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RESUMEN 

El propósito de este estudio fue determinar la Eficacia de 

diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en la 

reducción de enterococus faecalis dentro del conducto radicular, 

evaluado por el Sistema MALDI TOF. Se utilizaron 34 piezas 

que fueron inoculadas con Enterococcus Faecalis 29212, se 

dividieron en dos grupos; Grupo A: irrigación con  NaOCl al 0.5, 

2.5y 5.25% preparación  con el Sist. Protaper, seguido de un 

protocolo de irrigación final EDTA y ultrasonido. Grupo B: 

irrigación con NaOCl al 0.5, 2.5y 5.25%, preparación  con el 

Sist. Protaper. Grupo de control: irrigación con solución salina, 

preparación con el Sist. Protaper. Las diferentes concentraciones 

de Hipoclorito de sodio son eficaces en la reducción de 

Enterococcus faecalis en la instrumentación  de conductos 

radiculares. 

PALABRAS CLAVES: Hipoclorito de sodio (NaOCl), 

Enterococcus Faecalis, Sistema MALDI TOF. 

 

 

 



ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the efficacy of 

different concentrations of sodium hypochlorite in reducing 

Enterococcus faecalis within root canal, evaluated by MALDI 

TOF system. 34 pieces were inoculated with Enterococcus 

faecalis 29212 were used, divided into two groups; Group A: 

NaOCl irrigation with 0.5, 2.5 and 5.25% Protaper preparation, 

followed by a final irrigation protocol EDTA and ultrasound. 

Group B: irrigation with NaOCl 0.5, 2.5 and 5.25%, Protaper 

preparation. Control group: saline irrigation, preparation with 

Protaper. The different concentrations of sodium hypochlorite 

are effective in reducing Enterococcus faecalis in root canal 

instrumentation. 

KEYWORDS: Sodium Hypochlorite (NaOCl), Enterococcus 

faecalis, MALDI TOF system. 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de la terapia endodóntica es limpiar, conformar y 

desinfectar; para esto se incluyen dos aspectos: la limpieza 

mecánica que está dada por los instrumentos y la limpieza por 

medio de irrigantes.  

Es muy importante saber que irrigante vamos a utilizar en los 

conductos radiculares, un irrigante ideal debe tener las siguientes 

propiedades: actividad antimicrobiana, disolver tejido orgánico, 

agente blanqueante, no ser irritante para los tejidos periapicales  

(Luebke, Nov 1967 ). 

Entre los más utilizados tenemos el NaOCl, Clorhexidina y 

EDTA. El hipoclorito de sodio es usado por la mayoría de 

endodoncistas por su actividad antimicrobiana capacidad de 

disolución de tejido y por su aceptable comportamiento cuando 

está dentro de los conductos radiculares. 

El Enterococcus Faecalis es un microorganismo que 

comúnmente es detectado o aislado en diferentes infecciones de 

la cavidad oral incluyendo en los conductos radiculares 

infectados. 

Al Enterococcus Faecalis   se le atribuye como una de las causas 

por la que puede fracasar un tratamiento de conducto. En este 

presente estudio se va a inocular Enterococcus Faecalis dentro de 

los conductos radiculares, se utilizara el Sistema de limas 

Rotatoria Protaper Universal (dentsply maillefer) para la 

instrumentación de los conductos radiculares y un protocolo de 
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irrigación final con diferentes concentraciones  de hipoclorito de 

Sodio, 

Las muestras que se obtengan después de la preparación de los 

conductos radiculares serán evaluadas por el Sistema 

MALDITOF para la detectar la presencia del Enterococcus 

Faecalis. 

Este trabajo de investigación pretende determinar la eficacia de 

diferentes concentraciones de Hipoclorito de Sodio en la 

reducción de Enterococcus Faecalis dentro del conducto 

radicular, evaluado por el Sistema MALDITOF. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

De todas estas sustancias irrigadoras la que más se acerca a un 

irrigante ideal es el hipoclorito de Sodio por su actividad 

antimicrobiana y su disolución de tejido. Está disponible 

comercialmente como soluciones acuosas en concentraciones de 

0.5% al 5.25% y tiene un pH alcalino alrededor de 11 (Rutala 

WA, 1997). Se ha sugerido que las variaciones del pH del 

hipoclorito la actividad antimicrobiana y disolución de tejido con 

un pH reducido entre 6 a 7.5 existe actividad antimicrobiana pero 

va a dificultar la disolución de tejido (Camps J, 2009). Estudios 

han demostrado que la capacidad antimicrobiana y disolución de 

tejido del hipoclorito al 5.25% disminuye cuando es diluido 

(Harrison, 1981). 

Ah concentraciones altas de NAOCL aumenta su toxicidad y es 

un irritante para los tejidos periradiculares. La capacidad 

antimicrobiana es proporcional a la concentración del hipoclorito 

(Taomaru Filho M, 2002). En un trabajo Invitro de la actividad 

anti microbiana de algunas concentraciones de hipoclorito con 

algunos agentes patógenos endodonticos, se demostró que el 

hipoclorito al 0.5% no elimino a ninguno de los 

microorganismos que estaban en la investigación Resmiye Ebru, 

Yesim Turam.  

La capacidad de disolución de tejido del NAOCL, depende de su 

concentración, volumen, tiempo de contacto con el tejido 
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expuesto (Moorer WR, 1982), sin embargo a altas 

concentraciones es muy toxico para los tejidos periradiculares 

(Barnhart BD, 2005); También si el hipoclorito es activado 

aumenta su pH, aumenta su capacidad de trabajo elevando la 

temperatura de la solución o activada por ultrasonido 

(Christensen CE, 2008). Aunque hay un consenso entre todos 

que la temperatura mejora la eficacia del hipoclorito, hay solo 

pocas publicaciones sobre esto (Zehnder, 2006). 

MALDI-TOF es una tecnología que se basa en la espectrometría 

en masa la misma que es una técnica analítica para la 

determinación de la composición elemental de una muestra. El 

principio espectrometría en masa  consiste en al ionización 

química de los compuestos para generar moléculas cargadas  y la 

determinación de la relación masa - carga. Estas firmas 

moleculares pueden ser utilizadas para la identificación 

bacteriana rápida de colonias aisladas (Biomerieux, s.f.).  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de las diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sodio en la reducción de enterococcus faecalis 

dentro del conducto radicular, evaluado por el Sistema MALDI-

TOF? 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Eficacia de diferentes concentraciones de hipoclorito de 

sonido en la reducción de enterococcus faecalis dentro del 

conducto radicular, evaluado por el Sistema MALDI-TOF”. 
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Objeto de estudio: Eficacia de diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sodio. 

