (Gluconato 0.05%, 

Agua). En enjuagues bucales para tratar la gingivitis así como la 

Enfermedad Periodontal. Conservar el material estéril (Gluconato 0.02%, 

nitrito de sodio-como anticorrosivo- En un estudio realizado por el 

departamento de cirugía de la Facultad de Medicina de la UNAM se 

mostró la superioridad del gluconato de clorhexidina en términos de costo-
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beneficio respecto a la yodopovidona y el cloruro de benzalconio. 

Gingivitis. No sólo asociada a placa, también es efectiva en el tratamiento 

de gingivitis necrosante aguda y crónica  

 

Periodontitis. Aunque la clorhexidina es ineficaz para controlar placa 

subgingival en bolsas de 3 o más mm (P. G. , 1977)si parece un elemento 

útil combinado con el tratamiento periodontal, ya que tras el raspado y 

alisado radicular, la resolución del tejido inflamado depende del control 

efectivo y diario de la placa. Así la utilización de colutorios de clorhexidina 

está justificada como han demostrado lo estudios de (E., 1970) 

 

Cirugía periodontal. Todos los estudios están de acuerdo que la 

clorhexidina es un buen complemento terapéutico en el control de la 

inflamación gingival y en especial en situaciones agudas. Después de la 

cirugía periodontal y otro tipo de cirugía oral, la capacidad del paciente 

para controlar la placa está disminuida, por lo que la utilización dela 

clorhexidina es un buen complemento. Esto es corroborado por (M. H. L., 

1987)que afirma que clorhexidina al 0´2% en buches tres veces al día 

reduce el número de días con la úlcera y aumenta el período entre las 

recurrencias  

 

2.2.2.12 CONTRAINDICACIONES 

  

El gluconato de clorhexidina puede causar dermatitis por contacto o 

irritación de la piel, incluso en quemados. Precipita al usarse con otros 

antisépticos por lo que no debe usarse con otros  

 

2.2.2.13 APLICACIÓN EN LA OPERATORIA DENTAL  

 

Grabar la dentina con ácido fosfórico por 15 y el esmalte por 30 segundos 

Lavar con spray de agua y aire Retirar el exceso de humedad con papel 

absorbente o bolitas de algodón estériles Aplicar la solución de 

digluconato de clorhexidina al 2 % de forma activa por 30 - 60 segundos 
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Retirar el exceso de humedad con papel absorbente o bolitas de algodón 

estériles Aplicar el adhesivo convencional como manda el fabricante, 

fotoactivar y continuar la restauración con resina compuesta  

 

 

2.2.3  HIPOCLORITO DE SODIO 

 
2.2.3.1 Definición 

 

El hipoclorito de sodio es una solución acuosa que actúa como solvente 

orgánico de las estructuras celulares y matrices orgánicas de la dentina y 

de la pulpa. Posee una buena acción antibacteriana, destruyendo 

bacterias, hongos, esporas, virus y tienen baja toxicidad cuando se 

emplea a bajas concentraciones. Se recomienda aplicar sobre la 

preparación cavitaria hipoclorito de sodio al 5% por 25 o 20 segundos. 

Este presenta excelentes propiedades antimicrobianas pero a su vez esta 

concentración es altamente tóxica e irritante. El NaOCl ejerce su acción 

antibacteriana por medio del contacto directo con los 

microorganismos. Por sí solo no remueve el barro dentinario, ya que sólo 

actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y la predentina, 

principalmente sobre las proteínas de las mismas. (PINAL, 2007)Es un 

compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de sodio y 

agua. Luego, a fines del siglo XIX, Luis Pasteur comprobó su poder de 

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

gérmenes y bacterias. 

 

2.2.3.2  MECANISMOS DE ACCIÓN 

 

Las acciones del hipoclorito de sodio operan mediante tres mecanismos: 

a) Saponificación, donde actúa como un solvente orgánico que degrada 

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

reduce la tensión superficial de la solución remanente. 
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b) Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 

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

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

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación. 

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

puede ser modificada por tres factores: concentración, temperatura y 

pH de la solución. Se ha estudiado la efectividad de diferentes 

concentraciones de hipoclorito de sodio con respecto a su acción solvente 

y bactericida. Varios investigadores están de acuerdo en que las 

soluciones con una concentración más alta de hipoclorito de sodio son 

más efectivas que las soluciones con concentraciones más bajas.  Única 

concentración capaz de remover físicamente la capa de biofilm y volver no 

viables las bacterias es hipoclorito de sodio al 6%; por su parte, 

estudiaron, in vitro, las zonas de inhibición bacteriana de varias soluciones 

y llegaron a la conclusión de que la solución de hipoclorito de sodio al 6% 

es más efectiva que al 3%.  

Encontraron que la solución al 5% disuelve los tejidos pulpares necróticos 

más rápido que la solución al 2,5%. Como (Baumgartner JC, 

1996)encontraron que la concentración de la solución de hipoclorito de 

sodio no es tan importante como el cambio constante de la solución y su 

uso en cantidades significativas. La temperatura es un factor importante, 

ya que si ésta aumenta, la acción del hipoclorito de sodio se incrementa 

de manera significativa. (Sirtes G, 2005) Encontraron que el calentamiento 

del hipoclorito de sodio aumenta bastante la capacidad antibacteriana y 

de disolución de tejidos, concluyeron que la solución de hipoclorito de 

sodio al 1% a 45ºC es tan efectiva como la solución al 5,25% a 20ºC. Otro 

factor que aumenta la eficacia del hipoclorito de sodio es la utilización de 

ultrasonido en conjunto con la solución. 
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El hipoclorito de sodio es una solución alcalina que posee un pH de 

aproximadamente 11,6; es importante conservar esta alcalinidad. (Sirtes 

G, 2005)Observaron que al disminuir el pH del hipoclorito de sodio de 

11,6 a 9, con el consecuente cambio en el equilibrio químico con la 

formación de ácido hipocloroso, disminuyó la velocidad de disolución de 

tejidos en un rango importante. Un factor importante a considerar 

relacionado con la utilización del hipoclorito de sodio es que con el paso 

del tiempo se pierde la concentración de cloro dependiendo del tipo de 

almacenamiento. También encontraron que la solución pierde un 4,6% de 

cloro cuando se almacena a temperatura ambiente durante 60 días y 

conforme aumenta el tiempo de almacenamiento también aumenta la 

pérdida de cloro. 

