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I. RESUMEN 

 

La presente  tesis tiene como objetivo determinar el efecto antibacteriano 

de las soluciones irrigadoras  Hipoclorito de Sodio y Gluconato de Clorhexidina 

a diferentes concentraciones en los casos de necrosis pulpar, además de 

identificar las bacterias presentes en la pulpa necrótica. 

El diseño metodológico para obtener datos de análisis, fue de tipo comparativo, 

descriptivo y observacional, realizado en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja y en el Laboratorio Clínico con estudios in vitro, 

donde se emplearon cepas de las bacterias de pulpas necrosadas e irrigantes 

endodónticos como el Hipoclorito de Sodio al 0.5%, 2.5% y 5%  y el Gluconato 

de Clorhexidina al 0.2%, 1% y 2%. Las cepas bacterianas fueron tomadas de 

las pulpas necróticas de los  pacientes que acudieron a la clínica odontológica 

de la Universidad Nacional de Loja en el período Marzo – Julio del 2012 y 

fueron cultivadas e identificadas en el Laboratorio de Microbiología de la 

Universidad Nacional de Loja junto con la determinación de la efectividad 

bacteriana de las sustancias irrigantes en estudio mediante la medición del halo 

de inhibición. 

Se efectuó un análisis minucioso de los datos obtenidos de las pruebas de 

laboratorio, por lo que se puede concluir que la sustancia irrigadora con mejor 

efecto antibacteriano contra las bacterias de la pulpa necrótica, según el halo 

de inhibición es el Gluconato de Clorhexidina al 2%, mientras que la sustancia 

irrigadora con menor efecto antibacteriano es el Hipoclorito de Sodio al 0.5%. 

De la misma forma se logró identificar las bacterias más frecuentes presentes 

en la pulpa necrótica, como son: Staphylococcus Saprofiticus, Estreptococo 

Viridans, Staphylococcus Epidermidis, Lactobacillus s.p, Estreptococo 

Pyógenes y Candida Albicans (hongo). 
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II. SUMARY 

This thesis aims to determine the antibacterial effect of irrigating 

solutions Sodium Hypochlorite and Chlorhexidine Gluconate using different 

concentrations in cases of pulp necrosis and to identify bacteria in the necrotic 

pulp. 

The methodology for data analysis used was comparative, descriptive and 

observational, and was conducted at the Dental Clinic of the National University 

of Loja and the Clinical Laboratory with in vitro samples, which used strains of 

necrotic pulp bacteria and endodontic irrigants like 0..5%, 2.5% and 5% 

strength sodium hypochlorite and 0.2%, 1% and 2% strength Chlorhexidine 

gluconate. The bacterial strains were taken from necrotic pulps of patients 

attending the Dental Clinic of the National University of Loja during March to 

July 2012 and were cultured and identified in the Microbiology Laboratory of the 

National University of Loja together with the determination of bacterial 

effectiveness of the irrigating substances studied by measuring the halo of 

inhibition. 

A thorough analysis of the data was performed on data obtained from the 

laboratory test, so were able to conclude that the irrigating substance with better 

antibacterial effect against bacteria necrotic pulp, according to the inhibition 

zone was Chlorhexidine Gluconate using 2 % strength while the irrigating 

substance with less antibacterial effect was sodium hypochlorite using 0.5% 

strength.  

In the same way the most common bacteria present in the necrotic pulp, were 

identified as Saprofiticus Staphylococcus, Streptococcus Viridans, 

Staphylococcus Epidermidis, Lactobacillus s.p, Streptococcus Pyógenes and 

Candida Albicans (yeast). 
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IV. INTRODUCCIÓN 

 

 El tratamiento endodóntico es en esencia un procedimiento de 

desbridamiento del paquete vásculo-nervioso, es decir, eliminación de los 

microorganismos y sus productos de degradación, detritos y posibles sustratos; 

logrando la inhibición del crecimiento bacteriano y la conservación de la pieza 

dental afectada. 

En la mayoría de los fracasos del tratamiento endodóntico se atribuye a la 

permanencia de microorganismos en el sistema de conductos radiculares, lo 

que se debe a una mala preparación y principalmente a una deficiente 

desinfección durante el tratamiento endodóntico, donde las sustancias 

irrigantes no cumplen con los estándares satisfactorios como es su 

concentración adecuada, para el control y la eliminación de las bacterias y en 

otros casos también se da por la mala técnica de irrigación o por un sellado 

coronal ineficiente lo que conlleva a la recontaminación de los conductos 

radiculares. 

A fines del siglo pasado ya se introducía todo tipo de productos al conducto 

radicular (ácidos, agentes químicos, enzimas proteolíticas, soluciones alcalinas 

y agentes oxidantes) con el fin de lograr su desinfección y limpieza. 

Actualmente la solución antiséptica de primera elección ante la presencia de un 

conducto necrótico infectado es el Hipoclorito de Sodio (NaOCl) a diferentes 

concentraciones que varían del 0.5 al 6%; esta solución tiene un poder 

bactericida proporcional a su concentración, es decir, a mayor concentración 

mayor poder bactericida, pero también más citotóxico lo que se traduce en 

irritación periapical. 

Otra de las sustancias más utilizadas actualmente en la desinfección de 

conductos radiculares infectados es el Gluconato de Clorhexidina, el mismo 

que siendo una sustancia de amplio espectro bactericida y no citotóxico, 

empleado clínicamente en concentraciones del 0.12 al 4%, según estudios 

científicos muestra una menor efectividad antibacteriana contra bacterias 
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presentes en la pulpa necrótica, siendo la principal razón por la que se prefiere 

la desinfección de conductos radiculares con Hipoclorito de Sodio al 2.5%, ya 

que a esta concentración tiene una alta eficacia antibacteriana y no provoca 

toxicidad ni irritación en tejidos perirradiculares. 

En la búsqueda de soluciones antisépticas alternativas al Hipoclorito de Sodio, 

en diferentes países, se han realizado muchos estudios sobre la efectividad 

bacteriana del Hipoclorito de Sodio y del Gluconato de Clorhexidina a 

diferentes concentraciones, sin embargo en nuestro medio se desconoce la 

eficacia antimicrobiana de dichas sustancias irrigantes contra los 

microorganismos encontrados en los conductos necrosados infectados de 

nuestros pacientes. 

La efectividad bacteriana del Hipoclorito de Sodio y del Gluconato de 

Clorhexidina a diferentes concentraciones frente a las bacterias que se 

encuentran en la pulpa de un diente necrosado no ha sido tan ampliamente 

estudiada como lo ha sido solamente para bacterias específicas, sin embargo 

se ha logrado encontrar información sobre la alta efectividad bacteriana del 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% y de la Clorhexidina al 2%. Es por ello, que el 

propósito principal de este estudio es conocer con especificidad cual es la 

concentración a la que tienen mejor efectividad antibacteriana las soluciones 

irrigantes y contra que bacterias, para evitar tener fracasos posteriores en los 

tratamientos endodónticos por una deficiente desinfección de los conductos 

radiculares.  
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CAPITULO 1: NECROSIS PULPAR 

 

1.1. Definición de Necrosis Pulpar 

“La necrosis pulpar es un cuadro irreversible, caracterizado por la 

destrucción tisular que se presenta a nivel de la pulpa dental”. 1  ”Es la 

descomposición, séptica o no, del tejido conjuntivo pulpar que cruza con la 

destrucción del sistema microvascular y linfático de las células y, en última 

instancia, de las fibras nerviosas”.2 

La pulpitis irreversible conduce a la necrosis pulpar de forma progresiva, 

cuanto mayor sea la virulencia microbiana, como el drenaje de exudado 

hacia la pulpa, la infección avanza rápidamente hacia la pulpa en sentido 

centrípeto y desde la corona al ápice.  

En plurirradiculares pueden existir raíces con la pulpa necrosada y otras con 

la pulpa vital e inflamada. 

 

1.2. Patogenia 

“El nicho ecológico microbiano presente en las pulpitis irreversibles 

asintomáticas, de respiración aerobia y anaerobia facultativa 

fundamentalmente se va transformando en un medio de respiración 

anaerobia estricta, a medida que disminuye el potencial de oxido-reducción 

hístico lo que al dificultar los procesos fagocíticos, facilita el desarrollo y 

multiplicación microbiana, especialmente de bacterias anaerobias, 

potenciado por simbiosis y sinergismos microbianos. En la formación del 

microclima anaerobio influyen también bacterias asociadas. 

Las bacterias gramnegativas anaerobias estrictas tienen una elevada 

capacidad proteolítica y colagenolítica, por  lo que contribuyen en gran 

medida a las desestructuración del tejido conjuntivo pulpar”.3 

“Clínicamente no se puede determinar el momento de la infiltración 

cariógena de tejido pulpar. La causa de la destrucción pulpar intensa y 

precoz son las toxinas bacterianas. Altos niveles de endotoxinas son tóxicos 

                                                             
1
 Beer R, Baumann M. Atlas de Endodoncia. Barcelona – España: Masson S. A.: 2000. Pág.: 16 

2
 Canalda C. Endodoncia. Técnicas Clínicas y Bases Científicas. 2 ed. Barcelona – España: Masson: 

2006. Cap. 6. Pág.: 66 
3
 Ingle. Endodoncia. 4 ed. México: Editorial Interamericana: 1996. Págs.: 450 
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y producen necrosis tisular; por el contrario, valores bajos provocan una 

elevada reproducción celular y síntesis de colágeno con fines de reacción de 

defensa. 

Las bacterias provocan necrosis tisular; fuera de las zonas de necrosis no se 

detectan. Como reacción normal del huésped, las zonas de necrosis están 

rodeadas de granulocitos, neutrófilos y macrófagos, e indican un proceso de 

fagocitosis activo. Al mismo tiempo los productos lisosomales extracelulares 

liberados destruyen el tejido pulpar. Sólo en la zona necrótica, las bacterias 

penetran también en los túbulos dentinarios colindantes”.4 

“Adyacente a la necrosis por licuefacción se encuentra una zona de 

inflamación crónica. Aunque es variable la amplitud de esta, por lo general 

es bastante estrecha. La inflamación perirradicular tal vez no se desarrolle 

hasta que la pulpa esté casi del todo necrótica”.5  

 

1.3. Clínica y Diagnóstico 

“No existen verdaderos síntomas de necrosis pulpar ya que en esta fase, las 

fibras sensoriales de la pulpa están destruidas. Sin embargo, se puede 

originar dolor en los tejidos perirradiculares inflamados a causa de la 

degeneración pulpar. 

Cuando la necrosis es parcial, pueden existir varios síntomas, debido a la 

persistencia de tejido vital en una porción del conducto radicular”.6  

DIAGNÓSTICO DE LA FORMA CLÍNICA DE LA NECROSIS 
PULPAR 

Dolor Ausente 

Inspección Caries, restauración, fractura 

Palpación Normal 

Percusión Negativa 

Frío Negativa 

Calor Negativa 

Pruebas eléctricas Negativa 

Radiología Normal 

 

                                                             
4 Beer R, Baumann M. Atlas de Endodoncia. Barcelona – España: Masson S. A.: 2000. Pág.: 17 
5 Ingle. Endodoncia. 4 ed. México: Editorial Interamericana: 1996. Págs.: 450-451  
6
 Beer R, Baumann M. Atlas de Endodoncia. Barcelona – España: Masson S. A.: 2000. Pág.: 17 
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1.4. Tratamiento y Pronóstico 

“El tratamiento de elección es la terapéutica de conductos radiculares 

infectados.  