Campo de acción: Reducción de enterocuccus faecalis dentro 

del conducto radicular, evaluado por el Sistema MALDI-TOF. 

Área: Postgrado. 

Espacio: Especialidad Endodoncia. 

Tiempo: 2011- 2013. 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo actúan las diferentes concentraciones de Hipoclorito de 

sodio frente al enterococcus faecalis en el conducto radicular? 

¿Existe diferencia en el uso de EDTA como parte del protocolo 

de irrigación final en la reducción de Enterococcus faecalis? 

¿Existe diferencia en la activación ultrasónica del irrigante como 

parte del protocolo de irrigación final en la reducción de 

Enterococcus faecalis? 

¿Cómo es el mecanismo de identificación del Sistema 

MALDITOF? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo general 

 

Determinar la Eficacia de diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sonido en la reducción de enterococus faecalis 
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dentro del conducto radicular, evaluado por el Sistema MALDI-

TOF. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

Verificar la diferencia en el uso de EDTA como parte del 

protocolo de irrigación final en la reducción de Enterococcus 

faecalis 

 

Observar la diferencia en la activación ultrasónica del irrigante 

como parte del protocolo de irrigación final en la reducción de 

Enterococcus faecalis 

 

Describir el mecanismo de identificación del Sistema 

MALDITOF 

 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina para 

ponerlo a conocimiento de otros profesionales. 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

La terapia endodontica tiene por finalidad prevenir o eliminar la 

periodontitis apical, unas de las principales causas de la 

periodontitis apical es la presencia de microorganismos en el 

conducto radicular, con la terapia endodontica se consigue la 

eliminación de los microorganismos esto se realiza de manera 

química que está dado por los irrigantes así como mecánica por 

parte de los diferentes instrumentos utilizados en la endodoncia. 
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El hipoclorito de sodio es el irrigante más utilizado debido a la 

propiedad única que la diferencia de los más irrigantes que es la 

disolución de tejido orgánico por lo que es altamente toxico para 

los tejidos periapicales. El hipoclorito de sodio se presenta 

comercialmente en 3 presentaciones: 0.5%, 2.5% y al 5.25%; 

debido a su toxicidad la mayoría de los dentistas utilizan a menor 

concentración y poca cantidad de irrigante durante el tratamiento 

endodontico. 

Uno de los microorganismos más difíciles de erradicar es el 

Enterococcus faecalis   y se le atribuye como una de las causas 

principales por las que puede fracasar un tratamiento 

endodontico. 

Tomando en cuenta estas consideraciones fue necesario proponer 

cómo se comportan las  diferentes concentraciones de hipoclorito 

de sodio en los conductos radiculares con enterococcus faecalis. 

El tema a tratar es muy importante para los odontólogos 

generales, especialistas en Endodoncia así como alumnos de 

pregrado y postgrado para que puedan utilizar una concentración 

de hipoclorito de sodio sabiendo que el irrigante está realizando 

su trabajo en el conducto radicular. 

En este trabajo de investigación se utilizaron las 3 diferentes 

concentraciones de hipoclorito de sodio: 0.5%, 2.5%, 5.25%, en 

conductos radiculares inoculados con Enterococcus Faecalis. 
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1.7 CRITERIOS PARA EVALUAR LA 

INVESTIGACIÓN  

 

Los criterios de investigación a partir de los siguientes 

parámetros: 

 

 Claro: Trascrito en forma fácil de comprender con 

criterios breves. 

 

 Evidente: Tener un contenido claro, objetivo y observable 

sobre los métodos a utilizar para establecer Eficacia de 

diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio en la 

reducción de enterococcus faecalis dentro del conducto 

radicular, evaluado por el Sistema MALDI.TOF. 

 

 Relevante: Es importante para la comunidad 

odontológica, más aun en el área de endodoncia y de 

suma importancia para la satisfacción estética de los 

pacientes. 

 

 Factible: Se dispone de recursos: humanos, 

metodológicos, económicos y físicos para el desarrollo de 

la investigación. 

 

 Utilidad y conveniencia: Es ventajoso y sirve de guía para 

docentes, estudiantes de pregrado y de postgrado de la 

Facultad de Odontología. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Bystrom y Sundqvist midieron la reducción de bacterias en 15 

conductos radiculares con pulpa necrótica y lesiones 

periapicales, estos conductos fueron preparados con limas de 

acero y utilizaron como irrigante solución salina después de 5 

citas solo 7 de los 15 conductos contenían bacterias (Happasalo, 

2005). 

El hidróxido de calcio es un medicamento intraconducto muy 

popular con un pH de 12, Bystrom y col demostraron que el 

Enterococcus faecalis fue resistente al hidróxido de calcio 

(McHugh, 2004).  

En un estudio de Siqueira compararon la reducción de bacterias 

en el conducto radicular entre la instrumentación rotatoria y la 

manual utilizando como irrigante la solución salina, después de 

la preparación las bacterias se presentaron en el 72% de los 

casos; demostrando el pobre efecto antimicrobial que tiene por si 

sola la instrumentación (Happasalo, 2005) 

En una investigación realizada por (V. B. Berber, 2006) 

evaluaron la eficacia del hipoclorito de sodio al 0.5, 2.5 y 5.25%, 

con instrumentación manual y rotatoria contra el Enterococcus 

faecalis; utilizaron 180 dientes divididos en 12 grupos, todas las 

concentraciones eliminaron al Enterococcus Faecalis. 



10 
 

Un estudio de (Sassone L, 2003) evaluaron la actividad 

antimicrobiana del Hipoclorito de Sodio al (1% y 5%) y la 

Clorhexidina al (0.12%, 0.5% y 1%), usando un test de contacto 

en intervalos de tiempo 5min, 15 min y 30 min. Los resultados 

del test de contacto demostró que la Clorhexidina al 0.12% no 

fue capaz de eliminar al enterocuccus faecalis. 

(Estrela, 2003) Publicó un estudio que evaluaron el efecto 

antimicrobiano del Hipoclorito de Sodio al 2% y la Clorhexidina 

al 2% por dos métodos: difusión en agar y exposición directa. 

Para la difusión en agar utilizaron un agar con sangre de bovino 

y el agente antimicrobiano humedecido en discos de papel que se 

colocaron sobre el agar, para posteriormente ser llevados a la 

incubadora a 37º por 48 horas. En la exposición directa utilizaron 

puntas de papel sumergidas en el caldo de cultivo y 

posteriormente para el test fuera sumergido en la solución 

irrigadora por intervalos de tiempo 5,10y 30 min. El hipoclorito 

de Sodio tuvo mejor comportamiento en el test de exposición 

directo y la Clorhexidina en la prueba de difusión en agar. 