 

2.2.3.3 ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS  

En general, los Hipocloritos son agentes oxidantes fuertes, con mayor 

fuerza que el peróxido de Hidrógeno o el Dióxido de Cloro. Su carácter de 

oxidante fuerte le permite actuar como agente de blanqueo y 

desinfección; estas propiedades se aprovechan para el tratamiento de 

fibras y la eliminación de microorganismos en el agua. Las soluciones de 

Hipoclorito de Sodio caen dentro de dos clasificaciones: blanqueadores 

de uso doméstico, que contienen entre 5 y 5.5% de Cloro disponible, y 

soluciones fuertes o comerciales, que contienen entre 12 y 15% de Cloro 

disponible. El término “contenido de Cloro disponible”, también 

denominado Cloro activo y compara el poder oxidante del agente con 

aquel de la cantidad equivalente de Cloro elemental empleado para hacer 

la solución. 

 

Las soluciones de Hipoclorito de Sodio se descomponen en dos maneras: 

a Cloruro de Sodio (NaCl) y Oxígeno (O2), o por desproporcionamiento a 

Cloruro de Sodio y clorato de Sodio (NaClO3) 
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1) 2NaOCl ______> 2NaCl +O2 

2) 3NaOCl ____> 2NaCl + NaClO3 

 

La última de estas dos reacciones ocurre en dos pasos: un paso lento 

inicial en que se forma el clorito de Sodio (NaClO2) (reacción 3), y un 

paso rápido de desproporcionamiento entre el Hipoclorito y el clorito 

(reacción 4): 

 

3) 2NaOCl ______>NaCl + NaClO2 

4) NaOCl + NaClO2 ______>NaCl + NaClO3 

 

El Hipoclorito de Sodio puede reaccionar también con Acido Hipocloroso, 

así: 

2NaOCl + HOCl _____> 2NaCl + HClO3 

 

Esta última ecuación se emplea con frecuencia para enfatizar el hecho de 

que en medio Acido, el Hipoclorito sedes compone con mayor facilidad 

que en medio básico, razón por la cual las soluciones de Hipoclorito de 

Sodio se mantienen a pH 11. En las soluciones de Hipoclorito de Sodio se 

da un balance dinámico, que se representa por la siguiente ecuación: 

 

NaOCl + H2O _____>NaOH + HOCl<=>Na+ + OH- + OCl catalizador 

Hipoclorito de sodio 

De acuerdo con un estudio acerca del mecanismo de acción del 

Hipoclorito de Sodio sobre microorganismos, éste compuesto actúa como 

un solvente de materia orgánica, específicamente de Ácidos grasos, a 

quienes transforma en sales de Ácidos grasos (jabones) y glicerol 

(C3H8O3), reduciendo la tensión superficial de la solución remanente. 

Además, el Hipoclorito de Sodio neutraliza los aminoácidos, formando 

agua y sales. Con la disminución de iones Hidroxilo (OH-) mediante la 

formación de agua, se reduce el pH, estimulando la presencia de Acido 

Hipocloroso que en contacto con componentes orgánicos actúa como 
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solvente, libera Cloro que se combinación el grupo amino de las 

proteínas, formando cloroaminas. El Ácido Hipocloroso y los iones 

Hipoclorito (OCl-) llevan a la degradación e hidrólisis de aminoácidos. 

 
 

2.2.3.4 ESPECTRO DE ACCIÓN  

 

El Hipoclorito de Sodio Pentahidratado se obtiene a partir de Hidróxido de 

Sodio y Cloro en presencia de agua. El producto anhidro se obtiene luego 

por secado al vacío y congelación sobre Ácido Sulfúrico concentrado; 

para que mantenga su estado sólido es necesario mantenerlo refrigerado. 

El carácter explosivo de este compuesto hace que no se produzca 

comercialmente esta presentación del Hipoclorito de Sodio. Las 

soluciones de Hipoclorito de Sodio se preparan por dos métodos: el 

primero de ellos es el método químico, que se utiliza para preparar 

soluciones que van a permanecer almacenadas durante un largo tiempo, 

mientras que el segundo es un método electroquímico de producción in-

situ, que se emplea cuando la solución se utiliza a continuación de la 

preparación. 

 

Método químico 

 

El Hipoclorito de Sodio en solución se prepara mediante reacción entre 

una solución de Soda cáustica diluida y Cloro líquido o gaseoso. Esta 

reacción se presenta a continuación: En vista de que la reacción libera 

calor, se debe realizar acompañada por procedimientos de refrigeración. 

 

Reacción 

 

La reacción se realiza a una temperatura entre 30 y 35ºC; se lleva a cabo 

en un proceso a contracorriente dentro de una columna empacada, en la 

que se ponen en contacto una mezcla de Cloro y aire, con una solución 

diluida de 

Soda Cáustica; durante todo el proceso la solución se mantiene alcalina, 

para disminuir la descomposición del Hipoclorito de Sodio, razón por la 
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cual se emplea un exceso de Soda cáustica. El pH final de la solución 

debe ser de 11 para mejorar su estabilidad. 

 

Los procesos comerciales continuos de producción de Hipoclorito de 

Sodio en solución, permiten obtener soluciones con contenidos de Sodio 

disponible inferior o igual a 150 g/L, las soluciones con un contenido 

superior de Cloro se deben evitar dada la gran velocidad de 

descomposición que presentan. La dilución de la solución final se ajusta 

mediante la dilución de la solución de Soda cáustica inicial. 

 

Acondicionamiento de la Solución  

 

Como la reacción de formación del Hipoclorito de Sodio es exotérmica, y 

como la solución es inestable ante el aumento de la temperatura, es 

necesario enfriar la solución en cuanto sale de la columna de reacción. 

 

Cl2 + 2NaOH ___>NaOCl + NaCl + H2O + calor 

Material Incompatible 

Electro-síntesis  

 

La producción electroquímica in-situ de soluciones de Hipoclorito de Sodio 

diluido ha sido reconocida como una opción viable en circunstancias en 

que no se requiere un largo periodo de almacenamiento de la solución. 

Mediante el uso de una celda electroquímica, se obtienen soluciones de 

Hipoclorito de Sodio con contenido de Cloro activo superior a 10g/L. 