Es conveniente instrumentar el conducto en sentido corono-apical. Si 

realizamos el tratamiento en una sola cita será prudente realizar profilaxis 

antibiótica para neutralizar las bacterias peroperatoria y evitar 

complicaciones posoperatorias desfavorables para el paciente. El pronóstico 

del tratamiento de la necrosis es favorable para el diente”.7 

 

 

PLAN TERAPÉUTICO DE LAS FORMAS CLÍNICAS DE 
LA NECROSIS PULPAR 

Orientación terapéutica Tratamiento de conducto 

Tratamiento de urgencia 
Ninguno o el propio de la 

periodontitis 

Tratamiento médico 
Cobertura antibiótica 

(amoxicilina o clindamicina) 

Tratamiento endodóntico 
Instrumentación progresiva 

corono-apical 

Pronóstico Bueno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Canalda C. Endodoncia. Técnicas Clínicas y Bases Científicas. 2 ed. Barcelona – España: Masson: 

2006. Cap. 6. Pág.: 68 
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CAPITULO 2: MICROBIOLOGÍA ENDODONTICA 

 

2.1. Introducción 

“Las enfermedades de la pulpa dental, en su mayoría, guardan relación con 

los microorganismos. Tras la invasión bacteriana de la pulpa, el huésped 

responde con defensas tanto inflamatorias inespecíficas como 

inmunológicas específicas. Es importante conocer la íntima relación entre los 

microorganismos y la enfermedad endodóntica, con el fin de obtener un plan 

de tratamiento acorde y efectivo”.8 

“Los cultivos han adquirido un nuevo significado y una mayor importancia. 

Las modernas técnicas de cultivo anaerobio nos permiten comprender mejor 

la naturaleza tan compleja de las infecciones mixtas que suelen observarse 

en los casos clínicos”.9 

El cultivo puede constituir una buena referencia para el tratamiento clínico, 

pero en la práctica clínica no tiene mucha utilidad la obtención rutinaria de 

muestras para cultivo. A pesar de ello, los cultivos anaerobios de infecciones 

pueden sernos de inestimable ayuda a la hora de elegir la antibioterapia 

correcta y las sustancias irrigantes adecuadas como medidas coadyuvantes 

en el tratamiento. 

 

2.2 Vías de Entrada de los Microorganismos 

“Los microorganismos pueden acceder a la pulpa dental por seis vías 

diferentes. Debemos tener en cuenta estas posibles vías durante la 

odontología operatoria, de coronas y puentes, y periodontal para evitar la 

entrada de los mismos.  

- Acceso a través de la cavidad oral.- La vía más evidente para la invasión 

de los microorganismos es a través de una cavidad abierta, como la 

producida por la caries dental. El esmalte y la dentina constituyen unas 

capas protectoras excelentes contra la inflamación pulpar mientras están 

intactas. Estos tejidos duros repelen los microorganismos y aíslan de los 

cambios bruscos de temperatura. Sin embargo, una vez que la caries 

                                                             
8
 Estrela C. Ciencia Endodóntica. Brasil: Editorial Artes Médicas: 2005. 

9
 Weine F. Tratamiento Endodóntico. 5 ed. Madrid – España: Editorial Drarki: 1997. Cap. 15. Pág.: 694  
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daña estas capas la protección puede disminuir rápidamente hasta que 

se produce la invasión de la pulpa subyacente. Pero mientras las sus-

tancias irritantes se aproximan a la pulpa se pueden formar nuevas 

capas protectoras de dentina reparadora para intentar evitar la 

exposición. La rapidez y la magnitud de este depósito de dentina 

reparadora varía de unos individuos a otros, pero raras veces puede 

impedir la entrada de los microorganismos si no se elimina la caries. 

Las lesiones traumáticas o las intervenciones operatorias también 

pueden suprimir la barrera dentinaria protectora y facilitar el acceso a la 

pulpa.  

 

- Acceso a través de los túbulos dentinarios. Los invasores pueden entrar 

en los túbulos como consecuencia de la contaminación salival que se 

produce durante los procedimientos operatorios o a través de una lesión 

cariosa adyacente. 

Normalmente, los microorganismos que pueden penetrar tras la 

preparación de una cavidad son escasos y poco virulentos, y raras veces 

producen una pulpitis clínica. La presión de los materiales de impresión, 

los materiales para restauraciones provisionales, los ácidos y los 

cementos pueden empujar los microorganismos de la superficie de una 

preparación hasta la pulpa a través de los túbulos. A menudo, las células 

defensivas de la pulpa pueden fagocitar estos invasores y mantener un 

entorno sano. Debemos utilizar selladores tubulares sobre la dentina 

expuesta y cercana a la pulpa, inmediatamente Acceso a través del 

surco gingival o del ligamento periodontal. Los microorganismos y otras 

sustancias irritantes procedentes del ligamento periodontal pueden 

acceder a la pulpa a través de los vasos del agujero apical o de 

cualquier otro agujero auxiliar existente. Si la enfermedad periodontal 

destruye parte del hueso protector y los tejidos blandos, esos conductos 

pueden quedar expuestos a los microorganismos acantonados en el 

surco gingival. Se produce una exposición pulpar sin caries ni trauma-
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tismos, pero con la entrada de cantidades considerables de sustancias 

irritantes. 

- Acceso a través de la circulación sanguínea. Las personas sanas 

pueden sufrir una bacteriemia transitoria por diferentes razones. Se han 

realizado algunos estudios para determinar si las bacterias presentes en 

la sangre serían atraídas hacia la pulpa dental tras un traumatismo o una 

intervención que produzca inflamación sin exposición pulpar. Esta 

atracción recibe el nombre de anacoresis y ha sido descrita en los 

estudios clásicos sobre la inflamación. Se han propuesto diversas 

hipótesis sobre este efecto anacorético para intentar explicar la 

contaminación bacteriana de las lesiones periapicales como 

consecuencia de una necrosis pulpar secundaria a un traumatismo. 

 

- Acceso a través de un sello oclusal roto o de una restauración 

defectuosa en un diente previamente endodonciado. Los estudios 

controlados efectuados por Torabinejad y cols, han demostrado que la 

contaminación salival de la zona oclusal puede alcanzar la zona 

periapical en menos de seis semanas en conductos obturados con 

gutapercha y sellador. Si se demora el tratamiento restaurador tras el 

tratamiento endodóntico y se rompe el sello provisional, si la estructura 

dental se fractura antes de la restauración final o si la restauración final 

es defectuosa o queda inutilizada por la caries, las bacterias pueden 

acceder a los tejidos periapicales y provocar infección. A este problema 

se suele añadir la hidrofilia de los muñones de composite que se colocan 

bajo las restauraciones coladas y que con el paso del tiempo empiezan 

a sufrir filtraciones, absorber contaminantes y servir de reservorio para 

las bacterias”.10 

 

- Acceso a través de la extensión de una infección periapical de dientes 

adyacentes infectados. No se sabe a ciencia cierta si las bacterias de 

una lesión periapical pueden acceder o no a un diente adyacente no in-

                                                             
10

 Ibíd. Pág.: 695 
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fectado. Algunas lesiones radiolúcidas periapicales de gran tamaño 

parecen abarcar las raíces de varios dientes, aunque se deban 

únicamente a la necrosis pulpar de un solo diente. Esto es 

especialmente frecuente en los dientes anteriores inferiores. El trata-

miento endodóntico del diente causante permite eliminar toda la 

radiolucidez.  

 

Si una pulpitis o un traumatismo afectan gravemente a un diente y su 

vecino presenta una infección periapical, los microorganismos pueden 

acceder fácilmente al primero a través de las interconexiones 

sanguíneas y linfáticas, por diseminación física o como consecuencia de 

la presión. La pulpa lesionada es invadida mediante un proceso parecido 

al efecto anacorético, y el foco infeccioso cercano puede aportar un 

número elevado de microorganismos”.11 

2.3 Microbiota de los conductos radiculares 

“Las especies bacterianas dentro del sistema de conductos radiculares 

infectados pueden variar considerablemente. Algunos autores muestran el 

predominio de cocos y bacilos. Otros estudios exaltan la presencia de 

filamentos y espiroquetas.  

La microbiota del conducto radicular de dientes no cariados con la pulpa 

necrótica y enfermedad periapical está dominada en un 90% por anaerobios 

obligados, por lo común pertenecientes a los géneros Fusobacterium, 

Porphyromonas, Prevotella, Eubacterium, Micromonas y Anaerococcus. En 

los conductos radiculares necróticos se han identificado espiroquetas por 

medio de exámenes de campo oscuro y microscopio electrónico de 

transmisión”.12 

 “La enfermedad perirradicular inducida por microorganismos, por lo general, 

comienza como una inflamación de tipo crónico y se manifiesta 

histopatológicamente como un granuloma. En la composición microbiana, 

                                                             
11

 Ibíd. Pág.: 696 
12

 Negroni M. Microbiología Estomatológica. Fundamentos y Guía práctica, 2 ed. Buenos Aires – 
Argentina: Editorial Médica Panamericana: 2009. Cap. 20, Pág.: 321 
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apical y perirradicular de los dientes con caries coronarias hay una cantidad 

mucho menor de aerobios estrictos”.13 

2.4 Microorganismos que pueden encontrarse en los Conductos 

Radiculares: Antecedentes y Situación Actual 

“Actualmente se llevan a cabo numerosos estudios clínicos e investigaciones 

científicas básicas sobre los microorganismos anaerobios gramnegativos 

como principales agentes causales de las infecciones endodónticas, sobre la 

gravedad de tales infecciones y sobre los síntomas clínicos producidos por 

las mismas.  

En la práctica clínica no se pueden aislar estos invasores anaerobios en los 

cultivos puros, ya que, debido a su naturaleza sinérgica requieren nutrientes 

específicos y la presencia de otros microorganismos que les suministren 

algunos de los productos imprescindibles para su supervivencia.  

Dado que cualquier bacteria de la cavidad oral, las vías respiratorias altas, 

los senos paranasales, la nasofaringe o el tubo digestivo pueden acceder a 

los conductos radiculares, serían numerosísimos los géneros y las especies 

que hay que estudiar. Pero esto no es así. Unos invasores del complejo 

endodóntico no se pueden reproducir en los conductos radiculares y otros 

pierden su patogenicidad en las nuevas condiciones con limitaciones del 

aporte de oxígeno y nutrientes.  

Por otra parte, muchas especies que son huéspedes normales o inofensivos 

de la cavidad oral (incluyendo el surco gingival) se convierten en 

microorganismos invasores, destructores y miembros de una comunidad 

bacteriana productora de toxinas y enzimas que provocan inflamación, 

necrosis tisular e infección”.14 

 

 

 
                                                             
13 Ibíd. Pág.: 322 
14

 Weine F. Tratamiento Endodóntico. 5 ed. Madrid – España: Editorial Drarki: 1997. Cap. 15. Pág.: 696 
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Revisión Histórica de los Microorganismos que supuestamente se 

podían encontrar en los conductos radiculares antes de 1969 

 Slac

k 

(%) 

Shay 

(%) 

Gross

man 

(%) 

Winkler y 

Van 

Amerongen 

(%) 

Leavitt y 

cols. 

