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RESUMEN 

El Enterococcus faecalis como uno de los microorganismos presentes en el fracaso 

endodóntico,  se le atribuye  la capacidad de adherirse a los tejidos, formar biopelículas y una 

gran resistencia a los antibióticos, permitiéndole sobrevivir a la terapia endodóntica y provocar 

afección post tratamiento. El objetivo de esta investigación fue determinar la efectividad 

antimicrobiana del hidróxido de calcio con clorhexidina al 2%, la pasta triple antibiótica de 

amoxicilina, ciprofloxacino y metronidazol y el extracto etanólico de propóleo al 50% frente 

al Enterococcus faecalis. Se realizó un estudio in vitro por el método de difusión en agar 

Muller Hinton inoculadas con la bacteria en estudio. La muestra total se dividió en 3 grupos: 

G1: Hidróxido de calcio + clorhexidina al 2%, como control negativo agua destilada y control 

positivo solución de ampicilina. G2: Pasta triple antibiótica al 30%, como control negativo 

Propilengicol y control positivo solución de ampicilina. G3: Extracto etanólico de propóleo al 

50%, como control negativo etanol y control positivo solución de ampicilina. En cada caja 

Petri se realizaron 3 pocillos, donde se colocó 80ul de los medicamentos y de cada control 

positivo y negativo, posteriormente las cajas fueron incubadas por 24 horas a 37
o
C y 

finalmente se comparó la medición de los halos de inhibición a las 24 horas, siendo estos 

directamente proporcionales a la actividad antimicrobiana. La mayor actividad antimicrobiana 

fue dada por la pasta triple antibiótica, la cual presentó un halo promedio de 43 mm, frente al 

hidróxido de calcio de 20 mm y el extracto etanólico de propóleo de 10 mm El crecimiento del 

halo inhibitorio de la pasta triple antibiótica fue significativamente mayor que el crecimiento 

del hidróxido de calcio + clorohexidinan al 2% y el extracto etanólico de propóleo al 50% (P = 

0.008). 

Palabras claves: Enterococcus faecalis; Endodoncia; Antibiograma. 
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SUMMARY 

Enterococcus faecalis which is one of the microorganisms that cause problems and even 

failure during the endodontic procedures has the ability to adhere to tissues, form biofilms and 

great resistance to antibiotics, allowing it to survive endodontic therapy and cause post-

treatment diseases. The aim of this research was to determine the antimicrobial effectiveness 

of calcium hydroxide with 2% chlorhexidine, the triple antibiotic paste of amoxicillin, 

ciprofloxacin and metronidazole and the ethanol extract of 50% propolis against Enterococcus 

faecalis. An in vitro study was carried out by the diffusion method on Muller Hinton agar 

inoculated with the bacteria under study.The total sample was divided into 3 groups: G1: 

Calcium hydroxide + 2% chlorhexidine, as negative control distilled water was used and as 

positive control ampicillin solution was included. G2: 30% triple antibiotic paste, as negative 

control Propylene glycol and as positive control ampicillin solution. G3: Ethanol extract of 

propolis 50%, as negative control ethanol and positive control ampicillin solution. In each 

petri dish 3 wells were made, where 80ul of the drugs and of each positive and negative 

control were placed, later the boxes were incubated for 24 hours at 37oC and finally, the 

measurement of the inhibition zones was compared at 24 hours, being these directly 

proportional to the antimicrobial activity. The highest antimicrobial activity was given by the 

triple antibiotic paste, which presented an average halo of 43 mm, compared to calcium 

hydroxide of 20 mm and the ethanolic extract of propolis of 10 mm The growth of the 

inhibitory halo of the triple antibiotic paste was significantly higher than the growth of 

calcium hydroxide + chlorhexidine at 2% and the ethanolic extract of propolis at 50% (P = 

0.008). 

Keywords: Enterococcus faecalis; Endodontics Antibiogram. 

 

 

 

 

 



4 
 

INTRODUCCIÓN 

Los microorganismos de la cavidad pulpar pueden ser eliminados con facilidad por los 

irrigantes durante el procedimiento; sin embargo, las bacterias presentes en áreas del conducto 

menos accesibles pueden provocar enfermedad post tratamiento (Cohen et al. 2016).  

 El Enterococcus faecalis es la bacteria encontrada con mayor frecuencia en dientes tratados 

en varias citas o cuando se ha dejado el diente abierto para drenaje, lo que sugiere que esta 

especie invade y coloniza de manera secundaria el conducto y resiste al tratamiento (Zavala, 

2014). El Enterococcus faecalis es un coco grampositivo, facultativamente anaeróbico 

frecuente en dientes con lesiones periapicales persistentes. Su capacidad para adherirse a la 

dentina, invadir los túbulos dentinarios y formar comunidades de biopelícula contribuye a su 

resistencia a soluciones de irrigación y medicamentos intracanal (Tianfeng, 2014). 

Las lesiones cariosas son la principal causa de infección del complejo pulpar, y su progresión 

está motivado por la virulencia y proliferación de microorganismos que inician el proceso de 

pulpitis, caracterizado por inflamación neurogénica y, que para lo cual urge un tratamiento 

endodóntico (Maris et al., 2015). 

Algunos patógenos podrían sobrevivir debido a su capacidad de responder, o resistir a los 

mecanismos de defensa del anfitrión, colonizar la superficie externa de la raíz y conducir a la 

formación de un biofilm de especies bien organizadas (Signoretti, Gomes, Montagner, & 

Jacinto, 2013). 

La resistencia del Enterococcus faecalis al hidróxido de calcio permite a esta bacteria 

sobrevivir en presencia del medicamento y proliferar cuando la acción antimicrobiana finalice, 

resultando en la colonización y la infección del conducto radicular (Zavala, 2014). 

Devaraj, Jagannathan, & Neelakantan, (2016) mencionan que las bacterias dentro de las 

complejidades anatómicas del sistema de conducto radicular pueden no ser completamente 

eliminadas después de la preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares. Por lo 

tanto, se recomienda el uso de medicamentos intraconducto entre las citas para reducir las 

bacterias dentro del sistema de conductos radiculares. Se han usado gran variedad de 

sustancias antibacterianas como medicación temporal haciendo depender el éxito del 
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tratamiento en dicha medicación temporal: eugenol, paramonoclorofenol alcanforado, 

formocresol, glutaraldehído, penicilina, estreptomicina, corticoides, hidróxido de calcio, etc. 

Todas las medicaciones intraconducto cuyo efecto deseable en el tratamiento de canales 

radiculares infectados es la inhibición del crecimiento bacteriano, suelen poseer mayor 

irritabilidad y poca compatibilidad con los tejidos periapicales (Pumarola & Canalda, 2009). 

Según un estudio publicado por Scientific Reports, en el cual se utilizó microscopía  focal para 

analizar la masa de biofilm y el porcentaje de bacterias vivas / muertas dentro del conducto 

radicular y los túbulos dentinarios. La pasta triple antibiótica provocaron una interrupción 

completa de la estructura del biofilm (P <0.05) mientras que la clorhexidina y el hidróxido de 

calcio no fueron significativamente diferentes del control (P> 0.05) (Devaraj et al., 2016). 

Según el estudio de (Tellería, 2013) en el que emplearon un propóleo acuoso al 22% como 

tratamiento pulporadicular y lo compararon contra el Ca(OH)2 observando que a los 21 días 

del tratamiento, el 82,2% (54/70) de los pacientes tratados con el propóleo acuoso al 22% 

presentaron sus conductos en condiciones de ser obturados, en contraste con el 85,7% (60/70) 

tratados con Ca(OH)2, y a los 28 días del tratamiento el 92,8% (65/70) de los pacientes tenían 

sus conductos listos para ser obturados sin presentar casos de empeoramiento o alergia al 

medicamento. 

El hidróxido de calcio ha sido ampliamente utilizado en endodoncia como medicación 

intraconducto para mejorar la desinfección y curación del complejo pulpo radicular. El 

hidróxido de calcio según estudios resulta no ser eficaz para la desinfección del sistema de 

conducto radicular asociado con infecciones endodónticas persistentes (Dhillon, Saini, & 

Bedi, 2014).   

Aguirre, Hualico, (2016) no existe un criterio que permita identificar y utilizar el vehículo 

idóneo para combinarlo, teniendo en cuenta que la base del éxito antibacteriano del hidróxido 

de calcio se basa en la disociación lenta y sostenida de sus iones y de mantener estable su pH 

en el tiempo se ha optado por utilizar la clorhexidina al 2% como vehículo para potenciar la 

actividad antibacteriana frente a la resistencia demostrada del Enterococcus faecalis. 

Canalda, (2014) hace referencia que actualmente se han propuesto combinaciones de 

ciprofloxacino, metronidazol y amoxicilina o minociclina, eficaces en estudios in vitro, como 
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medicación intraconducto y manteniéndolos en ellos por un período de 24 horas, su efecto 

antibacteriano es eficaz, similar al del paraclorofenol alcanforado y con menor efecto 

citotóxico. 

Se ha usado en la práctica endodóntica varias combinaciones de antibióticos,  siendo estas  

pastas muy efectivas para eliminar los patógenos endodónticos in vitro e in situ.  Esta 

combinación se conoce comúnmente como triple pasta antibiótica (Dhillon et al., 2014). 

El propóleo es una sustancia resinosa que las abejas recolectan de los exudados de plantas y 

que utilizan para sellar agujeros en la colmena, poseen al menos 300 compuestos en su 

composición; principalmente de resina (50%), cera (30%), aceites esenciales (10%), polen 

(5%) y otros compuestos orgánicos (5%)  (Jean-Prost, 2014).  Entre estos compuestos 

orgánicos, podemos encontrar compuestos fenólicos y ésteres, flavonoides que le otorgan una 

gran capacidad antibacteriana, su composición varía por la fuente de los exudados, el clima y 

condiciones ambientales (Jean-Prost, 2014). 

Debido a sus excelentes propiedades químicas y biológicas, el propóleo despierta un gran 

interés en la ciencia dental, incluida la endodoncia. Existen varias posibilidades para aplicar 

medicamentos basados en propóleo en el tratamiento endodóntico de conductos radiculares, y 

lo que se destaca particularmente es su efectividad potencial contra microorganismos 

resistentes como E. faecalis y C. albicans, así como también biocompatible con los tejidos 

periapicales en comparación con los medicamentos comúnmente usados (Malinowska, 

Kaczmareck, Malicka, Walczak y Zietec, 2017).  

 El propóleo apunta a la microflora, que es difícil de eliminar, y sus propiedades medicinales, 

que incluyen propiedades antiinflamatorias, antifúngicas y antisépticas, lo hacen adecuado 

para su uso en el tratamiento endodóntico. Debido a los posibles efectos secundarios de las 

drogas sintéticas de uso común y otras razones relacionadas con la seguridad, las alternativas 

naturales para el uso de endodoncia se exploran y prueban continuamente (Malinowska, 

2017). 

Por el motivo antes mencionado me he propuesto comparar el extracto etanólico de propóleo 

al 50 % frente a los dos medicamentos de uso frecuente como son la pasta triple antibiótica al 

30% y el hidróxido de calcio con clorhexidina al 2% y determinar mediante la técnica de 
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Kirby-Bauer que sustancia presenta mayor efecto antibacteriano frente al bacteria 

Enterococcus faecalis. 

En el Ecuador se han realizado pocos estudios con la finalidad de determinar el efecto 

inhibitorio del propóleo frente a los otros dos medicamentos como el hidróxido de calcio + 

clorhexidina al 2% y la pasta triple antibiótica al 30% utilizados en la terapia endodóntica, 

siendo estos muy escasos y  con la diferencia de que no existen investigaciones con el 

propóleo recolectado en la ciudad de Loja 
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REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPITULO 1 

Microbiología de las infecciones endodónticas 

La microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, lo que comprende las 

bacterias, hongos, protozoarios y algas, unicelulares o multicelulares, que son capaces de 

realizar fotosíntesis y también microorganismos no celulares, como los virus. (Álvarez, 2013). 

Se han encontrado virus, hongos e incluso arqueas en las infecciones endodónticos, pero las 

bacterias siguen siendo los principales microorganismos en la patogenia de la periodontitis 

apical. Estas bacterias que han colonizado en forma de biopelículas dentro del sistema del 

conducto radicular, entran en contacto con los tejidos perirradiculares dando comienzo a las 

reacciones inflamatorias que progresan a una periodontitis apical (Cohen et al. 2016). 

Vías de infección 

La pulpa y el periápice, en condiciones de salud, son tejidos estériles. Por lo que la 

presencia de microorganismos va a determinar la presencia de una enfermedad. Existen 

distintas vías de invasión de los microorganismos para colonizar el sistema de conductos. 

(Álvarez, 2013). 

Una vía de infección clara son los túbulos de la dentina que atraviesan todo el grosor de la 

dentina, con una conformación cónica desde su diámetro más ancho situado cerca de la pulpa 

(media: 2,5 mm) y el más pequeño en la periferia, cerca del esmalte o el cemento (media: 0,9 

mm). Dimensiones que concuerda con el diámetro celular de la mayoría las especies 

bacterianas orales, que varía entre 0,2 y 0,7 mm. Se podría suponer que, una vez expuesta la 

dentina ofrece un acceso sin impedimentos para que las bacterias lleguen a la pulpa a través de 

esos túbulos (Cohen et al. 2016). 

Sin embargo, Cohen et al. (2016) nos manifiesta que la invasión bacteriana es más rápida 

en dientes no vitales que en los vitales, debido al contenido de anticuerpos del fluido 

dentinario además de su movimiento hacia el exterior y el contenido tubular como 
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prolongaciones de los odontoblastos y fibrillas de colágenos influyen en la permeabilidad de la 

dentina retrasando la invasión bacteriana. 

Túbulos dentinarios:   

La mayoría de las bacterias presentes en las caries son inmóviles, pero pueden llegar hacia 

los túbulos por las presiones hidrostáticas que se ejercen durante la masticación, pero como 

anteriormente se indicó la pulpa no será infectada si aún esta vital por que la presencia de una 

cantidad mínima de bacterias no es significativa, debido a que la pulpa tiende a eliminar esta 

infección transitoria (Cohen et al. 2016). 

Sirvent (2010) manifiesta que la caries es una de las vías más frecuente de exposición de la 

pulpa y por ende de infección endodóntica, aunque existen procedimientos como realizar una 

restauración o un traumatismo coadyuvantes en el ingreso de bacterias hacia la pulpa. 

La causa más prevalente de infección de la pulpa dental es la comunicación con la dentina 

cariada a través de los túbulos dentinarios. Cuando falta cemento o se ha perdido por un 

traumatismo y la dentina queda expuesta, pueden convertirse en una vía para el paso de 

microorganismos a la pulpa (Álvarez, 2013). 

Los microorganismos y sus productos que han invadido el sistema de conductos 

radiculares, pueden exteriorizarse a través del foramen apical, conductos laterales o furcales, 

túbulos de la dentina y de las perforaciones iatrógenas de la raíz y afectar directamente los 

tejidos periodontales provocando cambios patológicos del mismo. 

Vía Periodontal 

Según Liébana (2015), es más probable que se produzca una lesión pulpar si el 

conducto lateral se expone al medio bucal como consecuencia de la enfermedad 

periodontal. 

Cohen et al. (2016) indica que aún no se ha comprobado científicamente si las bacterias 

que forman la biopelícula de la placa subgingival podrían provocar directamente la 

enfermedad periodontal. Técnicamente, los microorganismos pueden llegar a la pulpa por 

las mismas vías por la que los microorganismos de los conductos alcanzan los tejidos 
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periodontales, pero se ha demostrado según Cohen et al. (2016) que la necrosis de la pulpa 

solo se produce cuando en la enfermedad periodontal la bolsa llega al foramen apical. 

 

Vía anacoresis: 

Corresponde al transporte de microorganismos a nivel de la sangre o linfa hacia un 

tejido inflamado, como un diente con pulpitis. Podría ser la explicación para la necrosis en 

dientes traumatizados (Torabinejad, 2010). 

En definitiva, sea cual sea la vía de acceso de las bacterias hacia la pulpa dental, su 

necrosis es un requisito previo para el establecimiento de las infecciones endodónticas 

primarias, a razón de que una pulpa vital tiene la propiedad de defenderse de la invasión y 

colonización bacteriana, a diferencia de una pulpa necrótica en la cual las defensas del 

huésped no funcionan (Cohen et al. 2016). 

El ingreso de microbios al sistema de conductos también sucede durante el tratamiento, 

entre citas y después de haber obturado el conducto radicular por diferentes situaciones 

como: durante el tratamiento (restos de biopelículas, cálculos o caries, filtraciones del 

dique de goma, contaminación de los instrumentos o soluciones irrigadoras); entre citas 

(fugas a través del material de restauración temporal, por la fractura, degradación o 

pérdida del mismo, fractura del diente o en los que se ha dejado abiertos para drenaje) y 

después de haber completado la obturación (Filtraciones, degradación, fractura o pérdida 

del material de restauración temporal o permanente, fractura de la estructura del diente, 

una caries recurrente o la exposición del material de relleno o bien por el retraso en la 

colocación de las restauraciones permanentes) (Cohen et al. 2016).   

Tipos de infecciones 

Las infecciones endodónticas según Cohen et al. (2011) se pueden clasificar de acuerdo 

a su localización anatómica en intrarradiculares y extrarradiculares, las intrarradiculares a 

su vez se pueden subdividir en infección primaria, secundaria y persistente. 
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La infección intrarradicular es debido a microorganismos que entran en el sistema del 

conducto radicular. 

-Infección primaria: Es provocada por los microorganismos que invaden y colonizan 

el tejido necrótico de la pulpa en un primer momento, también llamada infección virgen. 

-Infección secundaria: Es causada por microbios que no están en la infección primaria, 

pero son introducidos en el conducto radicular en algún momento después de la 

intervención profesional. 

-Infección persistente: Causada por los microorganismos que fueron componentes de 

la infección primaria y secundaria y que toleraron de alguna forma a los procedimientos 

antimicrobianos de la terapia endodóntica. 

La infección extrarradicular es caracterizada por el ataque de microorganismos desde 

los tejidos perirradiculares inflamados y pueden ser o no una secuela de la infección 

intrarradicular. 

Diversidad en la microbiota endodóntica 

Infección intrarradicular primaria 

En las infecciones primarias encontramos una comunidad variada en la que predominan 

las bacterias anaerobias. El tamaño de la lesión de periodontitis apical es proporcional al 

número de especies y de células que haya en el conducto radicular, es decir, cuanto mayor 

sea la lesión, mayor serán la diversidad y la densidad bacterianas dentro del conducto 

(Sirvent, 2010). 

Las especies bacterianas que se detectan con mayor frecuencia en las infecciones 

primarias, incluidos los casos con abscesos, pertenecen a diversos géneros de bacterias 

gramnegativas (Fusobacterium, Dialister, Porphyromonas, Prevotella, Tannerella, 

Treponema, Campylobacter y Veillonella) y grampositivas (Parvimonas, Filifactor, 

Pseudoramibacter, Olsenella, Actinomyces, Peptostreptococcus, Streptococcus, 

Propionibacterium y Eubacterium) (Cohen et al. 2016). 



12 
 

Aunque con una presencia más baja en el porcentaje de los aislamientos cuando se compara 

con bacterias anaerobias obligadas. Las bacterias facultativas pueden jugar un papel 

significativo en determinadas situaciones clínicas. Estudios han demostrado que anaerobios 

facultativos, por ejemplo Estreptococos y Enterococos pueden estar involucrados en algunos 

casos de agudizaciones o exacerbaciones, y en fracasos de tratamientos endodónticos (Olarte, 

2014). 

Los microorganismos aislados más frecuentemente en infecciones de pulpa vital según 

Liébana (2015) son:  Staphylococcus aureus  Estreptococos orales  Peptostreptococcus 

spp.  Actinomyces spp.  Eubacterium spp.  Capnocytophaga spp.  Campylobacter spp.  

Eikenella spp.  Porphyromonas spp.  Prevotella spp.  Mitsuokella spp.  Selenomas spp.  

Lactobacillus spp.   Enterococcus spp.  Treponemas orales 

Infecciones sintomáticas  

Los abscesos apicales agudos son provocados por bacterias presentes en el conducto 

radicular que penetran los tejidos perirradiculares para determinar una infección 

extrarradicular y provocar una inflamación purulenta con sintomatología dolorosa. La 

microbiota involucrada en este tipo de infecciones es mixta con predominio de bacterias 

anaerobias. 