En el estudio de la asociación del enterocuccus faecalis de con 

diferentes formas de la enfermedad Perirradicular de (Rocas 

Isabela, 2004), las muestras fueron tomadas de dientes no 

tratados con lesión perirradicular crónica, periodontitis apical 

aguda, abscesos agudos y tratamientos de conducto con lesiones 

periapicales. El enterocuccus faecalis fue  encontrado en 7 de 21 

conductos radiculares con lesión periradicular aguda, en 1 a 10 

con  periodontitis apical aguda, y 1 de 19 del pus del absceso, en 

la persistencia de la infección endodontica relacionada con dé 
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con tratamientos de conducto se detecta enterocuccus faecalis 20 

de 30 casos. 

(McHugh, 2004)  realizó un estudio  para saber que pH era el 

necesario para eliminar el enterocuccus faecalis, para este 

estudio se utilizó un incremento del 0.5 en el pH de 9.5 a 12; en 

los pH de 9.5 al 11 se obtuvo un crecimiento de enterocuccus 

faecalis, en el pH de 11.5 a 12 no se observó crecimiento de 

enterocuccus faecalis. 

(Fouad, 2005) Identificaron enterocuccus faecalis en conducto 

radiculares con persistencia de una infección endodontica, 

utilizando un método de detección molecular PCR; de 37 casos, 

el enterocuccus faecalis se presentó en 8, no hubo diferencia 

significativa entre un correcto sellado Coronal o defectuoso; una 

correcta obturación, radicular o  defectuosa. 

(Gomes, 2006) Utilizaron dos métodos para identificar 

enterocuccus faecalis por cultivo y PCR; en el cultivo se 

identificó en 23 de 100 casos mientas que en el PCR se identificó 

en 79 de 100 casos, siendo el PCR más sensible en la detección 

de enterocuccus faecalis.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 PREPARACION BIOMECÁNICA 

 

Se define como un conjunto de procedimientos clínicos que 

tienen como objetivo la limpieza, desinfección y conformación 

del conducto radicular. Se le considera como la tarea más 

importante del tratamiento endodontico. Su ejecución por 
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consiguiente, exige del operador una máxima responsabilidad y 

rigor en la ejecución de cada uno de los pasos del proceso 

(Hernan, 2012). 

 

2.2.1.1 Instrumentación del conducto radicular 

La instrumentación del conducto radicular está dada por 

instrumentos de acero inoxidable y Níquel Titanio que permiten 

la limpieza y conformación del conducto radicular. 

 

2.2.1.2 Instrumentos de acero inoxidable 

A lo largo de los años los instrumentos de acero fueron 

modificados mejorando sus propiedades, principalmente su 

flexibilidad, capacidad de corte y resistencia a la torsión. La lima 

K, es la más antigua. Fue introducida por la firma Kerr 

Manufacturing Co. En 1901, es el instrumento más usado por su 

versatilidad que le permite un ensanchamiento y limado del 

canal, presenta una superficie cuadrangular en un corte 

transversal, tienen una gran resistencia a la torsión presentan una 

punta no cortante (Hernan, 2012). 

 

2.2.1.3 Instrumentos de níquel titanio 

Welia, Brantley y Gerstein refirieron el uso de un sistema 

metalúrgico totalmente nuevo, el alambre de ortodoncia de 

nitinol para la fabricación de endodoncia. Estos instrumentos 

presentan mayor conicidad debido a la súper elasticidad. 

 

Aparte de la variación de conicidad, las limas rotatorias 

existentes de Ni – Ti tienen varios diseños en su eje. Los 

primeros instrumentos originales Profile fueron algunos de los 
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primeros instrumentos rotatorios de Ni – Ti en el mercado  

(Bergenholtz, 2011). 

 

Protaper Universal (dentsply maillefer). Están fabricados con 

un incremento porcentual en el taper del instrumento permitiendo 

que cada parte cortante del instrumento tenga un   contacto con la 

superficie del conducto radicular, este sistema consta de 6 

instrumentos: 

 SX utilizada para instrumentar la sección coronal del 

conducto, permitiendo un acceso vertical a las siguientes 

limas. 

 S1 (Morado) diseñada para ensanchar el tercio coronal del 

conducto.  Está disponible en longitudes de 21, 25 o 31mm, 

con 14 mm de parte activa. Es la primer lima rotatoria 

utilizada luego de una instrumentación manual hasta la 

longitud de trabajo con la secuencia de limas de 0.6/0.8/1.0 y 

1.5 

 S2  (Blanco) diseñada para conformar el tercio medio del 

conducto. Se ofrece con longitudes de 21, 25 o 31mm, con 14 

mm de parte activa. 

 F1 20/07 (Amarillo) diseñada para conformar el tercio apical 

del conducto. Disponible en longitud 21, 25 o 31mm, con 16 

mm de parte activa,  y una conicidad constante en los 3 mm 

apicales de 7%. 

 F2 25/08 (Rojo) diseñada para conformar el tercio apical del 

conducto. Se ofrecen en 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte 

activa  y una conicidad constante en los 3 mm apicales de 

8%.    
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 F3 20/09 (Azul) diseñada para conformar el tercio apical del 

conducto. Se ofrecen en 21, 25 o 31mm, con 16 mm de parte 

activa  y una conicidad constante en los 3 mm apicales de 

9%.   Las limas F4 y F5 son utilizadas para conductos rectos 

y  muy amplios en su extremo apical. (Alberto, 2013) 

2.2.2 Irrigación y desinfección química 

La instrumentación mecánica de los conductos radiculares 

necesita complementarse con irrigación ya que los instrumentos 

no llegan a todos los espacios del conducto radicular.  

2.2.2.1 Hipoclorito de Sodio (NaOCl) 

El NaOCl es la solución irrigadora ampliamente utilizada, 

presenta un pH de 11 en concentraciones de 0.5 a 5.25%, es un 

antibacterial potente, tiene la capacidad de disolver tejido 

orgánico. La velocidad de disolución tisular depende de la 

extensión de contacto entre la solución activa y el tejido. De esta 

manera, los movimientos de instrumentación o el uso de 

ultrasonido, por ejemplo, acelerara considerablemente el proceso 

de disolución tisular. El NaOCl queda inactivado rápidamente en 

presencia de material oxidable, como restos de dentina y material 

orgánico. Por lo tanto, durante el tratamiento endodontico la 

solución debe reponerse de manera constante (Bergenholtz, 

2011) 

2.2.2.2 Ácido Etilenodiaminotetraacético (EDTA) 

EDTA es una agente quelante que se utiliza para eliminar la 

formación de smearlayer que está asociado con la 
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instrumentación de los conductos radiculares permitiendo que no 

se taponen los túbulos destinarios (Rutala WA, 1997). 