 

La electrólisis del Cloruro de Sodio en el ánodo, conduce a la formación 

de Cloro: El producto final depende de las condiciones de operación de la 

celda. El Cloro se hidroliza, formando Acido Hipocloroso, y éste último se 

disocia formando el Hipoclorito y el Cloruro: La formación del Ácido 

Hipocloroso y de Hipoclorito cesa cuando el electrolito se satura con 

Cloro, lo cual sucede si se alcanza un pH entre 2 y 3. En el cátodo se 

forman iones hidroxilo (OH-): Bajo esta condición, la concentración del 
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Cloro disuelto cerca de la superficie del ánodo permanece muy baja como 

para permitir la evolución del Cloro gaseosos que permite que el 

Hipoclorito sea el producto principal. 

 

El problema de este proceso radica en que se pueden dar reacciones 

indeseables. En la selectividad de la celda hacia la formación del 

Hipoclorito, tiene gran influencia el material del ánodo. Los ánodos a base 

de titanio platinizado o Dióxido de rutenio son más selectivos hacia la 

evolución de Cloro, mientras que los ánodos de Oxido de Plomo y grafito 

tienen una mayor tendencia a generar oxígeno. Las celdas de mayor uso 

comercial, para producción de soluciones de Hipoclorito de Sodio, se 

pueden dividir en dos grandes grupos de acuerdo con su estructura: 

celdas de tubos y celdas de placas paralelas. 

 

Las celdas de tubos consisten de dos tubos concéntricos en que uno de 

ellos hace las veces de ánodo y la otra las de cátodo, y el espacio anular 

sirve como brecha del electrodo; este tipo de celda puede ser utilizado en 

operaciones a alta presión y es apropiado para aplicaciones pequeñas. 

Las celdas de placas brindan una mayor área empacada del electrodo, 

por lo cual son las más ampliamente empleadas a escala industrial. Para 

la producción de soluciones de Hipoclorito de Sodio mediante celdas 

electroquímicas se pueden emplear dos materias primas: salmueras y 

agua de mar. Las celdas que utilizan agua de mar operan a mayores 

velocidades de flujo del electrolito, requieren un mayor diámetro de la 

cavidad para minimizar los efectos adversos causados por la formación de 

depósitos sobre el cátodo y conducen a la formación de un producto con 

baja concentración de Cloro disponible, de entre 0.5 y 4.0 g/L. Por su 

parte, las celdas en que se emplea salmuera como materia prima, 

producen soluciones con contenido de Cloro activo de 7 a 10 g/L para 

mantener un bajo costo al emplear este tipo de celdas, la velocidad de 

flujo de la solución de salmuera es menor, con el fin de maximizar la 

eficiencia a la mayor concentración de Cloro disponible. 
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2Cl- <____> Cl2 + 2e- 

Cl2 + H2O <____>HClO + Cl- + H+ 

HClO<____>ClO- + H+ 

 
 

2.2.3.5 TOXICIDAD  

 

Frases de Riesgo 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio con concentración de Cloro activo 

inferior al 10%. 

R: En contacto con Ácidos genera gases tóxicos 

R: Irrita los ojos y las vías respiratorias 

 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio con concentración de Cloro activo 

superior al 10% 

R: En contacto con Ácidos genera gases tóxicos 

R: Provoca quemaduras 

 

La inhalación de los vapores del Hipoclorito de Sodio se debe evitar ya 

que puede causar irritación de las vías respiratoria. El Hipoclorito de Sodio 

es un agente oxidante fuerte que produce quemaduras cuando está en 

contacto con la piel o los ojos. Su ingestión puede producir quemaduras 

de la boca, la garganta y el estómago. Los síntomas de intoxicación con 

Hipoclorito de Sodio incluyen sensación de ardor, tos, dolor de garganta, 

dificultad al respirar, náusea y vómito. 

 

Inhalación  

La inhalación de los humos provenientes del Hipoclorito de Sodio puede 

causar irritación de las mucosas del tracto respiratorio la nariz y la 

garganta, los síntomas pueden incluir tos, dolor de garganta y dificultad 

para respirar. 
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Contacto piel / ojos  

 

El contacto de la piel con soluciones de Hipoclorito de Sodio puede 

producir irritación de la piel o quemaduras. El contacto con los ojos es 

altamente peligroso, puede conducir irritación severa, daños graves e 

inclusive ceguera, especialmente cuando la concentración es alta. 

 

Ingestión  

 

La ingestión de soluciones de Hipoclorito de Sodio puede producir 

irritación de las mucosas de la boca, la garganta, el esófago, el estómago 

y el tracto intestinal; si la concentración es elevada se puede producir 

perforación del intestino o el esófago. Algunos de los síntomas causados 

por la ingestión son náusea y vómito, delirio y coma. 

 

Efectos crónicos  

 

El Hipoclorito de Sodio constituye un irritante permanente de los ojos y la 

garganta. La exposición crónica de la piel al Hipoclorito de Sodio genera 

leve potencial de sensibilización de la zona afectada. 

Sodio 
 

2.2.3.6  EN QUÉ CASOS SE PUEDE UTILIZAR  

 

El principal uso de los Hipocloritos es en el blanqueado de fibras. Las 

soluciones de Hipoclorito pueden ser utilizadas para blanquear hasta 

cierto nivel de blancura, luego del cual el ataque sobre la celulosa supera 

las ventajas del ataque sobre el material coloreado. 

 

El Hipoclorito de Sodio se utiliza comúnmente en: blanqueado, 

desinfección, control de olor, cloración de aguas de proceso o para 

bebida, eliminación de légamo y algas en piscinas, eliminación de pelo en 

la industria del cuero. Se emplea también en las industrias de pollos, 

granjas porcícolas, industrias lecheras, procesadoras de alimentos,  
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2.2.4 RESTAURACIONES ADHESIVAS  

 

2.2.4.1 DEFINICIÓN 

 

La odontología adhesiva, comúnmente llamada “cosmética”, es una 

ciencia, rama de la odontología, que se dedica a la restauración de los 

dientes con materiales que “literalmente” se peguen a él. Esta ciencia 

tiene ya 50 años de vida, y se ha ido renovando constantemente, a tal 

punto que hoy, 7 de cada 10 restauraciones que se realizan en una 

consulta privada, se realizan con una técnica adhesiva. Apariencia poco 

natural lo que le ha significado ganarse el apelativo de “antiestética”.  