Anatomía de la infección 

El diámetro de los túbulos de dentina son lo suficientemente amplios para permitir la 

invasión de las bacterias presentes en la cavidad oral, la penetración más frecuente es la 

superficial, en algunos estudios se observa que las bacterias alcanzan unos 300um de 

profundidad en los túbulos dentinarios (Cohen et al. 2016;  Sirvent, 2010) 

Se ha demostrado que son varios los posibles patógenos endodónticos que pueden penetrar 

en los túbulos de dentina in vitro, como Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas 

gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Actinomyces israelii, Propionibacterium acnes, 

Enterococcus faecalis, Candida albicans y estreptococos (Cohen et al. 2016). 

Ecología microbiana y ecosistema del conducto radicular 
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Un conducto radicular con pulpa necrótica establece un medio favorable para el 

crecimiento bacteriano proporcionando a las bacterias un entorno húmedo, caliente, nutritivo y 

anaerobio en el que están protegidas de las defensas del huésped, debido a la ausencia de una 

circulación sanguínea activa (Pupo, 2016). 

Los principales factores ecológicos que determinan la composición de la microbiota del 

conducto radicular son la tensión de oxígeno, el tipo y la cantidad de los nutrientes disponibles 

y las interacciones bacterianas. También pueden estar implicados otros factores, como la 

temperatura, el pH y los receptores de adhesinas (Cohen et al. 2016). 

Las principales fuentes de nutrientes de las bacterias que colonizan el sistema del conducto 

radicular son:  

a) la pulpa necrótica. 

b) las proteínas y glucoproteínas de los líquidos tisulares y el exudado que se embebe en el 

sistema del conducto radicular a través de los forámenes apical y lateral. 

c) los componentes de la saliva que pueden penetrar coronalmente en el conducto radicular. 

d) los productos del metabolismo de otras bacterias. 

Otros microorganismos presentes en las infecciones endodónticas  

Hongos 

El principal hongo presente en infecciones intrarradiculares primarias es del género 

Candida.  En un estudio molecular16 se ha descrito la aparición de C. albicans en el 21% de 

las muestras de los conductos infectados primariamente. 

Arqueas 

Las arqueas pertenecen al grupo de las procariotas diferentes de las bacterias, aún no se ha 

determinado ningún microorganismo de este grupo como patógenos humanos. En ciertos 

estudios no se ha encontrado ningún miembro del dominio Archaea,,  en otros estudios si se ha 

detectado un filotipo similar a Methanobrevibacter oralis en algunos conductos con infección 

primaria. 
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Virus 

Como los virus son partículas inanimadas que no tienen metabolismo por sí solos, de tal 

manera que necesitan células viables del huésped para replicarse a sí mismos, se les 

imposibilita sobrevivir en el conducto radicular con pulpa necrótica (Cohen et al. 2016). 

Cohen et al. (2016) describe la presencia de virus en el conducto radicular solo en pulpas 

vitales y no inflamadas de pacientes infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana. 

El citomegalovirus humano (CMVH) y el virus de Epstein-Barr (VEB) han sido detectados en 

lesiones de periodontitis apicales donde hay células vivas del huésped.  

Infecciones endodónticas persistentes o secundarias. 

Se establece una infección secundaria cuando los microorganismos que penetraron el 

sistema de conducto radicular ya sea durante el tratamiento, entre las citas o incluso después 

de llenar el conducto radicular, han sobrevivido y proliferado en su nuevo entorno, resistiendo 

al proceso de desinfección (Sirvent, 2010). 

Las infecciones intrarradiculares según Cohen et al. (2016) son principalmente a dos causas 

basadas en la evidencia: 

1.- Aumento de riesgo de evolución cuando hay bacterias en el conducto en el momento del 

llenado. 

2.- La mayoría de los dientes tratados albergan una infección intrarradicular. 

Bacterias en el conducto radicular: 

Obturación. 

Cohen et al. (2016) y Canalda (2014) mencionan que los gérmenes grampositivos 

facultativos o anaerobios son los que con mayor frecuencia resisten a la preparación 

biomecánica y administración de medicación entre ellos: estreptococos, P. micra, 

Actinomyces, Propionibacterium, P. alactolyticus, lactobacilos, E. faecalis y Olsenella uli.  

Las bacterias  en el conducto radicular después de procedimientos químicos y mecánicos no 

siempre mantendrán una infección, algunos estudios revelan la cicatrización de lesiones de 
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periodontitis aún después de que las bacterias se encontrarán en el conducto en la fase de 

obturación, esta conducta puede explicarse por: 

 Muerte de las bacterias por tóxicos del material sellador. 

 Bacterias residuales que no llegan al umbral crítico para mantener la 

inflamación perirradicular. 

 Localización de las bacterias que no alcanzan los tejidos perirradiculares. 

Las bacterias que resisten los procesos de desinfección de los conductos pueden 

contribuir en el resultado del tratamiento endodóntico, siempre que: 

 Tengan la capacidad de soportar periodos de escasez de nutrientes. 

 Puedan alcanzar una densidad crítica para interferir en el daño del huésped. 

 Tengan un acceso ilimitado a los tejidos perirradiculares. 

Dientes tratados 

En la mayoría de estudios de cultivo y biología molecular se ha demostrado que el E. 

faecalis es la especia más frecuente en el conducto radicular y los dientes tratados con una 

prevalencia que ascienden hasta el 90% de los casos (Álvarez, 2013). 

La mayoría de los dientes tratados endodónticamente que tienen lesiones persistentes de 

periodontitis apical esconden una infección intrarradicular. Los microorganismos 

persistentes en dientes tratados pueden ser persistentes que han sobrevivido a la 

desinfección intrarradicular y ya estaban ahí al momento de la obturación radicular, o 

pueden haber infectado el conducto tras su obturación como consecuencia de una filtración 

coronal (Torabinejad, 2010). 

El conducto radicular y los dientes tratados tienen nueve veces más probabilidades de 

contener E. faecalis que los casos de infecciones primarias (Cohen et al. 2016). 

Al revisar la literatura y los múltiples estudios en los que la mayoría colocan al 

Enterococcus faecalis como el microrganismo con mayor prevalencia en las infecciones 

persistentes llegamos a la conclusión que esta especie puede ser un invasor secundario que 

tiene éxito a la hora de colonizar el conducto, siendo resistente a la terapia endodóntica y 
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provocando una infección secundaria que después se torna persistente (Cohen et al. 2016; 

Canalda, 2014 y Álvarez 2013). 

El E. faecalis es un coco grampositivo anaerobio facultativo que se encuentra en el 30% 

a 90% de los dientes tratados endodónticamente. La probabilidad de que se encuentre E. 

faecalis en un diente endodonciado es nueve veces mayor que en un diente con infecciones 

primarias. Los hongos de la especie Candida sólo se encuentran en infecciones primarias 

de manera esporádica, pero en infecciones persistentes o secundarias se encuentra en el 

3%-18% (Torabinejad, 2010). 

La capacidad de penetración en los túbulos dentinarios del E. faecalis le permitiría 

escapar de la preparación biomecánica de los conductos, además de su capacidad de 

formar biopelículas puede ser un factor para su resistencia y persistencia a los 

antimicrobianos. Por otra parte, el Enterococcus faecalis es resistente también al hidróxido 

de calcio o valores altos de pH, capacidad relacionada con una bomba de protones que los 

dirige a estos hacia el citoplasma acidificándolo (Cohen et al. 2016; Torabinejad, 2010). 

Cohen et al. (2016) manifiesta que el Enterococcus faecalis puede entrar en un estado 

denominado viable pero no cultivable, en este estado el microorganismo pierde la 

capacidad de crecer en medios de cultivos, pero mantienen su viabilidad y patogenicidad, 

pero pueden reiniciar su división cuando se restituyen las canciones normales del medio. 

Otras bacterias que se pueden encontrar en el conducto radicular y los dientes tratados 

con periodontitis apical son los estreptococos y algunas especies bacterianas anaerobias 

exigentes, como P. alactolyticus, Propionibacterium propionicum, Filifactor alocis, 

Dialister pneumosintes, Dialister invisus, Tannerella forsythia, P.micra, Prevotella 

intermedia y Treponema denticola (Cohen et al., 2016) 

También pueden encontrarse en este tipo de infecciones bacterias del género 

Streptococcus y algunos anaerobios frecuentes en infecciones primarias como P. 

alactolyticus, P. propionicum, F. alocis, T. forsythia, D. pneumosintes y D. invisus 

(Torabinejad, 2010) 
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Las otras especies que se encontraron en mayor número fueron Streptococcus (47%), 

Lactobacillus (35%), Dialister invisus (29%), Eubacterium infirmum (29%), Prevotella 

intermedia (29%), Selenomonas sputigena (29%), Synergistes oral clon BA121 (29%), y 

Treponema denticola (29%) (Torabinejad, 2010). 

 

 

Infecciones Extrarradiculares 

La periodontitis apical se produce como una respuesta a una infección intrarradicular y, 

en la mayoría de los casos, evita que los microorganismos lleguen a los tejidos 

periapicales. En algunas circunstancias, estos pueden superar la barrera defensiva y causar 

así una infección extrarradicular. La forma más común de infección extrarradicular es el 

absceso apical agudo (Torabinejad, 2010). 

Cohen et al. (2016) señala ciertas situaciones en donde las bacterias intrarradiculares 

llegan acceder a los tejidos perirradiculares y originar una infección extrarradicular: 

 Invasión de bacterias del conducto radicular que traspasan el foramen 

apical y superan las defensas del huésped instaurando un proceso infeccioso. 

 Persistencia bacteriana en una lesión de periodontitis apical. 

 Como consecuencia de la extrusión apical del detritus durante la 

instrumentación del conducto radicular. 

Hasta la fecha, se ha sugerido que las principales especies bacterianas implicadas en las 

infecciones extrarradiculares independientes son Actinomyces y P. propionicum, en una 

entidad patológica denominada actinomycosis apical. 

Es posible que la infección extrarradicular dependa o no de la infección intrarradicular. La 

presencia de una fístula puede indicar la presencia de bacterias extrarradiculares. El hecho de 

que esta fístula cierre al realizar el tratamiento endodóntico puede indicar la existencia de una 

infección extrarradicular favorecida por una infección intrarradicular, y dependiente de la 

misma. Una vez que se resuelve la infección intrarradicular con el tratamiento endodóntico o 
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la extracción del diente, y se logra drenar el pus, las  defensas del hospedero se encargarán de 

la infección extrarradicular (Torabinejad, 2010). 

 

 

 

 

ENTEROCOCCUS FAECALIS 

Fisiología y estructura 

Ray y Ryan (2016)  nos expresa que el término ´´enterococo´´ se deriva de su presencia en 

las vías intestinales y de las condiciones bioquímicas y de cultivo que le brinda ese habitad 

para su desarrollo. 

Los enterococos morfológicamente son cocos grampositivos dispuestos en parejas y 

cadenas cortas similares al Streptococcus pneumoniae, con una pared celular con antígeno 

propio del grupo D (Murray, Rosenthal y Pfaller, 2017). 

Son cocos grampositivos que se organizan en parejas o cadenas cortas, crecen en 

condiciones aerobias y anaerobias con un rango de temperatura vasto (10 – 45
o
) y de pH (4,6 – 

9.9) y en presencia de concentraciones altas de cloruro sódico es lo que indica Murray et al. 

(2017) y a la vez Ray y Ryan (2016) corroboran diciendo que los enterococos presentan una 

capacidad indiscutible para crecer en presencia de elevadas concentraciones de sales biliares y 

cloruro de sodio. 

 Totora, Fenke y Case (2017) destacan que los enterococos son micoorganismos que se 

adaptan a zonas del cuerpo que son ricas en nutrientes pero pobres en oxígeno, como el tubo 

digestivo, la vagina y la cavidad oral. 

Los estudios contemplan una docena de especies con base en sus reacciones bioquímicas  

Patogenia – inmunidad 
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La familia de los enterococos son una fuente notable de enfermedad en ambientes 

hospitalarios especializados, pero no son muy virulentos; por sí solos no causan una 

enfermedad radical y, en el caso de infecciones graves siempre están asociados a otros 

microorganismos de la flora intestinal (Ray y Ryan, 2016). 

Según Murray et al. (2017)  la virulencia de los E. faecalis está medida por dos propiedades 

habitualmente como: 

 La capacidad de adherirse a los tejidos y formar biopelículas gracias a proteínas 

de superficie, glucolípidos de membrana, gelatinasa y pili. 

 Una gran resistencia a los antibióticos de uso común. 

Murray et al. (2017) manifiesta que el Enterococcus faecalis  disfruta de una pared celular 

típica de las bacterias grampositivas, lo que les permite sobrevivir sobre superficies del 

entorno durante tiempos prolongados. Ray y Ryan (2016)  exhortan que E. faecalis forma 

biopelículas y contiene proteínas superficiales que se adhieren al epitelio, pero, en común, los 

enterococos carecen de virulencia. 

Epidemiología 

Los E. faecalis son bacterias entéricas que habitualmente se recuperan de las heces 

recogidas a partir de seres humanos y algunos animales. En el ser humano principalmente los 

encontramos en el intestino grueso en aglomeración y en el aparato genitourinario (Murray et 

al., 2017). 

Se conocen 37 especies de enterococos, pero menos de un tercio de ellas provocan 

enfermedad en los seres humanos. El Enterococcus faecalis es el más frecuente y causa entre 

un 85 a 90 % de las infecciones entecócicas, en tanto que el Enterococus faecium produce de 5 

a 10 %. 

El Enterococcus faecalis es un Gram-positivo bacteria anaeróbica facultativa y la causa de 

periodontitis apical. La resistencia al tratamiento del E. faecalis se explica por su posible 

penetración en los túbulos dentinarios, su capacidad de supervivencia prolongada en dientes 

llenos de raíces, su capacidad de adhesión a la matriz de colágeno existente en la dentina y su 

respuesta inadecuada a la irrigación con soluciones antimicrobianas. En este contexto, la 
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prevalencia de E. faecalis es más alto en infecciones persistentes que en infecciones primarias 

(Camacho, Salmerón y Beyto, 2016). 

Diagnóstico de laboratorio  

Tras un periodo de incubación de 24 horas, las colonias de Enterococcus faecalis cultivadas 

en agar sangre de cordero enriquecido o agar chocolate son amplias y pueden ser no 

hemolíticas, α hemolíticas o en situaciones raras β hemolíticas (Murray et al., 2017). 

Según Murray et al. (2017)  los enterococos pueden diferenciarse fácilmente con pruebas 

bioquímicas como: 

o Los enterococos son resistentes a la optoquina. 

o No se disuelven al exponerse a la bilis. 

o Producen L-pirrolidonil arilamidasa. 

Las propiedades fenotípicas como producción de pigmentos y la motilidad, las pruebas 

bioquímicas y la secuencia de ácidos nucleicos son necesarias para distinguir entre E. faecalis, 

E, faecium y otras especies de Enterococcus. 

Tratamiento. 

Murray et al. (2017)  menciona que para el tratamiento de las infecciones graves ha 

consistido tradicionalmente en combinaciones sinérgicas de un aminoglucósido y un 

antibiótico activo en la pared celular como por ejemplo ampicilina o vancomicina. Sim 

embargo, algunos antibióticos de la pared celular carecen de actividad contra los 

Enteroccocus. Actualmente se ha diseñado antibióticos modernos que puedan tratar a los 

enterococos resistentes a las ampicilinas o vancomicina. 

La característica sobresaliente de los enterococos son altos niveles y cada vez mayores de 

resistencia a los fármacos antimicrobianos.Su relativa resistencia innata a la mayoría de los 

betalactámicos y su alto nivel de resistencia a los aminoglucósidos pueden considerarse como 

un factor de virulencia en el medio hospitalario, donde estos fármacos son usados a diario 

(Ray y Ryan, 2016) 
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Ray y Ryan (2016) indican que muchas cepas de enterococos se inhiben y se destruyen en 

forma rápida con bajas concentraciones de penicilina cuando esta se combina con un 

aminoglucósido. En este caso, la acción de la penicilina sobre la pared celular permite que el 

aminoglucósido ingrese a la célula y pueda actuar sobre su sitio ribosómico; cuando sucede la 

resistencia a los aminoglucósidos es motivado por mutaciones en el sitio ribosómico de 

fijación o a la existencia de enzimas desactivadoras de aminoglucósidos. 

La ampicilina continúa siendo el medicamento de elección para la mayoría de las 

infecciones de vías urinarias e infecciones leves de tejidos blandos. 

La vancomicina se emplea para cepas resistentes a la ampicilina en acompañamiento con 

otros fármacos, según lo indique, según lo determine las pruebas de susceptibilidad. Si la cepa 

es resistente a la vancomicina, la alternativa es utilizar linezolida (Ray y Ryan, 2016). 

CAPITULO 2 

MEDICACIÓN INTRACONDUCTO 

El uso de una adecuada medicación intraconducto en dientes con patología periapical 

persistente es indispensable en el tratamiento endodóntico, teniendo por finalidad de eliminar 

la presencia de microorganismos cuyos productos podrían destinar al fracaso del tratamiento 

endodóntico (Tianfeng, 2014).  

El medio principal para conseguir un sistema de conductos libres del tejido pulpar, de las 

bacterias y sus componentes es la instrumentación e irrigación del mismo. Canalda (2014) 

considera a la medicación intraconducto como secundario a la instrumentación e irrigación de 

los conductos radiculares, a la vez menciona algunas posibles ventajas de la medicación 

temporal en el tratamiento de dientes con los conductos infectados: 

- Eliminación de las bacterias que puedan persistir en los conductos tras 

su preparación. 

- Neutralización de los residuos tóxicos y antigénicos remanentes. 

- Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales. 

- Disminución de los exudados persistentes en la zona apical. 
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- Constitución de una barrera mecánica ante la posible filtración de la 

obturación temporal. 

Sustancias que se utilizan como medicamento en el interior del conducto 

Derivados fenólicos  

El fenol pertenece a los fármacos antimicrobianos más antiguos entre los usados en la 

terapia endodóntica. A pesar de poseer una toxicidad intensa, los derivados del fenol como 

el paramonoclorofenol, el timol, y el cresol, todavía son empleados con frecuencia (Cohen 

et al. 2016). 

El eugenol es un derivado fenólico conocido comúnmente como esencia de clavo, que 

también puede extraerse de pimienta, hojas de laurel, canela, alcanfor y otros aceites. Es de 

consistencia líquida y aceitosa, de color amarillo claro, con aroma característico, poco 

soluble en aguja y soluble en alcohol. El eugenol posee una ligera actividad antiséptica y 

sedativa. Además, presenta acción toxica celular que provoca necrosis hística, retardando 

la reparación apical (González, 2012). 

El formocresol resulta de una combinación de un compuesto fenólico como el cresol, y 

un aldehído, el formaldehído. Su uso principalmente se restringe como un fijador hístico 

en las biopulpectomías de los dientes temporales.  El formocresol es altamente tóxico, para 

las células, estudios clínicos humanos muestran que el formocresol causa reacciones 

inflamatorias severas o necrosis de la pulpa además recientes estudios han indicado que el 

formocresol es tóxico y causa cambios inmunológicos, bioquímicos, mutagénicos y 

teratogénicos en el huésped (Espinoza, 2012). 

El paraclorofenol alcanforado es el antiséptico más utilizado de esta familia. Su 

acción antibacteriana deriva de los dos radicales que lo componen, el fenol y el cloro. La 

combinación del paraclorofenol con el alcanfor disminuye su efecto irritante hístico, pero 

aun así presenta una toxicidad sobre los tejidos vitales (Champa, 2017). 

Champa (2017)  indica que es un agente altamente efectivo contra la variedad de 

microorganismos presentes en los conductos radiculares infectados, pero es irritante de los 

tejidos periapicales. El paramonoclorofenol alcanforado tiene una importante acción sobre 
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los microorganismos aeróbicos más resistente al tratamiento; es comparativamente menos 

activo sobre anaeróbicos. 

El mecanismo de acción antiséptico se debe a la ruptura de la pared celular bacteriana y 

precipitaciones de las proteínas celulares; consecuentemente, también ocurre la 

inactivación del sistema de enzimas esenciales. 

Formaldehído  

El formocresol es el más popular entre estos fármacos, aún en la actualidad es bastante 

utilizado a pesar de ser tóxicos potentes con efectividad antimicrobiana muy inferior a su 

toxicidad. No existe razón clínica para el uso de formocresol como fármaco 

antimicrobiano durante el tratamiento endodóntico (Cohen et al. 2016). Según Canalda 

(2014) su principal indicación es el tratamiento de la pulpa expuesta de dientes temporales. 

Halógenos 

Los compuestos halogenados son utilizados desde el siglo xx. Resultan ser los más 

empleados por su liberación de cloro, un potente agente bacteriano (Canalda, 2014). 

Canalda (2014) describe como el compuesto más universalmente utilizado en el interior 

de los conductos al hipoclorito sódico, en distintas soluciones, como solución irrigadora. 