La smearlayer se encuentra compuesta principalmente de 

partículas de dentina incrustadas en la masa amorfa de material 

orgánico que se forma en las paredes internas del conducto 

radicular durante el proceso de instrumentación. Esta capa 

residual bloquea la entrada a los túbulos dentinarios al NaOCl y 

no le permite realizar su actividad antimicrobiana (Bergenholtz, 

2011). 

2.2.3 ENTEROCOCCUS FAECALIS. 

En Enterococcus faecalis es una bacteria anaerobia Gram 

positiva, esta bacteria puede causar varias enfermedades en 

humanos como por ejemplo: infección de vías urinarias, torrente 

sanguíneo, tracto digestivo (Jett . 1994). El Enterococcus faecalis 

constituye una pequeña proporción en la flora microbiana de los 

dientes que no obturados, por otra parte tienen mayor prevalencia 

en conductos obturados, siendo este como una de las causas 

principales para el fracaso del tratamiento endodontico (G. 

Kayaoglu, 2005). 

El Enterococcus faecalis mide aproximadamente de 0.5 a 1µm de 

diámetro, generalmente la identificación de la bacteria se la hace 

por medio de cultivo (Rocas Isabela, 2004). Tiene la habilidad de 

crecer en un medio alkalino con un pH de 9.6, este pH 

generalmente inhibe a otras bacterias (McHugh, 2004). 
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2.2.4 SISTEMA MALDI TOF 

Es una tecnología de gran alcance, que mejora los  resultados en 

los desafíos de la clínica microbiológica, BRUKER con sus años 

de experiencia ha elaborado este innovador Sistema MALDI 

TOF, es capaz de detectar en cuestión de segundos bacterias 

Gram negativas, Gram positivas y hongos. 

MALDI-TOF (Matrix Assisted Laser Desorption Ionization 

Time of Flight) se basa en la espectrometría en masa que mide la 

huella única digital proteómica de un organismo y la compara 

con una base de datos. 

El Dr. Nedal Safwat, bioMérieux: MALDI-TOF MS es una 

tecnología para usarse sólo en la investigación y aún no está 

disponible clínicamente. Les permite a los científicos de 

laboratorio realizar el perfil de las proteínas de un organismo y  

basándose en ese perfil único de la proteína revelado en un 

espectro puede distinguir un organismo de otro de manera 

específica y con gran precisión. MALDI TOF  puede hacer esto 

en cuestión de minutos, en lugar de días, que es el estándar 

actual. También funciona en todas las especies, incluidas las 

bacterias Gram-negativas y Gram-positivas, hongos, virus y los 

protozoos patógenos. 

La precisión y especificidad de esta tecnología no se ha visto 

nunca antes en el laboratorio de microbiología clínica y tendrá un 

profundo impacto en el flujo de trabajo del laboratorio y la 

atención al paciente. 
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El mejor método para detectar las especies de patógenos en la 

actualidad se basa en un proceso bioquímico que detecta 

metabolitos únicos producidos por estas especies cuando se 

encuentran con diversos productos químicos. La creación de 

estos metabolitos reveladores resulta en un cambio de color que 

revela el tipo de patógeno. Sin embargo, nuevas pruebas 

moleculares están acelerando este proceso y MALDI TOF es una 

de las más prometedoras. 

Debido a la velocidad de la tecnología, su mayor compromiso es 

ayudar a los laboratorios a identificar rápidamente las 

infecciones que son más difíciles de tratar y con tendencia a ser 

resistentes patógenos como el Staphylococcus aureus Escheria 

coli y Klebsiella, Acinetobacter baumannii, Aspergillis, 

Enterococcus faecium, Pseudomonas aeruginosa, incluyendo 

algunos de los organismos más difíciles, como mycobacterium, 

filamentous fungi, y nocardia. Estos organismos representan un 

gran desafío en el hospital porque se aprovechan de los más 

vulnerables, los más jóvenes y viejos, así como de aquellos que 

están siendo tratados por enfermedades subyacentes graves, 

como el cáncer. 

En la actualidad, el proceso para determinar si un paciente tiene 

alguna de estas infecciones toma mucho tiempo. Las muestras 

(de orina, sangre, etc) que son tomadas de pacientes con 

sospecha de infección, son inoculadas o “rayadas” en las placas 

de cultivo. Este medio favorece el crecimiento del organismo y 

puede demorarse de 18 a 48 horas, dependiendo del organismo. 

Las tareas, tales como rayar las placas, toman una enorme 

cantidad de tiempo en el laboratorio y desvían al personal con 
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experiencia lejos de las funciones más importantes, como las 

pruebas de sensibilidad. Por supuesto, la espera del crecimiento 

en la placa de cultivo también representa un embotellamiento 

enorme en el flujo de trabajo del laboratorio. Si algo va mal, 

como una placa que no se inoculó suficientemente, hay que 

repetir el proceso. Esto no es raro y por desgracia, hace que sea 

demasiado lento el proceso de diagnóstico. 

Hace tiempo que los científicos de laboratorio están deseando 

que aparezcan tecnologías más rápidas que eviten muchas de 

estas tareas intensas. Creo que la comunidad del Laboratorio de 

Microbiología se adaptará muy fácilmente a la tecnología que los 

agilice y que les permita asociarse más fuertemente con los 

médicos tratantes (Biomerieux, s.f.). 

Para el proceso de la muestra se selecciona un cultivo q se vaya a 

identificar, luego se transfiere una pequeña parte del cultivo a 

una placa se le cubre con una matriz y se lleva a la maquina 

donde MADI empieza a hacer su trabajo y posteriormente da los 

resultados en la pantalla.  

MALDI TOF tiene una escala de valores para determinar la 

identificación (Bruker Corporation, 2014) . 

 2.300 a 3.000  Identificación de especies altamente probable  

 2.000 a 2.299 Segura identificación de género, especie 

altamente probable. 

 1.700 a 1.999 probable genero identificado  

 0.000 a 1.699 no identificación confiable. 
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2.3 HIPÓTESIS 

 

Si se irriga el conducto radicular con las diferentes 

concentraciones de hipoclorito de sodio, se va a determinar la 

reducción de Enterococcus faecalis. 

 

2.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Irrigación  del conducto radicular con las diferentes 

concentraciones de hipoclorito de sodio. 

