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EFECTO DE LA TERAPIA FOTODINÁMICA FRENTE A 

ENTEROCOCCUS FAECALIS. ESTUDIO IN VITRO 

Autor: Joselyn Denisse Alarcón Camacho 

Tutor:  Roberto Xavier Romero Cazares 

RESUMEN 

La terapia fotodinámica en la actualidad cumple un papel muy importante como coadyuvante 

en la desinfección de conductos radiculares en los tratamientos endodónticos, tal como lo 

describe Hoedke (1) quien habla de la capacidad que posee el PDT al actuar conjuntamente 

con el hipoclorito o la clorhexidina para la disminución de la carga bacteriana en la 

desinfección del sistema de conductos radiculares. El objetivo del presente estudio fue 

determinar si la Terapia Fotodinámica (PDT) posee un efecto sinérgico bactericida a la 

acción de las diferentes sustancias irrigadoras actuando sobre un biofilm maduro de 

Enterococcus Faecalis. 

Para esto se utilizó  un láser de baja potencia, y una muestra de  20 dientes unirradiculares 

los cuales fueron instrumentados, inoculados con Enterococcus Faecalis, e incubados 

durante 21 días para de esta forma obtener un biofilm maduro, la muestra fue dividida en 

dos grupos de estudio el primero fue G1  que se irrigó con  Hipoclorito de Sodio al 2.5%  y 

el segundo  G2 se usó como irrigante la solución de Gluconato de Clorhexidina al 2%; en 

ambos grupos fueron colectadas tres muestras de los canales radiculares, siendo la muestra 

S1: antes de realizar la preparación químico-mecánica; S2: inmediatamente después de la 

preparación químico-mecánica y S3: después de la aplicación complementaria del PDT, cada 

una de las muestras fue recolectada con conos de papel estériles y sembradas en agar Mueller 

Hinton enriquecido con sangre y contadas las unidades formadoras de colonia (UFC) luego 

de 24  horas de incubación.   

Para analizar estadísticamente los resultados arrojados fue usada la prueba de Wilcoxon para 

variables relacionadas, siendo estas variables  el Hipoclorito de sodio al 2,5% solo e 

Hipoclorito de sodio al 2,5% + PDT así como la Clorhexidina al 2% sola y Clorhexidina al 

2% + PDT; esta prueba dio como resultados que la terapia fotodinámica actuando 

sinérgicamente junto al hipoclorito de sodio al 2,5%, es de p-valor = 0.005  0.05 (5% de 

error permitido), esto significa que los valores de la prueba antibacteriana del hipoclorito de 

sodio al 2,5% son estadísticamente diferentes a los del hipoclorito de sodio al 2,5% + PDT, 
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con lo cual se demuestra el mayor efecto antibacteriano de la segunda. En cuanto a la 

Clorhexidina al 2% los resultados fueron que la terapia fotodinámica actuando 

sinérgicamente junto a la clorhexidina al 2%, es de p-valor = 0.005  0.05 (5% de error 

permitido), esto significa que los valores de la prueba antibacteriana de la clorhexidina al 

2% son estadísticamente diferentes a los de la clorhexidina al 2% + PDT, con lo cual se 

demuestra el mayor efecto antibacteriano de la segunda variable.  

De igual manera se utilizó la prueba de Kruskal Wallis, para variables independientes y 

determinar las diferencias entre-grupos; además se realizó la prueba de normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov para determinar si las variables son o no paramétricas en donde tanto 

el hipoclorito de sodio al 2,5% y la clorhexidina al 2% solas son paramétricas y cada una de 

ellas más el PDT son no paramétricas. 

 La prueba de Kruskal Wallis dio como resultado que el p-valor = 0,149  0,05 (5% de error 

permitido), este resultado se interpreta como que no existe una diferencia estadísticamente 

significativa en las distribuciones de las dos variables por lo tanto ambas substancias son 

eficientes al momento de desinfectar o inhibir la presencia de colonias formadoras de 

Enterococcus Faecalis.  