Fereira (2016) que explica que la  actividad del hipoclorito de sodio es intensa pero de 

corta duración agotando así su poder antiséptico, por lo que no puede ser empleado como 

medicación intraconducto entre sesiones. Para aprovechar sus propiedades bactericidas y 

disolventes del tejido pulpar y desechos necróticos, es indispensable usar mucho volumen 

de irrigante y que éste llegue profundamente en el conducto. 

El yodo como yoduro potásico yodado, proporciona una solución antiséptica con 

toxicidad tisular baja. Esta sustancia presenta un poder desinfectante eficaz para la dentina 

infectada, apto para eliminar las bacterias presentes en la dentina a los 5 minutos de 

exposición in vitro, gracias a la liberación de vapores con un fuerte efecto antimicrobiano 

(Cohen et al. 2016).  
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Se ha recomendado una solución al 2% en yoduro potásico como medicación 

intraconducto. El efecto antibacteriano, similar al del cloro, es de corta duración, pero se 

ha encontrado que es uno de los medicamentos menos irritantes (Rivas, 2018). 

Hidróxido de calcio  

El hidróxido de calcio, es ampliamente utilizado para la apicoformación y sellado de la 

pulpa, también se emplea como medicamento intraconducto en terapia endodóntica. Las 

causas de su efecto antimicrobiano se deben a través de la inhibición de bacterias, enzimas 

y la activación de enzimas tisulares, como fosfatasa alcalina, causando un efecto 

mineralizante para la formación de nuevo tejido. Su pH alcalino inhibe el metabolismo 

bacteriano, el crecimiento y la división celular (Smutkeeree , Phajongviriyatorn, Komoltri 

y Jantarat, 2015) 

Clorhexidina 

El mecanismo antimicrobiano de la clorhexidina se relaciona con su estructura 

molecular de bisbiguanida catiónica. La molécula catiónica de la membrana celular interna 

cargada negativamente, causa filtración de componentes intracelulares y muerte celular. 

En bajas concentraciones es bacteriostática. En altas concentraciones causará la 

coagulación y precipitación del citoplasma y además es bactericida (Freira, 2016). 

Canalda (2014) manifiesta que la concentración idónea de clorhexidina es al 2%, 

concentraciones inferiores resultan poco eficaces contra algunos microorganismos como el 

Enterococcus faecalis. La medicación intraconducto con un gel de clorhexidina no afecta 

el sellado apical del conducto radicular, aunque es preferible una solución hidrosoluble. 

Pasta triple antibiótica  

Según Cohen et al. (2016) indica que estudios de la eficacia bactericida del régimen 

triple antibiótico contra microbios de dentina cariada y pulpa infectada, hallaron que la 

mezcla de antibióticos era bastante potente como para erradicar bacterias. 

La pasta triple antibiótica tiene  una  característica  especial y  es  que  al usarla como 

medicamento intracanal para la desinfección del canal de la raíz durante procedimientos 
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regenerativos,es  capaz  de  eliminar las bacterias  de  tejidos  dentales  infectado, por la 

capacidad que  tiene de  difundirse  a  través  de  los  conductos  radiculares  hasta  la  zona 

periapical y ejercer su acción bactericida ( Vergara, Díaz y Álvarez, 2013). 

Cristal bioactivo  

El vidrio bioactivo es un eficaz agente antimicrobiano en solución acuosa. Según 

estudios en los que compararon en dentina infectada in vitro su efecto como medicación 

intraconducto; su resultado de inhibición microbiana fue por encima a la del hidróxido 

cálcico (Cohen et al. 2016; Canalda, 2014). 

 

Requisitos de un medicamento intraconducto  

Aguirre (2016) refiere que la selección de un medicamento intraconducto requiere de 

las mismas consideraciones que la aplicación de cualquier fármaco en otra región del 

organismo. Por lo tanto, es necesario considerar. 

 Cantidad: Se debe precisar la cantidad y la concentración del fármaco, 

para ejercer el efecto deseado sin lesionar los tejidos circundantes. 

 Forma de colocación: Es importante tener en cuenta el mecanismo de 

acción 

de la sustancia para determinar la forma apropiada para su colocación. Como en 

los casos de necrosis pulpar con lesión apical, al utilizar hidróxido de calcio, que 

actúa por contacto, debe llenarse todo el conducto radicular con el medicamento. 

 Tiempo de aplicación: Es necesario conocer el tiempo que la sustancia 

permanece activa. Ciertos medicamentos pierden sus propiedades en presencia de 

material orgánico como sangre, exudado y pus. 

Indicaciones para medicación intraconducto 

Gonzalón (2015) exhorta que la medicación intraconducto con materiales poco 

irritantes puede estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por algunos motivos: 
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1. La anatomía de los conductos radiculares es bastante más compleja de lo 

que aparentan las radiografías de dientes tratados. 

2. En las periodontitis se producen reabsorciones del ápice que forman 

cráteres en los que anidan bacterias que pueden permanecer inaccesibles para la 

irrigación en el tratamiento endodóntico. 

3. Las bacterias más predominantes, presentes en los conductos 

radiculares, no son siempre las mismas. En dientes sin tratamiento previo, las 

bacterias más frecuentes son las anaerobias estrictas. En cambio, en dientes con 

fracaso endodóntico; las bacterias más frecuentes son las anaerobias facultativas, y 

el género más hallado, el Enterococcus faecalis. Por ende, la medicación 

intraconducto es acorde a cada situación clínica.  

4.  La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de 

éxitos en los dientes con conductos infectados según algunos autores. 

5. Anteriormente se utilizaba antisépticos con una alta toxicidad y muy 

irritantes en el interior de los conductos, actualmente los preparados de hidróxido 

de calcio con diferentes vehículos han mostrado buena tolerancia con los tejidos 

vitales y una actividad antimicrobiana eficaz contra la mayoría de especies. 

6. Cuando aún luego de haber realizado la preparación química – mecánica 

de los conductos radiculares, aun persistan los síntomas. Es conveniente utilizar 

medicación intraconducto, ya que nunca se puede estar seguro de haber conseguido 

en la periodontitis una limpieza y desinfección totales de los conductos radiculares. 

7. En dientes que han recibido tratamiento endodóntico, pero sin resultados 

satisfactorios, el efectuar una medicación intraconducto durante una o dos semanas 

para verificar la falta de sintomatología que proporcionará al paciente y al 

odontólogo mayor seguridad antes de obturar los conductos radiculares. 

Terapéutica antimicrobiana en los fracasos endodónticos  

En el tratamiento de periodontitis apical refractaria, el pronóstico mejora si el 

tratamiento es realizado en dos sesiones con recambio de medicación. Además, como 

ya se ha mencionado anteriormente en los retratamientos predominan bacterias 

anaerobias facultativas y algunas, como E. faecalis son resistentes al hidróxido de 
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calcio en solución acuosa. Canalda (2014) recomienda mezclar el hidróxido cálcico 

con una gota de paramonoclorofenol alcanforado; o una alternativa ante la toxicidad de 

los fenoles es el empleo de un gel de clorhexidina al 2%. 

Hidróxido de Calcio 

Indicaciones  

El hidróxido de calcio no se puede clasificar como un antiséptico convencional, pero 

destruye las bacterias presentes en el conducto radicular. Según Cohen et al. (2016) el efecto 

antiséptico del hidróxido de calcio es lento. Los experimentos de contacto directo in vitro 

requieren 24 h para producir la muerte completa de los Enterococcus 

La pasta de hidróxido de calcio está indicada especialmente en los casos de infección para 

obtener desinfecciones más predecibles, que otorguen al clínico y al paciente confianza al 

momento de la obturación final. 

El hidróxido de calcio, además de destruir bacterias, tiene una excelente capacidad de 

hidrolizar la mitad lipídica de los lipopolisacáridos bacterianos de la pared celular del 

microorganismo. Este efecto es muy deseable, puesto que el material de la pared celular 

muerta permanece después de destruir las bacterias y puede continuar estimulando respuestas 

inflamatorias en el tejido perirradicular (Gonzalón, 2015). 

Propiedades y composición  

El hidróxido de calcio se presenta como un polvo color blanco, con un pH alrededor de 

12,5, insoluble en alcohol y poco soluble en agua. Esta propiedad de solubilidad representa un 

atributo clínico ya que, cuando se pone en contacto con los tejidos del organismo, se solubiliza 

en ellos de forma lenta, permitiendo actuar como medicamento intraconducto por más tiempo 

(Canalda, 2014). 

Sánchez (2011) exhorta las siguientes propiedades del hidróxido de calcio: 

1. Estimula la calcificación, de una manera muy clara, activa los procesos reparativos por 

activación osteoblástica; al aumentar en pH en los tejidos dentales; dicho cambio de pH es 

beneficioso porque además inhibe la actividad osteoclástica.  
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2. Antibacteriano. Las condiciones del elevado pH baja la concentración de iones de H+; y 

la actividad enzimática de la bacteria es inhibida. Puede esterilizar hasta un 88% de los 

conductos radiculares. 

3. Disminuye el Edema.  

4. Destruye el Exudado.  

5. Genera una barrera mecánica de cicatrización apical.  

6. Sella el sistema de conductos. 

7. Equilibrada Toxicidad al ser mesclado con solución fisiólogica o anestecia.  

8. Disminución de la Sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 

Ventajas: 

Es un material de mucha difusión, fácil manipulación y sencilla aplicación. También es de 

bajo costo y amplio mercado a nivel mundial.  

Desventajas: 

Conforme lo describe Cohen et al. (2016) el hidróxido de calcio tiene ciertas limitaciones 

como: 

 La manipulación y colocación adecuada del hidróxido de calcio dentro del conducto 

radicular. 

 La eliminación del Ca(OH)2 suele ser incompleta, dejando un remanente que cubre un 

20 al 40 % de las superficies de la pared de los conductos. 

 El Ca(OH)2 residual puede acortar el tiempo de fraguado de los cementos 

endodónticos de óxido de cinc – eugenol. 

 No es totalmente eficaz frente a varios patógenos endodónticos, como E. faecalis y 

Candida albicans. 

Mecanismo de acción  
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Cohen et al. (2011) y Canalda (2014) concuerdan que el principal mecanismo de acción del 

hidróxido de calcio se basa en su disociación en iones de calcio e iones hidroxilo que aumenta 

el pH ambiental en los tejidos vitales, con un efecto de inhibición del crecimiento bacteriano 

debido a su alcalinidad y una acción que favorece los procesos de reparación hística. 

 Inhibición del crecimiento bacteriano 

 El principal efecto antimicrobiano del hidróxido de calcio se debe al incremento del pH 

producido al liberarse iones hidroxilo, que dificultan el crecimiento bacteriano. Los iones 

hidroxilo y de calcio, pueden propagarse a través de la dentina, ejerciendo su acción de 

inhibición a distancia, al mismo tiempo que disminuye la actividad osteoclástica en la 

superficie radicular (Canalda, 2014). 

 Disolución del tejido pulpar 

Canalda (2014) describe que la medicación intraconducto con una pasta de hidróxido de 

calcio favorece la disolución de residuos de tejido pulpar en condiciones de anaerobiosis. 

 Sellado del conducto  

Según estudios en los que comprobaron experimentalmente que el uso del hidróxido de 

calcio como medicación intraconducto en solución acuosa mejoraba el sellado apical 

conseguido en la posterior obturación de los conductos, respecto al grupo control en el que no 

se usó medicación. 

 Reparación hística 

El hidróxido de calcio como medicación intraconducto, permite favorecer la aposición de 

tejidos calcificados que obliteren el orificio apical, especialmente cuando el ápice está 

incompleto, como en los casos con osteólisis notables o probables lesiones quísticas, y como 

prevención de la reabsorción inflamatoria radicular (Sánchez et al., 2011) 

Métodos de empleo o preparación  

El Ca(OH)2 se utiliza normalmente como una pasta con base de agua. A temperatura 

corporal, menos del 0,2% del Ca(OH)2 se disocia en iones Ca− y OH−. 
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El hidróxido de calcio se puede mezclar con agua estéril o solución salina, pero esta 

fórmula también se encuentra disponible en el comercio en envases monodosis estériles. 

Clorhexidina 

La clorhexidina (CHX) es un antimicrobiano de amplio espectro efectivo contra bacterias 

gramnegativas y grampositivas. Tiene un componente molecular catiónico que se adhiere a las 

áreas de la membrana celular con carga negativa y causa lisis celular (Cohen et al. 2016).   

La clorhexidina es un compuesto catiónico antibacteriano, como irrigante endodóntico es 

utilizado al 2%, posee excelentes propiedades antibacterianas como el hipoclorito de sodio al 

5,25% e incluso tiene mejor efecto residual que el hipoclorito de sodio a las 24 horas, pero no 

tiene la capacidad de disolver tejido pulpar (Medina, 2016). 

La clorhexidina en gel al 2% se ha usado como medicación intraconducto ampliamente, con 

buenos resultados antibacterianos in vitro y presenta una actividad incluso superior a la del 

hidróxido de calcio o a la del paramonoclorofenol alcanforado. Según estudios hallaron que la 

clorhexidina al 2% era más eficaz que la mezcla de hidróxido calcio con paramonoclorofenol 

alcanforado frente al Enterococcus faecalis (Canalda, 2014). 

Rodríguez (2015) describe que la clorhexidina por si solo es un antimicrobiano efectivo 

contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, se absorben en los tejidos dentales con 

liberación prolongada y gradual, también es biocompatible y efectiva con microorganismos 

que son capaces de vivir en un pH muy alcalino.  

Propiedades  

Champa (2017) destaca entre las principales propiedades a: 

Efecto bactericida: en altas concentraciones la clorhexidina estimula la precipitación o 

coagulación del citoplasma celular. La actividad antimicrobiana de la clorhexidina se debe a 

que es absorbida por la pared celular causando lisis y pérdida de los componentes celulares. 

Presenta un amplio espectro contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, esporas 

bacterianas, virus lipofílicos y dermatofitos.  
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Efecto bacteriostático: en bajas concentraciones, sustancias de bajo peso molecular, como 

el potasio y el fósforo pueden disgregarse creando un efecto bacteriostático. Este efecto ocurre 

debido a la lenta liberación de la clorhexidina. 

Se ha dicho que el efecto bacteriostático de la clorhexidina es de mayor importancia que el 

efecto bactericida. 

Actividad antimicrobiana de amplio espectro: es activa contra un amplio rango de 

microorganismos gram (+), gram (-), levaduras, hongos, anaerobios facultativos, y aerobios. 

Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo): El gluconato de clorhexidina 

es embebido por la hidroxiapatita de la superficie dental y las proteínas salivales y es liberado 

cuando disminuye la cantidad del mismo en el ambiente oral. 

Sustantividad: Gracias a su naturaleza catiónica de la CHX, puede ser absorbida por 

sustratos aniónicos como la mucosa oral o proteínas como la albúmina presente en saliva, 

superficie dental y mucosas. Esta reacción es reversible, según estudios, parece que la 

actividad antimicrobiana residual de la CHX en el sistema de conductos radiculares se 

mantiene hasta 12 semanas (Cohen et al. 2016). 

Ventajas 

 Baja toxicidad 

 Efecto Acumulativo  

 Efecto residual 

 Antimicrobiano de amplio espectro. 

 Índice terapéutico elevado 

Desventajas 

 No elimina material orgánico 

 Costo 

 Tinción  

Mecanismo de acción  
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Su acción es el resultado de la permeabilidad de CHX dentro de la pared celular de los 

microorganismos produciendo filtración de los componentes intracelulares; también daña las 

barreras de permeabilidad en la pared celular, creando trastornos metabólicos de las bacterias. 

La cantidad de absorción de la CHX depende de la concentración utilizada, otra de sus 

acciones consiste En el aturdimiento proteico en el citoplasma bacteriano, inactivando sus 

procesos reproductivos y vitales (Burgos, 2013). 

La CHX es un antimicrobiano de amplio espectro, agonista activo frente a bacterias 

grampositivas y gramnegativas, incluso levaduras. Gracias a su propiedad catiónica, la CHX 

puede unirse electrostáticamente a superficies bacterianas de carga negativa, dañando las 

capas externas de la pared y haciéndola permeable. La clorhexidina también puede alterar el 

metabolismo bacteriano de otras maneras, como abolición de la actividad de transporte del 

sistema de fosfotransferasa del azúcar e inhibición de la elaboración de ácidos en lagunas 

bacterias (Cohen et al. 2016). 

Asociación de clorhexidina e hidróxido de calcio  

Champa (2017) menciona que el alto pH del Hidróxido de calcio no fue afectado cuando se 

combinó con Clorhexidina. Sin embargo, los resultados no fueron concluyentes. Algunos 

estudios in vitro han reportado una mejoría en la acción antibacteriana cuando ambas 

sustancias se combinan; mientras que otros estudios arrojaron resultados contrarios a los 

primeros. Estudios recientes en animales han evaluado las reacciones de los tejidos a la mezcla 

de Hidróxido de calcio con Clorhexidina, mostrando que la combinación presenta buenas 

propiedades antimicrobianas y mejora la reparación de los tejidos periapicales.  

La mezcla es al menos tan buena como ambos agentes aplicados por separado en dientes 

necróticos con Periodontitis Apical Asintomática, así como en dientes previamente tratados 

endodónticamente con Periodontitis Apical Asintomática. Un estudio más reciente en que se 

usó un protocolo basado en Clorhexidina al 0.12% como irrigante, seguido de medicación 

intracanal por siete días con Hidróxido de calcio mezclado con Clorhexidina al 2% arrojó 

resultados muy promisorios. La posterior medicación intracanal con mezcla de Hidróxido de 

calcio y Clorhexidina mejoró significativamente los resultados al reducir el número de 

bacterias (Champa, 2017). 
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Gonzalón (2015) menciona que realizó un estudio para observar la acción bactericida del 

Hidróxido de calcio con asociación a la clorhexidina con y sin Hidróxido de Calcio, donde se 

demostró que todos los tratamientos presentaron un efecto antibacteriano contra el E. faecalis, 

siendo el más eficiente el que presentaba clorhexidina. Por lo que se cree que la clorhexidina 

puede ser eficaz para la terapia endodóntica. Aunque en el transcurso de 14 días de iniciado el 

tratamiento se observaron colonias de E. faecalis, lo que demuestra la persistencia de este 

patógeno. 

 

 

 

Pasta triple antibiótica 

La adición de la pasta triple antibiótica con propilenglicol permite la entrada eficiente y 

profunda en los túbulos dentinarios incluso más allá del cemento, mejorando así la curación de 

grandes lesiones perirradiculares (Burgos, 2013). 

Las combinaciones de antibióticos en el interior de los conductos radiculares, a pesar de su 

eficacia, pueden tener efectos adversos: posibilidad de provocar reaccione adversas, dentro de 

estas reacciones encontramos, la posibilidad de provocar reacciones alérgicas en pacientes 

sensibilizados, posibilidad e sensibilizar a los pacientes, de facilitar la aparición de cepas 

bacterianas resistentes y de permitir el crecimiento de hongos (Espinoza, 2012). 

La pasta triple antibiótica es ampliamente empleada como medicamento intracanal. Consta 

de  dos  partes: líquido y  polvo,  el  polvo  está  formado  por  una  combinación  de  tres 

antibióticos los cuales son: metronidazol, ciprofloxacina y amoxicilina en una proporción de  

1:1:1;  y  la  parte  liquida  está formado  por  una  combinación  de  Macrogol  y  Propylen 

Glicol, también en proporción 1:1, estos últimos actúan como vehículos transportadores de  

losa ntibióticos. El  metronidazol  es  un  compuesto  de  nitroimidazol  que  exhibe  un amplio 

espectro de actividad contra protozoos y bacterias anaerobias .La amoxicilina es un  derivado  

semisintético   con  un  espectro  de  actividad  similar. La ciprofloxacina, es una 

fluoroquinolona sintética quetiene un modo de acción bactericida (Vergara, 2013). 
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Metronidazol 

Antibiótico de la familia de los 5-nitro-imidazoles con un amplio espectro antimicrobiano. 

Inhibe la síntesis de los ácidos nucleicos y es utilizado para el tratamiento de las infecciones 

provocadas por protozoarios y bacterias anaeróbicas (Retamal, Soto, Vallegos y Galdames, 

2014) 

Amoxicilina 

La amoxicilina, representante de las penicilinas de amplio espectro, presenta gran actividad 

frente a bacterias aerobias y anaerobias de la cavidad oral. Actúa interrumpiendo la correcta 

formación de la pared celular bacteriana, ocasionando la muerte del microorganismo 

susceptible (Cubas y Asmat, 2016). 

Ciprofloxacino  

Las quinolonas son agentes eficaces contra bacterias gramnegativas, muy útiles para el 

tratamiento antimicrobiano. Las de segunda generación (norfloxacino y el ciprofloxacino) 

presentan una mayor actividad ante gérmenes gramnegativos (incluida la Pseudomonas 

aeruginosa), también son activas ante algunos patógenos atípicos, poseen actividad moderada 

frente a grampositivos y prácticamente nula frente a anaerobios (Fernández et al., 2012). 