 

La función principal de la odontología de hoy es devolverle a la pieza 

dentaria toda la anatomía que la caracteriza utilizando materiales lo más 

parecido al diente original, no solo en color. Sino también en sus 

propiedades físicas y de resistencia. Esto es el logro más importante de la 

odontología adhesiva, el efecto camaleón de las restauraciones, que las 

hacen casi imperceptible al ojo humano. La única limitación que tienen las 

resinas o composites es en cuanto al tamaño de la restauración. Mientras 

más paredes sanas (intactas) conservan el diente, mejor el resultado 

funcional que se logra. Pero, gracias a los avances de esta ciencia, hoy 

contamos, para las restauraciones más amplias, con otro material, primo 

hermano de las resinas, que se llama “cerómero”, altamente estético y 

más resistente al desgaste. La diferencia más importante entre ambos es 

que los cerómeros se los confecciona en el laboratorio a partir de un 

modelo del diente a restaurar, lo que implica 2 sesiones de trabajo, 

mientras que las resinas se aplican directamente sobre el diente afectado 

en una sola sesión. (Cedillo, 2009) 

 

2.2.4.2 PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS  

 

Profilaxis del área dentaria a restaurar con una mezcla cremosa de 

bicarbonato de sodio y agua. Selección del color. Control del dolor. 

Control de los actuales puntos de contacto oclusales del paciente.  
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Aislamiento del Campo Operatorio (en técnicas adhesivas se recomienda 

el aislamiento total con dique de gomas y utilización de grapas). Diseño y 

preparación cavitaria conservativa (se encuentran totalmente 

contraindicados los biseles).  Utilización de protectores dentino- pulpares 

según la profundidad y extensión de la preparación cavitaria. 

Acondicionamiento de los tejidos dentales con grabador de ácido fosfórico 

al 35% o 37% durante 15 segundos en esmalte periférico (siempre se 

debe grabar) y cinco segundos en dentina, cuando se van a utilizar 

imprimadores que no son autograbadores.  

 

Lavar profusamente pero suavemente el área acondicionada durante 30 

segundos. Aislar la preparación cavitaria cuidando al máximo, el llegar a 

deshidratar el tejido dentinal, el mismo se debe observar clínicamente 

brillante durante todo el tiempo. Aplicación de un desinfectante dentinal, 

preferiblemente basado en clorhexidina. Aplicación generosa del 

imprimador durante 20 segundos (en la dentina expuesta), friccionando 

todo el tiempo con el aplicador el tejido dentinal airear el imprimador.  

 

Aplicación en capa delgada del agente de unión, no solamente en el área 

donde se aplicó el imprimidor sino igualmente en el esmalte circundante 

que se acondiciono previamente con el grabador. Fotopolimerización del 

agente de unión según el tiempo especificado por la casa fabricante. 

Obturación cavitaria con la Resina Compuesta de mediana o alta 

densidad del color requerido, previa aplicación de un forro intracavitario 

de resina compuesta de baja densidad, manejando siempre técnica 

incremental oblicua en capas de aproximadamente 2mm. 

Fotopolimerizando cada incremento inicialmente a través del substrato 

dentario durante 20 a 40 segundos (dependiendo del color del material), y 

a continuación otro tiempo similar por oclusal. Cuidándose de no sobre 

obturar o sobredimensionar la restauración y diseñando una excelente 

morfología que en ningún momento varíe la relaciones de oclusión del 

paciente. Aplicación de un sellador de superficie y fotopolimerización del 
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mismo. Retiro del aislamiento del campo operatorio (tela de caucho y 

grapas). Control de oclusión. Pulido y brillo de la superficie restaurada, 

preferiblemente en la siguiente cita  

 

2.2.4.3 INSTRUMENTALES REQUERIDOS  

 

Tendremos que preparar el siguiente instrumental: Bandeja de 

exploración -Bandeja de anestesia- Bandeja de aislamiento. Su uso es 

básico para asegurar la fijación de la Obturación. Los composites deben 

colocarse en ausencia de humedad, ya que si, por cualquier razón, se 

humedecen antes de su polimerización, las posibilidades de que se 

caigan son altas.  

 

Instrumental para la realización de la cavidad. Incluye los siguientes 

elementos: Instrumental rotatorio, tanto turbina como micromotor y 

contraángulo. Fresas específicas. Las más usadas son la de pera de 

diamante y las fresas para biselar la superficie del esmalte. Escariador. 

Bandeja de matrices. Aunque el concepto es el mismo que las usadas en 

las restauraciones de amalgama de plata, cambia el material, ya que para 

los composites es transparente, tanto para las matrices como para las 

cuñas.  

 

Esto es así para permitir el paso de la luz para la polimerización de las 

resinas. Bandeja de grabado ácido. Dependiendo de la técnica usada, 

tendremos que preparar el ácido, el primer y el adhesivo o los agentes 

autocondicionantes.  Bandeja de obturación. Debe tener los siguientes 

elementos: Composite elegido. Vienen identificados por un código de 

color, generalmente el código VITA Instrumental de bola. Para llenar, si es 

necesario, el fondo cavitario de la cavidad. Instrumento plástico. Es un 

instrumento doble de mano con el que el dentista lleva el composite al 

diente y lo coloca en su interior, siguiendo una técnica determinada y 

siempre en pequeñas cantidades. Lámpara de polimerización. Emite una 
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luz que es capaz de activar una sustancia que presentan los composites, 

para así iniciar la reacción de polimerización.  

 

El dentista debe tener un protector para evitar lesionar la retina.  Material 

de pulido. Las obturaciones de composite tienen como característica 

principal la estética y que, a diferencia de las de amalgama de plata, se 

pueden pulir en el momento de colocarlas. Para el pulido existen 

numerosos kits específicos que se pueden resumir en el siguiente 

instrumental: Instrumental rotatorio. Se suele usar micromotor y 

contraángulo. Fresas. Son de contraángulo y de diferentes grados de 

abrasividad. Suelen venir codificadas en colores. Discos de pulir. Se usan 

montados en un mandril. También presentan diferentes grados de 

abrasividad. Tiras de pulir. Se usan para los espacios interdentales y 

también tienen diferentes grados de abrasividad. 