Con todo esto se llegó a la conclusión que la terapia fotodinámica posee un efecto sinérgico 

bactericida a los irrigantes como son el hipoclorito de sodio al 2.5% y la clorhexidina al 2% 

y por otro lado llegamos a la conclusión que no hay diferencia entre el hipoclorito de sodio 

al 2,5% y la clorhexidina al 2% es decir que las dos tienen capacidad bactericida. 

PALABRAS CLAVES: Terapia Fotodinámica, Enterococcus Faecalis, Hipoclorito de 

Sodio, Clorhexidina. 
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ABSTRACT 
 

Photodynamic therapy currently plays a very important role as an adjuvant in the disinfection 

of root canals in endodontic treatments. The objective of the present study was to determine 

if Photodynamic Therapy (PDT) has a synergistic bactericidal effect on the action of 

different irrigating substances acting on a mature biofilm of Enterococcus Faecalis. For this, 

a low power laser was used, and a sample of 20 uniradicular teeth which were instrumented, 

inoculated with Enterococcus Faecalis, and incubated for 21 days in order to obtain a mature 

biofilm; the sample was divided into two study groups, the first one was G1 that was irrigated 

with Sodium Hypochlorite at 2.5%, and the second G2, was irrigated with a Clorhexidine 

Gluconate solution at 2%; In both groups, three samples of the root canals were collected, 

the sample S1 being: before performing the chemical-mechanical preparation; S2: 

immediately after the chemical-mechanical preparation and S3: after the complementary 

application of the PDT, each of the samples was collected with sterile paper cones and seeded 

in Mueller Hinton agar enriched with blood and counting the colony-forming units ( CFU) 

after 24 hours of incubation. To statistically analyze the results obtained, the Wilcoxon test 

for related variables was used, these variables being sodium hypochlorite at 2.5% alone and 

sodium hypochlorite ay 2.5% + PDT as well as chlorhexidine at 2% alone and chlorhexidine 

at 2% + PDT; this test gave as results that the photodynamic therapy acting synergistically 

with sodium hypochlorite at 2.5%, is p-value = 0.005  0.05 (5% error allowed), this means 

that the values of the antibacterial hypochlorite test of sodium at 2.5% are statistically 

different from sodium hypochlorite at 2.5% + PDT, which demonstrates the highest 

antibacterial effect of the second. Regarding Chlorhexidine at 2%, the results were that the 

photodynamic therapy acting synergistically with chlorhexidine at 2%, is p-value = 0.005  

0.05 (5% error allowed), this means that the values of the antibacterial test of  chlorhexidine 

at 2% are statistically different from chlorhexidine at 2% + PDT, which demonstrates the 

highest antibacterial effect of the second variable. The Kruskal Wallis test showed that the 
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p-value = 0.149  0.05 (5% error allowed), this result is interpreted as there is no statistically 

significant difference in the distributions of the two variables; therefore, both substances are 

efficient when disinfecting or inhibiting the presence of Enterococcus Faecalis forming 

colonies. To sum up, it was concluded that photodynamic therapy has a synergistic 

bactericidal effect to irrigants such as sodium hypochlorite at 2.5% and chlorhexidine at 2%, 

and on the other hand, we conclude that there is no difference between hypochlorite of 

sodium at 2.5% and chlorhexidine at 2%, that is to say that both have a bactericidal capacity. 

 

KEY WORDS: Photodynamic Therapy, Enterococcus Faecalis, Sodium Hypochlorite, 

Chlorhexidine. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Endodoncia se define como una ciencia y arte que abarca a la etiología prevención, 

diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la pulpa dental y de cualquier repercusión 

de estas patologías hacia el espacio periapical que podría llevar a complicaciones en el 

organismo, tomando en cuenta esto podemos decir que el realizar un tratamiento de conducto 

con éxito es fundamental para colaborar con el equilibrio de la salud del ser humano. (2) 

En éxito de un tratamiento endodóntico siempre será el lograr un control microbiológico 

dentro del conducto radicular, sabiendo que es imposible que exista una remisión espontanea 

de dicha infección por parte de la acción defensiva del organismo, ni tampoco con solo el 

uso de medicamentos, sino que es indispensable un tratamiento químico mecánico del 

conducto radicular por parte del especialista. (3)  

El uso de agentes irrigantes es fundamental en el tratamiento de conducto para de esta 

manera obtener una disminución de la carga bacteriana y de esta manera dar por terminada 

la infección y devolver la salud bucodental al paciente, sin embargo, muchas de las veces 

existe fracasos endodónticos en el cual los conductos se vuelven a infectar. 