Es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con efectos bactericidas. Su modo de 

acción consiste en paralizar la replicación bacterial del ADN al unirse con una enzima llamada 

ADN girasa, que queda bloqueada. La función de la ADN girasa es deshacer el 

superenrollamiento de la doble cadena de ADN, permitiendo que otras enzimas puedan 

proceder a la replicación propiamente dicha. La bacteria queda incapacitada para dividirse y 

finalmente muere sin proliferar (Gutiérrez, Díaz, Ranco, Cuevas y Jiménez, 2015) 

Propilenglicol 

Es un líquido incoloro, viscoso e higroscópico, esta sustancia se utiliza como solvente en 

muchos fármacos, cosméticos, lesiones, ungüentos, etc. 

Está implicado en dermatitis por contacto, daño en el riñón y anormalidades en el hígado, 

puede dañar membranas celulares, causando irritación o sarpullido, piel seca y daño en la 
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superficie. Tiene capacidad de penetrar en la dentina más rápida y efectivamente que el agua 

destilada, por lo que se considera un vehículo eficaz para la distribución de medicamentos 

dentro de conductos radiculares (Ayala, 2015). 

Propóleo 

Origen  

Es una sustancia de apariencia resinosa que las abejas recogen regularmente de las plantas, 

fundamentalmente de brotes tiernos y yemas florales (Robles y Salvachúa 2012). Jean-Prost 

(2014) describe que le origen del propóleo es principalmente vegetal. Se trata de resinas o 

gomas viscosas e impermeables al agua, que las abejas recolectan en las yemas de los arboles 

como el álamo, las resinosas, los abedules, castaños y otros árboles. 

Es una mezcla de diferentes cantidades de cera y resinas. Su color varía entre amarillo y el 

marrón, las abejas lo utilizan para tapar huecos del nido (Maza, 2012). Sin embargo su 

principal función es el operculado de las celdas de cría mezclados con cera. Las propiedades 

antibacterianas y fungicidas de los propóleos ayudan así proteger toda la colonia contra 

enfermedades (Polaino, 2013). 

Indicaciones 

Según Robles (2012) el propóleo no cumple fines alimenticios, más bien su empleo es de 

naturaleza mecánica y antiséptica, entre ellas: 

 Acondicionar el colmenar. 

 Tapar fisuras no deseadas dentro de la colmena. 

 Fijar y consolidar elementos móviles de la colmena. 

 Proteger y aislar, haciendo uso de las propiedades antisépticas que posee, de 

restos orgánicos. 

Composición  

El propóleo bruto procede de una mezcla de sustancias resinosas de los vegetales, cera en 

un 30%, además de sustancias procedentes de regurgitaciones glandulares segregadas por las 

abejas y polen. (Jean-prost, 2014). 
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Separado de la cera, el propóleo contiene carburos de hidrógeno, lípidos, alcoholes, 

aldehídos y ácidos, elementos como la crisina (1-3 dioxiflavona) y galangina, pinocembrina, 

quetonas, vitaminas, cumarinas y terpenoides. (Jean-prost, 2014). 

La composición porcentual del propóleo referente a lo que menciona Maza (2012): 

Constituyentes Porcentaje 

Resinas y bálsamos 50 – 60 % 

Cera  25 – 35 % 

Aceites volátiles 10 % 

Polen  5 % 

Sustancias orgánicas y minerales  5 % 

 

La composición de los propóleos depende de las plantas a las pueden llegar las obreras, por 

ellos, pueden poseer color, textura y olor diferentes, incluso su actividad bactericida se da en 

función de las plantas, de la época del año en que son recolectados (Polaino, 2013). 

Propiedades 

Según el origen botánico y geográfico las cualidades antisépticas y cicatrizantes del 

propóleo son conocidas desde hace mucho tiempo atrás. Entre otras propiedades medicinales 

del propóleo indicaremos su poder antiinflamatorio y anestésico, así como también su 

actividad antiviral, bacteriostática y bactericida, estas dos últimas debidas a la galangina y a la 

pinocembrin (Jean-prost, 2014). Se utilizan en el tratamiento cardiovascular, del sistema 

circulatorio como anemia, del sistema respiratorio (prevención de infecciones), cuidados 

dentales, dermatología (regeneración de tejidos, úlceras, eccemas, cura heridas debido a 

quemaduras, micosis, infecciones y lesiones en las membranas mucosas) (Polaino, 2013). 

El propóleo en forma de ungüento o de extracto alcohólico, condiciona la aceleración de 

cicatrización de heridas y quemaduras, cuidas las afecciones de la piel, hacer desaparecer 

verrugas, eczemas, etc (Jean-prost, 2014). 
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Inhalaciones con propóleos procuran curar la rinofaringitis, bronquitis y otras afecciones de 

las vías respiratorias, heridas y afecciones de la boca y garganta. 

Características físicas 

 Su color varía entre el amarillo y el marrón oscuro, en función de las resinas de origen, 

aunque en casos raros también se han citado casos de propóleos transparentes. 

Polaino (2013) señala que entre los 20 y los 45 
o
C su consistencia es suave, flexible y 

adhesiva, pero al enfriarse se endurece y se hace quebradiza alrededor de los 15 
o
C. A más de 

45 
o
C cada vez son más pegajosos y se vuelven líquidos alrededor de los 60 

o
C.   

El disolvente más usado para su extracción comercial es el alcohol etílico, usándose 

también el éter, el glicol y el agua. La mayoría de sus componentes antibacterianos son 

solubles en agua y alcohol (Polaino, 2013). 

Técnicas de recolección  

El propóleo es capaz de recolectarse mediante raspadura con una espátula, directamente de 

los cuadros o de las partes de la colmena que lo contienen. Pero el propóleo obtenido es de 

pobre calidad debido a las impurezas que contiene (Jean-prost, 2014). 

Un método práctico y limpio radica en poner una parrilla metálica o de plástico por encima 

de la colmena, y esperar hasta que las abejas llenen los intersticios con propóleo y quitar 

después esta rejilla. Posteriormente se lleva al congelador para que el propóleo se haga 

quebradizo y después se dobla la rejilla de forma que caiga el propóleo (Jean-prost, 2014). 

Uso en endodoncia 

Se ha observado varias investigaciones donde se da un amplio uso del propóleo en 

afecciones de la cavidad bucal y en endodoncia, ya que se ha verificado que en los conductos 

infectados pueden vivir un grupo de microorganismos que son susceptibles a la acción del 

própolis. Además es un compuesto de producción nacional, que al compararlo con las 

sustancias tanto irrigadoras como medicamentos intraconducto de elección en el mundo que 

son la clorhexidina, el hidróxido de calcio y el hipoclorito de se obtienen similares resultados 

y a bajos costos (Gonzalón, 2015). 
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Desde el punto de vista endodóntico, el propóleo se ha utilizado para irrigar y medicar los 

conductos, por su propiedad antimicrobiana atribuida al contenido en flavonoides y 

compuestos aromáticos. En comparación con la clorhexidina, la efectividad del propóleo en 

los túbulos dentinarios es similar contra Enterococcus faecalis, pero inferior contra Candida 

albicans (Bustamante y Quiñonez, 2017). 

Kayaoglu y col. (2011) realizo la comparación del hidróxido de calcio, clorhexidina y dos 

extractos de propóleo sobre el Enterococcus faecalis. Con el que demostró que el propóleo 

ejerció una notable acción antibacteriana, no obstante no superior a la clorhexidina 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 Experimental 

 Comparativo  

 Analítico  

El tipo de investigación es experimental, ya que se manipuló de manera intencional, una 

variable independiente y de esta manera se observó y midió el efecto provocado sobre la 

variable dependiente. 

Es de tipo comparativo debido a que implica el análisis y la síntesis de las similitudes, 

diferencias entre tres sustancias utilizadas como medicación intraconducto. 

Y analítico debido a que nos permitió analizar cual medicamento presenta mejor acción 

inhibitoria frente a la cepa resistente del Enterococcus faecalis. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es la provincia de Loja, se encuentra ubicada en la región sur del 

Ecuador, que cuenta con 11.066 km² de superficie, La conforma 16 cantones, de las cuales se 

derivan sus respectivas parroquias urbanas y rurales. La provincia de Loja cuenta con una 

enriquecida flora y fauna propia de su habitad. 

MUESTRA  
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Constituida por 15 unidades muestrales las cuales se subdividrá  5 para cada uno de los 3  

medicamentos. A razón de ello se utilizó 15 cajas petri de cultivos bacterianos de 

Enterococcus Faecalis ATCC 29212 sometidas a las mismas condiciones. 

Ge: Grupo Experimental (Bacteria Enterococus Fecaelis). 

O24 : Observación a las 24 horas  

A:  Hidróxido de calcio + Clorhexidina al 2% 

B: Propóleo al 50% de la ciudad de Loja 

C: Pasta triple antibiótica 30% 

D: 1.Agua destilada, 2.Etanol, 3.propilenglicol (control negativo) 

E. Ampicilina ( Control Positivo) 

G1: AO24 – D1O24 – EO24 

G2: BO24 – D2O24 – EO24 

G3: CO24 – D3O24 – EO24 

En cada caja petri se realizó 3 pocillos que corresponde 1 pocillo de las sustancias en 

experimentación y 1 del vehículo utilizado para la preparacion del medicamento como control 

negativo y 1 de un antibiótico en este caso la Ampicilina como control positivo 

 CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 Extracto etanólico de propóleo al 50% de la ciudad de Loja  

 Pasta triple antibiótica que contenga metronidazol, amoxicilina y ciprofloxacino 

a una concentración de 30%. 

 Hidróxido de calcio químicamente puro con gluconato de clorhexidina al 2% 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN:  

 Cajas Petri contaminada y fracturadas.  

 Alteración en concentración del extracto de propóleo. 

 No se consideran halos de inhibición incompletos o traslapados.  
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 Cultivos con más de 24 horas. 

PROCEDIMIENTO: 

FASE 1 

A. Preparación de las soluciones de trabajo. 

Primeramente, se procedió a la elaboración de los medicamentos que fueron empleados 

para la comparación de su efecto antibacteriano en la terapia endodóntica como el 

hidróxido de calcio con clorhexidina al 2%, pasta triple antibiótica al 30% que contiene 

metronidazol, amoxicilina y ciprofloxacino y extracto etanólico de propóleo al 50% de la 

ciudad Loja. 

 Extracto etanólico de propóleo al 50% de Loja 

Se lo realizó en el Centro apícola ´´API – LOJA´´ bajo la dirección del Tlgo. Manuel 

Chamba, ubicada en el barrio Zamora Huayco, cuya foresta proporcionan fuente principal de 

resina a partir de las cuales las abejas elaboran el Propóleo.  Las abejas que residen en estas 

colmenas son del género Apis Mellífera Caucásica italiana y la recolección será mediante la 

técnica de ´´ Trampa de propóleo con malla plástica´´. Anexo # 3 

 Hidróxido de calcio con clorhexidina 2% 

El hidróxido de calcio químicamente puro fue de la casa comercial EUFAR en una 

presentación de 10 gr y el gluconato de clorhexidina al 2% de la casa comercial FGM en una 

presentación de 100ml. Anexo # 4 

 Pasta triple antibiótica (metronidazol, amoxicilina y ciprofloxacino) 

Se la elaboró en el laboratorio de química farmacéutica de la farmacia Fybeca, la cual se 

realizó con una mezcla de 2gr de Metronidazol, 2gr de Amoxicilina y 2gr de Ciprofloxacino y 

el vehículo empleado fue Propilengicol por su eficacia en la terapia endodóntica. Anexo # 5 

B. Obtención de la muestra y viabilización bacteriana. 

Se obtuvo la cepa estandarizada por American Type Culture Collection Enterococcus 

faecalis ATCC 29212 en el laboratorio MEDIBAC. Luego se precedió a la viabilización 
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de la cepa microbiana mediante la aplicación de las instrucciones del fabricante u hoja de 

seguridad. Anexo # 6, 7 y 8. 

C. Medio de cultivo Mueller Hinton. 

Para la realización de esta prueba se utilizó el método de difusión en agar en el que la 

bacteria inoculada se enfrenta a una solución antibacteriana.  

Para lo cual se prepararón los medios de cultivo Mueller Hinton ya que ha sido 

recomendado universalmente para la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos por 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) es un medio no selectivo, no 

diferencial con un pH de 7.1.  

El medio de cultivo tiene que ser preparado según las instrucciones del fabricante para 

evitar fracasos en la preparación. 

Luego se procedió a la colocación del medio en las 15 placas Petri debidamente 

estériles en volumen apropiado para que el espesor sea de 4 mm sobre una superficie 

horizontal y se rotula cada caja con el nombre de cada medicamento que se colocará para 

evitar alteraciones en los resultados. Anexo # 9 

D. Elaboración del Inóculo de la bacteria  

Se procedió a colocar una cepa joven  de Enterococcus faecalis ATCC 29212 de 24 

horas de incubación, en un tubo de solución salina hasta observar turbidez que es un 

indicador de crecimiento bacteriano, ajustándolas a una lectura de turbidez de 0,5 en la 

escala de MacFarland. Anexo # 10 

E. Inoculación del medio Mueller Hinton. 

Se tomó un hisopo de algodón estéril y se lo sumergió en el tubo de ensayo donde se 

activó la bacteria a la turbidez 0.5 MacFarland y se retira el exceso presionando en la 

pared interna del tubo que lo contiene; consecutivamente se procedió a inocular la 

superficie de la placa de agar de Mueller Hinton en toda la superficie en tres direcciones y 

al final por el perímetro externo del agar. 

F.  Preparación de los pocillos.  
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Una vez inoculadas las cajas Petri, procedimos a realizar tres pocillos en cada caja para 

cada uno de los tres medicamentos. Los pocillos se los realiza con la ayuda de un 

sacabocados de 4 mm de diámetro y 4 mm de profundidad. 

Finalmente llenamos cada uno de los tres pocillos; uno con el medicamento de estudio, 

otro con un control positivo de ampicilina y otro con un control negativo en este caso el 

solvente utilizado en la elaboración de los medicamentos, esto en las cinco repeticiones 

para cada medicamento. Anexo # 11 

G. Lectura de los halos de inhibición 

Los halos de inhibición son zonas alrededor de un disco antibacteriano en un 

antibiograma en el que no se produce crecimiento bacteriano en una placa de agar 

inoculada con la bacteria. Es una medida de la potencia de la sustancia antibacteriana 

frente al microorganismo. Anexo # 11 

Para este caso se realizó la medición en un tiempo de 24 horas de ser llenados los 

pocillos, porque es el tiempo que recomienda la literatura para mejorar la eficacia de la 

acción antibacteriana, con la ayuda de una regla metálica  

La prueba de Kirby-Bauer se llevó a cabo bajo condiciones asépticas, distribuyendo el 

inóculo de una bacteria aislada en una placa Petri con agar de Mueller Hinton.  Mueller 

Hinton es el medio de cultivo de preferencia para esta prueba por su contenido de 

sustancias que permite el crecimiento normal de la mayoría de las bacterias patógenas.  

Luego se elaboran pocillos distantes con diferentes antibióticos que pueden ser de distintas 

concentraciones (Franceschini, 2017). Finalmente, se leen los resultados, los cuales se 

determinan midiendo las zonas de inhibición del crecimiento de la bacteria por la 

efectividad del antibiótico (Franceschini, 2017). 

Con estos datos y bajo el método de Kirby-Bauer podemos determinar el grado de  

sensibilidad que revelan los resultados de la fase experimental del presente estudio  

recordándonos que solo es para valoración cualitativa, consideramos que existen 3  

categorías: resistente, intermedio y sensible (Puga, 2015). 
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Así mismo National Committee for Clinical  Laboratory Standards (NCCLS). Explica 

cada una de las condiciones donde, sensible revela la probabilidad de que el paciente 

responda efectivamente a la sustancia de interés, resistente indica que puede existir alto 

riesgo de falla, y el intermedio puede revelar varias opciones como por ejemplo la falta de 

concentración de la así como también una interferencia en la fase de elaboración de la 

experimentación (Puga, 2015). 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS para realizar el estudio estadístico de nuestros 

resultados mediantes las siguientes pruebas: 

Prueba de Shapiro-Wilk para establecer la distribución del crecimiento del halo 

inhibitorio en 15 muestras. 

Prueba de Kruskal-Wallis para establecer diferencias de crecimiento inhibitorio entre 

los tres grupos. 

Prueba U de Mann-Whitney para precisar cuál de los compuestos fue más efectivo se 

comparó los resultados entre sí. 
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RESULTADOS 

El presente estudio tuvo el propósito de establecer la actividad antimicrobiana del 

hidróxido de calcio con clorhexidina al 2%, pasta triple antibiótica al 30% y extracto etanólico 

de propóleo al 50% y realizar una comparación entre el halo inhibitorio producido por estas 

sustancias frente al crecimiento del Enterococcus faecalis. 

Normalidad de la muestra 

Previo a la aplicación de las pruebas estadísticas necesarias para medir el efecto de los 

compuestos medicamentosos procedimos a determinar la distribución de los datos aplicando 

una prueba de normalidad. 

Atendiendo al número de casos (n = 15) se aplicó la prueba de Shapiro Wilk que se muestra 

en la tabla 1. Como se puede ver los valores en mm del crecimiento del halo inhibitorio no 

tuvieron una distribución normal (P = 0.003) lo que significa que la comparación entre ellos 

debe analizarse con pruebas estadísticas no paramétricas. 

Tabla 1. Prueba de Shapiro-Wilk para establecer la distribución del crecimiento del halo 

inhibitorio en 15 muestras. 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Valor P 

Halo inhibitorio en mm 0.791 15 0.003 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 
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Elaboración: Marlon Rodríguez 

Los estadísticos descriptivos de la tabla 2 muestran que el promedio (26 mm) de 

crecimiento difiere de la mediana (20 mm) de crecimiento, de esta manera la comparación 

entre las medianas y sus rangos, mediante la prueba de Kruskall-Wallis para encontrar la 

diferencia entre tres grupos y de la prueba U de Mann Whitney para encontrar la diferencia 

entre el mayor crecimiento con respecto del menor, proporciona resultados más confiables. 

Tabla 2. E|stadísticos descriptivos de 15 mediciones de crecimiento del halo antibacteriano 

de tres compuestos medicamentosos. 

Descriptivos Estadístico Error 

estándar 

Promedio de crecimiento (mm) 26.2667 3.36575 

IC95% Límite inferior 19.0479  

Límite superior 33.4855  

Media recortada al 5% 25.9630  

Mediana 20.0000  

Varianza 169.924  

Desviación estándar 13.03548  

Mínimo 12.00  

Máximo 46.00  

Rango 34.00  

Rango intercuartil 27.00  

Asimetría 0.695 0.580 

Curtosis -1.446 1.121 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

Análisis global 

La tabla 3 detalla el tamaño de los halos de inhibición de los tres compuestos en las cinco 

intervenciones. Los valores más altos del tamaño del halo inhibitorio se dieron en el grupo de 

la pasta triple antibiótica y los más bajos en el grupo del propóleo. 
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También se midió el tamaño del halo producido en los controles cuya finalidad fue 

confirmar la presencia del germen después de 24 horas de incubación. En efecto, el 

crecimiento producido por la ampicilina en los tres subgrupos fue altamente superior y osciló 

entre 39 y 43 mm. En el grupo en los que se usó solventes sin actividad antibacteriana no hubo 

crecimiento. 

 

Tabla 3. Medición de la acción inhibitoria por efecto de los compuestos frente a la acción 

de los controles. 

Compuesto Crecimiento 

del halo 

inhibitorio 

Controles 

Positivo 

Antibiótico 

Negativo 

Solventes 

Hidróxido de calcio + 

Clorhexidina 2% (n = 5) 

20 mm ampicilina 41 mm Ag

ua 

desti-

lada 

0 

mm 

20 mm ampicilina 41 mm 0 

mm 

21 mm ampicilina 43 mm 0 

mm 

20 mm ampicilina 40 mm 0 

mm 

21 mm ampicilina 40 mm 0 

mm 

Pasta triple 

antibiótica Amoxicilina 

+ Ciprofloxacino + 

Metronidazol (n = 5) 

46 mm ampicilina 39 mm Pro

pi-

lengli-

col 

0 

mm 

43 mm ampicilina 39 mm 0 

mm 

44 mm ampicilina 39 mm 0 

mm 

39 mm ampicilina 39 mm 0 

mm 

46 mm ampicilina 40 mm 0 

mm 
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Extracto de 

propóleos 50% (n = 5) 

14 mm ampicilina 39 mm Eta

nol 

70% 

0 

mm 

12 mm ampicilina 40 mm 0 

mm 

16 mm ampicilina 39 mm 0 

mm 

16 mm ampicilina 41 mm 0 

mm 

16 mm ampicilina 40 mm 0 

mm 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

La tabla 4 detalla los estadísticos descriptivos (moda, promedio, mediana, varianza y 

desviación estándar) de las mediciones del tamaño del halo inhibitorio en milímetros. 