(%) 
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- - Beta 

- - Gamma 

 

25 

3 

23 

 

5 

7 

45 

 

29 

1 

5 

 

23 

4 

1 

 

45 

35 

8 

Enterococos NR NR 5 19 NR 

Anaerobios  NR NR NR 4 16 

S. Aureus 12 19 0,4 17 13 

Ulbus 12 - 16 - 54 

Neumococos  2 NR 13 NR 7 

Lactobacilos  5 5 0,3 6 35 

Difteroides  2 NR 0,5 5 40 

Neisseria 7 NR 0,2 NR 6 

Escherichia Coli 2 NR 5 NR 6 

Pseudomonas 0,6 NR 0,1 NR 2 

Total de 

conductos 

estudiados 

514 709 1017 Más de  

4000 

154 

  NR: No incluidos. 

2.5 Microorganismos Asociados a la Necrosis Pulpar 

“En 1890, W.D. Miller, el padre de la microbiología oral, fue el primer 

investigador que asoció la presencia de bacterias con la enfermedad pulpar. 

En la actualidad, la gran mayoría de las bacterias aisladas de una infección 

endodóntica son anaerobias. Las interrelaciones entre las bacterias se han 

estudiado en monos, los conductos radiculares de estos animales se 

infectaron con bacterias orales habituales y se sellaron durante intervalos de 

hasta 1.080 días. Los resultados demostraron la existencia de un proceso de 

selección a lo largo del tiempo, que conducía al predominio de las bacterias 

anaerobias. Al cabo de 1.080 días, el 98% de las bacterias cultivadas en las 

muestras de los conductos eran anaerobias estrictas. Al parecer, el líquido 

tisular, la pulpa necrótica, la tensión baja de oxígeno y los productos 

colaterales bacterianos, determinan las bacterias predominantes. Algunos 
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metabolitos bacterianos pueden tener un efecto antagónico sobre otras 

bacterias; además, algunas especies de bacterias producen bacteriocinas, 

que son proteínas capaces de inhibir el crecimiento de otras especies 

bacterianas”.15 

Cuando se cultivan dientes intactos con pulpas necróticas, más del 90% de 

las bacterias son anaerobias estrictas. Cuando se cultivan los 5 mm apicales 

de dientes con caries penetrantes, el 67% de las bacterias son anaerobias 

estrictas. Por tanto, parece que el ecosistema polimicrobiano de un conducto 

radicular infectado conduce a la selección de gérmenes anaerobios.  

“Algunas especies de bacterias productoras de pigmento negro, los 

Peptostreptococcus, los peptococos y las especies Fusobacterium, 

Eubacterium y Actinomyces, han sido consideradas las causantes de ciertos 

síntomas y signos clínicos. Sin embargo, no se ha establecido ninguna 

relación absoluta entre cualquier especie de bacterias y la gravedad de las 

infecciones endodónticas. Es probable que tal hecho guarde relación con la 

naturaleza polimicrobiana de las infecciones endodónticas, y con la relación 

sinérgica entre bacterias o factores de virulencia, que aumentan el efecto 

patogénico global. Las infecciones polimicrobianas se extienden desde el 

conducto radicular hacia los tejidos perirradiculares contiguos. Los abscesos 

endodónticos son infecciones mixtas, en cada una de las cuales se cultivan 

varias cepas de bacterias. Por ejemplo, se ha demostrado que las cepas de 

bacterias productoras de pigmento negro en cultivo puro sólo producen una 

infección leve en un modelo animal, pero cuando estas bacterias se mezclan 

con otras especies (p. ej., Fusobacterium nucleatum), la combinación genera 

abscesos e incluso puede provocar la muerte de los animales. 

Además, es posible que las técnicas de cultivo actuales sólo permitan 

detectar e identificar una parte de la población microbiana total. La 

identificación convencional de las bacterias se basa en la tinción con Gram, 

la morfología de las colonias, las características de crecimiento y las pruebas 

                                                             
15

 Cohen. Endodoncia. Los Caminos de la Pulpa. 5 ed. México: Editorial Panamericana: 1994.Cap. 12. 
Págs.: 494-495 
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bioquímicas. Muchas veces, lo único que se puede conseguir es una 

identificación de presunción”.16  

 

2.5.1 Actinomyces 

“Se distingue de los otros géneros bacterianos por su crecimiento 

anaeróbico o microaerofílico y por su coloración no resistente al ácido. 

Se ha encontrado una considerable dificultad para determinar las 

especies de Actinomyces debido a que presentan un serio problema 

para su aislamiento, cultivo y determinación de las diferentes 

características. La taxonomía se ha fiado fundamentalmente en las 

características clásicas como son estructura de la colonia, fermentación 

del azúcar, y pruebas fisiológicas. Sin embargo, aún en las cepas 

provenientes de agrupamientos originales morfológica y serológicamente 

idénticos, pueden haber diferencias en su capacidad fermentativa. No 

obstante, se han diferenciado varias especies con base en un número 

limitado de pruebas que permiten hacer una identificación relativamente 

rápida. Las especies que en la actualidad por lo general se reconocen 

incluyen A. bovis (un parásito animal), A. israelii, A. naeslundii, A. 

odontolyticus y A. viscosus, las cuales se presentan en la boca humana. 

Las especies que se encuentran con más frecuencia como patógenos 

son A. bovis (en la mandíbula aterronada del ganado) y A. israelii en la 

actinomicosis. No está bien establecida la patogenicidad de las demás 

especies que se presentan en la cavidad bucal humana. 

A. Odontolyticus como su nombre lo indica, se asocia con la destrucción 

de los dientes, se encuentra en la caries dental profunda, no está 

presente en la placa dental o en la caries incipiente del esmalte”.17 

 

2.5.2 Staphylococcus 

Los Staphylococcus constituyen un género de cepas bacterianas que 

forma un espectro continuo de características, entre sus especies 

tenemos: S. aureus, S. epidermidis y el S. saprophyticus.  

                                                             
16

 Ibíd. Págs.: 495 - 496 
17

 Weine F. Tratamiento Endodóntico. 5 ed. Madrid – España: Editorial Drarki: 1997. Cap. 4. Pág.: 453 
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“Staphylococcus aureus intervienen en la mayor parte de 

los procesos  supurados de heridas en el hombre y los animales.  

Puede localizarse en cualquiera de los tejidos corporales, por lo que es 

el germen que con más frecuencia produce piemia. En el hombre es uno 

de los agentes etiológicos de osteomielitis, sinusitis, tonsilitis, forúnculos, 

mastoiditis, endocarditis y queratitis ulcerativa.  

Los Staphylococcus Epidermidis tienen actividad metabólica tanto 

oxidativa como fermentativa. En la cavidad oral se encuentra en 

cantidades normalmente pequeñas, asociadas a la placa bacteriana, 

especialmente en la asociadas a implantes y en la saliva de individuos 

sanos. Ésta bacteria se relaciona con endocarditis subaguda, 

especialmente en individuos con válvulas protésicas, con infecciones 

endodónticas y osteomielitis maxilar”.18 

 

2.5.3 Peptostreptococcus 

“Es un género de bacterias anaerobias grampositivas y no formadoras 

de esporas. Las Peptostreptococcus son unas bacterias de lento 

crecimiento con resistencia creciente a fármacos antimicrobianos; son 

organismos comensales en humanos, que viven predominantemente en 

la boca, la piel, el aparato digestivo y excretor, y componen una parte de 

la flora intestinal bacteriana. Bajo enfermedades inmunosupresoras o 

traumáticas estos organismos pueden convertirse en patogénicos, así 

como septicémicos, causando daño a su hospedero”.19  

Se asocian comúnmente con placa subgingival, bolsas periodontales e 

infecciones endodónticas. Entre sus factores de virulencia importantes 

se encuentran la producción de hialuronidasa y las fimbrias que 

favorecen su adhesión. 

 

 

                                                             
18

 Ibíd. Págs.: 279 - 280 
19

 Ibíd. Pág.: 297 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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2.5.4 Fusobacterium 

“Estas bacterias gramnegativas son anaerobias, algunas cepas tienen 

movimiento y son muy exigentes en sus requerimientos para crecimiento 

en el aislamiento primario. Se ha descrito una variedad de especies, 

pero entre éstas sólo se han estudiado la F. Necrophorum y F. 

nucleatum. 

Las fusobacterias son miembros normales de la microbiota bucal y de 

ordinario exhiben baja patogenicidad en estas circunstancias. Sin 

embargo, en otras participa en infecciones mixtas con espiroquetas y 

estreptococos en la boca, como es el caso de gingivitis aguda 

ulceronecrosante o en infecciones mixtas similares de otras superficies 

mucosas. El más común en los abscesos periapicales es el F. 

nucleatum. Su hábitat primario es el surco gingival. Sus factores de 

virulencia en la cavidad oral no son bien conocidos, aunque parecen 

estar ligados con fimbrias y carbohidratos superficiales”.20 

 

2.5.5 Eubacterium 

“El género Eubacterium está compuesto de bacilos anaeróbicos 

grampositivos que no son esporulados y que pueden o no mostrar 

movilidad. Se han encontrado las especies de Eubacterium en las heces 

fecales y en el agua, y algunas se encuentran como habitantes regulares 

de la cavidad bucal y del aparato gastrointestinal de los seres humanos. 

Son patógenos de una variedad de infecciones humanas, las cuales 

incluyen empiema, peritonitis, heridas posoperativas y furúnculos 

crónicos. 

“E. alactolyticum se presenta como un habitante normal de la cavidad 

bucal humana.  

E. lentum se ha aislado de las heces fecales humanas, de la sangre, de 

las heridas posoperativas, y de diversos tipos de abscesos. Se ha 

obtenido de los conductos radiculares necróticos, del absceso dental, y 

                                                             
20

 Ibíd. Pág.: 388 
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de la celulitis bucal que se presenta después de una infección o una 

extracción. 

 

2.5.6 Streptococcus Viridans 

Son cocos grampositivos, anaerobios facultativos. Poseen fimbrias las 

cuales intervienen en la adhesión, agregación y coagregación 

bacteriana, una cápsula que las hace resistentes a la fagocitosis y el 

glicocalix que también interviene en la formación de la placa. Bajo la 

denominación de Viridans se agrupa un amplio número de estreptococos 

como son: grupos mutans, oralis, salivarius, milleri. Están asociados a la 

formación de placa bacteriana, caries, abscesos periapicales y 

periodontales”.21 
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 Ibíd. Págs.: 317 - 320  
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CAPITULO 3. SUSTANCIAS IRRIGADORAS UTILIZADAS EN 

TRATAMIENTOS ENDODÓNTICOS. 