 

2.2.4.4 VENTAJAS DEL TRATAMIENTO  

 

Al utilizar una resina compuesta y las herramientas más avanzadas en el 

ámbito dental, los dentistas cosméticos puede restaurar dientes 

quebrados o fragmentados, rellenar espacios y modificar el color/forma de 

sus dientes para darle a su sonrisa una apariencia más natural y 

placentera. Este procedimiento cubre cualquier desperfecto en sus 

dientes, como las manchas y espacios pequeños entre ellos, aplicando 

una capa adhesiva de restauración, la cual puede ser esculpida para darle 

una apariencia óptima. 

 

Gracias a los grandes avances en la tecnología de la odontología 

cosmética, los materiales utilizados en este tratamiento son ideales 

debido a las mejoras estéticas que pueden proveer. No obstante, el 

tiempo de duración de esta técnica adhesiva dependerá altamente del 

trato que le da el/la paciente a sus dientes y varía de persona a persona.  

Para algunos El tratamiento dura de 10 a 15 años mientras que otros son 

propensos a las manchas en sus dientes y necesitarán algunas sesiones 
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de 'mantenimiento' pocos años después. Sin embargo, si usted cuida de 

sus dientes y mantiene un nivel alto de higiene bucal, su restauración 

adhesiva durará muchos años.  

 

Cuando se trata de cualquier tipo de tratamiento cosmético, se debe de 

tomar en cuenta que el objetivo de estos procedimientos no es 

proporcionar un aspecto ‘ideal’ a su apariencia. El punto de un tratamiento 

estético no es proveer la ‘perfección’, sino mejorar sus características 

naturales. Esto puede reforzar su auto-estima y confianza en sí mismo, 

manteniendo expectativas completamente realistas y sensatas al mismo 

tiempo. Éste es uno de los principios más importantes que Better Looks 

posee; queremos que nuestros clientes estén totalmente satisfechos con 

los resultados de sus cirugías y así devolverles la seguridad en sí mismo  

 
2.2.4.5 LIMITACIONES  

 

La única limitación que tienen las resinas o composites es en cuanto al 

tamaño de la restauración. Mientras más paredes sanas (intactas) 

conservan el diente, mejor el resultado funcional que se logra. Pero, 

gracias a los avances de esta ciencia, hoy contamos, para las 

restauraciones más amplias, con otro material, primo hermano de las 

resinas, que se llama “cerómero”, altamente estético y más resistente al 

desgaste. La diferencia más importante entre ambos es que los 

cerómeros se los confecciona en el laboratorio a partir de un modelo del 

diente a restaurar, lo que implica 2 sesiones de trabajo, mientras que las 

resinas se aplican directamente sobre el diente afectado en una sola 

sesión.  

 

2.2.5  AISLAMIENTO ABSOLUTO 

 

Asilamiento en Operatoria Dental Nos sirve para separar las piezas a 

tratar del resto de estructuras de la cavidad oral.  
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Existen 2 tipos básicos:  

Aislamiento Relativo: rollos de algodón  

 

Asilamiento Absoluto: Con dique de goma  

 

Aislamiento Relativo con rollos de Algodón Consiste en la colocación de 

rollos de algodón para separar los tejidos blandos. Y protegernos de los 

fluidos orales (saliva). 

 

Aislamiento Relativo Arcada Superior. En algunos procedimientos nos 

podemos permitir un aislamiento relativo o complementarlo con otros 

elementos como barreras gingivales y abrebocas. 

 

Aislamiento Relativo Arcada Inferior. Para la colocación de los rollos de 

algodón podemos ayudarnos de aditamentos que los mantienen en su 

posición como son los posicionadores de rollos de algodón. 

 

Ventajas de Aislamiento Absoluto. Protección del paciente. Campo 

seco. Retracción de tejidos blandos. Protección de tejidos blandos. Mejor 

campo visual. Control de la hemorragia. Ahorro de tiempo. Instrumentos 

para Aislamiento Absoluto. En la mayor parte de los procedimientos 

dentales, se debe realizar un aislamiento de los dientes para conseguir la 

ausencia de humedad en los tejidos dentarios y evitar que esta 

comprometa el tratamiento a realizar. Entre ellos tenemos: Perforador de 

dique de goma, Arco de Young, Clamps, Portaclamps. 

 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

CLORHEXIDINA 
 

Es una sustancia antiséptica de acción bactericida y fungicida. Pertenece 

al grupo de las biguanidas y se utiliza ampliamente en odontología en 

concentraciones de 0,2%, 0,12% y 0,10 % en presentaciones para el uso 

como colutorio o enjuague bucal. 
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HIPOCLORITO DE SODIO  

Es un compuesto químico, fuertemente oxidante de fórmula NaClO. 

Contiene cloro en estado de oxidación +1, es un oxidante fuerte y 

económico. Debido a esta característica se utiliza como desinfectante, 

además destruye muchos colorantes por lo que se utiliza como 

blanqueador. 

 

SUERO FISIOLÓGICO 

 

Es una disolución acuosa de sustancias compatibles con los organismos 

vivos debido a sus características definidas de osmoticidad, pH y fuerza 

iónica. Está compuesto de agua, electrolitos y, a veces, distintas 

sustancias, como por ejemplo la glucosa, fuente de carbono y energía 

para el organismo, y de algunos polisacáridos expansores. 

 

POLIMERIZAR 

 

Consiste en la formación de macromoléculas (polímetros) en base de 

moléculas simples denominadas monómero, mediante una serie de 

reacciones químicas 

 

COMPOSITE 

 

Resinas compuestas son materiales sintéticos que están mezclados 

heterogéneamente y que forman un compuesto, como su nombre indica. 

Están compuestos por moléculas de elementos variados. Estos 

componentes pueden ser de dos tipos: los de cohesión y los de refuerzo. 

 

 

CERÓMERO 

 

Relativamente nuevos que se emplean para la elaboración de 

incrustaciones, carillas, coronas y puentes. Se trata de un polímero 

optimizado que incorpora en su composición finísimas partículas de 

cerámica y fibras reforzadas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidante
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n


 
 

38 

DESINFECTANTECAVITARIO 

 

Sirven para esterilizar las cavidades que van a ser obturadas. Los 

microorganismos presentes en las lesiones cariosas, pueden descalcificar 

la estructura dentaria y causar proteólisis de la matriz dentinario. 

 

ESMALTE DENTAL 

 

Es una cubierta compuesta por Hidroxiapatita (mineral más duro del 

cuerpo humano y también presente, pero en menor densidad, en huesos), 

de gran pureza, que recubre la corona de los órganos dentarios, 

afectando a la función masticatoria.  