2.4.2 VARIANLE DEPENDIENTE 

Reducción de Enterococcus Faecalis 
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGÍA 

 

 

 

IRRIGACIÓN  DEL 

CONDUCTO 

RADICILAR CON 

LAS DIFERENTES 

CONCENTRACIONE

S DE HIPOCLORITO 

DE SODIO 

 

Concentración 

Al 0.5% 

 

 

Concentración 

al 2.5% 

 

 

Concentración 

al 5.25% 

 

 

 

Solución 

obtenida de 

cada marca 

comercial 

adquirida en 

diferentes 

depósitos 

dentales 

 

Científico 

 

Investigación 

Tradicional 

 

Experimental: 

Eficacia de las 

diferentes 

concentraciones 

de hipoclorito 

de sodio 

 

REDUCCION DE 

ENTEROCCOCUS 

FAECALIS 

Presencia del 

Enterococcus 

faecalis 

 

 

Crecimiento 

de bacterias 

en el agar  

SISTEMA MALDI 

TOF 
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CAPITULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Centro de Investigación Microbiológica Dr. Henry Parra 

 

3.1.2 RECURSOS MATERIALES 

 Soluciones de hipoclorito de sodio. 

 Jeringas descartables 

 Aguja irrigación navitip (ultradent) 

 Limas k #15, 20 (dentsply maillefer) 

 Dientes recientemente extraídos 

 EDTA 17% (eufar) 

 Conos de papel #30 (gapadent) 

 Limas Rotatorias Protaper Universal (dentsply maillefer) 

 Sistema Rotatorio XSmart (dentsply maillefer) 

 Equipo de Ultrasonido  

 Punta del ultrasonido Irrisafe (Satelec) canción  

 Guantes  

 Mascarillas 

 

3.1.3 TALENTO HUMANO  

 Tutores: científico y metodológico. 

 Investigador. 

 Personal especializado del Centro de Investigación 

Microbiológica Dr. Henry Parra  
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3.2 MÉTODOS 

 

Método Teórico: este método se utilizó para la construcción y 

desarrollo de la teoría científica y de esta forma introducirse en 

el problema científico que se aborda. 

 

Método Inductivo -Deductivo: al abordar los resultados 

obtenidos de los estudios bibliográficos y documentales que se 

realizaron se logró el desarrollo de la investigación propuesta, 

con lo cual se fueron desarrollando los aspectos básicos de la 

estructuración del cuerpo de la tesis: “análisis del Sistema 

MALDI.TOF” 

 

Método Analítico- Sintético: este método estuvo presente a lo 

largo de toda la investigación, lo que nos ha permitido 

diagnosticar y sintetizar el presente estudio utilizado desde la 

revisión bibliográfica y documentación del presente trabajo, 

hasta la formulación de los aspectos básicos sobre el tema 

abordado. 

 

Método Histórico- Lógico: este método esta dado porque se 

inicia de una revisión de la exhaustiva que se ha tenido el ser 

humano desde sus inicios hasta la edad adulta mayor. Se 

utilizaron en esta investigación variables de tipo cualitativa y 

cuantitativa y estas fueron: las concentraciones de hipoclorito de 

sodio. 

 

Método Empírico: sirvieron para la obtención, estructuración de 

los datos obtenidos, evaluación y análisis mediante 
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observaciones y las cantidades de los irrigantes además del 

tiempo. 

 

Revisión De Documentación: fue meticulosa, en referencia a la 

importancia repercusión y magnitud de la situación a nivel 

mundial de los fracasos endodonticos. 

 

Observación: este método aplica en la investigación porque el 

investigador pudo determinar mediante la comparación de 

diferentes concentraciones del hipoclorito de sodio el mecanismo 

de acción. 

 

3.3 TIPO DE ESTUDIO  

El método será descriptivo, experimental, observacional  porque 

el nivel de investigación se orientará a describir el 

comportamiento de las variables de estudio y permitirá detallar la 

eficacia de las diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio 

en la reducción de enterococcus faecalis  en el conducto radicular 

por medio del análisis de  la evidencia. 

 

Esta metodología  permite  recoger, organizar, presentar y  

analizar los resultados de la investigación para establecer un 

resultado o conclusión partiendo de la observación de los 

resultados para esto se apoyará del método inductivo, es decir 

adquirir los resultados de manera inductiva por medio de la  

experiencia a  obtener en este estudio. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Para la realización del presente estudio, se utilizaron 40 piezas 

recientemente extraídas primeros molares inferiores, estos fueron 

recolectados en diferentes centros de salud.  

Las piezas fueron almacenadas en solución salina para 

mantenerlas frescas. 

Se recolectaron 40 piezas de las cuales solo 34 cumplieron los 

criterios de inclusión que fueron los siguientes: 

 

 Foramen cerrado. 

 Conducto distal único 

 No presente fractura radicular  

 Longitud mayor a 16 mm 

 

Con las piezas seleccionadas para el trabajo, se procedió a 

eliminar todo el tejido carioso y se realizó la apertura 

correspondiente; luego, se procedió a separar la corona y raíz  

distal de los primeros molares inferiores con un disco de 

diamante, posteriormente  se estableció una longitud total  de 16 

mm utilizando una lima k # 15 que se pudiera observar a través 

del foramen, para estandarizar la longitud de todas las muestras. 

Cada muestra fue colocada en cubos de acrílico transparente. 

Las 34 muestras fueron colocadas en fundas para esterilizar y 

fueron auto clavados por 20 min a 121⁰C. 

 

3.4.1 CULTIVACIÓN DE ENTEROCOCCUS FAECALIS  

La parte microbiológica se realizó en el CENTRO DE 

INVESTIGACION MICROBIOLOGICA Dr. Henry Parra, 
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ubicado en la ciudad de Guayaquil, el manejo microbiológico 

fue supervisado y dirigido por un especialista en el tema. 

 

Se cultivó el Enterococcus faecalis 29212 en un agar de sangre 

de bovino por 24h a una temperatura de 36⁰C, después de 

comprobar el crecimiento de la bacteria se preparó una 

suspensión de enterococcus faecalis con una turbiedad de 6 ×  

10 ⁸ CFU ml ⁻¹ equivalente a 2.0 en la escala McFarland. 

 

3.4.2 INOCULACIÓN DEL ENTEROCOCCUS 

FAECALIS. 

Para la inoculación del enterococcus faecalis en los conductos 

radiculares se trabajó en una Cámara de bioseguridad Clase II 

tipo A2 TOPSAFE, en cada muestra se colocó 0.5 ml de la 

suspensión de enterococcus faecalis con una jeringa y una aguja 

descartable con un calibre de 27 Gx con acción de bombeo 

dentro del conducto radicular; luego, con una lima K # 15 se 

desplazó hasta la longitud de trabajo de 15 mm. Este 

procedimiento se repitió con cada muestra utilizando jeringa, 

aguja y lima k #15 por cada muestra.  