 

3.1 Introducción 

“Aunque se reconozca que lo fundamental en la preparación del conducto 

radicular es el trabajo mecánico desarrollado a través de los instrumentos 

endodónticos, resulta innegable la importancia del uso de determinadas 

sustancias químicas en procedimientos auxiliares. El empleo de soluciones 

irrigadoras, de productos que favorezcan la conformación de conductos 

atrésicos y de fármacos que contribuyen con la desinfección del sistema de 

conductos, constituye lo que desde el punto de vista didáctico se denomina 

preparación química del conducto radicular”.22 

“El proceso de vaciamiento del conducto radicular se destaca entre las fases 

operatorias del tratamiento, una vez que representa un expresivo 

colaborador con éxito endodóntico. La interacción entre los factores físico-

químicos y antimicrobianos de la solución irrigadora auxiliar con los factores 

mecánicos involucrados en la instrumentación intensifica el proceso de 

saneamiento”.23 

“Se han utilizado gran diversidad de antisépticos y sustancias con acción 

antimicrobiana en el interior de los conductos radiculares. Los antisépticos 

son medicamentos inespecíficos que actúan sobre todas las especies 

bacterianas por desnaturalización de las proteínas celulares. Todos ellos 

poseen, al mismo tiempo, una acción tóxica inespecífica sobre las células 

vitales y una posible acción inmunógena, ya que son haptenos que pueden 

transformarse en inmunógenos completos al combinarse con las 

lipoproteínas del propio organismo”.24 

“Entre los importantes objetivos de las soluciones irrigadoras, se puede 

mencionar: facilitar la acción del instrumento endodóntico; alterar el pH del 

contenido; controlar una posible infección en casos de pulpectomía; 

                                                             
22

 Soares G. Endodoncia: Técnicas y Fundamentos, Madrid – España: Editorial Médica Panamericana: 
2002.Cap. 8, Pág.: 127 
23

 Estrela C. Ciencia Endodóntica. Brasil: Editorial Artes Médicas: 2005.Cap. 11. Pág.:415 
24

 Canalda C. Endodoncia. Técnicas Clínicas y Bases Científicas. 2 ed. Barcelona – España: Masson: 

2006. Cap. 4. Págs.: 33 y 34. Cap. 16. Pág.: 201 Canalda C. Endodoncia. Técnicas Clínicas y Bases 
Científicas. 2 ed. Barcelona – España: Masson: 2006. Cap. 4. Págs.: 33 y 34. Cap. 16. Pág.: 201 
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neutralizar el contenido presente en las infecciones endodónticas; retirar 

sangre de la cavidad pulpar (cámara pulpar), retirar materia orgánica (restos 

pulpares) e inorgánica (detritos, raspas dentinarias) ypermitir la acción más 

directa e intensa del agente antimicrobiano con la microbiota endodóntica. 

De la misma manera, el proceso de saneamiento e instrumentación del 

conducto radicular ocurre concomitantemente, lo que evidencia el valor y el 

criterio de selección de la solución irrigadora, de común acuerdo con la 

situación clínica. De modo general, una solución irrigadora debería presentar 

elevada capacidad de humectación y poder de limpieza, capacidad 

antimicrobiana, acción de solvencia y tolerancia del tejido. 

La selección de una solución irrigadora no debe ser aleatoria. El parámetro 

debe ser regido por el caso clínico en cuestión, para que se obtenga el mejor 

resultado cuanto a la limpieza, saneamiento e instrumentación. Es muy 

importante que el profesional reconozca las propiedades químicas de la 

solución irrigadora seleccionada”.25 

 

3.2 Clasificación de las Sustancias Irrigantes 

“El arsenal de productos comerciales destinados a la irrigación de conductos 

radiculares es amplio. La selección de la solución adecuada depende del co-

tejo entre las propiedades del producto y los efectos deseados en cada una 

de las condiciones clínicas que pueda presentar el diente en tratamiento. 

En los dientes con pulpa mortificada, la irrigación se integra al conjunto de 

acciones destinadas a promover la desinfección del conducto radicular y la 

neutralización de las toxinas presentes en su contenido necrótico, en 

cualquier condición se exige de la solución irrigadora una buena capacidad 

de limpieza, como requisito fundamental”.26  

Se ha propuesto varias soluciones irrigadoras para la utilización durante el 

tratamiento endodóntico. Entre las soluciones más frecuentemente utilizadas 

están: 

 

                                                             
25 Estrela C. Ciencia Endodóntica. Brasil: Editorial Artes Médicas: 2005.Cap. 11. Pág.: 416 
26 Soares G. Endodoncia: Técnicas y Fundamentos, Madrid – España: Editorial Médica Panamericana: 

2002.Capítulo 8, Página 127-128. 
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COMPUESTOS HALOGENADOS 

Soluciones de Hipoclorito de Sodio en las siguientes concentraciones de 

cloro activo: 

- Hipoclorito de sodio al 5% (soda clorada), al 2,5% (solución de 

Labarraque), al 1% y al 0,5% 

- Hipoclorito de sodio al 1 % con 16% de cloruro de sodio (Solución de 

Millón) 

- Hipoclorito de sodio al 0,5% con ácido bórico para reducir el pH 

(Solución de Dakin) 

- Hipoclorito de sodio al 0,5% con bicarbonato de sodio (Solución de 

Dausfrene) 

TENSOACTIVOS 

- Tensoactivos Aniónicos 

o Lauril sulfato de sodio  

o Lauril dietileno glicol éter sulfato de sodio (Tergentol) 

- Tensoactivos Catiónicos 

o Cetavlon (brometo de cetiltrimetilamonio) 

o Dehyquart A (cloruro de cetiltrimetilamonio) 

o Biosept (cloruro cetilpiridino) 

o Zefirol (cloruro de benzalconio) 

- Tensoactivos Neutros 

o Tween 80 

QUELANTES 

- EDTA 

- Salvizol (Tensoactivo quelante) 

ÁCIDOS 

- Ácido Cítrico 

PERÓXIDOS 

- Peróxido de hidrógeno 

- Peróxido de urea  
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ASOCIACIONES Y/O MEZCLAS 

- Detergente aniónico + Hipoclorito de sodio 

- Detergente aniónico + Nitrofurazona (Tergentol/Furacin) 

- Detergente aniónico + Hidróxido de calcio (Irrigocal y Tergidrox) 

- Detergente aniónico + EDTA 

- Hipoclorito de sodio alternado con peróxido de hidrógeno (Reacción de 

Grossman) 

- Hipoclorito de sodio + Ácido cítrico 

- Detergente catiónico + EDTA = EDTAC 

- Peróxido de urea + EDTA + Carbowax (RC-PREP) neutralizado con 

Hipoclorito de sodio al 5% 

- Peróxido de urea + Tween 80 + Carbowax neutralizado con Hipoclorito 

de sodio (Solución de Dakin) 

OTRAS SOLUCIONES 

- Clorhexidina 

- Agua con hidróxido de calcio 

- Solución Fisiológica 

- Agua destilada 

 

3.3 Hipoclorito de Sodio 

 

3.3.1 Definición 

“El hipoclorito de sodio pertenece al grupo de los compuestos 

halogenados, ha sido usado como irrigante endodóntico por más de 70 

años, y es ahora una de las soluciones más comunes para este 

propósito”.27 

“La Asociación Americana de Endodoncistas ha definido  al hipoclorito  

como  un líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente 

alcalino y con fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente 

sobre el tejido necrótico y restos orgánicos, y además, es un potente 
                                                             
27

 Estrela C. Ciencia Endodóntica. Brasil: Editorial Artes Médicas: 2005.Cap. 11. Pág.: 417 
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agente antimicrobiano. Químicamente, el hipoclorito de sodio (NaOCl), 

es una sal  formada  de  la unión de dos compuestos químicos, el ácido 

hipocloroso y el hidróxido de sodio, que presenta como características 

principales sus propiedades oxidantes. La fórmula química de este 

compuesto es la siguiente: NaOH + HOCL = NaOCl”.28 

“El hipoclorito de sodio es la solución irrigadora más utilizada en 

endodoncia debido a sus propiedades antimicrobianas y fisicoquímicas. 

Esta  solución  ha demostrado ser un  efectivo agente contra un amplio 

espectro de bacterias (tiene efecto bactericida sobre anaerobios,  

aerobios  y anaerobios facultativos y microaerófilos) y virus (incluyendo 

el HIV, HSV-1 y 2, y el virus d la hepatitis A y B).  

Es capaz de disolver tanto el tejido vital como el necrótico del interior de 

los conductos radiculares. Por otra parte,  cuando entra en contacto con 

los tejidos vitales, sobre todo los periapicales, puede producir una grave 

reacción inflamatoria, con desarrollo de edema, equimosis y hematomas. 

También se puede producir sangrado o secreción a través  del conducto 

radicular del elemento en cuestión, necrosis de los tejidos, anestesia y 

parestesia temporarios o permanentes en caso de lesión del nervio 

adyacente al área referida y sabor a cloro en la boca.  

Es buen lubricante y blanqueador. Posee baja tensión superficial lo que 

le permite penetrar mejor en los túbulos dentinarios, por lo tanto al ser  

utilizado en la irrigación final refuerza una mejor penetración del material 

de obturación en los canales accesorios. Utilizado como único irrigante, 

no es capaz de eliminar el barrillo dentinario, ya que sólo tiene la  

capacidad  de  actuar  sobre  la  materia orgánica de la pulpa y la 

predentina. 

Asimismo, se pudo comprobar que en una concentración al 5.25% es 

capaz de reducir el módulo de elasticidad  y la dureza de la dentina. En 
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 Fruttero AP. Revisión actualizada de las soluciones irrigadoras endodónticas (sitio en internet). 
Argentina: Universidad Nacional del Rosario: 2003.  
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aplicaciones clínicas se lo puede utilizar en concentraciones que van del 

0.5% al 6%; la dilución del NaOCl disminuye significativamente sus  

propiedades antibacterianas, la capacidad de disolución del tejido y la 

propiedad de desbridamiento del conducto, al igual que disminuye su 

toxicidad”.29 

 

3.3.2 Características Físico – Químicas 

“Para que las soluciones de hipoclorito de sodio puedan ejercer su total 

efectividad, es necesario que la concentración sea lo más fiel posible a 

la que está indicada por el fabricante en el rótulo. Algunos factores 

pueden afectar la calidad de la solución de hipoclorito de sodio, 

principalmente al considerarse la estabilidad. El pH de la solución, el 

tenor de cloro, el almacenamiento y la temperatura son aspectos 

relevantes y que deben ser considerados. 

Pécora et al., estudiaron el Shelf life (tiempo de vida) de la solución de 

Dakin almacenada en vidrio ámbar en diversas condiciones de 

temperatura (a la luz solar, a la sombra - temperatura ambiente y, en 

nevera a 9°C y sin luz). Se observó que después de 4 meses la solución 

perdía el 80% de su tenor de cloro cuando recibía luz solar, el 60% a la 

temperatura ambiente y sólo el 20% cuando conservada en baja 

temperatura y sin luz”.30 

Las características de solución de hipoclorito de sodio en las 

concentraciones del 0,5%, del 1%, del 2,5% y del 5%, en cuanto a la 

densidad, tensión superficial, pH, viscosidad y capacidad de humecta-

ción, están demostradas en el siguiente cuadro: 

 

 

                                                             
29

 Fruttero AP. Revisión actualizada de las soluciones irrigadoras endodónticas (sitio en internet). 

Argentina: Universidad Nacional del Rosario: 2003.   
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MEDIAS DE VALORES DE PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

DE SOLUCIONES DE HIPOCLORITO DE SODIO 

Sustancias 
NaOCl - 

0,5% 

NaOCl - 

1% 

NaOCl - 

2,5% 

NaOCl - 

5% 

Densidad(g/cm3) 1,00 1,04 1,06 1,09 

Tensión 74,3 75,0 75,7 73,8 

Superficial(dinas/cm) 11,98 12,60 12,65 12,89 

PH 0,956 0,986 1,073 1,110 

Viscosidad 26,0 65,5 88,0 127,5 

Cap. Humectación 2h 20min 1h 27min 1h 23min 18min 

 

La capacidad de la solución de hipoclorito de sodio para disolver los 

tejidos orgánicos fue estudiada en diversos trabajos. 