 

DENTINA 

 

Es un tejido intermedio, más blando que el esmalte. Es el segundo tejido 

más duro del cuerpo, y conforma el mayor volumen del órgano dentario, 

en porción coronaria se halla recubierta amanera de casquete por el 

esmalte, mientras que en la región radicular está tapizada por el 

cemento.  

 

CEMENTO DENTAL 

 

Corresponde a un tejido óseo especial, sin irrigación ni inervación. Se 

compone en un 55% de hidroxiapatita cálcica y en un 45% de agua. Se 

restringe a la raíz del diente y en su región apical presenta los 

cementocitos, que lo elaboraron y que se encuentran en lagunas, 

similares a las de los osteocitos del hueso. 

 

TEJIDOS BLANDOS 

 

Son todos los tejidos corporales no óseos, como los músculos, la grasa, el 

tejido fibroso, los vasos sanguíneos o cualquier otro tejido del cuerpo. 
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

 
 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

El uso de desinfectantes cavitarios garantiza un mejor pronóstico en las 

restauraciones dentales. 

 

 

2.6  VARIABLES DE IDENTIFICACION 

 

Variable Independiente: Los desinfectantes cavitarios. 

Variable Dependiente: Las restauraciones dentales. 
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2.7  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

  

VARIABLE 
Definición 

Conceptual 

Definición 

operacional 
Indicador Dimensión 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Los 

desinfectantes 

cavitarios 

 

 

 

 

Sustancias 

química 

utilizadas 

posteriores a la 

preparación 

cavitaria 

 

 

 

Con fin de 

asegurar la 

eliminación de 

bacterias. 

 

Desinfecta 

No 

desinfecta 

 

 

Desinfecta 

No 

desinfecta 

 

Clorhexidina 

al 2% 

 

 

 

Hipoclorito 

de 

sodio al 2.5% 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

Las 

restauraciones 

dentales 

 

 

Reconstrucció

n de una 

porción del 

diente 

destruida, por 

patología, 

previa 

terapéutica 

 

 

 

Devolver 

estética, 

funcionabilidad 

y correcta 

fonética al 

paciente. 

 

Desinfecta 

No 

desinfecta 

 

 

 

Desinfecta 

No 

desinfecta 

 

Clase I 

 

Clase II 

 

Clase III 

 

Clase IV 

 

Clase V 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1  NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigacion Documental.-  Esta investigación  se realizo con el 

propósito de ampliar y profundizar los conocimientos sobre los 

desinfectantes cavitarios, con el apoyo de trabajos e investigaciones 

previas, recoleccion de información,badasa en estudios ya realizados y 

datos obtenidos de medios impresos y electronicos. 

 

Investigación Exploratoria: Este trabajo investigativo trata de estudiar 

más a fondo la forma de actuar de los desinfectantes cavitarios y el efecto 

antimicrobiano que producen. Por lo que esta investigación desarrolla una 

prueba de laboratorio en la que experimenta con tres tipos de muestra. 
 

Investigación Descriptiva: Esta investigación se limita a estudiar y 

analizar composición, farmacocinética y efecto de los dos desinfectantes 

cavitarios expuestos, a utilizar en las preparaciones cavitarias, que 

permitirá determinar cuál es el que ofrece un mejor ambiente libre de 

bacterias al momento de realizar una restauración dental, lo que garantice 

su éxito. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El presente estudio bibliográfico, experimental, in Vitro, transversal y 

comparativo correspondiente al año 2014, realizado en el CIBE (Centro 

de Investigación Biológica de la Espol). 

Desea ayudar a determinar cuál es el desinfectante cavitario que ejerce 

un mayor efecto antimicrobiano al momento de realizar una preparación 

cavitaria. 
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3.3 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

Primarias 

a) Estudio realizado en el año 2014, realizado en el CIBE de la Espol. 

 

Secundarias 

a) Bibliografía 

b) Investigaciones anteriores afines al problema 

c) Artículos en Internet 

d) Revistas Científicas 

e) Libros 

 

Recursos humanos 

Investigador: Ing. Juan Manuel Cevallos 

Tutor: Patricio Proaño 

 

Recursos materiales 

Papel- Impresora- Computadora- Lápiz- Borrador- Calculadora- Pluma- 

Marcadores- Adhesivos- Cámara fotográfica- Mesa –Silla- Tubos de 

ensayo- Hisopos- Caja Petri- Piezas dentales extraídas (Tres Terceros 

Molares)- Porta muestras- Zona estéril- Pipeta- Gradillas- Varilla- Suero 

Fisiológico- Hipoclorito- Clorhexidina- Horno de bacterias.  

 

3.4 POBLACION Y MUESTRA  

   

Población: Terceros molares superiores e inferiores de seres humanos. 

 

Muestra: 

Unidad de muestra: Terceros molares superiores e inferiores de seres 

humanos, libre de caries. 

 

Tamaño de la muestra: El tamaño de la muestra será de  3 terceros 

molares, con los cuales se obtendrán 6 cultivos. 
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Tipo de muestra: No probabilística 

 

3.5  FASES METODOLOGICAS 

 

FASE CONCEPTUAL: 

 

El problema de la investigación realizada ha sido ¿Cuál es el 

desinfectante cavitario que ofrece un mayor efecto antimicrobiano en 

restauraciones dentales? Esta pregunta se planteó con la finalidad de 

poder establecer los objetivos de este estudio y determinar cuál de los 

desinfectantes cavitarios es más eficaz en su uso, y el que posterior a su 

uso ofrece menor cantidad de bacterias en su ambiente y finalmente 

presentar los resultados de la investigación. Para la realización de esta 

investigación se realizaron los siguientes procedimientos: 

 

PREPARACIÓN DE PIEZAS DENTARIAS 

 

Se obtuvieron 3 terceros molares de persona, que fueron recolectados en 

la Facultad Piloto de Odontología de la ciudad de Guayaquil, 

inmediatamente después de su extracción en el presente año. Ninguno de 

los dientes mostraba señales de traumatismo durante sus extracción, 

fueron lavados meticulosamente con agua y jabón líquido (no se utilizó 

detergente a fin de no alterar la estructura del esmalte), y raspados para 

eliminar restos de tejido blando. Se continuó con el almacenamiento en 

agua destilada para mantener los dientes. 