Las muestras fueron incubadas por 24h con una temperatura de 

36⁰C. 

 

Después de las 24 h se procedió a verificar si la bacteria creció 

en los conductos, se tomó la muestra de cada conducto con 

solución salina en una jeringa con aguja de calibre 27 Gx con 

acción de bombeo, luego solo se colocó una gota de la solución 

en un agar con sangre de bovino y con un hisopo se realizó un 

frotis. Este procedimiento se realizó con todas las muestras; 
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después fueron  llevadas a la incubadora por 24 h a una 

temperatura de 36⁰C. 

 

Una vez pasadas las 24 h, en el agar se pudo observar el 

crecimiento de bacterias; para saber si solo tenía enterococcus 

faecalis en los conductos radiculares se procedió a tomar una 

muestra de cada agar y verificar en el sistema MALDI TOF.  

 

Las 34 muestras se colocaron en una placa que contiene 96 

celdas utilizando una muestra por celda, la placa fue llevada al 

equipo MALDI TOF este comienza a verificar y después de 5 

minutos se obtiene los resultados, los cuales confirmaron que 

solo existía enterococcus faecalis en cada uno de los conductos 

radiculares. 

 

Después de la verificar con el SISTEMA MALDITOF la 

presencia de enterococcus faecalis en los conductos radiculares 

se procedió a dividir las muestras en 2 grupos: Grupo A de 15 

piezas y Grupo B de 17 piezas y dos piezas que forman el grupo 

de control. 

 

En los grupos se trabajó de la siguiente manera: 

 

Grupo A: (NAOCL (0.5; 2.5; 5.25), SIST. PROTAPER, EDTA, 

ULTRASONIDO) 

 A1: NAOCL 0.5 %  (5 piezas) 

 A2: NAOCL 2.5 % (5 piezas) 

 A3: NAOCL 5.25 % (5 piezas) 
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Grupo B: (NAOCL (0.5; 2.5; 5.25), SIST. PROTAPER 

 B1: NAOCL 0.5 % (5 piezas) 

 B2: NAOCL 2.5 % (5 piezas) 

 B3: NAOCL 5.25 % (7 piezas) 

 

CONTROL: SOLUCION SALINA, SIST. PROTAPER (2 

piezas) 

 

3.4.2.1 Grupo A1.  Se realizó un glidepath (pre ensanchado) con 

limas K # 15 y 20 (dentsply maillefer), irrigando con 2 ml al 0.5 

% de NaOCl con una jeringa descartable y una aguja de 

irrigación  Navitip (ultradent).  

 

Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 0.5 % de NaOCl  con una jeringa descartable y una aguja 

Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo  de irrigación final se utilizó 3ml de EDTA al 

17% por 1 min, seguido de 3ml NaOCl al 0.5% activado durante 

3 ciclos de 20 segundos con una punta ultrasónica Irrisafe 

(satelec) activado por un equipo de ultrasonido (satelec); después 

se irrigo con 3ml de NaOCl al 0.5% y finalmente se secó el 

conducto con puntas de papel (gapadent). 

 

3.4.2.2 Grupo A2. Se realizó un glidepath (pre ensanchado) con 

limas K # 15 y 20 (dentsply maillefer), irrigando con 2 ml al 2.5 

% de NaOCl con una jeringa descartable y una aguja de 

irrigación  Navitip (ultradent).  
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Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 2.5 % de NaOCl  con una jeringa descartable y una aguja 

Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo  de irrigación final se utilizó 3ml de EDTA al 

17% por 1 min, seguido de 3ml NaOCl al 2.5% activado durante 

3 ciclos de 20 segundos con una punta ultrasónica Irrisafe 

(satelec) activado por un equipo de ultrasonido (satelec); después 

se irrigo con 3ml de NaOCl al 2.5% y finalmente se secó el 

conducto con puntas de papel (gapadent). 

 

3.4.2.3 Grupo A3.  Se realizó un glidepath (pre ensanchado) con 

limas K # 15 y 20 (dentsply maillefer), irrigando con 2 ml al 5.25 

% de NaOCl con una jeringa descartable y una aguja de 

irrigación  Navitip (ultradent).  

 

Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 5.25 % de NaOCl  con una jeringa descartable y una aguja 

Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo  de irrigación final se utilizó 3ml de EDTA al 

17% por 1 min, seguido de 3ml NaOCl al 5.25% activado 

durante 3 ciclos de 20 segundos con una punta ultrasónica 

Irrisafe (satelec) activado por un equipo de ultrasonido (satelec); 

después se irrigo con 3ml de NaOCl al 5.25% y finalmente se 

secó el conducto con puntas de papel (gapadent). 



29 
 

3.4.2.4 Grupo B1.  Se realizó un glidepath (pre ensanchado) con 

limas K # 15 y 20 (dentsply maillefer), irrigando con 2 ml al 0.5 

% de NaOCl con una jeringa descartable y una aguja de 

irrigación  Navitip (ultradent). 

 

Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 0.5 % de NaOCl  con una jeringa descartable y una aguja 

Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo de irrigación final se utilizó solo 3ml de 

NAOCL al 0.5% y finalmente se secó el conducto con puntas de 

papel. 

 

3.4.2.5 Grupo B2.  Se realizó un glidepath (pre ensanchado) con 

limas K # 15 y 20 (dentsply maillefer), irrigando con 2 ml al 2.5 

% de NaOCl con una jeringa descartable y una aguja de 

irrigación  Navitip (ultradent). 

 

Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 2.5 % de NaOCl  con una jeringa descartable y una aguja 

Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo de irrigación final se utilizó solo 3ml de 

NAOCL al 2.5%  y finalmente se secó el conducto con puntas de 

papel. 
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3.4.2.6 Grupo B3.  Se realizó un glidepath (pre ensanchado) con 

limas K # 15 y 20 (dentsply maillefer), irrigando con 2 ml al 5.25 

% de NaOCl con una jeringa descartable y una aguja de 

irrigación  Navitip (ultradent). 

 

Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 5.25 % de NaOCl  con una jeringa descartable y una aguja 

Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo de irrigación final se utilizó solo 3ml de 

NAOCL al 5.25%  y finalmente se secó el conducto con puntas 

de papel. 

 

3.4.2.7 Grupo de Control. Comenzamos haciendo un glidepath 

(pre ensanchado) con limas k # 15 y 20 (dentsply maillefer), 

irrigando con 2 ml de solución salina con una jeringa descartable 

y una aguja Navitip (ultradent).  