“Moorer & Wessenlink verificaron los factores que influyen la capacidad 

de la solución de hipoclorito de sodio disolver el tejido orgánico. Se 

constató que el principio activo de esa solución depende de las 

moléculas de ácido hipocloroso presente (HOCl). Se consume ese ácido 

en su interacción con la materia orgánica, de esa forma, se puede 

concluir que el poder de disolver el tejido orgánico depende de los 

siguientes factores: 1. Cantidad de materia orgánica e hipoclorito 

presente; 2. Frecuencia e intensidad del flujo irrigante; 3. Superficie de 

contacto entre el tejido y la solución de hipoclorito de sodio. Por ese 

motivo, la irrigación de conductos con hipoclorito de sodio en las dife-

rentes concentraciones debe ser abundante para obtenerse el máximo 

de efecto”.31 

 

3.3.3 Mecanismo de Acción 

“La explicación del mecanismo de acción del hipoclorito de sodio es 

esencial, pues valora su uso como sustancia irrigadora. La comprensión 

del mecanismo de acción está acompañada por el raciocinio obtenido a 
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partir de algunas reacciones químicas, asociado a las estructuras que 

componen el la cobertura celular bacteriana. 

El hipoclorito de sodio en contacto con la materia orgánica y su 

influencia en las propiedades físico-químicas de la solución fue 

estudiado en diferentes pruebas. 

Se puede observar algunas reacciones químicas entre el tejido orgánico 

y el hipoclorito de sodio, entre ellas: Reacción de Saponificación, 

Reacción de Neutralización de Aminoácidos y Reacción de 

Cloraminación.  

El hipoclorito de sodio (hidróxido de sodio) neutraliza los aminoácidos 

formando agua y sal y degrada los ácidos grasos. Con la salida de los 

iones de hidroxilo ocurre la reducción del pH de la solución remanente. 

El ácido hipocloroso, en contacto con la materia orgánica, actúa como 

solvente, libera cloro naciente que, en contacto con proteínas del grupo 

amina, forma las cloraminas. El ácido hipocloroso (HOCl-) y los iones 

hipoclorito (OCl-) presentan acción de hidrolizar y degradar los 

aminoácidos”.32 

“La reacción de Cloraminación entre el cloro y el agrupamiento amina de 

los aminoácidos con la formación de cloraminas interfiere en el me-

tabolismo celular. El cloro (oxidante fuerte) presenta acción 

antimicrobiana a través de la inhibición enzimática bacteriana a partir de 

una oxidación irreversible de los grupos SH (grupo sulfhidrilo) de 

enzimas bacterianas esenciales”.33 

Las características físico-químicas del hipoclorito de sodio y las 

reacciones con los tejidos orgánicos evidencian la acción de esa 

sustancia. 

“La actividad de los iones de hidroxilo, las reacciones químicas descritas 

(Reacción de Saponificación, Neutralización de Aminoácidos y de 

Cloraminación), valoran la influencia del hipoclorito de sodio sobre las 

enzimas presentes en las membranas citoplasmáticas bacterianas. Las 

enzimas extracelulares actúan sobre los nutrientes, carbohidratos y 
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lípidos, que por hidrólisis favorecen la digestión. Las enzimas 

intracelulares participan de la actividad respiratoria celular, de la 

biosíntesis de lípidos y de la estructuración de la pared celular. Se altera 

el gradiente de pH existente en la membrana citoplasmática por la 

elevada concentración de iones de hidroxilo del hidróxido de calcio, 

actuando sobre las proteínas de la membrana (desnaturalización 

proteica). El efecto del elevado pH del hidróxido de calcio, influenciado 

por la liberación de iones de hidroxilo, es capaz de alterar la integridad 

de la membrana citoplasmática mediante agresiones químicas a los 

componentes orgánicos y transporte de nutrientes, o por destrucción de 

fosfolípidos o ácidos grasos in-saturados de la membrana 

citoplasmática, observado por el proceso de peroxidación lipídica, siendo 

que, en realidad, ésta constituye una reacción de saponificación”.34 

 

3.3.4 Asociaciones 

“Las asociaciones constituyen recursos para conseguir sacar el máximo 

provecho de las propiedades químicas que presentan las soluciones. 

Grossman preconizó una técnica de irrigación del conducto radicular que 

consiste en el uso alternado de una solución de hipoclorito de sodio al 

5% (soda clorada doblemente concentrada) con la solución de peróxido 

de hidrógeno al 3% (agua oxigenada 10v). La mezcla de esas soluciones 

ocurre en el interior del conducto radicular y durante su encuentro, dos 

soluciones potencialmente oxidativas, hay producción de una reacción 

efervescente y exotérmica, con liberación de oxígeno naciente”.35 

“Esa reacción propuesta por Grossman debe realizarse con la 

colocación de esas soluciones de modo alternado en el interior del 

conducto radicular. De esa manera, se inicia con la solución de 

hipoclorito de sodio y, en seguida, se pone la solución de peróxido de 

hidrógeno. Esa alternancia debe realizarse durante toda la preparación 

del conducto radicular, de forma que el hipoclorito de sodio sea siempre 

la última solución utilizada. 
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El peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), cuando entra en contacto 

con la sangre, produce reacción efervescente, libera oxígeno naciente, 

produce hemolisis y hemoglobinólisis y retira detritos del interior del 

conducto radicular. Como agente oxidante, evita que la sangre penetre 

en los conductos dentinarios y altere el color de los dientes”.36  

“Los tensoactivos, también conocidos como detergentes, cuando 

disueltos en agua sufren disociación iónica de sus moléculas, que 

ejecutan movimientos brownianos. Las moléculas se distribuyen por toda 

la superficie de agua, saturándola. La tensión superficial de los 

detergentes es baja por el hecho de haber equilibrio de fuerzas de 

repulsión y atracción por el agua, que son dadas por las partes 

hidrófobas e hidrófllas de las moléculas respectivamente. De esa 

manera, dada su baja tensión superficial, el detergente puede mojar 

rápidamente toda la superficie a ser limpia, siendo ese proceso de 

humectación. 

En lo que se refiere a las asociaciones y mezclas, muchas cosas todavía 

pueden y deben ser investigadas, pues la ciencia sólo avanza desde 

puntos de vistas divergentes. Las concordancias unánimes 

corresponden a la estagnación y al retroceso. 

Otras alternativas están siendo extensivamente investigadas, como es la 

asociación del láser a las soluciones irrigadoras en el sentido de mejorar 

cada vez más sus propiedades”.37 

 

3.3.5 Consideraciones Clínicas 

“La utilización de las soluciones irrigadoras como auxiliares en el 

proceso de saneamiento y preparación del conducto radicular es 

esencial. La preocupación con los diferentes factores (físicos, químicos, 

mecánicos y biológicos), que envuelven su uso debe ser analizada de 

forma conjunta, intentando una valoración global, pero siempre re-

cordando que el éxito se relaciona de forma muy especial con la 

reparación del tejido. 
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Cumple destacar las propiedades importantes de las soluciones 

irrigadoras, entre ellas: la capacidad de limpieza, la acción 

antimicrobiana, el poder de disolución y la tolerancia del tejido. Es 

oportuno considerar que la efectividad de una solución depende de su 

íntimo contacto (capacidad de humectación), del tiempo para su acción. 

En ese sentido, la profundidad con que la cánula (aguja) de irrigación 

penetra en el conducto, el volumen y la frecuencia de la irrigación son 

aspectos que deben ser muy bien considerados. 

Para las situaciones de necrosis pulpar, en que el efecto antimicrobiano 

debe preponderar y requerir destaque especial, en asociación con la 

capacidad de disolución del tejido, el hipoclorito de sodio en 

concentraciones del 1 % o del 2,5% debe ser la seleccionada”.38 

 

3.3.6 Ventajas del Hipoclorito de Sodio 

 “Tiene un pH alcalino entre 11.5 y 11.7 

 Es excelente lubricante y blanqueador 

 Posee una tensión artificial baja 

 Posee una vida media de almacenamiento prolongada y es bajo 

costo 

 Efecto lubricante que favorece la instrumentación 

 Disuelve tejido vital y no vital 

 Amplio efecto antibacteriano contra bacterias, esporas, hongos y 

virus”.39 

 

3.4 Gluconato de Clorhexidina 

 

3.4.1 Definición 

“La Clorhexidina es un fármaco antiséptico derivado del 

clorofenilbiguanido (bis-biguanida), de carga positiva (catiónica) que se 
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une a moléculas de carga negativa, con gran sustantividad (tiempo de 

acción prolongado), y que posee un amplio espectro de acción sobre 

varios microorganismos.  A bajas concentraciones, la Clorhexidina 

exhibe un efecto bacteriostático, mientras que a altas concentraciones 

es bactericida”.40 

“El Gluconato de Clorhexidina está reconocido como un agente 

antimicrobiano oral efectivo y se usa de manera rutinaria en tratamientos 

de periodoncia y en la prevención de la caries. Se ha encontrado que la 

Clorhexidina tiene un amplio espectro antimicrobiano, sustantividad y 

una ausencia relativa de toxicidad. Estas propiedades nos hacen 

suponer que pueda ser un buen irrigante en endodoncia. La 

Clorhexidina, en forma de sal, se usa desde 1950 como antiséptico oral, 

en enjuagues, pasta dentífrica y chicles”.41 

Como agente irrigante en endodoncia podemos usar concentraciones de 

0.12, 0.2 o 2%. Esta última no es comercial, pero parece ser la más 

efectiva. 

Las ventajas que se han descrito respecto al hipoclorito sódico son las 

siguientes: 

- No es tóxica 

- No mancha 

- Sustantividad 

- Buen desinfectante, parecido al hipoclorito sódico. 

La desventaja principal es que no disuelve tejidos orgánicos. 

Los defensores de la clorhexidina como solución irrigante en endodoncia 

recomiendan su uso en dos casos: 

- Alergia al hipoclorito de sodio 

- Gran foramen apical y, por tanto, posibilidad de extrusión del 

irrigante. 
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3.4.2 Mecanismo de Acción 

“Su acción es el resultado de la absorción de clorhexidina dentro de la 

pared celular de los microorganismos produciendo filtración de los 

componentes intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad 

en la pared celular, originando trastornos metabólicos de las bacterias. 

La cantidad de absorción de la clorhexidina depende de la concentración 

utilizada; otra de sus acciones consiste en la precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y 

vitales”.42 

“Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esta se une a la 

hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie de diente, 

a proteínas salivares, a bacterias y a polisacáridos extracelulares de 

origen bacteriano. La clorhexidina absorbida gradualmente es liberada 

durante más de 24 horas, por eso se cree que reduce la colonización 

bacteriana en la superficie de los dientes. Weber y Cols., encontraron in 

vitro, que la clorhexidina posee un amplio espectro antibacteriano 

residual hasta por 168 horas posteriores a su aplicación. 