El hidróxido de calcio con clorhexidina al 2% tuvo una mediana de 20 mm, la pasta triple 

antibiótica de 43 mm y el extracto etanólico al 50% de 14 mm. 

La efectividad in vitro frente a la bacteria anaerobia facultativa Enterococcus faecalis, 

después de 24 horas de incubación, fue de mayor a menor: para la pasta triple antibiótica (43 

mm), el hidróxido de calcio (20mm) y el extracto etanólico de propóleo (14mm). 

Las pruebas estadísticas de comparación intergrupo se muestran de la tabla 5 en adelante. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos del crecimiento inhibitorio. 

Medicación intraconducto Mod

a 

Promed

io 

Media

na 

Varia

nza 

D

E 

Pasta triple antibiótica 46 43.6 44 8.3 2.

88 

Hidróxido de calcio + 

Clorhexidina 

20 20.4 20 0.3 0.

55 

Extracto etanólico de propóleo. 16 14.8 16 3.2 1.
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79 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez  

Las tablas de 4 a 6 muestran la comparación del crecimiento producido por la medicación 

intraconducto frente a los producidos por los controles positivo y negativo. 

Tabla 5.
 
Efectividad antibacteriana in vitro de la pasta de hidróxido de calcio con 

clorhexidina al 2% frente al Enterococcus faecalis. 

 

 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

La tabla 5 muestra las mediciones en mm de los halos de inhibición obtenidos en 24 horas 

de realizar la prueba de susceptibilidad de la bacteria Enterococcus faecalis frente la acción de 

del hidróxido de calcio con clorhexidina al 2%, solución de ampicilina de 100 ul/4 ml como 

control positivo y agua destilada como control negativo. 

Tabla 6.
 
Efectividad antibacteriana in vitro de la pasta triple antibiótica frente al 

Enterococcus faecalis 

 Pasta Triple 

Antibiótica   

Control + 

Solución de 

ampicilina  

Control – 

Propilengicol 

    

Placa 1 46 39 0 

  Hidróxido de 

calcio + 

Clorhexidina 2% 

Control + 

Solución de 

Ampicilina 

Control – 

Agua destilada 

        

Placa 1 20 41 0 

Placa 2 20 41 0 

Placa 3 21 43 0 

Placa 4 20 40 0 

Placa 5 21 48 0 
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Placa 2 43 39 0 

Placa 3 44 39 0 

Placa 4 39 39 0 

Placa 5 46 40 0 

 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

La tabla 6 muestra las mediciones en mm de los halos de inhibición obtenidos en 24 horas 

de realizar la prueba de susceptibilidad de la bacteria Enterococcus faecalis frente la acción de 

la pasta triple antibiótica al 30%  de Amoxicilina, Metronidazol y Ciprofloxacino como grupo 

experimental, solución de Ampicilina de 100ul/4ml como control positivo y Propilengicol 

como control negativo. 

Tabla 7.
 
Efectividad antibacteriana in vitro de la solución etanólica de propóleo al 50% frente 

al Enterococcus faecalis. 

 

F

uent

e: 

Lab

orat

orio 

de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

La tabla 7 muestra las mediciones en mm de los halos de inhibición obtenidos en 24 horas 

de realizar la prueba de susceptibilidad de la bacteria Enterococcus faecalis frente la acción de 

la solución etanólica de propóleo al 50% como grupo experimental, solución de Ampicilina de 

100 ul/4ml como control positivo y etanol como control negativo. 

  

 Extracto etanólico 

de 

Propóleo 

Control + 

Solución de 

ampicilina 

Control – 

Etanol 

Placa 1 14 39 0 

Placa 2 16 40 0 

Placa 3 12 39 0 

Placa 4 16 41 0 

Placa 5 16 40 0 
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Las tablas de 7 a 8 muestran la comparación entre los halos de inhibición producidos por 

cada sustancia utilizada como medicación intraconducto frente al Enterococcus faecalis. 

Tabla 8.
 
Halos de inhibición de los tres medicamentos Hidróxido de calcio, Pasta tiple 

antibiótica y Solución etanólica de propóleo al 50% 

 

 

 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

La tabla 8 muestra las mediciones en mm de los halos de inhibición de los tres 

medicamentos en estudio, leídos en 24 horas de realizar la prueba de susceptibilidad de la 

bacteria Enterococcus faecalis en la repetición de 5 placas Petri, donde resulta que la pasta 

triple antibiótica presenta  mayor efecto antibacteriano in vitro, frente al Enterococcus faecalis. 

Tabla 9.
 
Promedio de los halos de inhibición 

 

 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

El gráfico indica los promedios de las mediciones en mm de los halos de inhibición de los 

tres medicamentos en estudio, leídos en 24 horas de realizar la prueba de susceptibilidad de la 

bacteria Enterococcus faecalis por repetición en 5 placas Petri. 

      

 Placa 1 Placa 2 Placa 3 Placa 4 Placa 5 

Hidróxido 

de calcio 

20 20 21 20 21 

Pasta 

triple 

antibiótica  

46 43 44 39 46 

Propóleo 10 12 9 10 9 

Hidróxido de calcio 20 

Pasta triple antibiótica 43 

Propóleo 14 
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Los mayor promedio de de los halos de inhibición esta dado por la pasta triple antibiótica 

con (43 mm), seguido del hidróxido de calcio (20 mm) y el extracto etanólico de propóleo al 

50% (14 mm). 

Análisis intergrupo 

Para comparar la efectividad de la medicación intraconducto, según el crecimiento del halo 

inhibitorio, se realizó la prueba de Kruskal-Wallis para establecer si existen diferencias entre 

los grupos. 

La siguiente tabla muestra que el rango de crecimiento para el hidróxido de calcio + 

clorhexidina fue de 8 mm, para la pasta triple antibiótica de 13 mm y para el extracto etanólico 

de propóleo de 3 mm. Las diferencias fueron significativas (P = 0.002) 

Tabla 10. Prueba de Kruskal-Wallis para establecer diferencias de crecimiento inhibitorio 

entre los tres grupos de 5 cajas de Petri cada uno. 

Medicación intraconducto C de 

Petri 

Rango 

promedio 

Hidróxido de calcio + Clorhexidina 5 8.00 mm 

Pasta triple antibiótica 5 13.00 mm 

Extracto etanólico de propóleo 5 3.00 mm 

Total 15  


2
 12.27, grados de libertad 2, valor P = 0.002 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

Para precisar cuál de los compuestos fue más efectivo se comparó los resultados entre sí. La 

primera comparación: de la Pasta triple antibiótica con los de hidróxido de calcio, se muestra 

en la tabla 6. 

El crecimiento del halo inhibitorio de la pasta triple antibiótica fue significativamente 

mayor que el crecimiento del hidróxido de calcio + clorohexidinan al 2%  (P = 0.008). 
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Tabla 11. Prueba U de Mann-Whitney entre el crecimiento inhibitorio de la pasta triple 

antibiótica al 30 %  y el hidróxido de calcio + clorhexidina 2%. 

Medicación intraconducto C de 

Petri 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pasta triple antibiótica 5 8.00 mm 40 mm 

Hidróxido de calcio + 

Clorhexidina 

5 3.00 mm 15 mm 

U de Mann-Whitney 0.000, valor P = 0.008 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

 

La segunda comparación entre la pasta triple antibiótica y el extracto etanólico de propóleo 

muestra que el crecimiento del halo inhibitorio de la pasta triple antibiótica fue 

significativamente mayor (P = 0.008). 

Tabla 12. Prueba U de Mann-Whitney entre el crecimiento inhibitorio de la pasta triple 

antibiótica y el extracto etanólico de propóleo. 

Medicación intraconducto C de 

Petri 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Pasta triple antibiótica 5 8.00 mm 40 mm 

Extracto etanólico de propóleo 5 3.00 mm 15 mm 

U de Mann-Whitney 0.000, valor P = 0.008 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

La tercera comparación se realizó entre el hidróxido de calcio + clorohexidina y el extracto 

etanólico de propóleo. 

El resultado de la prueba muestra que el crecimiento del halo inhibitorio del hidróxido de 

calcio + clorhexidina 2%  fue significativamente mayor con respecto del propóleo (P = 0.007). 
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Tabla 13. Prueba U de Mann-Whitney entre el crecimiento inhibitorio del hidróxido de 

calcio + clorhexidina 2% y el extracto etanólico de propóleo al 50%. 

Medicación intraconducto C de 

Petri 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

Hidróxido de calcio + 

Clorhexidina  

5 8.00 mm 40 mm 

Extracto etanólico de propóleo 5 3.00 mm 15 mm 

U de Mann-Whitney 0.000, valor P = 0.007 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

Prueba de hipótesis 

Los resultados de las tablas 6, 7 y 8 demuestran, según el crecimiento del halo inhibitorio 

de los tres compuestos intraconducto, que: 

 La pasta triple antibiótica al 30%, utilizada como medicación intraconducto, fue 

superior al hidróxido de calcio + clorhexidina 2% y al extracto etanólico de propóleo al 

50% para inhibir el crecimiento bacteriano. 

 El hidróxido de calcio + clorhexidina 2%, utilizado como medicación 

intraconducto, fue superior al efecto del extracto etanólico de propóleo al 50%, y 

 El extracto etanólico de propóleo al 50%, utilizado como medicación 

intraconducto, fue inferior a los efectos de la pasta triple antibiótica al 30% y del 

hidróxido de calcio + clorohexidina al 2%. 
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DISCUSIÓN 

Esta investigación destinada al estudio comparativo in vitro de la eficacia antimicrobiana 

del Hidróxido de calcio y el extracto de Propóleo sobre el Enterococcus faecalis; se evidenció 

que la pasta triple antibiótica tuvo mayor actividad antimicrobiana, tomando en consideración 

la medición de los halos de inhibición presentes en los cultivos bacterianos formados a las 24 

horas de incubación los cuales estadísticamente mostraron promedios de 14 mm para el 

extracto de propóleo al 50%, 20 mm el hidróxido de calcio con clorhexidina al % y para pasta 

triple antibiótica 43 mm. 

En un estudio realizado por la universidad central del Ecuador por Gonzalón, (2015)  en el 

que comparan el hidróxido de calcio y el extracto de propóleo sobre el Enterococcus faecalis 

sus resultados se contraponen a los nuestros, en el que el extracto de propóleo tuvo mayor 

eficacia antibacteriana contra el hidróxido de calcio, con la diferencia que nuestro estudio 

potencializó el hidróxido de calcio con clorhexidina al 2%. 

Solórzano (2011) en su investigación demostró que el hidróxido de calcio presenta una 

mayor acción antibacteriana a las 24 horas y 7 días de observación a diferencia del extracto 

acuoso de propóleo al 0.37% el cual a las 24 horas no expuso más eficacia antibacteriana, 

concordando así con la presente investigación en el que el hidróxido de calcio con 

clorhexidina al 2% obtuvo mayor actividad antibacteriana in vitro que el extracto de propóleo 

al 50% contra Enterococcus faecalis in vitro. 

Devaraj, Jagannathan, Neelakantan  (2016) realizaron un estudio para comparar la 

desinfección de conductos radiculares entre el hidróxido de calcio con clorhexidina al 2% y 

una pasta triple antibiótica con el  mediante microscopía focal, en la que la pasta triple 

antibiótica fue capaz de reducir el biofilm de Enterococcus faecalis por encima del hidróxido 

de calcio con clorhexidina al 2%, coincidiendo con esta investigación. 

Estudios previos realizados por  Kayaoglu, (2011) investigaron la acción antibacteriana de 

dos extractos de propóleo, el hidróxido de calcio y la clorhexidina sobre el Enterococcus 

faecalis obteniendo como resultado que los medios de cultivos que tenían el extracto de 

propóleo poseen un efecto antimicrobiano superior al hidróxido de calcio pero no fue superior 

a la clorhexidina, no coincidiendo de esta manera con el presente estudio donde se evidencio 
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una mejor acción  del hidróxido de calcio con clorhexidina  al 2% que el extracto de propóleo, 

la discrepancia en los resultados se puede deber a que el estudio que realizaron fue en túbulos 

dentinarios estandarizados con Enterococcus faecalis y  en nuestro estudio se utilizó cajas 

Petri. 

Por otra parte Delgado y col. (2010) valoraron el hidróxido de calcio y clorhexidina frente 

al E. faecalis en el que se comprobó que el hidróxido de calcio muestra una menor eficacia 

antibacteriana por lo que se evidenciaron colonias de E. faecalis viables a los 14 días de 

iniciado el tratamiento, donde se demostró la persistencia del microorganismo, por otro lado 

Canalda (2006), Cohen (2008), Zerrella y otros (2005), sugieren que, el E. faecalis es una 

bacteria resistente al hidróxido de calcio ya que ha sido encontrada en los túbulos dentinarios, 

después del transcurso de una semana e incluso mayor a 10 días. Corroborando que al mezclar 

el hidróxido de calcio con clorhexidina al 2 % mejora la acción antibacteriana.  

El resultado de esta investigación concluyó que la pasta triple antibiótica presenta mayor 

actividad antibacteriana in vitro frente al Enterococcus faecalis, conciliando con la 

investigación realizada en la Universidad Hemiliano Valdizán por Mendizabala, García, 

(2017) en la que también en un estudio para determinar la efectividad antibacteriana in vitro la 

pasta tri-antibiótica y la pasta hidróxido de calcio con clorhexidina al 2% frente al 

Enterococcus Faecalis concluyeron que la pasta tri-antibiótica fue la más efectiva, y 

finalmente la menos efectiva resultó la pasta de hidróxido con clorhexidina al 2% frente al 

crecimiento in vitro del Enterococcus Faecalis. 

El uso del compuesto conformado por metronidazol, ciprofloxacina y amoxicilina como 

coadyuvante de la instrumentación y desinfección de los conductos podría ser una alternativa 

de tratamiento en aquellos pacientes con patologías periapicales, en las cuales este presente el 

Enterococcus faecalis. Teniendo en cuenta que la erradicación completa de los 

microorganismos está influenciada por múltiples factores entre los cuales podemos enumerar 

lo inmunológico y externos al huésped con las observaciones que la el uso de pasta triple 

antibiótica puede ocasionar resistencia bacteriana. 
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CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la presente investigación permiten concluir lo siguiente: 

 La pasta triple antibiótica al 30%, utilizada como medicación intraconducto, fue 

superior al hidróxido de calcio + clorhexidina 2% y al extracto etanólico de propóleo al 

50% para inhibir el crecimiento bacteriano. 

 El hidróxido de calcio + clorhexidina 2%, utilizado como medicación 

intraconducto, fue superior al efecto del extracto etanólico de propóleo al 50%, y 

 El extracto etanólico de propóleo al 50%, utilizado como medicación 

intraconducto, fue inferior a los efectos de la pasta triple antibiótica al 30% y del 

hidróxido de calcio +  clorhexidina al 2%. 
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RECOMENDACIONES 

 Evaluar la actividad antimicrobiana de los medicamentos intraconducto 

utilizados en este estudio frente a otras bacterias representativas y prevalentes en la 

infección endodóntica. 

 Desarrollar estudios de investigación similares utilizando otros métodos 

microbiológicos con la finalidad de comparar los resultados con los de esta 

investigación. 

 Evaluar la sensibilidad de los medicamentos utilizados en este estudio en 

bacterias aisladas de pacientes con periodontitis refractaria. 

 Realizar investigaciones posteriores acerca del extracto de propóleo en 

diferentes concentraciones, ya que es un medicamento natural con provechosas 

ventajas y escasos efectos adversos, de costo reducido, para ser utilizado en la 

odontología. 
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ANEXO 1 

HOJA DE RESULTADOS 
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ANEXO 2 

1. TITULO: NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL QUE 

LABORA EN EL LABORATORIO DE ANALISÍS QUÍMICO DE LA UNL. 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado acerca de las normas de 

bioseguridad.  

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el laboratorio de análisis químico del 

centro de investigación de la Universidad Nacional de Loja. 

4. RESPONSABLE:  

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Tesista: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aplicar el procedimiento.  

5. DEFINICIONES  

Bioseguridad.- Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgos laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su 

actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

Accidente.- Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las 

personas. 

Desinfectante.- Sustancia que destruye los gérmenes o microorganismos presentes, a 

excepción de las esporas bacterianas. 

Antisepsia.- Procedimiento de aplicación de sustancias que no son quimioterapia, y se 

aplica estrictamente sobre los tejidos vivos, como la piel y las mucosas internas del 

organismo humano, para destruir o prevenir la multiplicación de microorganismos 

patógenos.  
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Antiséptico.- Sustancias más débiles que los desinfectantes porque se aplican en tejidos 

vivos y tienen un efecto bacteriostático (detienen el crecimiento de microorganismo). 

Asepsia.- Preocupaciones que se toman para evitar la invasión de microorganismos, 

cuyo objetivo es: prevenir, eliminar o limitar la infección. 

Esterilización.- Son formas y métodos utilizados para destrucción de todo organismo 

vivo en cualquier objeto o material por medios físicos o por procedimientos químicos. 

6. METODOLOGÍA: Se establece normas de bioseguridad con la finalidad de ser 

aplicadas en las instalaciones del laboratorio de análisis químico de la UNL. 

7. DESARROLLO:  

ITEM  ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO  

1 Normas de bioseguridad 

para el personal del 

laboratorio. 

- Utilizar terno protector, mandil, 

guantes, gorro, mascarilla, zapatos 

adecuados y gafas para evitar la 

contaminación con los 

microorganismos. 

- El acceso al laboratorio estará limitado 

solo al personal autorizado. 

- Nunca se pipeteará con la boca 

- En la zona de laboratorio no se 

permitirá comer, guardar alimentos, 

beber, fumar, ni usar cosméticos. 

- Las superficies de trabajo se deben 

descontaminar antes y después de la 

jornada de trabajo y siempre que haya 

derrame. 

- Todo el personal se lavará las manos 

al ingresar y salir del laboratorio y 

después de haber manipulado material. 

- Colocarse sobre guantes para utilizar 

equipos o instrumentos no 



66 
 

contaminados como teléfonos, 

computadoras, y material de escritorio. 

- Utilizar la campana de bioseguridad. 

- El transporte de las muestras dentro y 

entre laboratorios se realizará de tal 

manera que, en caso de caída, no se 

produzcan salpicaduras.  

- los derrames y accidentes deben ser 

informados inmediatamente al 

supervisor y al jefe del laboratorio y 

hacerse constar por escrito. 

- Tras quitarse los guantes, se realizará 

un lavado de manos. 

- No deberán usarse lentes de contacto. 

- Las superficies de las mesas deben 

estar limpias y ordenadas. 

- El personal con el cabello largo debe 

llevarlo recogido. 

- Evitar las distracciones y permanecer 

en el lugar de trabajo. 

- Todos los desechos biológicos ya sean 

líquidos o sólidos deben ser 

descontaminados antes de eliminarlos. 

 Fuente: Laboratorio clínico de la UNL. 

Elaboración: Karla Montalvo 
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ANEXO 3 

1. TITULO: OBTENCIÓN DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE PROPÓLEO 

POR MACERACIÓN. 

2. OBJETIVOS: Fijar el procedimiento para la elaboración de un extracto etanólico de 

propóleo por el método de maceración. 

3. ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable al procedimiento de obtención de 

extracto etanólico en el Laboratorio del centro apícola API – LOJA.  

4. RESPONSABILIDADES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Tesista: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aplicar el procedimiento.  

Control: Director de laboratorio de API LOJA – Control de calidad API LOJA. 

5. DEFINICIONES: 

Propóleo.- El propóleo se ha utilizado tradicionalmente, por sus propiedades 

antisépticas y fungicidas, para tratar diversas infecciones. Con el auge de las medicinas 

alternativas su uso se ha extendido a enfermedades para las que no existe evidencia de 

efectividad 

Etanol.- El etanol se mezcla fácilmente con el agua y muchos compuestos orgánicos, y 

genera un disolvente efectivo para usar en pinturas, lacas y barnices, como también en 

productos de cuidado personal y productos de limpieza para el hogar. 

6. METOLOGÍA: 

La preparación del extracto etanólico de propóleo se realiza siguiendo el 

procedimiento que se detalla a continuación. 

7. PROCEDIMIENTO: 

ITEM | ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO 

1 Recolección del 

propóleo.  