 

Se trabajó con el sist. Protaper (dentsply maillefer) con la 

secuencia de la Sx a la F3, activado por el motor Xsmart 

(dentsply maillefer). Después de cada instrumento se irrigó con 2 

ml al 5.25 % de solución salina con una jeringa descartable y una 

aguja Navitip (ultradent) a 2 mm de la longitud de trabajo.  

 

Como protocolo de irrigación final se utilizó solo 3ml de 

solución salina y finalmente se secó el conducto con puntas de 

papel. 
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3.4.3 TOMA DE LA MUESTRA Y EVALUACIÓN 

Una vez secos los conductos con las puntas de papel (gapadent), 

se colocó 1 ml de solución salina dispensada en una jeringa 

descartable con una aguja de calibre 27 Gx, para realizar la toma 

de la muestra. 

 

La toma de la muestra consistió en realizar movimientos de 

bombeo dentro del conducto radicular dispensado la solución 

salina durante 10 segundos y posteriormente se procedió a 

succionar la solución y colocar una gota de la solución en un 

plato de agar con sangre de bovino, con un hisopo se realizó un 

frotis; este procedimiento se realizó con cada una de las 

muestras. 

 

Las muestras fueron incubadas por 24 horas a 36 ⁰C. Después de 

las 24 horas se analizó cada plato de agar  y si se observaba 

algún crecimiento de un microorganismo se procedía a llevar la 

muestra para que sea analizada por el sistema MALDI TOF. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

4.1 RESULTADOS 

Las diferentes concentraciones de NaOCl en los grupos A y B se 

comportaron de manera eficaz ya que se redujo a 0 la presencia 

de Enterococcus faecalis después de la preparación; solo se 

presentó crecimiento de Enterococcus faecalis en el grupo de 

control. 

A simple vista el conducto una vez preparado se observó limpio 

sin presencia de remanentes de tejido en el grupo A, ya que se 

utilizó un protocolo de irrigación final diferente al grupo B, que 

si presento remanentes de tejido. 

El en grupo B en la parte final del protocolo de irrigación final, 

una de las muestras por accidente se cayó en el reservorio de los 

restos de la solución de irrigación de todas las muestras, luego en 

un intento de extraer la muestra del reservorio esta se cayó al 

piso, así que se procedió a irrigar con NaOCl al 5.25% para 

posteriormente tomar la muestra de ese conducto y llevarlo al 

sistema MALDI TOF; los resultados en esta muestra fueron 

notables con presencia de contaminación ambiental como 

Clostridium paraputrificum, pseudomonas. 
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GRUPO A. NAOCL. SIST. PROTAPER + EDTA + 

ULTRASONIDO 

 

 

CONCENTACIÓN 

DE NaOCl 

NÚMERO DE PIEZAS 

INOCULADAS CON 

ENTEROCOCCUS 

FAECALIS ANTES DE 

LA PREPARACIÓN 

NÚMERO DE 

PIEZAS CON 

ENTERECOCCUS 

FAECALIS 

DESPUES DE LA 

PREPARACIÓN 

0.5% 5 0 

2.5% 5 0 

5.25 % 5 0 

Tabla 1. Piezas inoculadas con Enterococcus faecalis y el número de piezas 

con presencia de Enterococcus faecalis después de la preparación con cada 

concentración de NaOCl como irrigante. Fuente: Autor 
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Gráfico 1. Tal como se observa en el cuadro 1. La reducción de Enterococcus 

Faecalis fue a 0 con las diferentes concentraciones de NaOCl. Fuente: Autor 
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GRUPO B. NAOCL + SIST. PROTAPER 

 

CONCENTACIÓN 

DE NAOCL 

NÚMERO DE PIEZAS 

INOCULADAS CON 

ENTEROCOCCUS 

FEACALIS ANTES 

DE LA 

PREPARACIÓN 

NÚMERO DE 

PIEZAS CON 

ENTERECOCCUS 

FEACALIS 

DESPUES DE LA 

PREPARACIÓN 

0.5% 5 0 

2.5% 5 0 

5.25 % 7 *1  

Tabla 2. Piezas inoculadas con Enterococcus faecalis y el número de piezas 

con presencia de Enterococcus faecalis después de la preparación con cada 

concentración de NaOCl como irrigante. * presenta contaminación ambiental. 

Fuente: Autor 
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Gráfico 2. Tal como se observa en el cuadro 2. La reducción de Enterococcus 

Faecalis fue a 0 con las concentraciones de 0.5% y 2.5% de NaOCl. Al 5.25% 

presentó contaminación ambiental en una muestra. Fuente: Autor 
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GRUPO DE CONTROL. SOLUCION SALINA + SIST. 

PROTAPER 

IRRIGANTE NÚMERO DE PIEZAS 

INOCULADAS CON 

ENTEROCOCCUS 

FAECALIS ANTES 

DE LA 

PREPARACIÓN 

NÚMERO DE PIEZAS 

CON ENTERECOCCUS 

FAECALIS DESPUES DE 

LA PREPARACIÓN 

SOLUCION 

SALINA 

2 2 

Tabla 3. Piezas inoculadas con Enterococcus faecalis y el número de piezas 

con presencia de Enterococcus faecalis después de la preparación con 

solución salina. Fuente: Autor 
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Gráfico 3. Tal como se observa en el cuadro 3. La reducción de Enterococcus 

Faecalis no existió después de irrigar con solución salina. Fuente: Autor 
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4.2 DISCUSION  

En este estudio se determinó la eficacia de las diferentes 

concentraciones de Hipoclorito de sodio en conductos 

radiculares inoculados con Enterococcus Faecalis, los resultados 

demostraron que todas las concentraciones son eficaces para 

eliminar al Enterococcus Faecalis, estos resultados son 

semejantes a resultados de estudios anteriores. 

En el estudio de (Sassone L, 2003) concluyeron que no hay 

diferencia entre las concentraciones de hipoclorito de sodio en la 

erradicación de Enterococcus faecalis resultado similar a este 

presente estudio. 

Igual estos resultados son similares al estudio de (V. B. Berber, 

2006) en la cual evaluaron la eficacia de las concentraciones de 

hipoclorito de sodio  a 0.5, 2.5 y 5.25% con instrumentación 

manual y rotatoria, la muestra en es ese estudia se recolecto con 

puntas de papel y se cultivó; a diferencia de nuestro estudio q se 

recolecto con solución salina. Todas las concentraciones se 

comportaron de excelente manera en el conducto radicular contra 

el Enterococcus faecalis. 