El Gluconato de clorhexidina es una solución relativamente no tóxica, 

posee amplio espectro antibacteriano y efecto antibacteriano residual, no 

afecta el comportamiento de los cementos selladores a corto ni a largo 

plazo; sin embargo, a diferencia del hipoclorito de sodio, no tiene la 

capacidad de disolver tejidos. La actividad antibacteriana de esta 

solución comprende un amplio espectro de microorganismos, incluyendo 

E. Faecalis y el C. Albicans; sin embargo, para lograr el efecto letal 

contra estos microorganismos la concentración debe ser cuando menos 

al 1%, preferentemente al 2%”.43 
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3.4.3 Propiedades de la Clorhexidina 

“Una propiedad muy discutida del Gluconato de clorhexidina es la 

capacidad de disolver sustancias orgánicas y tejido pulpar”.44 

“Entre sus principales propiedades y para su aplicación en endodoncia se 

destacan las siguientes: 

1. Efecto bactericida: en altas concentraciones la clorhexidina induce la 

precipitación o coagulación del citoplasma celular. La actividad 

antimicrobiana de la clorhexidina se debe a que es absorbida por la 

pared celular causando rotura y pérdida de los componentes celulares 

(Yesilsoy et al., 1995). 

2. Efecto bacteriostático: en bajas concentraciones, sustancias de bajo 

peso molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse 

ejerciendo 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 

(Fardal y Turnbull, 1986). 

3. Actividad antimicrobiana de amplio espectro: es activa contra un amplio 

rango de organismos gram +, gram -, levaduras, hongos, 

anaerobios  facultativos, y aerobios. Fardal y Turnbull (1986) afirman 

que los estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y la Escherichia 

coli son altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo 

sanguis posee susceptibilidad intermedia y la klebsiella baja 

susceptibilidad. También afirman que la clorhexidina tiene la capacidad 

de desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas. 

4. Sustantividad: el gluconato de clorhexidina es adsorbido por la 

hidroxiapatita de la superficie dental y las proteínas salivales y es 

subsecuentemente liberado cuando disminuye la cantidad del mismo en 

el medio bucal (Fardal y Turnbull, 1986). 
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3.4.4 Ventajas derivadas de la sustantividad antimicrobiana 

- “Excelentes propiedades antibacterianas contra bacterias 

grampositivas y negativas, levaduras y virus. 

- Buen sustituto en pacientes alérgicos al hipoclorito de sodio 

- Indicado en dientes con ápices muy abiertos o con perforaciones 

- No causa inflamación periapical si se extravasa al periapice como lo 

hace el hipoclorito de sodio 

- No es cáustico 

- Fácil almacenamiento y manipulación 

- Tiene baja tensión superficial por lo que tiene la capacidad de 

penetrar 100 milímetros de profundidad en los túbulos dentinarios. 

- Sustantividad”.45 

 

3.4.5 Espectro Antibacteriano del Hipoclorito de Sodio y Gluconato 

de Clorhexidina 

“Jeansone & White analizaron la acción del hipoclorito de sodio al 5,25% 

y Gluconato de clorhexidina al 2% en 62 dientes humanos. Después de 

la apertura coronaria, se hace la primera recogida de material del interior 

de los conductos radiculares. Se procedió con la preparación del 

conducto con la ayuda de las soluciones prueba, seguido de la segunda 

recogida; la tercera recogida fue obtenida después de 24 horas de 

incubación de los dientes en condiciones anaerobiosis; las muestras 

obtenidas fueron incubadas. Para evaluarse la substantividad de las 

soluciones probadas, se irrigó los conductos radiculares con caldo 

tioglicolato, seguido de la incubación en anaerobiosis. Después de 24 

horas, se recogió el material del interior de los conductos radiculares que 

fueron incubados. El análisis de los resultados reveló que tanto la 

clorhexidina al 2% como el hipoclorito de sodio al 5,25% fueron eficaces 

en la reducción de la microbiota del conducto radicular, pero como el 
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hipoclorito de sodio tiene la capacidad de disolución del tejido, es la 

solución más indicada para la irrigación de los conductos radiculares”.46 

“Yesilsoy et al. (1995) determinaron in vivo e in vitro la susceptibilidad de 

ciertos microorganismos (gram+ aerobio Estreptococos mutans, gram- 

anaerobio Prevotella intermedia y Porphyromonas gingivalis) a la acción 

quimioterapéutica de soluciones de hipoclorito de sodio y clorhexidina. 

Los resultados muestran que el gluconato de clorhexidina al 0,12% es tan 

efectivo como el NaOCl al 5,25% contra todos los microorganismos 

utilizados en el estudio. Bajas concentraciones de NaOCl (2,5%, 0,5%) 

resultaron ser menos efectivas. 

Aunque la clorhexidina no posee poder de disolución de materia orgánica, 

facultad que presenta el hipoclorito de sodio, la clorhexidina es tan efectiva 

como el hipoclorito en su actividad antimicrobiana, actividad que permanece 

durante varias horas después de la instrumentación.
47

 

“Kuruvilla & Kamath evaluaron el efecto del hipoclorito de sodio al 2,5%, 

Gluconato de clorhexidina al 0,2% y sus combinaciones sobre 

microorganismos recogidos de 40 dientes humanos unirradiculares con 

pulpas necrosadas. Se recogió material del interior de los conductos 

radiculares justo después de la apertura coronaria y después de la 

preparación del conducto radicular con el uso de las soluciones de 

prueba. Las muestras fueron incubadas y, después de la lectura 

macroscópica, se puede concluir que el uso alternado del hipoclorito de 

sodio al 2,5% y Gluconato de clorhexidina al 0,2% presentó mayor 

eficacia antimicrobiana que el uso aislado de cada solución”.48 

 “Buck et al., evaluaron la efectividad del hipoclorito de sodio al 5,25%, 

clorhexidina al 0,12% y RC-Prep en túbulos dentinarios. Los dientes 

unirradiculares humanos fueron seccionados en cuatro partes y 

esterilizados. En seguida, se pusieron en contacto con los discos de 

papel esterilizados, embebidos en soluciones de M. luteus y B. 

megaterium e incubados durante 24 a 26 horas. Con el objetivo de 
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verificar la migración bacteriana a través de los túbulos dentinarios se 

hizo la impresión en placa con agar tanto del lado que quedó en contacto 

con los microorganismos como del lado opuesto, y se pudo verificar el 

crecimiento de colonias en la placa. Los segmentos contaminados 

fueron puestos en contacto con los discos de papel esterilizados, 

embebidos en las soluciones de prueba durante 1 minuto. Nuevamente 

se hizo la impresión en placa con agar y se observó después de 12 

horas de incubación que en el lado de los segmentos en que quedó en 

contacto con las soluciones de prueba no hubo crecimiento del M. 

luteus, mientras que del lado opuesto había crecimiento. Ya con el B. 

megaterium hubo crecimiento de ambos lados”.49 

“Santa-Cecilia evaluó el efecto antimicrobiano de una solución 

experimental de hipoclorito de sodio (Clor-in) y del hipoclorito de sodio al 

1% a través de prueba de difusión en agar sobre los microorganismos: 

P. endodontalis, E. faecalis y F. nucleatum.  

La solución experimental, tanto la estocada como la recién preparada, 

presentó mayores halos de inhibición microbiana cuando comparada con 

la solución de hipoclorito de sodio al 1%, demostrando efectividad contra 

todas las cepas. 

Estrela estudió la efectividad de diferentes soluciones irrigadoras de los 

conductos radiculares (hipoclorito de sodio al 1%, al 2% y al 5%, 

digluconato de clorhexidina al 2%, solución de hidróxido de calcio al 1% 

y solución de hidróxido de calcio asociada al detergente - HCT 20) 

sobre: S. aureus, E. faecalis, P. Aeruginosa, B. subtilis, C. albicans y la 

mezcla de estos microorganismos. Con el objetivo de determinar la 

concentración inhibitoria mínima (CIM) de las soluciones estudiadas, se 

hizo la dilución seriada en la razón de 10. En la prueba de exposición 

directa se evaluó la acción antimicrobiana de las soluciones irrigadores 

en los intervalos de 5, 10, 15, 20 y 30 minutos. 

Ante los resultados obtenidos, se observó que la concentración 

inhibitoria mínima del hipoclorito de sodio al 1%, al 2% y al 5% para S. 
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aureus, E. faecalis, P. Aeruginosa y C. albicans fue igual al 0,1%, para 

B. subtilis y la mezcla también fue igual al 1%. Todos los 

microorganismos fueron inactivados por estas soluciones en todos los 

períodos de observación. La concentración inhibitoria mínima del 

digluconato de clorhexidina al 2% fue igual al 0,000002% para S. aureus, 

el 0,002% para P. Aeruginosa, el 0,02% para E. faecalis, B. subtilis, C. 

albicans y para la mezcla, y en la prueba por exposición directa se 

observó, en todos los períodos, la efectividad antimicrobiana sobre S. 

aureus, E. faecalis y C. albicans, e inefectividad sobre P. Aeruginosa, B. 

subtilis y la mezcla. La solución de hidróxido de calcio al 1 % presentó 

concentración inhibitoria mínima igual al 1 % para P. Aeruginosa y para 

los demás microorganismos y la mezcla, la concentración inhibitoria 

mínima fue mayor que el 1%. La acción antimicrobiana por exposición 

directa fue evidenciada sobre S. aureus, E. faecalis y P. Aeruginosa en 

el período de 30 minutos, siendo que sobre B. subtilis, C. albicans y la 

mezcla, la solución de hidróxido de calcio al 1% fue inefectiva en todos 

los períodos”.50  

“Estrela et al., probaron el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio 

al 2% y de la clorhexidina al 2% mediante dos métodos: difusión en agar 

y exposición directa, con los siguientes indicadores biológicos: S. 

aureus, E. faecalis, P. Aeruginosa, B. subtilis, C. albicans, y una mezcla. 

Los resultados mostraron efectividad antimicrobiana para las dos 

soluciones irrigadoras probadas. La magnitud del efecto antimicrobiano 

fue influenciada por el método experimental, por los microorganismos y 

por el tiempo de exposición. A esta altura de los hechos, se torna 

prudente analizar el mecanismo de acción de la clorhexidina. 

Silva determinó la efectividad antimicrobiana del hipoclorito de sodio al 

1% y de la clorhexidina al 2%, como irrigantes endodónticos, usando un 

modelo de estudio in vivo en dientes con conductos radiculares 

infectados. Cuando el hipoclorito de sodio al 1% fue utilizado como 

irrigante, el 16,7% y el 83,3% de los cultivos microbianos evidenciaron el 
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resultado positivo en el análisis microbiológico, inmediatamente y 

pasados los 7 días del tratamiento; la irrigación con clorhexidina al 2% 

garantizó el 8,3% y el 41,7% de datos microbiológicos positivos en lo 

que se refiere al efecto inmediato y residual. Los resultados obtenidos 

indican que ambos irrigantes poseen igual potencial antimicrobiano 

cuando considerada su acción inmediata; no obstante, la clorhexidina es 

más eficiente en la actividad residual de 7 días”.51 
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VII. METODOLOGÍA 
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Tipo y área de estudio: 

 El presente estudio comparativo, de tipo descriptivo, observacional y de 

laboratorio in vitro se desarrolló en la Clínica Odontológica y Laboratorio Clínico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

Se emplearon cepas de las bacterias de pulpas necrosadas identificadas y 

cultivadas en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de 

Loja, e irrigantes endodónticos como el hipoclorito de sodio al 0.5%, 2.5% y 5%  

y el Gluconato de clorhexidina al 0.2%, 1% y 2%. 