 

Se realizará en las colmenas del CENTRO 

APÍCOLA ´´API – LOJA´´ del gerente 

propietario Tlgo. Manuel Chamba, ubicada al 
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norte de la ciudad de Loja en el barrio Zamora 

Huayco, cuya foresta proporcionan fuente 

principal de resina a partir de las cuales las 

abejas elaboran el Propóleo.  

Las abejas que residen en estas colmenas son 

del género Apis Mellifera Caucásica  y la 

recolección será  mediante la técnica de ´´ 

Trampa de propóleo con malla plástica´´ 

 

2 Traslado al laboratorio. Colocados de manera conjunta en bolsas 

oscuras alejados de la luz, se transportará hacia 

el laboratorio apícola de API – LOJA. 

3 Selección y/o 

eliminación de 

impurezas. 

Obtenida la muestra se procederá a realizar la 

separación de algunos componentes 

macroscópicos que no forman parte de ella 

como polvo, restos de madera, de hojas, astillas 

de las colmenas o partes de abejas (trozos de 

alas, patas, aguijones, etc.); y otros, que puedan 

alterar su composición. 

4 Congelado. Se congelará la masa de propóleo a temperatura 

de -20 A -40 ºC por 48 horas, hasta que el 

propóleo presente un estado de cristalización. 

5 Trituración. Una vez en estado de cristalización se triturará 

el propóleo con la ayuda de un mortero y un 

pistilo, hasta obtener los polvos del propóleo. 

 

6 Pesado del Propóleo. 

 

Se pesará en una balanza analítica la cantidad 

de 100gr de propóleo para obtener el extracto 

puro. 

7 Maceración del Se colocará en matraz de 1000 ml la cantidad 
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propóleo.  

 

de 100mg de propóleo y 100ml de alcohol 

posteriormente bien cubierto con papel 

aluminio en un lugar seco y fresco, alejado de 

la luz, durante un periodo de 21 días, 

agitándolos varias veces en el día. 

Una vez obtenido los extractos se someten a 

calentamiento por 30 minutos a una 

temperatura de 45 ° C para su concentración. 

8 Filtrado. 

 

Terminado el proceso de maceración, la 

solución etanólica sobrenadante se decanta 

cuidadosamente y se filtrará previamente a 

través de papel de filtración rápida. Se somete a 

temperatura de refrigeración durante 24 h y se 

procederá a la filtración final con papel de 

filtración rápida, obteniéndose.  

9 Envasado. 

 

Una vez obtenida la solución hidroalcohólica 

de propóleo al 50% se realiza el envasado en 

frascos de color ámbar para evitar que la luz 

solar altere el contenido. 

 Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez  
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ANEXO 4 

1. TÍTULO: ELABORACIÓN DEL MEDICAMENTO INTRACONDUCTO A 

BASE DE HIDRÓXIDO DE CALCIO QUÍMICAMENTE PURO. 

2. OBJETIVOS: Fijar el procedimiento para la elaboración del medicamento 

intraconducto a base de hidróxido de calcio químicamente puro.  

3. ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable al procedimiento de elaboración 

del medicamento intraconducto a base de hidróxido de calcio químicamente puro.  

4. RESPONSABILIDADES: 

Director del laboratorio: Aprobar el procedimiento. 

Tesista: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aplicar el procedimiento. 

Control: Director del proyecto. 

5. DEFINICIONES: 

Hidróxido de calcio: El hidróxido de calcio es un polvo de color blanco que se obtiene 

mediante un proceso de calcinación a partir del carbonato de calcio. 

Clorhexidina: Es una sustancia desinfectante de acción bactericida y fungicida. 

Pertenece al grupo de las biguanidas y se encuentra en el listado de Medicamentos 

esenciales de la Organización Mundial de la Salud, una lista que contiene los 

medicamentos más importantes que se requieren en un sistema sanitario 

6. METODOLOGÍA: Para la elaboración del medicamento intraconducto a base de 

hidróxido de calcio se elaborará siguiendo las instrucciones del fabricante utilizando 

como vehículo la clorhexidina al 2%. 

7. PROCEDIMIENTO: 

ITEM | ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO 

1 Preparación de los 

materiales. 

Se alista con anterioridad todos los materiales 

y reactivos necesarios para la elaboración del 
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medicamento. 

El hidróxido de calcio es esterilizado 

mediante calor seco durante 2 horas y la 

clorhexidina es esterilizada por filtración en 

membrana de 0.22 um 

2 Dosificación Con la ayuda de una pipeta dosificamos 480 

ul de clorhexidina al 2% y reservamos. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre la 

balanza y se tara. Se pesa la cantidad de 300 

gr de hidróxido de calcio. Se introduce el 

polvo ya pesado en un vaso de precipitación 

pequeño y se añade la clorhexidina dosificada 

anteriormente.  

3 Mezcla Una vez colocados el hidróxido de calcio 

puro y la clorhexidina al 2% en el vaso de 

precipitación, se procede a mezclar 

vigorosamente con una espátula metálica 

hasta observar una mezcla homogénea entre 

el polvo y el líquido.  

4 Almacenamiento Se almacena el vial con el medicamento en un 

lugar seco y a temperatura ambiente hasta su 

utilización inmediata.  

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez  
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ANEXO 5 

1. TITULO: ELABORACIÓN DE LA PASTA TRIPLE ANTIBIÓTICA DE 

AMOXICILINA, CIPROFLOXACINO Y METRONIDAZOL. 

2. OBJETIVOS: Fijar el procedimiento para la elaboración de la pasta triple antibiótica 

de amoxicilina, ciprofloxacino y metronidazol. 

3. ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable al procedimiento de elaboración 

de una pasta triple antibiótica.  

4. RESPONSABILIDADES: 

Director del laboratorio: Aprobar el procedimiento. 

Tesista: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aplicar el procedimiento. 

Control: Director del proyecto. 

5. DEFINICIONES: 

Pasta triple antibiótica: Es una pasta de tres antibióticos que ha demostrado ser eficaz 

en la eliminación de las bacterias que infectan los tejidos dentales. 

Amoxicilina: Es un antibiótico semisintético derivado de la penicilina. Se trata de una 

amino penicilina. Actúa contra un amplio espectro de bacterias, tanto Gram positivos 

como Gram-negativos 

 Metronidazol: El metronidazol tiene un amplio espectro bactericida frente a bacterias 

anaerobias. Ciprofloxacino y Amoxicilina son efectivos contra las bacterias resistentes 

a Metronidazol. 

Ciprofloxacino: es un antibiótico del grupo de las fluoroquinolonas con efectos 

bactericidas. Su modo de acción consiste en paralizar la replicación bacterial del ADN 

al unirse con una enzima llamada ADN girasa, que queda bloqueada. 

6. METODOLOGÍA: Para la elaboración de la pasta triple antibiótica de amoxicilina, 

metronidazol y ciprofloxacino se elaborará siguiendo las instrucciones del fabricante 

utilizando como vehículo propilenglicol.  

7. PROCEDIMIENTO: 
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ITEM ACTIVIDAD   PROCEDIMIENTO 

1 Lectura de 

instrucciones el 

fabricante 

Procedemos a leer las instrucciones del fabricante 

que nos menciona que prepararemos la pasta triple 

antibiótica mezclando 0.30 gr del polvo con los tres 

antibióticos y utilizando 700 ul de propilenglicol 

como vehículo. 

2 Preparación de los 

materiales. 

Se esteriliza los vasos de precipitación y espátulas 

metálicas en autoclave a 121 
o
C durante 15 

minutos.  

3 Dosificación. En una balanza analítica colocamos un vaso de 

precipitación y la taramos, luego procedemos a 

pesar los 0.30 gr de los antibióticos en polvo. 

A parte con una pipeta realizamos la dosificación 

de 700 ul de propilenglicol y lo colocamos en el 

vaso de precipitación que contiene el polvo de 

antibióticos. 

4 Mezcla. Una vez colocados los antibióticos y el 

propilenglicol en el vaso de precipitación, se 

procede a mezclar vigorosamente hasta observar 

una mezcla homogénea entre el polvo y el líquido.  

5 Almacenamiento. Se almacena el medicamento en un vial con el 

medicamento en un lugar seco hasta su utilización 

inmediata. 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez  
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ANEXO 6 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR DE INFUSIÓN CEREBRO – CORAZÓN. 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio de 

cultivo: agar de infusión cerebro – corazón. 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de Fitoquímica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

4. RESPONSABLES: 

Director del laboratorio: Aprobar el procedimiento. 

Tesista: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aplicar el procedimiento. 

Control: Director del proyecto. 

5. DEFINICONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas. Es una 

sustancia amorfa. Se emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de 

sedas, como sustituto de la gelatina.  

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección por métodos de recolección de muestras y 

crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. 

Agar de infusión cerebro – corazón: Es un medio muy rico en nutrientes, que 

proporciona un adecuado desarrollo microbiano. La infusión de cerebro de ternera, la 

infusión de corazón vacuno y la peptona, son la fuente carbono,  nitrógeno y vitaminas. 

La glucosa es el hidrato de carbono fermentable, el cloruro de sodio mantiene el 

balance osmótico y el fosfato disódico otorga capacidad buffer. El agar es el agente 
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solidificante. El agar cerebro corazón mantiene los mismos principios que el caldo para 

cultivo de estreptococos y tras bacterias exigentes.  

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2 – 30
o 

C hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8
o
 C hasta antes de tres meses.  

Control de calidad de medios de cultivo: El control de calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena práctica 

de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier técnica 

microbiológica.  

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en cuenta 

las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Lectura de las indicaciones  Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar de infusión 

cerebro – corazón (Casa comercial 

MEDIBAC), según la cual por cada 

1 litro de preparación debe haber 37 

gr de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de 

medio de cultivo necesario, tanto del 

polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

2 Pesaje  Se coloca una luna de reloj de vidrio 

sobre la balanza y se tara. Se pesa la 

cantidad necesaria de polvo de 

preparación. Se introduce el polvo ya 

pesado en el matraz Erlenmeyer y se 

limpia la luna de reloj de vidrio con 



76 
 

agua destilada que también se vierte 

dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación. Se lleva la preparación 

aforo con agua destilada. 

3 Disolución del polvo a través de 

una fuente de calor 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista 

la preparación, se retira de la fuente 

de calor. 

4 Esterilización del medio de 

cultivo 

Con algodón hidrófobo se tapa el 

matraz, teniendo cuidado de dejar el 

algodón compacto. Se coloca un 

papel sobre la boca del matraz y se 

ajusta con un elástico. Se escribe con 

el papel el tipo de medio de cultivo 

que se ha preparado. Se lleva a 

autoclave a 121
o
C durante 15 

minutos. Se retira del autoclave con 

cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

5 Distribución del medio de cultivo Distribuir en tubos  

6 Control de calidad de los medios 

de cultivo   

Realizar el control de calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la 

partida y colocándolo en una 

incubadora bacteriológica a 35º C 

durante 24 horas; si aparecen 

contaminantes en el medio, se debe 

adquirir una partida nueva. 

7 Almacenamiento y conservación  Almacenar y conservar los tubos, de 

forma que se encuentres viradas, a 

una temperatura de 2 – 8 
O 

C, hasta 
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que el medio sea utilizado. 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Karla Montalvo 

 

ANEXO 7 

1 TÍTULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE Enterococcus faecalis. 

2 OBJETIVO: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y 

conservación de Enterococcus faecalis. 

3 ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el laboratorio de análisis químico del 

centro de investigación de la Universidad Nacional de Loja. 

4 RESPONSABLES:  

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico del laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesista: Aplicar el procedimiento. 

5 DEFINICIONES:  

Cultivo microbiano: Un cultivo es la manera de hacer crecer los microorganismos (colonias) 

en una superficie sólida (agar) o en medio líquido (caldo) e incluso en células (línea celular) y 

es utilizado como el método principal que permite estudiar a los microorganismos causales de 

enfermedades. 

Crecimiento microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo del tiempo. 

No se refiere al crecimiento de un único microorganismo sino al demográfico de una 

población. 

Microorganismo liofilizado: Se trata de microorganismos a los cuales se les ha extraído el 

agua por sublimación previa congelación, bajo condiciones de alto vacío. Su ventaja radica en 

que los organismos sobreviven al secado y el cultivo es fácilmente mantenido aún a 

temperatura ambiente sin pérdida significativa de viabilidad. 
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Viabilización de microorganismo: La viabilización de los microorganismos trata de comprobar 

la viabilidad de aquellos microorganismos que han sido rehidratados a partir de cepas 

liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, desarrollando sus funciones de una manera 

normal. 

6 METODOLOGÍA: La conservación se la realiza mediante transferencia periódica del 

Enterococcus faecalis ATCC 29212, con el fin de mantener la viabilidad. 

7 DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Obtención del 

Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 

Se obtiene la cepa liofilizada pura 

adquirida comercialmente a MEDIBAC, la 

misma que se encuentra depositada en 

American Type Culture Collection ATCC. 

2 Recuperación de 

Enterococcus faecalis 

ATCC 29212 

Cultivo Primario. 

Rehidratar todo el tubo con la bacteria 

liofilizada con aproximadamente 0.5 ml de 

caldo  de infusión cerebro  corazón. 

Transferir asépticamente todo el contenido 

a un tubo de 5- 6 ml de caldo de infusión 

cerebro corazón. 

3 Obtención del cultivo 

secundario de 

Enterococcus faecalis 

ATCC 29212. 

 

Inocular tubos de ensayo adicionales 

transfiriendo 0.5 ml del tubo de caldo 

primario a tubos secundarios. 

Use varias gotas del tubo de caldo primario 

para inocular una placa de agar tripticasa 

soya con sangre de oveja desfibrinada al 

5%. 

Incubar a 37 ° C durante 24 horas. 

4 Control de calidad de los 

microorganismos 

viabilizados y 

El control de calidad de Enterococcus 

faecalis viabilizados se lo realiza mediante 

la caracterización morfológica y tinción de 
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conservados. gram observada mediante microscopio. 

Este se lo realiza a partir del cultivo 

primario de Enterococcus faecalis. 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez 

ANEXO 8 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO:  TRIPTICASA SOYA –  CON SANGRE DE OVEJA 

DESFIBRINADA 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio de 

cultivo Tripticasa soya –  con sangre de oveja desfibrinada 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de Fitoquímica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

4. RESPONSABLES:  

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico del laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesista: Aplicar el procedimiento. 

5. DEFINICIONES:  

Tripticasa Soja: Es un medio de cultivo recomendado para la viabilización y 

aislamiento de bacterias gram positivas y negativas aerobias. Dada su composición 

nutritiva, el agar de soya. El agar de soja Trypyicase con sangre de carnero al 5% se 

utiliza ampliamente para la recuperación y el cultivo de especies microbianas exigentes 

y para determinación de reacciones hemolíticas importantes para las características de 

diferenciación de bacterias, especialmente los Streptococcus y Enterococcus. 

Agar Sangre: es una combinación de un agar base (agar nutritivo) con el agregado de 5 

% de sangre ovina, también puede usarse sangre humana, para cultivos en una placa de 

Agar. El agar sangre aporta muchos factores de enriquecimiento.  
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6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en cuenta 

las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar como la 

rehidratación, pesaje y esterilización. 

7. PROCEDIMIENTO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Lectura de las 

indicaciones 

Se lee en el envase del polvo de trypticase 

soja que se utilizará como agar base (Casa 

Comercial Himedia), según la cual por cada 

litro de preparación deben haber 27.5 g de 

polvo. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto polvo como del 

agua destilada, a través de una regla de tres. 

2 Peaje Se coloca en una luna de reloj de vidrio 

sobre la balanza y se tara. Se pesa la 

cantidad necesaria de polvo de preparación. 

Se introduce el polvo ya pesado en el 

matraz Erlenmeyer y se limpia la luna de 

reloj con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a foro con agua destilada y 

finalmente revolver la mezcla usando una 

varilla de agitación tratando de no dejar 

grumos. 

3 Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

Se pone a calentar el matraz, una vez lista 

la preparación, se retira de la fuente de 

calor. 
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4 Esterilización del medio 

de cultivo. 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la boca 

del matraz y se ajusta con un elástico. Se 

escribe en el papel el tipo de medio que se 

ha preparado. Se lleva a autoclave a 121
o
C 

durante 15 minutos. Se retira del autoclave 

con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

5 Colocación de la sangre 

ovina desfibrinada. 

La sangre es extraída en condiciones 

asépticas con una jeringa estéril y colocada 

en un matraz con perlas de vidrio para 

desfibrinarla. 

Enfriar a 45 – 50 
o
C, agregar sangre 

desfibrinada al 5%, Homogenizar.  

6 

 

Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir en placas de Petri, hacerlo sobre 

una superficie plana. 

 

7 Control de calidad del 

medio de cultivo. 

Realizar el control de calidad de los medios 

de cultivo, retirando del 1 al 5 % del lote y 

colocándolos en un incubador 

bacteriológico a 35% 
o
C durante 48 horas; 

si aparecen contaminantes en el medio, se 

debe realizar un nuevo lote. 



82 
 

8 Almacenamiento y 

conservación  

Almacenar y conservar las placas, de forma 

que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 a 8 
o
C, hasta que el medio 

sea cultivado. 

Fuente: Laboratorio de análisis químico de la UNL. 

Elaboración: Marlon Rodríguez  

ANEXO 9 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR MULLER HINTON. 

1. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio de 

cultivo Agar Muller Hinton. 

2. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de Fitoquímica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

3. RESPONSABLES:  

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico del laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesista: Aplicar el procedimiento. 

4. DEFINICIONES:  

Agar Muller Hinton: es un medio de cultivo microbiológico utilizado comúnmente 

para realizar la prueba de susceptibilidad a antibióticos. Tiene varias propiedades que 

lo hacen ideal para el uso de antibióticos sobre él. En primer lugar es un medio no 

selectivo y no diferencial, lo que signica que prácticamente todos los microorganismos 

cultivados crecerán en su superficie. Por otra parte, es un agar suelto, lo que permite 
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una mejor difusión de los antibióticos, por lo que se observarán las zonas de inhibición 

verdaderas. 

Condiciones necesarias para la preparación del Agar Muller – Hinton  

Ph del medio de cultivo: El agar debe tener un pH de 7,2 a 7,4 a temperatura 

ambiente. Si el pH es menor de 7,2 parecerá que algunos antibióticos pierden potencia 

(por  ejemplo, aminoglucósidos y macrólidos), mientras que otros agentes pueden 

mostrar una excesiva actividad (tetraciclinas). Si el pH es mayor a 7,4 se espera el 

efecto opuesto. 

Humedad: Si las placas a utilizar presentan humedad excesiva deben colocarse en una 

estufa a 35
o
C o en una campana de flujo laminar a temperatura ambiente con las tapas 

entreabiertas hasta que el exceso de la humedad de la superficie se evapore entre unos 

10 y 30 minutos. 

5. METODOLOGÍA: Realizar la preparación del medio de cultivo que según las 

indicaciones de la etiqueta que en síntesis indica pesaje, rehidratación, esterilización  y 

distribución en cajas o tubos. 

6. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Lectura de las 

indicaciones 

Se lee en el envase del polvo de la 

preparación de Agar Muller – Hinton  

(Casa Comercial Mast Group).   
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2 Pesaje  Se coloca en una luna de reloj de vidrio 

sobre la balanza y se tara. Se pesa la 

cantidad necesaria de polvo de 

preparación. Se introduce el polvo ya 

pesado en el matraz Erlenmeyer y se 

limpia la luna de reloj con agua destilada 

que también se vierte dentro del matraz 

para que sea más exacta la preparación. 

Se lleva la preparación a foro con agua 

destilada y finalmente revolver la mezcla 

usando una varilla de agitación tratando 

de no dejar grumos. 

3 Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

Se pone a calentar el matraz, una vez lista 

la preparación, se retira de la fuente de 

calor. 

4 Esterilización del medio 

de cultivo. 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio que se ha preparado. Se lleva a 

autoclave a 121
o
C durante 15 minutos. Se 

retira del autoclave con cuidado y 

teniendo todas las precauciones de su 

uso. 
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5 Condiciones para su uso. Se debe examinar la esterilidad de una 

muestra representativa de cada partida de 

placas incubándolas a 35+/- 2
 o

C durante 

un mínimo de 24 horas. 

Se mide el pH del agar de Muller Hinton 

(7,3 +/- 0.2), a temperatura ambiente 

(25
o
C). 

6 

 

Distribución del medio 

de cultivo. 

Verter con ayuda de una probeta , 20 ml 

del medio recién preparado en una placa 

de Petri de vidrio o de plástico con fondo 

plano, colocadas sobre una superficie 

horizontal nivelada para obtener una 

profundidad uniforme de 

aproximadamente 4 mm. 

Esto corresponde a unos 60 a 70 ml del 

medio para las placas cuyo diámetro sea 

de 150 ml y unos 25 a 30 ml para las 

placas de 100 ml de diámetro. 

7 Control de calidad del 

medio de cultivo. 