 

CORTES MILIMÉTRICOS 

 

Se realizaron cortes a nivel de las caras oclusales de las piezas dentarias, 

se utilizó una pieza de mano  convencional NSK, con fresas cilíndricas 

diamantadas puntas planas (tallo corto de 7mm y un diámetro de 1mm), 

para luego eliminar el contenido de la cámara y lavado abundante con 

suero fisiológico. Los terceros molares se colocaron en una solución de 

agua destilada cada uno en una funda desechable, marcando una letra 
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para cada funda (ABC). Posterior a esto con una pipeta se tomó una 

muestra de 10mililitros  de la solución de agua destilada correspondiente 

a la funda A, y así para cada funda. Se colocó lo contenido de cada pipeta  

en tres  porta muestras membretados (ABC), para realizar el primer 

conteo bacteriano. Previo a la realización del procedimiento,  

 

TRATAMIENTO DE SUPERFICIE Y PREPARACIÓN DE PIEZAS 

DENTARIAS 

 

Luego se procedió a secar cada una de las piezas dentarias contenidas 

dentro de las fundas desechables, y se las coloco en un rodete de cera 

para obtener una mayor facilidad al manipularlas. 

Sobre las superficies dentarias preparadas se aplicaron los desinfectantes 

cavitarios de la siguiente manera:  

 

MUESTRA A: secado con bolita de algodón estéril durante 20 seg, 

aplicación de Clorhexidina al 2% con otra bolita de algodón estéril durante 

40 seg, lavado con chorro de agua, secado con bolita de algodón estéril.  

 

MUESTRA B: secado con bolita de algodón estéril durante 20 seg, 

aplicación de Hipoclorito de Sodio al 2.5%  con otra bolita de algodón 

estéril durante 40 seg, lavado con chorro de agua, secado con bolita de 

algodón estéril.  

 

MUESTRA C:(Testigo) secado con bolita de algodón estéril durante 20 

seg, aplicación de Suero Fisiológico  con otra bolita de algodón estéril 

durante 40 seg, lavado con chorro de agua, secado con bolita de algodón 

estéril. 

 

Luego de este procedimiento con un hisopo totalmente estéril se toma 

una muestra de cada diente preparado. Cada hisopo es colocado en tubo 

portador de muestras con 30mililitros de solución salina, para que pueda 

mantenerse y se lo deja en reposo aproximadamente de 20 a 
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30minutos.Posteriorse coloca el líquido resultante de cada tubo portador 

sobre un portamuestras, para que cada uno pueda ser analizado. Todo 

este procedimiento se realizó en un maquina mantenedora de ambiente 

estéril, libre de bacterias que puedan alterar la toma de muestras. 

 

Cada portamuestras  se debe colocar a una temperatura de 35ºC en un 

horno de cultivo, o a 25ºC de Temperatura ambiente. Por el tiempo de 72 

horas, para que se pueda desarrollar un cultivo. Pasada las 72 horas de 

cultivo, se procedió al recuento bacteriano, utilizando la cámara de 

recuento de Petroff – Hausser, que arrojo los siguientes resultados 

mostrados a continuación. 

 

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 

 

El procesamiento de los resultados para determinar si existen diferencias 

significativas entre los grupos recurrimos al análisis de varianza. 
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3.6  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 
 

CUADRO Nº 1: PREVIO A LA APLICACIÓN DE DESINFECTANTES 

CAVITARIOS 

 

 
CUADRO Nº1: muestra el conteo de bacterias anaerobias, realizado previo al 

procedimiento, para cada muestra. Se encontró que la Muestra A: obtuvo un recuento 

bacteriano de 0.00019, siendo mayor la Muestra B: obtuvo un recuento bacteriano de 

0.00029, y la Muestra C: obtuvo un recuento bacteriano de 0.00026.Teniendo un mayor 

valor en número de bacterias la muestra B, en comparación con los dos grupos 

anteriores. 

 

 

 

 

CONTEO DE BACTERIAS ANAEROBIAS –PREVIO AL 

PROCEDIMIENTO 

SOLUCION 

SALINA 
Área  [cm2] Área  [cm2] Área  [cm2] 

MUESTRA A 
0.00019 

1.9 x  10-4   

MUESTRA B 
 

0,00029 

2.9 x 10-4  

MUESTRA C 
  

0.00026 

2.6 x 10-4 
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CUADRO Nº 1: PREVIO A LA APLICACIÓN DE DESINFECTANTES CAVITARIOS 

 
 

ANALISIS 

 

En esta prueba realizada previo al procedimiento, para reconocer la carga 

bacteriana que poseía cada muestra, arrojo resultados muy notables, en 

los que la muestra que poseía una mayor carga era la correspondiente a 

la muestra B. Esta prueba base, se realizó a fin de tener un porcentaje 

previo a la aplicación del desinfectante, para así poder medir el efecto 

antimicrobiano de cada solución que se aplique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,00005

0,0001

0,00015

0,0002

0,00025

0,0003

MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C

0,00019 

0,00029 
0,00026 

Previo a aplicacion de Desinfectantes 
Cavitarios 

CLORHEXIDINA 2%

HIPOCLORITO 2,5%

SUERO FISIOLOGICO
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CUADRO N°2 - POSTERIOR A  APLICACIÓN DE DESINFECTANTE 

CAVITARIO 

 

 

CONTEO DE BANTERIAS ANAEROBIAS – PRUEBA 1 

DESINFECTANTES 

CAVITARIOS 

 

CLORHEXIDINA 

2% 

 

 

HIPOCLORITO 

DE SODIO 

2.5% 

SUERO 

FISIOLOGICO 

MUESTRA A 0.00012   

MUESTRA B  0,00025  

MUESTRA C   0.00026 

 
CUADRO N°2: muestra el conteo de bacterias anaerobias, realizado posterior a la 

aplicación del desinfectante cavitario para  cada muestra. Se encontró que la Muestra A: 

obtuvo un recuento bacteriano menor de 0.00012, siendo mayor la Muestra B: obtuvo un 

recuento bacteriano de 0.00025, y la Muestra C: obtuvo un recuento bacteriano de 

0.00025.Siendo la muestra A la que posterior a la aplicación de desinfectante obtuvo un 

mayor efecto antimicrobiano en comparación los dos grupos anteriores. 
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CUADRO N°2 - POSTERIOR A  APLICACIÓN DE DESINFECTANTE CAVITARIO 

 

ANALISIS 

 

Posterior a la aplicación de los desinfectantes cavitarios, muy útil para una 

preparación cavitario, en la presente prueba, fueron encontradas 

diferencias relevantes entre dos grupos de control específicamente, como 

fueron la Clorhexidina al 2% y el Hipoclorito de Sodio al 2.5%, tomando en 

cuenta que su acción antimicrobiana fue mayor en relación a la solución 

de Suero Fisiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
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0,00015
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0,00025
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MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C
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0,00025 0,00026 

Posterior a aplicacion de Desinfectantes 
Cavitarios 

CLORHEXIDINA 2%

HIPOCLORITO 2.5%

SUERO FISIOLOGICO



 
 

51 

CUADRO N°3: muestra valores del conteo de las bacterias anaerobias 

posterior a la aplicación del desinfectante cavitario. (Valores promedios de 

pruebas realizadas de cada muestra.) 