Posteriormente se determinó la efectividad bacteriana de estos irrigantes a 

diferentes concentraciones mediante las mediciones en milímetros del halo de 

inhibición bacteriana. 

 

Universo: 

 Cuarenta y cinco casos con necrosis pulpar  

 

Muestra: 

 Treinta y ocho muestras de necrosis pulpar 

 

Unidad de Muestra: 

 Bacterias encontradas en pulpas  

 Soluciones irrigadoras en estudio: Hipoclorito de sodio al 0.5%, 2.5% y 

5%  y Gluconato de clorhexidina al 0.2%, 1% y 2%. 

 

Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con necrosis pulpar producida por caries dental. 

 Casos de necrosis pulpar en piezas permanentes. 

 Pacientes dispuestos a colaborar en el estudio investigativo. 

 Pacientes que acudieron a la clínica odontológica en días  permitidos 

para la toma de muestras (De Lunes a Miércoles). 
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Criterios de Exclusión: 

 Pacientes con necrosis pulpar producida por traumatismos dentales o 

por irritación química. 

 Casos de necrosis pulpar en piezas deciduas. 

 Pacientes que no desearon colaborar en el estudio investigativo. 

 Pacientes que acudieron a la clínica odontológica en días no permitidos 

para la toma de muestras (jueves y viernes) 

 Pacientes que han recibido terapia antibiótica previo a la toma de la 

muestra. 

 

Instrumentos para Recolección de Datos: 

 Historias Clínicas Generales  

 Historias Endodónticas  

 Ficha de Recolección de Datos 

 Cuaderno de notas 

 

Recursos y materiales para la toma de la muestra: 

 Regla milimetrada 

 Cámara fotográfica 

 Cajas petri con medio de cultivo Agar Sangre 

 Puntas de papel estériles 

 Pinza metálica (Pinza algodonera) 

 Lámpara de alcohol 

 

Métodos y técnicas: 

 

La metodología aplicada en este estudio se efectuó en 3 etapas, de la 

siguiente manera: 

 

Primera Etapa: Recolección de muestras de estudio en la Clínica Odontológica 

de la Universidad Nacional de Loja. 
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1. Las muestras de las bacterias para los cultivos respectivos se tomaron 

desde la segunda semana de Marzo hasta el mes de Julio del presente 

año. 

2. Se aplicó las normas de bioseguridad para la toma de muestras, como 

son: usar gorro, mandil, mangas protectoras, mascarilla, guantes y una 

lámpara de alcohol encendida que acompañe siempre el procedimiento 

para tener un campo de trabajo libre de bacterias ambulatorias. 

3. Para la toma de muestras se requirió que la pieza dental afectada esté 

totalmente aislada (aislamiento absoluto con dique de goma y grapa) 

con el fin de evitar que en la muestra se incluyeran bacterias ajenas a la 

necrosis pulpar y no obtener resultados falsos. 

4. Las cepas de las bacterias para los cultivos se obtuvieron de los casos 

de necrosis pulpar de los pacientes atendidos en la clínica odontológica, 

mediante la introducción de puntas de papel estériles en el conducto 

radicular con la pulpa necrosada de la pieza afectada seguidamente de 

la apertura coronaria, durante 60 segundos, previo a la colocación de 

cualquier sustancia irrigante. Luego se procedió a realizar el sembrado 

de las bacterias sobre el agar sangre y rápidamente se selló la caja petri. 

5. Seguidamente se rotuló la caja con el sembrado bacteriano indicando: 

nombre del paciente, patología dental, fecha, número de muestra y 

nombre de la investigadora. 

6. Inmediatamente se llevaron las cajas petri con las cepas bacterianas al 

laboratorio respectivo para realizar el estudio pertinente. 

 

Segunda Etapa: Preparación de materiales y sustancias en el Laboratorio 

Microbiológico 

 

1. Se esterilizó las puntas de papel e hisopos de algodón  

2. En seis matraces de fondo plano, completamente estériles; se colocó las 

sustancias irrigadoras diluidas respectivamente: el Hipoclorito de Sodio 

al 0.5%, 2.5% y 5%  y Gluconato de clorhexidina al 0.2%, 1% y 2%. La 

dilución de las sustancias se realizó con suero fisiológico estéril. 
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3. En una caja petri estéril se colocó los discos de papel filtro que 

posteriormente se fueron embebiendo de las sustancias irrigadoras para 

cada estudio. 

4. Paralelamente se realizó los procedimientos correspondientes para la 

preparación, esterilización y vaciado de los medios de cultivo a utilizar 

en el estudio (agar sangre) para luego ser depositados en cajas unipetri. 

 

Tercera Etapa: Trabajo experimental y recolección de datos 

 

1. Posterior a 24 o 48 horas de incubación de las bacterias a 37ºC, se 

observó el crecimiento bacteriano donde se procedió a realizar las 

siguiente pruebas para identificación y diferenciación bacteriana, como 

son: 

 Tinción Gram 

 Prueba de Catalasa 

 Prueba de Hemólisis 

 Prueba de Coagulasa 

 Prueba de Noboviocina 

 Prueba de Bacitracina 

 Prueba de Octoquina 

 Test de filamentación (identificación de Hongos) 

2. Al término de la identificación bacteriana se realizó el respectivo 

antibiograma con las sustancias irrigantes. 

3. Se prepararon dos cajas petri con su respectivo crecimiento bacteriano a 

partir de la muestra de un mismo paciente, en cada una se colocó tres 

discos de papel filtro embebidos cada uno de las sustancias irrigantes a 

diferente concentración y a una distancia considerable, con su 

respectiva rotulación. 

4. Se dejó actuar la sustancia irrigante por 24 horas, en incubación. 

5. Luego se observó, comparó y midió en milímetros los halos de inhibición 

bacteriana en cada caja de petri y para seguidamente efectuar el cálculo 

del halo de inhibición bacteriana promedio en milímetros formado 
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alrededor de los discos con antisépticos en cada una de las tres cajas de 

petri, probado contra las diferentes especies bacterianas.  

 

Plan de Tabulación de datos y Presentación de resultados: 

Se realizó mediante el programa Microsoft Excel utilizando tablas con su 

respectiva interpretación y análisis. 
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VIII. PRESENTACIÓN 
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RESULTADOS 
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Tabla Nº 1 

 

Patologías Pulpares de los pacientes que acudieron a la Clínica 

Odontológica de la UNL en el período Marzo – Julio 2012 

 

 

Patología Pulpar Frecuencia Porcentaje 

Pulpitis irreversible 118 72% 

Necrosis Pulpar 45 28% 

TOTAL 163 100% 

        Fuente: Historias Clínicas de Endodoncia de la Clínica Odontológica UNL  
        Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

Interpretación de datos: 

De la totalidad de pacientes que acudieron a la clínica odontológica de la UNL 

por patología pulpar, 45 casos presentaron necrosis pulpar, de los cuales se 

realizó el estudio con 38 casos, debido a que los 7 casos restantes fueron 

casos que se presentaron en días no permitidos para la toma de la muestra. 
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Tabla Nº 2 

Casos de Necrosis Pulpar según la Edad y el Sexo 

 

Edad Frecuencia Porcentaje 
Sexo 

Femenino 
Sexo 

Masculino 

   
F % F % 

18 a 22 años 9 24% 9 24% 0 0% 

23 a 26 años 9 24% 7 18% 2 5% 

27 a 30 años 4 10% 3 8% 1 3% 

31 a 34 años 1 2% 1 3% 0 0% 

35 a 38 años 6 16% 6 16% 0 0% 

39 a 42 años 1 3% 1 2% 0 0% 

47 a 50 años 1 3% 0 0% 1 3% 

51 a 54 años 5 13% 2 5% 3 8% 

59 a 62 años 2 5% 0 0% 2 5% 

TOTAL 38 100% 29 76% 9 24% 
       Fuente: Historias Clínicas de Endodoncia de la Clínica Odontológica UNL  
       Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

Interpretación de datos:  

El porcentaje mayor de casos de necrosis pulpar, representado por el 24% se 

presenta en pacientes de 18 a 26 años, y el mayor número de casos de 

necrosis pulpar se presenta en el sexo femenino, representado con un 

porcentaje igual a 76%. 
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Tabla Nº 3 

Crecimiento bacteriano en piezas dentales necrosadas 

 

Crecimiento Bacteriano Frecuencia Porcentaje 

Presente 30 79% 

Ausente 8 21% 

TOTAL 38 100% 

       Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
       Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

Interpretación de datos: 

De las 38 muestras de necrosis pulpar, se encontró crecimiento bacteriano en 

30 de ellas, mientras que en las 8 restantes no existió ningún crecimiento de 

bacterias, se atribuye a que en este grupo de muestras existió algún tipo de 

terapia antibiótica previa a la toma de la muestra que no fue informada a la 

investigadora. 
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Tabla Nº 4 

Gérmenes presentes en la pulpa necrótica 

 

Germen Frecuencia Porcentaje 

Staphylococcus Saprofiticus 12 de 30 40% 

Estreptococo Viridans 11 de 30 37% 

Staphylococcus Epidermidis 10 de 30 33% 

Lactobacillus s.p 6 de 30 20% 

Candida Albicans 3 de 30 10% 

Estreptococo Pyógenes 2 de 30 7% 

       Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
       Autora: María José Chamba Ruales  

 

 

Interpretación de datos: 

Se puede observar que las bacterias más frecuentes en la necrosis pulpar son 

el Staphylococcus Saprofiticus representando un 40%, el Estreptococo Viridans 

en un 37%  y el Staphylococcus Epidermidis en un 33%, a diferencia del 

Estreptococo Pyógenes y Candida Albicans que se encuentran en un 

porcentaje mucho menor; tomando en cuenta que la Candida Albicans es un 

hongo. Es importante señalar que los microorganismos se encontraron de 

forma repetitiva en las diferentes muestras. 
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Tabla Nº 5 

 

Efectividad antibacteriana del Hipoclorito de Sodio al 5%, 2.5% y 0.5% 

según el Halo de Inhibición 

 

Sustancia irrigante Medida del Halo de Inhibición 

Hipoclorito de Sodio al 5% 35mm 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% 31mm 

Hipoclorito de Sodio 0.5% 28mm 

         Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
         Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

Interpretación de datos: 

Según el halo de inhibición, podemos observar que el Hipoclorito de Sodio al 

5% es el más efectivo contra las bacterias de la pulpa necrótica, debido a que 

presenta el halo de inhibición de mayor diámetro, mientras que el hipoclorito de 

sodio al 0.5% presenta un halo de inhibición de menor diámetro por lo que se 

determina que es la sustancia menos efectiva, en el caso del análisis de ésta 

sustancia. 
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Tabla Nº 6 

 

Efectividad antibacteriana del Gluconato de Clorhexidina al 2%, 1% y 0.2% 

según el Halo de Inhibición 

 

 

Sustancia irrigante Medida del Halo de Inhibición 

Gluconato de Clorhexidina  al 2% 36mm 

Gluconato de Clorhexidina  al 1% 31mm 

Gluconato de Clorhexidina  al 0.2% 29mm 

        Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
        Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

Interpretación de datos: 

 

Según el halo de inhibición, podemos observar que el Gluconato de 

Clorhexidina al 2% es el más efectivo contra las bacterias de la pulpa necrótica, 

debido a que presenta el halo de inhibición de mayor diámetro, mientras que el 

gluconato de clorhexidina al 0.2% presenta un halo de inhibición de menor 

diámetro por lo que se determina que es la sustancia menos efectiva, en el 

caso del análisis de ésta sustancia. 
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Tabla Nº 7 

Efectividad antibacteriana del Hipoclorito de Sodio al 5%, 2.5% y 0.5%  y 

Gluconato de Clorhexidina al 2%, 1% y 0.2% según el Halo de Inhibición 

Sustancias irrigantes Medida del Halo de Inhibición 

Gluconato de Clorhexidina  al 2% 36mm 

Gluconato de Clorhexidina  al 1% 31mm 

Gluconato de Clorhexidina  al 0.2% 29mm 

Hipoclorito de Sodio al 5% 35mm 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% 31mm 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% 28mm 

        Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
        Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

 

Interpretación de datos: 

 

De acuerdo al halo de inhibición, se puede determinar que el efecto 

antibacteriano entre las sustancias irrigantes en estudio es igual en todas, 

debido a que no existe una diferencia estadística notable entre ellas. Pese a 

ello se puede identificar al hipoclorito de sodio al 5% y gluconato de 

clorhexidina como las sustancias irrigantes más efectivas. 
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Tabla Nº 8 

Sustancia irrigante con mejor efecto antibacteriano contra la bacteria S. 