Comprobar si hay signos de deterioro 

como: contaminación microbiana, 

decoloración, deshidratación, o 

agrietamiento en el medio de cultivo. El 

control de calidad debe ser llevado a cabo 

con al menos un organismo que 

demuestre la actuación esperada. No usar 

si el resultado del control del 

microorganismo es incorrecto. 
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8 Conservación y 

caducidad del agar 

Muller – Hinton. 

Todos los contenedores deben ser 

mantenidos cerrados herméticamente y 

almacenados en un lugar seco a 25 
o
C o 

menos hasta la fecha de caducidad 

mostrada en la etiqueta del envase. 

La duración del medio de cultivo es de 7 

a 14 días. 

Fuente: Laboratorio clínico de la UNL. 

Elaboración: Karla Montalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL INÓCULO 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del inóculo. 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de Fitoquímica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

4. RESPONSABLES:  

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 
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Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico del laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesista: Aplicar el procedimiento. 

5. DEFINICIONES:  

Inóculo: Es la cantidad o número de microorganismos infectantes que son introducidos 

accidental o voluntariamente en los tejidos vivos o en medios de cultivos especiales. 

Control de calidad del inóculo: Toma en cuenta varias consideraciones: 

 La cantidad de inóculo debe estar estandarizada por una técnica reconocida de 

modo que los controles sean comparables y reproducibles. 

 No deje de pasar más de 15 minutos después de preparar el inóculo. 

 Chequear la solución salina por esterilidad. 

6. METODOLOGÍA: El inóculo se prepara por suspensión de las cepas en solución 

salina, equivalente al tubo de 0,5 de la escala de Mac Farland (10
8
 UFC/ml). 

 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD  PROCEDIMIENTO  

1 Preparación del 

material  

Se utilizará una cepa joven, 

disponer de 1 tubo de ensayo, 

un aplicador y una cubeta para 

espectrofotómetro, solución 

salina. Todo el material a 

utilizar debe encontrarse 

estéril. 

2 Suspensión de la sepa 

en la solución salina 

Colocar de 3 a 5 ml de 

solución salina en un tubo de 

ensayo. 

Utilizando un aplicador, tomar 

de 4 a 5 colonias de la cepa 

seleccionada, de forma suave y 
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tocando solamente con la punta 

del aplicador. 

Suspenderlas en la solución 

salina de 0,85%, para lograr 

una suspensión turbia. 

Mezclar bien y tapar el tubo. 

3 Estandarización 

visual de la turbidez 

del inóculo. 

Comprar la turbidez de la 

suspensión del 

microorganismo con el patrón 

No. 0.5 de Mac Farland, 

observando en el densitómetro. 

Es muy importante agitar bien 

los tubos antes de realizar este 

paso. 

4 Verificar la turbidez 

de la suspensión a 

través del 

turbidímetro. 

Es conveniente además el uso 

de un instrumento como el 

turbímetro para realizar el 

control de calidad. Encender el 

turbímetro utilizando un filtro 

de 625nm. Colocar el inóculo 

en una cubeta estéril. Se 

procede a medir la turbidez, 

misma que debe oscilar entre 

0.085 y 0.10, adecuada para 

realizar el antibiograma. Si la 

suspensión no presenta 

inicialmente la turbidez 

deseada, se la puede diluir o 

agregarle más 

microorganismos, según sea 
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necesario. 

Fuente: Laboratorio clínico de la UNL. 

Elaboración: Karla Montalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN POCILLOS. 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para evaluar la actividad 

antimicrobiana de medicamentos intraconducto utilizados en la terapia endodóntica. 
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3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de Fitoquímica de la 

Universidad Nacional de Loja. 

4. RESPONSABLES:  

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico del laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesista: Aplicar el procedimiento. 

5. DEFINICIONES: 

Sensibilidad antimicrobiana: El estudio de la sensibilidad microbiana de los 

microorganismos a los antibióticos es una de las funciones más importantes de los 

laboratorios de microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante las pruebas 

de sensibilidad o antibiograma, cuyo principal objetivo es evaluar en el laboratorio la 

respuesta de un microorganismo a uno o varios antimicrobianos, traduciendo, en una 

primera aproximación, su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica. 

Difusión de pocillos: Su utilización está limitada a bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas de crecimiento rápido, en este caso se aplica en un pocillo una cantidad 

específica de antimicrobiano, es una superficie del agar que ha sido recientemente 

inoculada con un microorganismo. El antimicrobiano difunde en el medio a partir del 

pocillo formando una zona de inhibición en el punto al que una concentración crítica 

del antimicrobiano en el medio inhibe el crecimiento del microorganismo en un 

momento de tiempo determinado de 24 horas. 

6. METODOLOGÍA: Para determinar la sensibilidad antimicrobiana, se utilizará la 

técnica de difusión en discos, cuyos pasos se mencionan a continuación. 

7. DESARROLLO. 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Inoculación de 

las placas. 

Una vez preparados los medios de cultivo, 

retirarlos de la refrigeradora y mantenerlos a 

temperatura ambiente. 

Rotular los medios de cultivo 
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Dentro de los 15 minutos después de haber 

ajustado la turbidez del inoculo, se sumerge un 

hisopo de algodón estéril en la suspensión 

ajustada. Se debe rotar el hisopo varias veces y 

presionar firmemente por las paredes internas del 

tubo, por encima del nivel del líquido. Esto 

elimina el exceso de líquido del hisopo. 

Inocular la superficie seca de una placa de agar 

Muller – Hinton, estriando con el hisopo toda la 

superficie del agar estéril Repetir este 

procedimiento estriando dos veces más el 

hisopo, rotando la placa aproximadamente 60º 

cada vez para asegurar una distribución 

homogénea del inoculo. 

Como paso final, se debe estriar el hisopo por el 

borde del agar. 

La tapa puede dejarse entreabierta durante 3 a 5 

minutos, pero no más de 15 minutos para 

permitir que el exceso de humedad de la 

superficie se absorba antes de realizar los 

pocillos con el sacabodados. 

 

2 Dispensación de 

los 

medicamentos en 

las placas de 

agar inoculadas. 

 

Realizar por 5 repeticiones para cada 

medicamento. (Cada pocillo es completamente 

llenado  con 80 ul de cada medicamento con la 

ayuda de una jeringa de insulina descartable). 

Los pocillos deben distribuirse de manera 

equidistante uno del otro con una separación que 

no debe ser menos de 24 mm de centro a centro. 
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Normalmente, no deben realizarse más de 12 

pocillos en una placa de 150 mm, ni más de 5 en 

una placa de 100 mm. 

3 Incubación. Los medios de cultivo se colocan en la 

incubadora a 37
o
C +/- 2

o
C antes de que 

transcurran 15 minutos de haber llenado los 

pocillos con los medicamentos. 

Para la incubación no se debe apilar muchas 

cajas porque la distribución del oxígeno no sería 

igual, tanto en la parte superior como en la 

inferior, es decir; no habría una adecuada 

recirculación de oxígeno.  

4 Lectura de los 

resultados. 

Retiramos las cajas Petri de la incubadora y 

procedemos a la lectura. 

Las placas se examinan después de 18 a 24 horas 

de incubación. 

Se la placa se estrió como corresponde y el 

inoculo estaba bien preparado y adecuado, la 

placa tendrá un fondo confluente de crecimiento 

y los halos de inhibición formados serán 

circularmente uniformes. 

Si se observan colonias aisladas, significa que el 

inoculo estaba diluido y la prueba debe repetirse. 

Utilizando una regla metálica y dividida en 

milímetros, procedemos a medir el diámetro del 

halo transparente de inhibición y anotar el 

número en milímetros. 

5 Interpretación 

de los resultados  

Finalmente interpretamos los resultados 

obtenidos de cada uno de los medicamentos 

mediante las pruebas estadísticas 
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correspondientes.  

Fuente: Laboratorio clínico de la UNL. 

Elaboración: Karla Montalvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 12 

CERTIFICACIONES 
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ANEXO 13 

FOTOGRAFÍAS 

PREPARACIÓN DE LOS MEDICAMENTOS 

Extracto etanólico de propóleo 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Apícola ‘’’API LOJA’ Recolección del Propóleo 

Congelado del propóleo Pesado del propóleo 
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Selección de impurezas Trituración del propóleo 

Maceración  
Filtrado 
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Pasta de Hidróxido de Calcio + Clorhexidina 2 % 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto etanólico de propóleo 

Esterilización de la clorhexidina 

por filtración 
Esterilización del hidróxido 

de calcio en calor seco 
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Pasta Triple Antibiótica: Amoxicilina – Ciprofloxacino – Metronidazol 

Dosificación del hidróxido 

de calcio 
Dosificación de la clorhexidina 

Mezcla 
Pasta de hidróxido de 

calcio + Clorhexidina al 2% 
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VIABILIZACIÓN BACTERIANA 

Dosificación de los antibióticos Propilenglicol 

Mezcla 
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Preparación del 

material 
Apertura del vial 

Hidratación de la bacteria liofilizada  Inoculación de la placa de agar 

sangre 
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PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS 

AGAR MULLER HINTON 

Inoculación del medio de cultivo Viabilización bacteriana 

Autoclavar a 37 oC Enterococcus Faecalis 
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Pesaje Mezclar 

Agar Muller Hinton Hervir el agar Muller 

Hinton 
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AGAR TRIPTICASA SOYA – SANGRE 

Distribución del medio de cultivo 
Cajas Petri con agar 

Muller Hinton 

Dosificación Distribución 
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Pesaje  Medio de cultivo agar 

tripticasa soya 

Extracción de sangre 

ovina 
Sangre ovina 

desfibrinada 
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ANTIBIOGRAMA 

Distribución del agar sangre Colocar la sangre ovina desfibrinada 

Preparación del material Comprobación de la turbidez 
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Preparación del 

material 
Preparación de los 

medicamentos 

Rotulación Inoculación de las placas 
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Perforación de los pocillos Propóleo 

Pasta triple 

antibiótica  
Pasta de hidróxido de calcio 
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Propóleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasta triple antibiótica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados del extracto 

etanólico de propóleo al 50% 

Resultados de la pasta triple 

antibiótica al 30% 



114 
 

Hidróxido de Calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la pasta de hidróxido de 

calcio + clorhexidina  2% 
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ANEXO 14 

PROYECTO DE TESIS 

PROYECTO 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA DE ODONTOLOGÍA 

 

1. TEMA: 

ESTUDIO COMPARATIVO IN VITRO DEL EFECTO ANTIBACTERIANO ENTRE TRES 

SUSTANCIAS UTILIZADAS COMO MEDICAMENTO INTRACONDUCTO CONTRA 

CEPAS DE ENTEROCOCUS FAECALIS 

Proyecto de investigación presentado como requisito previo a la realización de la tesis para la 

obtención del título de Odontólogo 

AUTOR: Marlon Rodríguez Guerrero  

TUTOR: Dra. Zulema Castillo  

Loja, noviembre 2018 
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INTRODUCCIÓN  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las lesiones cariosas son la principal causa de infección del complejo pulpar, y su progresión 

está motivado por la virulencia y proliferación de microorganismos que inician el proceso de 

pulpitis, caracterizado por inflamación neurogénica y, que para lo cual urge un tratamiento 

endodóntico (Maris et al., 2015). 

La endodoncia es considerada en la actualidad una de las ramas más importantes de la 

odontología, siendo encargada del diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades 

que afectan la  pulpa dental y los tejidos periapicales (Aguirre, 2016). 

Cohen et al. (2011) la limpieza y conformación de los conductos radiculares consiste en 

eliminar la periodontitis apical mediante desinfección y obturación del sistema de conductos 

radiculares. Sin embargo, existe una gran controversia sobre el modo de conseguir dicho 

objetivo. 

Los microorganismos de la cavidad pulpar y el conducto radicular coronal pueden ser 

eliminados con facilidad por los irrigantes al principio del procedimiento; sin embargo, las 

bacterias presentes en áreas del conducto menos accesibles todavía pueden provocar 

periodontitis apical post tratamiento. (Cohen et al. 2011) 

Muchos patógenos podrían sobrevivir debido a su capacidad de responder, o resistir a los 

mecanismos de defensa del anfitrión, colonizar la superficie externa de la raíz y conducir a la 

formación de biofilm de especies microbianas asociadas a comunidades bacterianas complejas 

bien organizadas.(Signoretti, Gomes, Montagner, & Jacinto, 2013) 
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Un biofilm post tratamiento de endodoncia poseen características que difieren de sus formas 

planctónicas tales como aumento de la diversidad metabólica y la eficiencia; resistencia a las 

células fagocíticas,  agentes antimicrobianos  y tensiones ambientales; y patogenicidad 

mejorada, que hacen que la biopelicula extrarradicular sea un desafío difícil de superar 

mediante abordaje endodóntico no quirúrgico.(Signoretti et al., 2013) 

El factor principal asociado a la enfermedad post tratamiento es la persistencia de la infección 

microbiana en el sistema de los conductos radiculares. Al analizar la microbiota del sistema de 

conductos radiculares con infecciones persistentes, los Enterococcus faecalis fueron hallados 

con mayor frecuencia, encontrándose esta bacteria habitualmente en dientes tratados en varias 

visitas o cuando se ha dejado abierto el diente para drenaje, lo que sugiere que esta especie 

invade y coloniza de manera secundaria el conducto y resiste al tratamiento (Zavala, 2014). 

Se ha sugerido que la resistencia del Enterococcus faecalis al hidróxido de calcio permite a 

esta bacteria sobrevivir en presencia del medicamento y proliferar cuando la acción 

antimicrobiana finalice, resultando en la colonización y la infección del conducto radicular 

(Zavala, 2014). 

Devaraj, Jagannathan, & Neelakantan, (2016) mencionan que las bacterias dentro de las 

complejidades anatómicas del sistema de conducto radicular pueden no ser completamente 

eliminadas después de la preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares. Por lo 

tanto, se recomienda el uso de medicamentos intraconducto entre las citas para reducir las 

bacterias dentro del sistema de conductos radiculares. 

Se han usado gran variedad de sustancias antibacterianas como medicación temporal haciendo 

depender el éxito del tratamiento en dicha medicación temporal: eugenol, paramonoclorofenol 
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alcanforado, formocresol, glutaraldehído, penicilina, estreptomicina, corticoides, hidróxido de 

calcio, etc. Todas las medicaciones intraconducto cuyo efecto deseable en el tratamiento de 

canales radiculares infectados es la inhibición del crecimiento bacteriano, suelen poseer mayor 

irritabilidad y poca compatibilidad con los tejidos periapicales (Pumarola & Canalda, 2009). 

Según un estudio en el cual se utilizó microscopía  focal para analizar la masa de biofilm y el 

porcentaje de bacterias vivas / muertas dentro del conducto radicular y los túbulos dentinarios. 

La pasta triple antibiótica provocaron una interrupción completa de la estructura del biofilm (P 

<0.05) mientras que la clorhexidina y el hidróxido de calcio no fueron significativamente 

diferentes del control (P> 0.05) (Devaraj et al., 2016). 

Según el estudio de (Tellería, Utilización del propoleo acuoso al 22 %en los TPR., 2003) en el 

que emplearon un propóleo acuoso al 22% como tratamiento pulporadicular y lo compararon 

contra el Ca(OH)2 observando que a los 21 días del tratamiento, el 82,2% (54/70) de los 

pacientes tratados con el propóleo acuoso al 22% presentaron sus conductos en condiciones de 

ser obturados, en contraste con el 85,7% (60/70) tratados con Ca(OH)2, y a los 28 días del 

tratamiento el 92,8% (65/70) de los pacientes tenían sus conductos listos para ser obturados 

sin presentar casos de empeoramiento o alergia al medicamento. 

El hidróxido de calcio se presenta como un polvo de color blanco, con un pH alrededor de 

12,5, insoluble en alcohol y escasamente soluble en agua (Canalda, 2014). El hidróxido de 

calcio ha sido incluido en endodoncia como medicación intraconducto para mejorar la 

desinfección y curación del complejo pulpo radicular. 
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El hidróxido de calcio se ha usado comúnmente como un medicamento intracanal, sin 

embargo, se ha informado que no es eficaz para la desinfección del sistema de conducto 

radicular asociado con infecciones endodónticas persistentes (Dhillon, Saini, & Bedi, 2014). 

Aguirre, ( 2016) No existe un criterio que permita identificar y utilizar el vehículo idóneo para 

combinarlo, teniendo en cuenta que la base del éxito antibacteriano del hidróxido de calcio se 

basa en la disociación lenta y sostenida de sus iones y de mantener estable su pH en el tiempo 

se ha optado por utilizar la clorhexidina al 2% como vehículo para potenciar la actividad 

antibacteriana frente a la resistencia demostrada del Enterococcus faecalis. 

Canalda, (2014) hace referencia que actualmente se han propuesto combinaciones de 

ciprofloxacino, metronidazol y amoxicilina o minociclina, eficaces en estudios in vitro, en el 

interior de los conductos radiculares y manteniéndolos en ellos por un período de 24 horas, su 

efecto antibacteriano es eficaz, similar al del paraclorofenol alcanforado y con menor efecto 

citotóxico. 

Se ha usado en la práctica endodóntica varias combinaciones de antibióticos,  siendo estas  

pastas muy efectivas para eliminar los patógenos endodónticos in vitro e in situ.  Esta 

combinación se conoce comúnmente como triple pasta antibiótica (Dhillon et al., 2014). 

El propóleos es una sustancia resinosa que las abejas recolectan de los exudados de plantas y 

que utilizan para sellar agujeros en la colmena, poseen al menos 300 compuestos en su 

composición; principalmente de resina (50%), cera (30%), aceites esenciales (10%), polen 

(5%) y otros compuestos orgánicos (5%)  (Reviews & Science, 2008). 

Entre estos compuestos orgánicos, podemos encontrar compuestos fenólicos y ésteres, 

flavonoides en todas sus formas que le otorgan una gran capacidad antibacteriana, su 
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composición varía con diferentes factores, como la fuente de los exudados, el clima 

condiciones ambientales (Reviews & Science, 2008). 

En el Ecuador ya se han realizado estudios con la finalidad de determinar el efecto inhibitorio 

del propóleo frente a otros medicamentos utilizados en la terapia endodóntica, siendo estos 

muy escasos y  con la diferencia de que no existen investigaciones con el propóleo cosechado 

en la ciudad de Loja. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los medicamentos intraconducto normalmente no tiene todas las propiedades deseables para 

elimina o erradicar completamente microorganismos resistentes como el Enterococcus 

faecalis  y promover la reparación de tejidos. En esta situación es necesario conocer la acción 

antimicrobiana de cada uno de ellos frente al Enterococus fecalis y es ahí donde radica la 

siguiente interrogante ¿Tendrán le hidróxido de calcio con gluconato de clorhexidina al 2%, la 

pasta triple antibiótica (Metronidazol, Amoxicilina, Ciprofloxacina) y la sustancia 

hidroalcohólica de propóleo al 100% el mismo efecto antimicrobiano frente al enterococus 

fecalis? 
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7. OBJETIVOS: 

 

2.1 GENERAL: 

 Comparar del efecto inhibitorio de tres medicamentos contra cepas de Enterococus 

fecalis. 

2.2 ESPECÍFICOS  

 Precisar el efecto inhibidor del hidróxido de calcio usando como vehículo solución de 

gluconato de clorhexidina ante la presencia de Enterococcus faecalis. 

 Determinar el efecto inhibidor de la pasta triple antibiótica (Metronidazol, 

Amoxicilina, Ciprofloxacino) ante la presencia de Enterococcus faecalis. 

 Definir el efecto inhibidor del propóleo de la ciudad de Loja al 100% ante la presencia 

de Enterococcus faecalis. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

Las investigaciones microbiológicas  reflejan que en la enfermedad post tratamiento hay 

una mayor prevalencia de las especies bacterianas Enterococcus faecalis y Actinomyces 

israelii. El Enterococcus faecalis es una bacteria resistente a los efectos antibacterianos del 

hidróxido de calcio. El gluconato de clorhexidina ha mostrado una mayor eficacia que el 

hidróxido de calcio en la eliminación del Enterococcus faecalis. 

En una infección endodóntica, la mayor  parte de las bacterias son anaerobios  estrictos y 

facultativas, como el Enterococcus faecalis, la microbiología endodóntica se presta para 

utilizar una pasta  triple antibiótica de amoxicilina, ciprofloxacino y metronidazol de 

amplio espectro antibacteriano y como vehículo el propilenoglicol, pues tiene la capacidad 

de penetrar rápidamente la dentina y actuar contra la lesión. 

Son muchas las sustancias utilizadas como medicación dentro de los conductos 

radiculares, es por ello que el odontólogo necesita encontrar para su práctica diaria un 

medicamento con alto poder antibacteriano frente al Enterococcus faecalis pero a la vez 

poco o nada irritante de los tejidos periapicales. 