No existió diferencia en el uso de EDTA como parte de 

irrigación final en la reducción de Enterococcus Faecalis pero en 

la eliminación smearlayer tuvo una gran diferencia, en el estudio 

realizado por (Brent J. Crumpton, 2005) analizaron el volumen 

necesario para eliminar el smearlayer después de la 

instrumentación rotatoria y determinar si hay algún efecto en 

remoción de debris al utilizar después del EDTA un irrigante 

como el Hipoclorito de sodio los resultados demostraron que el 
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EDTA no ayuda a remover tejido orgánico pero si se 

complementa la irrigación con hipoclorito de sodio después del 

uso del EDTA  vamos a tener mayor eficacia en la remoción de 

smearlayer.  

El hipoclorito de sodio a mayor concentración mayor poder de 

disolución de tejido orgánico, en los grupos de las 

concentraciones de 0.5 y 2.5 % que no se utilizó EDTA ni 

Activación Ultrasónica, se pudo evidenciar remanentes de tejido 

orgánico a simple vista, el estudio realizado por (L. W. M. van 

der Sluis, 2005) concluyeron que al utilizar el ultrasónico con 

hipoclorito al 2% fue más efectivo en remover el debris del 

conducto radicular. 

En los resultados de (C. E. Radcliffe1, 2004) determino que el 

Enterococcus Faecalis fue más resistente al hipoclorito de sodio 

al 0.5% y después de 30 minutos de contacto se redujo a cero, 

cave recalcar que la metodología fue diferente a este trabajo ya 

que solo fue por contacto sin presencia de la instrumentación de 

conducto. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar esta investigación se permitió conocer que las 

diferentes concentraciones de Hipoclorito de sodio son eficaces 

en la reducción de Enterococcus faecalis en la instrumentación  

de conductos radiculares. 

 

Al cabo de esta investigación se pudo verificar que  no hubo 

diferencia en el uso de EDTA y Ultrasonido como protocolo de 

irrigación final en la reducción de Enterococcus Faecalis dentro 

del conducto radicular 

  

Se pudo determinar que un protocolo de irrigación final con 

EDTA y Ultrasonido mejora la remoción de smearlayer y debris, 

cuando se trabaja con las concentraciones bajas al 0.5% y 2.5% 

de hipoclorito de sodio. 

 

Se comprobó que la irrigación al 5.25%  incluso sin activación 

Ultrasónica de irrigante es muy eficiente para remover debris. 

 

El Sistema MALDI TOF es muy eficaz para la detección de 

microorganismos y una de sus ventajas es que se trabaja en un 

tiempo muy corto de trabajo. 

 

La irrigación con hipoclorito de sodio por sí sola no es suficiente 

para la eliminación de microorganismos en el conducto radicular 

en ninguna de sus concentraciones.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Cuando se utilice Hipoclorito de Sodio a menor concentración 

0.5%, 2.5% por lo menos activarlo para mejorar su capacidad   

de disolución de tejido orgánico. 

 

Se sugiere utilizar un protocolo de irrigación final con  3ml de 

EDTA 17% por 1 minuto, activación del NaOCl por un minuto 

en 3 ciclos de 20 segundos, seguido de 3 ml de hipoclorito de 

sodio. 

 

Se debe de utilizar las correctas agujas de irrigación ya que estas 

nos permiten llevar el irrigante a 2ml de la longitud de trabajo. 

 

La irrigación debe de ser a gotas no debe de realizarse  con 

presión ya que provocaría un accidente muy desagradable para el 

paciente y el dentista. 

 

Seguir haciendo investigación en el área de Endodoncia. Al tener 

una herramienta de primer nivel en el área de microbiología en la 

detección de Bacterias como es el Sistema MALDI TOF se 

facilita ese tipo de investigación por su eficacia y rapidez en 

presentar resultados. 

 

Tener conocimiento de la anatomía interna de cada pieza 

dentaria y sus variedades anatómicas ya que nuestro enemigo no 

es el Enterococcus Faecalis ni ningún otro microorganismo sino 

el desconocimiento del lugar donde vamos a trabajar y de los 
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instrumentos y materiales que vayamos a colocar en el conducto 

radicular. 

 

Se sugiere dar a conocer los resultados de este proyecto de 

investigación, para que se convierta  en un avance y aporte para  

los futuros profesionales. 
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Gráfico 1. Materiales para la investigación 
Fuente: El Autor 
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Grafico 2. Cabina de Bioseguridad 
Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Sistema MALDITOF 
Fuente: El Autor 
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Gráfico 4. Enterococcus Faecalis. Preparación del cultivo  
Fuente: El Autor 

 

 

 

  

 

 

 
Gráfico 5. Piezas dentarias para la investigación.  

Fuente: El Autor 
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Gráfico 6. Inoculación de Enterococcus Faecalis en el conducto radicular. 
Fuente: El Autor 
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Gráfico 7: Incubación del Enterococcus Faecalis en el conducto radicular, 
por 24 horas a una temperatura de 36 °C 

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 8: Verificación de crecimiento de Enterococcus Faecalis en el 
conducto radicular antes de la preparación  

Fuente: El Autor 
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Gráfico 9: Detección del Enterococcus Faecalis dentro del conducto 
radicular antes de la preparación Biomecánica  por medio del Sistema 

MALDITOF 
Fuente: El Autor  
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Gráfico 10: Preparación biomecánica de los conductos radiculares con las 

diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio. 
Fuente: El Autor 
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Gráfico 11: toma de la muestra de los conductos ya preparados para 
verificar la eficacia de las diferentes concentraciones de hipoclorito de 

sodio. 
Fuente: El Autor 
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Gráfico 12: no crecimiento del Enterococcus faecalis con el hipoclorito al 
0.5%.  

Fuente: El Autor 

 

 

 

 

 

 

             A                B 

Gráfico 13: A. conducto radicular después de un protocolo final de 
irrigación EDTA 17%, Ultrasonido, 3ml de hipoclorito de sodio al 0.5%. 

B. conducto radicular después de la preparación sin protocolo de irrigación 
final, 3ml de hipoclorito de sodio al 0.5%. 

Fuente: El autor 
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Gráfico 14:  A. conducto radicular después de un protocolo final de 

irrigación EDTA 17%, Ultrasonido, 3ml de hipoclorito de sodio al 2.5%. 
B. conducto radicular después de la preparación sin protocolo de irrigación 

final, 3ml de hipoclorito de sodio al 2.5%. 
Fuente: El autor 

 
 



58 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      B 
 

Gráfico 15: A. conducto radicular después de un protocolo final de 
irrigación EDTA 17%, Ultrasonido, 3ml de hipoclorito de sodio al 5.25%. 

B. conducto radicular después de la preparación sin protocolo de irrigación 
final, 3ml de hipoclorito de sodio al 5.25%. 

Fuente: El autor 