Saprofiticus 

 

Sustancia irrigante Frecuencia Porcentaje 

Hipoclorito de Sodio al 5% 5 42% 

Hipoclorito de Sodio al 2,5% 0 0% 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% 0 0% 

Gluconato de Clorhexidina al 2% 7 58% 

Gluconato de Clorhexidina al 1% 0 0% 

Gluconato de Clorhexidina al 0,2% 0 0% 

TOTAL 12 100% 

       Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
       Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

 

Interpretación de datos: 

 

El Gluconato de Clorhexidina al 2% es la sustancia irrigante con mejor efecto 

antimicrobiano, representado en un 58%, frente a la bacteria Staphylococcus 

Saprofiticus que es una de las bacterias más frecuentes en la pulpa necrótica. 
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Tabla Nº 9 

Sustancia irrigante con mejor efecto antibacteriano contra la bacteria S. 

Viridans 

 

Sustancia irrigante Frecuencia Porcentaje 

Hipoclorito de Sodio al 5% 4 40% 

Hipoclorito de Sodio al 2,5% 0 0% 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% 0 0% 

Gluconato de Clorhexidina al 2% 6 60% 

Gluconato de Clorhexidina al 1% 0 0% 

Gluconato de Clorhexidina al 0,2% 0 0% 

TOTAL 10 100% 

       Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
       Autora: María José Chamba Ruales 

 

 

Interpretación de datos: 

 

El Gluconato de Clorhexidina al 2% es la sustancia irrigante con mejor efecto 

antimicrobiano frente a la bacteria Streptococcus Viridans, a diferencia del 

Hipoclorito de Sodio al 5% que tiene un efecto menor y del resto de sustancias 

irrigantes que no tienen ningún efecto antibacteriano contra esta bacteria. 
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Tabla Nº 10 

 

Sustancia irrigante con mejor efecto antibacteriano contra la bacteria S. 

Epidermidis 

 

 

Sustancia irrigante Frecuencia Porcentaje 

Hipoclorito de Sodio al 5% 2 20% 

Hipoclorito de Sodio al 2,5% 0 0% 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% 0 0% 

Gluconato de Clorhexidina al 2% 6 80% 

Gluconato de Clorhexidina al 1% 0 0% 

Gluconato de Clorhexidina al 0,2% 0 0% 

TOTAL 8 100% 

       Fuente: Resultados del Examen Microbiológico y Antibiograma 
       Autora: María José Chamba Ruales 

 

 
 
 

Interpretación de datos: 

 

El Gluconato de Clorhexidina al 2% es la sustancia irrigante con mejor efecto 

antimicrobiano frente a la bacteria Staphylococcus Epidermidis, a diferencia del 

Hipoclorito de Sodio al 5% que tiene un efecto menor y del resto de sustancias 

irrigantes que no tienen ningún efecto antibacteriano contra esta bacteria. 
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IX. DISCUSIÓN 
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En el presente estudio se analizó la efectividad antibacteriana del Hipoclorito de 

sodio (0,5%; 2,5% y 5%) y del gluconato de clorhexidina (0,2%, 1% y 2%).  Los 

resultados revelaron que el gluconato de clorhexidina al 2% originó la zona más 

grande de inhibición del crecimiento microbiano que las demás soluciones 

estudiadas, pero no con una diferencia estadística significativa. Estos 

resultados coinciden con los de Sassone et al. (2003), quienes con un estudio 

in vitro de la actividad antimicrobiana del NaOCl y de la Clorhexidina demostró 

que la clorhexidina al a bajas concentraciones era más efectiva que el 

hipoclorito de sodio, eliminando todas las cepas bacterianas presentes en el 

conducto radicular de manera instantánea, además que concluyó que la 

clorhexidina a concentraciones mayores tiene mejor efectividad 

antibacteriana.52 

Los resultados del presente estudio confirman el estudió de Ferraz et al. 

(2007), quienes realizaron la comparación de la actividad antibacteriana del 

gluconato de clorhexidina al 0.2%, 1% y 2% con la solución de gluconato de 

clorhexidina a igual concentración e Hipoclorito de Sodio al 5.25%, donde por 

medio de un estudio in vitro observaron que lo halos de inhibición de mayor 

diámetro fueron producidos cuando las bacterias ensayadas estuvieron en 

contacto con la clorhexidina al 2% en solución líquida (11,79 mm), con la 

diferencia estadísticamente significativa (p <0,05) en comparación con las 

zonas de inhibición del crecimiento producida por todas las concentraciones 

ensayadas de NaOCl, incluyendo 5,25% (9,54 mm). Los resultados indicaron 

que el gluconato de clorhexidina tiene un gran potencial para ser utilizado como 

sustancia química auxiliar por sus propiedades antimicrobianas.53 

Igualmente, Pappen et al. (2003) en su estudio in vitro del efecto antimicrobiano 

de las  soluciones de gluconato de clorhexidina 0.2% e hipoclorito de sodio 1% 

sobre Pseudomonas aeruginosa y  Staphyloccocus aureus, demostró que las 

                                                             
52 Sassone L, Fidel A, Fidel S, Dias M, Hirata R. Antimicrobial Activity of Different Concentrations of NaOCl 

and Chlorhexidine Using a Contact Test (publicación periódica en línea). Braz Dent J (2003) 14(2): 99-
102. 
53

 Ferraz C, Gomes B, Zaia A, Teixeira F, Souza- Filho F. Comparative Study of the Antimicrobial Efficacy 

of Chlorhexidine Gel, Chlorhexidine Solution and Sodium Hypochlorite as Endodontic Irrigants (publication 
periódica en línea). Braz Dent J. 2007. 18(4): 294-298. 
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dos sustancias poseen acción antibacteriana satisfactoria contra las cepas 

estudiadas de los conductos radiculares infectados.54   

En base a la eficacia antimicrobiana observada en el presente estudio y la 

concordancia con estudios similares se concluyó que tanto el gluconato de 

clorhexidina como el hipoclorito de sodio tienen buena efectividad 

antibacteriana, siendo el gluconato de clorhexidina al 2% la sustancia con 

mejor efecto antibacteriano con una diferencia estadísticamente no notable de 

las otras sustancias en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
54  Pappen FG, Bolzani LMV, Rodríguez SA, Amaral MR, Vinholes JA, Tanomaru Filho M. Efecto 

antimicrobiano de soluciones irrigadoras utilizadas en endodoncia (sitio en internet). 2003. 
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X. CONCLUSIONES 
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Al culminar los análisis de los resultados de la presente investigación, se 

concluye que: 

 

 Tanto el hipoclorito de sodio como el Gluconato de clorhexidina tienen 

igual efectividad antibacteriana frente a las bacterias presentes en la 

pulpa necrótica. 

 

 Las bacterias identificadas en la pulpa necrosada son: Staphylococcus 

Saprofiticus, Estreptococo Viridans, Staphylococcus Epidermidis, 

Lactobacillus s.p, Candida Albicans, y Estreptococo Pyógenes, siendo el 

Staphylococcus Saprofiticus la bacteria más frecuente. 

 

 El Gluconato de Clorhexidina en una concentración al 2% y el Hipoclorito 

de Sodio al 5%, son las sustancias irrigantes con mejor acción contra las 

bacterias presentes en la pulpa necrótica, según la medición del halo de 

inhibición, el mismo que no tiene una diferencia estadísticamente 

notable con el halo de inhibición de las otras sustancias estudiadas. 

 

 La sustancia irrigadora con mayor efecto antibacteriano contra las 

bacterias de la pulpa necrótica, según el halo de inhibición es el 

Gluconato de Clorhexidina al 2% con un halo de inhibición de 36mm, 

mientras que la sustancia irrigante con menor efecto antibacteriano es el 

Hipoclorito de Sodio al 0.5% con un halo de inhibición igual a 28mm. 
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XI. RECOMENDACIONES 
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Con la culminación de la presente investigación, se recomienda: 

 

- El estudio sistemático de las sustancias irrigantes para tratamientos de 

conducto, tomando en cuenta su actividad antibacteriana, sus 

características físico-químicas y sus aplicaciones de acuerdo a los 

diferentes casos de enfermedades pulpares presentes en nuestro medio. 

 

- En cualquier tratamiento endodóntico, realizar en conjunto la irrigación y 

la instrumentación mecánica adecuadamente para lograr una limpieza 

completa del conducto radicular afectado. 

 

- De ser posible, en todos los tratamientos de conducto a partir de un 

diagnóstico de necrosis pulpar, realizar un estudio microbiológico de la 

pulpa necrótica junto con un antibiograma con las sustancias irrigantes 

para seleccionar la sustancia irrigante ideal de acuerdo al agente 

etiológico. 

 

- Tener muy presente los antecedentes patológicos de los pacientes y 

realizar pruebas de sensibilidad para prevenir posibles alergias a las 

sustancias irrigantes que se van a utilizar. 

 

- Realizar futuros estudios acerca  de la combinación del hipoclorito de 

sodio con otras sustancias irrigantes durante un tratamiento 

endodóntico. 
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FOTOGRAFÍAS 

- Sustancias Irrigantes:  

o Hipoclorito de Sodio al 5%, 2.5% y 0.5% 

 

- Gluconato de Clorhexidina al 2%, 1% y  0.2%. 
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o Toma de muestra en la pieza dental necrosada. 

 

 

o Sembrado de bacterias en el medio de cultivo (Agar sangre) 
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o Crecimiento bacteriano en 24 y 48 horas de incubación 

 

o Identificación bacteriana (Tinción Gram) 

 

o Cámara, materiales y sustancias empleadas. 

 

 



~ 79 ~ 
 

o Identificación bacteriana: Prueba de Hemólisis 

 

o Identificación bacteriana: Prueba de Coagulasa 

 

o Identificación bacteriana: Prueba de Noboviocina 
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o Antibiograma: Gluconato de Clorhexidina al 2%, 1% y 0.2% 

 

 

o Antibiograma: Hipoclorito de Sodio al 5%, 2.5% y 0.5% 

 

 