Con esta investigación se trata de investigar la existencia de medicamentos alternativos, 

como el extracto de propóleo que podría ser empleado en la terapia endodóntica, ya que 

presenta un reducido número de efectos adversos y a su vez exhibe grandes propiedades a 

diferencia de otras sustancias que se encuentran en el mercado. 
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El propóleo, sustancia seleccionada como material comparativo en este trabajo 

experimental está compuesta por una diversidad de agregados químicos, lo cual no suele 

ser constante y está comprobado que puede variar de acuerdo al lugar de procedencia, 

clima, altura y principalmente de la flora endémica del lugar. 

Existen en la actualidad varios estudios en el Ecuador en los que se utiliza el propóleo 

como medicamento intraconducto frente a cepas bacterianas como el Enterococcus 

faecalis, Dentro de este estudio hemos añadido a una sustancia hidro alcohólica a base de 

propóleo al 100% de la región de Loja, al no existir estudios del propóleo específicamente 

de esta zona como medicamento intraconducto, destacando que las propiedades del 

propóleo difieren considerablemente de región a región en función de la vegetación. 

 Es importante establecer la eficacia antimicrobiana de los medicamentos intraconducto 

que comúnmente son utilizados en la terapia endodóntica como hidróxido de calcio con 

gluconato de clorhexidina al 2%, pasta triple antibiótica de amoxicilina, metronidazol y 

ciprofloxacino, en este caso, frente a las características propias del propóleo; es por eso 

que se urge un trabajo experimental comparativo entre las tres sustancias; el mismo que 

durante el proceso investigativo determinará los niveles de acción antibacteriana de cada 

uno de ellos. 
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9. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO  

CAPITULO I 

Microbiología de las infecciones endodónticas 

 Vías de invasión bacteriana 

 Microbiología de los conductos radiculares en dientes vitales 

 Microbiología de los conductos radiculares en las necrosis pulpares 

 Microbiología de los conductos radiculares en las periodontitis apicales 

 Microbiología de los conductos radiculares en los abscesos apicales agudos  

 Microbiología en la periodontitis apical refractaria  

Enterococcus faecalis  

 Morfología bacteriana 

 Supervivencia y factores de virulencia 

 Enterococcus faecalis y película periapical 

 Métodos de identificación  

CAPITULO II 

Medicamentos intraconducto  

 Sustancias antibacterianas utilizadas en el interior del conducto radicular  

 Requisitos de un medicamento Intraconducto 
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 Indicaciones de la medicación intraconducto  

 Terapéutica antimicrobiana en los fracasos endodónticos  

Hidróxido de calcio  

 Indicaciones  

 Propiedades y composición  

 Ventajas y desventajas  

 Mecanismo de acción  

 Asociaciones  

Hidróxido de calcio – gluconato de clorhexidina 

 Métodos de empleo o preparación 

Gluconato de clorhexidina  

 Propiedades  

 Presentaciones comerciales  

 Ventajas  

 Desventajas 

 Mecanismo de acción 

Pasta triple antibiótica 

 Composición  

  Mecanismo de acción  

 Indicaciones  

 Contraindicaciones  
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Propóleo  

 Definición  

 Propiedades terapéuticas  

 Actividad antimicrobiana 

 Efectos adversos y toxicidad. 

 

10. HIPÓTESIS  

Ho: No existen diferencias significativas entre el efecto antibacteriano del hidróxido de 

calcio con clorhexidina al 2%, pasta triple antibiótica (amoxicilina, metronidazol y 

ciprofloxacino) y solución hidroalcohólica de propóleo al 100% como medicamento 

intraconducto frente al Enterococus fecalis. 

 

11. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

DEPENDIENTES 

 EFECTO INHIBITORIO DEL ENTEROCOCUS FECALIS. 

INDEPENDIENTES 

MEDICAMENTO INTRACODNCUTO  

 HIDROXIDO DE CALCIO CON CLORHEXIDINA AL 2% 

 PASTA TRIPLE ANTIBIÓTICA  

 SUSTANCIA HIDROALCOHOLICA DE PROPÓLEO AL 100%  
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12. METODOLOGÍA: 

7.1 TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 Experimental 

 Transversal  

 Analítico  

El tipo de investigación es experimental, ya que será un proceso de control en el cual se 

manipulará de manera intencional, una variable independiente y de esta manera se observará y 

medirá el efecto provocado sobre la variable dependiente. 

Será de tipo transversal porque las variables que se presentarán a lo largo de este estudio 

serán observadas tomando en cuenta un determinado tiempo de duración.  

Y analítico debido a que nos permite analizar cual medicamento presenta mejor acción 

inhibitoria frente a la cepa resistente del Enterococcus faecalis. 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es la provincia de Loja, se encuentra ubicada en la región sur del Ecuador, 

que cuenta con 11.066 km² de superficie, está constituida por está constituida por 16 cantones, 

de las cuales se derivan sus respectivas parroquias urbanas y rurales. 

La provincia de Loja cuenta con una enriquecida flora y fauna propia de su habitad. 
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MUESTRA  

Constituida por 15 unidades muestrales las cuales se subdividrá  5 para cada uno de los 3  

medicamentos. A razón de ello se utilizará 15 cajas petri de cultivos bacterianos de 

Enterococcus Faecalis ATCC 29212 sometidas a las mismas condiciones. 

Ge: Grupo Experimental (Bacteria Enterococus Fecaelis). 

O24 : Observación a las 24 horas  

A:  Hidróxido de calcio + Clorhexidina al 2% 

B: Propóleo al 50% de la ciudad de Loja 

C: Pasta triple antibiótica 30% 

D: 1.Agua destilada, 2.Etanol, 3.propilenglicol (control negativo) 

E. Ampicilina ( Control Positivo) 

G1: AO24 – D1O24 – EO24 

G2: BO24 – D2O24 – EO24 

G3: CO24 – D3O24 – EO24 

En cada caja petri se realizó 3 pocillos que corresponde 1 pocillo de las sustancias en 

experimentación y 1 del vehículo utilizado para la preparacion del medicamento como control 

negativo y 1 de un antibiótico en este caso la Ampicilina como control positivo 

 CRITERIO DE INCLUSIÓN: 

 Extracto etanólico de propóleo al 50% de la ciudad de Loja  

 Pasta triple antibiótica que contenga metronidazol, amoxicilina y ciprofloxacino 

a una concentración de 30%. 
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 Hidróxido de calcio químicamente puro con gluconato de clorhexidina al 2% 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN:  

 Cajas Petri contaminada y fracturadas.  

 Alteración en concentración del extracto de propóleo. 

 No se consideran halos de inhibición incompletos o traslapados.  

 Cultivos con más de 24 horas. 

7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN  AMBITO  INDICADORES  MEDIDA  

ESCALA  

ENTEROCOCUS 

FECALIS 

Es un coco 

Gram positivo, 

anaerobio 

facultativo, 

inmóvil y no 

esporulado. 

(Pardi, Guilarte, 

Cardozo, & 

Briceño, 2009).  

Este 

microorganismo 

ha atraído gran 

interés a los 

investigadores 

Microbiológico  Presencia o 

ausencia de 

crecimiento de 

la cepa de 

Enterococcus 

faecalis.   

 

Nominal  

mm 
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porque se le ha 

identificado 

como causa 

frecuente de 

infecciones 

periapicales 

persistentes. 

(Stuart, 

Schwartz, 

Beeson, & 

Owatz, 2006 

EFECTO 

INHIBITORIO DE 

LA MEDICACIÓN 

INTRACONDUCTO: 

Hidróxido de calcio  

Pasta triple 

antibiótica  

Propóleo al 5 % de 

la región sur.   

 

Zona alrededor 

de un disco de 

antibiótico en un 

antibiograma en 

el que no se 

produce 

crecimiento 

bacteriano en 

una placa de 

agar inoculada 

con el gérmen. 

Microbiológico  Diámetro del 

Halo de 

inhibición 

obtenido 

alrededor del 

disco por acción 

de los extractos. 

Ordinal 

Medición 

en mm. 
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PROCEDIMIENTO: 

FASE 1 

H. Preparación de las soluciones de trabajo. 

Primeramente, se procederá a la elaboración de los medicamentos que serán empleados 

para la comparación de su efecto antibacteriano en la terapia endodóntica como el 

hidróxido de calcio con clorhexidina al 2%, pasta triple antibiótica al 30% que contiene 

metronidazol, amoxicilina y ciprofloxacino y extracto etanólico de propóleo al 50% de la 

ciudad Loja. 

 Extracto etanólico de propóleo al 50% de Loja 

Se lo realizará en el Centro apícola ´´API – LOJA´´ bajo la dirección del Tlgo. Manuel 

Chamba, ubicada en el barrio Zamora Huayco, cuya foresta proporcionan fuente principal de 

resina a partir de las cuales las abejas elaboran el Propóleo.  Las abejas que residen en estas 

colmenas son del género Apis Mellífera Caucásica italiana y la recolección será mediante la 

técnica de ´´ Trampa de propóleo con malla plástica´´.  

 Hidróxido de calcio con clorhexidina 2% 

El hidróxido de calcio químicamente puro fue de la casa comercial EUFAR en una 

presentación de 10 gr y el gluconato de clorhexidina al 2% de la casa comercial FGM en una 

presentación de 100ml. 

 Pasta triple antibiótica (metronidazol, amoxicilina y ciprofloxacino) 

Se la elaborará en el laboratorio de química farmacéutica de la farmacia Fybeca, la cual se 

realizará con una mezcla de 2gr de Metronidazol, 2gr de Amoxicilina y 2gr de Ciprofloxacino 

y el vehículo empleado es Propilengicol por su eficacia en la terapia endodóntica.  

I. Obtención de la muestra y viabilización bacteriana. 
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Se obtendrá la cepa estandarizada por American Type Culture Collection Enterococcus 

faecalis ATCC 29212 en el laboratorio MEDIBAC. Luego se precederá a la viabilización 

de la cepa microbiana mediante la aplicación de las instrucciones del fabricante u hoja de 

seguridad.  

J. Medio de cultivo Mueller Hinton. 

Para la realización de esta prueba se utilizará el método de difusión en agar en el que la 

bacteria inoculada se enfrenta a una solución antibacteriana.  

Para lo cual se prepara los medios de cultivo Mueller Hinton ya que ha sido 

recomendado universalmente para la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos por 

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) es un medio no selectivo, no 

diferencial con un pH de 7.1.  

El medio de cultivo tiene que ser preparado según las instrucciones del fabricante para 

evitar fracasos en la preparación. 

Luego se procederá a la colocación del medio en las 15 placas Petri debidamente 

estériles en volumen apropiado para que el espesor sea de 4 mm sobre una superficie 

horizontal y se rotula cada caja con el nombre de cada medicamento que se colocará para 

evitar alteraciones en los resultados. 

K. Elaboración del Inóculo de la bacteria  

Se procederá a colocar una cepa joven  de Enterococcus faecalis ATCC 29212 de 24 

horas de incubación, en un tubo de solución salina hasta observar turbidez que es un 

indicador de crecimiento bacteriano, ajustándolas a una lectura de turbidez de 0,5 en la 

escala de MacFarland.  

L. Inoculación del medio Mueller Hinton. 

Se tomará un hisopo de algodón estéril y se lo sumerge en el tubo de ensayo donde se 

activará la bacteria a la turbidez 0.5 MacFarland y se retira el exceso presionando en la 

pared interna del tubo que lo contiene; consecutivamente se procederá a inocular la 
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superficie de la placa de agar de Mueller Hinton en toda la superficie en tres direcciones y 

al final por el perímetro externo del agar. 

 

 

M.  Preparación de los pocillos.  

Una vez inoculadas las cajas Petri, procedemos a realizar tres pocillos en cada caja para 

cada uno de los tres medicamentos. Los pocillos se los realizará con la ayuda de un 

sacabocados de 4 mm de diámetro y 4 mm de profundidad. 

Finalmente llenaremos cada uno de los tres pocillos; uno con el medicamento de 

estudio, otro con un control positivo de ampicilina y otro con un control negativo en este 

caso el solvente utilizado en la elaboración de los medicamentos, esto en las cinco 

repeticiones para cada medicamento.  

N. Lectura de los halos de inhibición 

Los halos de inhibición son zonas alrededor de un disco antibacteriano en un 

antibiograma en el que no se produce crecimiento bacteriano en una placa de agar 

inoculada con la bacteria. Es una medida de la potencia de la sustancia antibacteriana 

frente al microorganismo.  

Para este caso se realizó la medición en un tiempo de 24 horas de ser llenados los 

pocillos, porque es el tiempo que recomienda la literatura para mejorar la eficacia de la 

acción antibacteriana, con la ayuda de una regla metálica  

La prueba de Kirby-Bauer se llevó a cabo bajo condiciones asépticas, distribuyendo el 

inóculo de una bacteria aislada en una placa Petri con agar de Mueller Hinton.  Mueller 

Hinton es el medio de cultivo de preferencia para esta prueba por su contenido de 

sustancias que permite el crecimiento normal de la mayoría de las bacterias patógenas.  

Luego se elaboran pocillos distantes con diferentes antibióticos que pueden ser de distintas 

concentraciones (Franceschini, 2017).  



134 
 

Finalmente, se leen los resultados, los cuales se determinan midiendo las zonas de 

inhibición del crecimiento de la bacteria por la efectividad del antibiótico (Franceschini, 

2017). 

Con estos datos y bajo el método de Kirby-Bauer podemos determinar el grado de  

sensibilidad que revelan los resultados de la fase experimental del presente estudio  

recordándonos que solo es para valoración cualitativa, consideramos que existen 3  

categorías: resistente, intermedio y sensible (Puga, 2015). 

Así mismo National Committee for Clinical  Laboratory Standards (NCCLS). Explica 

cada una de las condiciones donde, sensible revela la probabilidad de que el paciente 

responda efectivamente a la sustancia de interés, resistente indica que puede existir alto 

riesgo de falla, y el intermedio puede revelar varias opciones como por ejemplo la falta de 

concentración de la así como también una interferencia en la fase de elaboración de la 

experimentación (Puga, 2015). 

7.4 MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODO: 

12.4.1 Técnica e instrumentos para la recolección de datos 

 libro diario  

 Guía de observación 

 Hoja de resultados  
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA SCREENING AMM 

La recopilación de datos se realizará mediante las mediciones en milímetros con los halos de 

inhibición a las 24 horas. 

 

DÍA # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Viabilizar el 

microorganismo. 

2. Limpiar cama de 

seguridad. 

3. Preparar medio para 

M.O 

4. Preparación de 

materiales 

5. Antibióticos  

Preparar 

Esterilizar 

Distribuir 

A) Cortar Discos de papel 

B) Lavar y empacar 

C) Hoja de registro de lectura 

- Cajas Petri 80 – 90 mm. 

- Cajas Petri 50 mm. 

- 2 probetas 25 – 50 ml. 

- Pipetas micro 10 ul 

- Pipetas serológicas 2 de 5 ml y 

2 de 2 ml. 

- Puntas para micropipetas 10 – 

100 ul. 

- Aplicadores  

- Viales  

- Agua destilada 

1 disco de antibiótico de Muller Hinton en el caso del 

Enterococcus faecalis la PENICILINA. 

Etanol 

Propilengicol 

En Caldo cultivo corazón  

Preparar 

Distribuir 

Esterilizar 
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DIA # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Disolventes 

1. Preparación de medios de cultivos  

2. Preparación de los equipos  

3. Esterilizar 

Agar – Muller Hinton 

Solución Salina 

Calibrar densitómetro. 

Limpiar Incubadora 

Medios de cultivo 

Cajas Petri 80 – 90 mm 

Cajas Petri 50 mm con discos de 

papel 

Probeta 25 – 50 ml 

Pipetas micro y serológicas 

Puntas para micro pipeta 10 ul 

Agua destilada  

Agar Muller Hinton 

Solución Salina  
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DIA # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Distribuir medio Agar Muller Hinton en 

cajas Petri.  

5. Refrigerar medios y materiales  

6. Incubar cajas de control de calidad Muller 

Hinton. 

1. Limpiar la cabina 

2. Sacar de refrigeradora y poner 

en incubadora  

3. Preparar dilución de los 

medicamentos  

4. Sacar de incubadora test M.O 

a) Cajas de Agar Muller Hinton 

b)  Tubos Solución Salina 

c) Cajas con discos de papel filtro  

d) Aplicadores  

e) Discos de antibióticos 

a) Etanol 

b) Propilenglico 

 c) Clorhexidina  

Sacar cajas M.H – incubadora  

Cajas con discos de papel 

- Propóleo 

- Hidróxido de calcio  

- Pasta triple antibiótica 

- Etanol 

- Clorhexidina  

- Propilenglicol  
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DÍA # 4 

 

 

 

5. Screeming AAM 

Rotular cajas  

Cajas Agar Muller Hinton 

Base  

Tapa  

Control – 

Control + 

Medicamento  

Microorganismo  

Fecha  

Impregnar Disco  

- Etanol  

- Clorhexidina  

- Propilenglicol 

- Propóleo  

- Hidróxido de calcio  

- Pasta triple antibiótica  

Preparar inóculo del M.O 

Sembrar A. M.H con inóculo del M.O 

Colocar discos  

Control – 

Control + 

Medicamentos 

Colocar en incubadora  

1. Lectura  
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HOJA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

MICROORGANISMO  

Enterococcus 

Faecalis ATCC 

 

 

 

RESULTADOS 

DEL  

MEDICAMENTO 

 

 

 

CONTROLES 

 

 

 

HIDROXIDO DE 

CALCIO 

POSITIVO 

ANTIBIÓTICO 

NEGATIVO 

SOLVENTES  

mm  PENICILINA mm   

 

 

 

CLORHEXIDINA  

mm  

mm  PENICILINA mm  mm  

mm PENICILINA mm mm 

mm PENICILINA mm mm 

mm PENICILINA  mm mm 

 

 

PASTA TRIPLE 

mm PENICILINA mm  

 

 

mm 

mm PENICILINA  mm mm 

2. Registro Resultados  

3. Fotografía Resultados  

4. Empacar material 

contaminado  

a). Esterilizar y desinfectar  

b). Lavar  

c). Secar 
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ANTIBIÓTICA mm PENICILINA mm  

PROPILENGLICOL 

mm 

mm PENICILINA  mm mm 

mm PENICILINA mm mm 

 

 

EXTRACTO DE 

PROPÓLEO 

mm PENICILINA  mm  

 

 

ETANOL 

mm 

mm PENICILINA  mm mm 

mm PENICILINA mm mm 

mm PENICILINA  mm mm 

mm PENICILINA mm mm 

 

12.4.2 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados  

Se utilizará el paquete estadístico SPSS para realizar el estudio estadístico de nuestros 

resultados mediantes las siguientes pruebas: Prueba de Shapiro-Wilk, Prueba de Kruskal-

Wallis y Prueba U de Mann-Whitney. 

  

13.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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X

   

 

X 

 

X 

X

  

 

X                                       

ORGANIZACÓN 

LOGÍSTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN     

  

X X                                     
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TRABAJO DE 
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X X X X X X X X 
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N DE LA 

INFORMACIÓN/A

NÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

DE DATOS 

  

                            

 

X X X X           

ELABORACIÓN 

DE 

CONCLUSIONES 

  

                                    X X       

LEVANTAMIENT

O DE TEXTO DE 

INFORME FINAL 

  

                                        X X   

PRIMERO 

BORRADOR                                               X 
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14. PRESUPIESTO Y FINANCIAMIENTO  

      

DETALLE 

CANTID

AD DESCRIPCIÓN 

COST

O 

TOTA

L 

FINANCIA

MIENTO 

MEDIO DE CULTIVO   20 CAJAS PETRI 15 300 TESISTA 

 CEPA BACTERIANA 

AISALDA  1  1 medio aislado 780  780 

TESISTA 

ALCOHOL ABSOLUTO 1  1 LITRO 8 8 
TESISTA 

 PROPOLEO ACTIVO – 

PURO  1  500 gr  15 15 

TESISTA 

 CALIBRADOR O PIE DE 

REY   1  1 unidad 10 10 

TESISTA 

 PAPEL ABSORVENTE  1  1 metro  0,80  0,80 
TESISTA 

PAPELERÍA  Varios  

 Hojas, esfejos, borrador, 

lápiz, etc 20 20 

TESISTA 

 PASTA TRIPLE 

ANTIBIÓTICA   1  1 caja 6 gr  10  10 

TESISTA 

 HIDROXIDO DE CALCIO 

PURO  1  10 gr  6  6 

TESISTA 

 GLUCONATO DE 

CLORHEXIDINA  1  500 ml 11 11 

TESISTA 
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TOTAL DEL PRESUPUESTO: 1151,80 dólares  
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