 

 

CONTEO DE BANTERIAS ANAEROBIAS – PRUEBA 1 

 

DESINFECTANTES 

CAVITARIOS 

 

CLORHEXIDINA 

2% 

 

 

HIPOCLORITO 

DE SODIO 2.5% 

 

SUERO 

FISIOLOGICO 

MUESTRA A 0.00007   

MUESTRA B  0,00004  

MUESTRA C   0 

 
CUADRO N°3: El cuadro nos muestra que los desinfectantes cavitarios que poseen 

mayor efecto antimicrobiano notablemente se encuentra en el grupo de control de 

Clorhexidina al 2% con un efecto antimicrobiano 0.00007,  seguido del grupo de 

Hipoclorito de Sodio al 2.5%, con un efecto antimicrobiano de 0.00004. 
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CUADRO N°3: muestra valores del conteo de las bacterias anaerobias posterior a la 

aplicación del desinfectante cavitario. (Valores promedios de pruebas realizadas de cada 

muestra.) 

 

 

ANALISIS 

 

Con este cuadro se obtuvo un promedio de efectividad luego de aplicada 

cada solución cavitaria sobre cada muestra, para esto de acuerdo a los 

valores promedio obtenidos se concluyó que la solución cavitaria con 

mayor efecto antimicrobiano era la Clorhexidina al 2%, ya que logró 

disminuir en mayor número de bacterias correspondiente a su respectiva 

muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

MUESTRA A MUESTRA B MUESTRA C

0,0007 

0,0004 

0 

Porcentajes Promedios 

CLORHEXIDINA 2%

HIPOCLORITO 2.5%

SUERO FISIOLOGICO
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3.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una solución desinfectante puede ser muy útil después de la preparación 

cavitaria. La eficacia de aquellas soluciones desinfectantes ha sido 

reportada en una serie de estudios. Se ha demostrado en investigaciones, 

que tratamientos de superficie pueden causar una disminución en la 

adhesión de los materiales resinosos; la literatura muestra que asociación 

de la aplicación de los desinfectantes cavitarios y los valores de fuerza de 

adhesión son aspecto polémico. (Turkun M, 2004) 

 

En el presente estudio, fueron encontradas diferencias significativas entre 

el grupo control y los grupos experimentales donde el esmalte fue tratado 

con diferentes soluciones desinfectantes: hipoclorito de sodio 2.5% y 

clorhexidina 2%, 

 

Durante el momento de aplicación de los desinfectantes parece ser otro 

factor a considerarse. (Bocangel JS, 2000)y algunos clínicos prefieren 

aplicar el desinfectante después de la preparación cavitaria y antes del 

grabado ácido, mientras que otros prefieren aplicarlo después del grabado 

(Greenstain G, 1986)y otros clínicos optan por lavar el desinfectante antes 

de los procedimientos adhesivos y otros no; sin embargo, no se conoce 

algún consenso en la literatura que pueda apoyar la colocación de los 

desinfectantes cavitarios antes o después de acondicionamiento 

/imprimante del diente en relación a la eficacia antibacteriana. En nuestro 

trabajo la aplicación de los desinfectantes fue previa al grabado ácido, 

además, los desinfectantes fueron retirados de la superficie adamantina 

con chorro de agua.  

 

Esta investigación mostro una disminución notable en los valores del 

conteo bacteriano, luego de la aplicación de dos de los desinfectantes 

cavitarios,  
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Se ha de mencionar que en nuestra investigación se utilizó una solución 

desinfectante cavitario de digluconato de clorhexidina al 2% (FGM), 

además de contener otras sustancias como surfactantes y agua 

desionizada. Solución de Hipoclorito de Sodio al 2,5%. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se logró determinar que el desinfectante 

cavitario que aporta mayor efecto antimicrobiano es la Clorhexidina al 

2%. 

 

El grupo control (Muestra A) Clorhexidina 2% obtuvo un efecto 

antimicrobiano de 0.00007, en comparación con el grupo del 

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

antimicrobiano de 0.00004. 

 

El grupo control (Muestra A) Clorhexidina 2% obtuvo un efecto 

antimicrobiano de 0.00007, en comparación con el grupo del 

desinfectante de Suero Fisiológico  que obtuvo un efecto 

antimicrobiano de 0. 

 

Bajo las condiciones experimentales de este estudio, se determinó que 

la aplicación del desinfectante cavitario de Clorhexidina 2%, antes del 

grabado ácido si produce un efecto antimicrobiano mayor a las otras 

soluciones aplicadas en la preparación cavitaria, recibiendo un efecto 

de desinfección del 0.0007/Área  [cm2]. 
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5.  RECOMENDACIONES 

 

Considerar el aumento del tiempo de lavado del desinfectante para 

asegurar la eliminación de cualquier residuo que permaneciera en la 

preparación cavitaria.  

 

Tener en cuenta la biocompatibilidad del desinfectante con la pulpa 

dental, en cavidades profundas, para evitar posterior irritación e 

inflamación, que traiga consigo posibles fracasos.  

 

Estudios posteriores deben realizarse entre las diferentes marcas de 

desinfectantes cavitarios, para observar el comportamiento de los 

componentes adicionales que contengan los frascos de desinfectantes 

(surfactantes), ya que estos podrían ser la causa de la disminución en 

los valores de adhesión. 
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ANEXOS 

 

 

FOTO1. Cultivo Bacteriano Previo al Procedimiento. 

CIBE de la Espol. Guayaquil-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