La terapia fotodinámica en la actualidad cumple un papel muy importante como coadyuvante 

en la desinfección de conductos radiculares en los tratamientos endodónticos, tal como lo 

describe Hoedke en su artículo, comparando irrigantes como el cloruro de sodio al 0.9%, 

hipoclorito de sodio al 1% y la sinergia entre el hipoclorito de sodio al 1% y la clorhexidina 

al 2%, y todos estos luego adicionado la Terapia Fotodinámica. 

El estudio consistió en determinar si la Terapia Fotodinámica (PDT) posee un efecto 

sinérgico bactericida a la acción de las diferentes sustancias irrigadoras actuando sobre un 

biofilm maduro de Enterococcus Faecalis utilizando un láser de baja potencia. 
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CAPÍTULO I  

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un adecuado tratamiento endodóntico, está dado por un conjunto de acciones que se 

correlacionan entre ellas, tales son el acceso cameral, la preparación mecánica y la 

obturación final del conducto, pero estas necesitan de un adecuado uso de irrigantes para 

obtener una mayor eliminación de microorganismos del conducto  (4)   

En la actualidad se ha demostrado que la instrumentación mecánica de los conductos por sí 

sola no ofrece una adecuada desinfección de los conductos radiculares, independientemente 

del tipo de instrumento que se utilice. (5) Siendo indispensable el uso de sustancias irrigantes 

para mejorar la desinfección del canal radicular al realizar el tratamiento endodóntico (5,4) 

aunque se sabe que aun así no existe una desinfección al 100% de dichos conductos. (6) 

Autores como Vella, Schilder consideran que la preparación químico-mecánica tiene un 

papel fundamental en el tratamiento endodóntico, ellos incluso hablan que es la parte más 

importante del mismo. Otros autores expresan que todos los pasos de un tratamiento de 

conducto tienen igual de importancia, considerándolas fundamentales, constituyendo una 

verdadera cadena. (2) 

Las sustancias irrigantes ya sean solas o en combinación son ideales para la eliminación de 

bacterias, disolución de tejidos, lubricación de conductos, así como la eliminación del 

barrillo dentinario (5), pero estas sustancias irrigadoras desinfectantes no eliminan por 

completo  la carga bacteriana presente en los conductos radiculares (7), es por esto que el 

presente estudio se enfoca en determinar si la Terapia Fotodinámica (PDT) al actuar como 

coadyuvante con los irrigantes endodónticos tiene una mayor efectividad en su desinfección. 

 

Entonces nos formulamos la siguiente interrogante 

¿Será que la Terapia Fotodinámica (PDT) produce un aumento en el poder de desinfección 

al actuar como coadyuvante junto con el hipoclorito de sodio y la clorhexidina? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar si la Terapia Fotodinámica (PDT) posee un efecto sinérgico bactericida a la 

acción de las diferentes sustancias irrigadoras actuando sobre un biofilm maduro de 

Enterococcus Faecalis utilizando láser de baja potencia. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer el efecto antibacteriano que posee el PDT como coadyuvante de 

irrigantes endodónticos frente a biofilm maduro de Enterococcus Faecalis 

mediante el conteo de unidades formadoras de colonias.  

 Comparar la eficacia bactericida que tiene el hipoclorito de sodio al actuar solo y la 

eficacia del mismo cuando actúa conjuntamente con la Terapia Fotodinámica. 

 Comparar el poder antibacteriano de la clorhexidina sola y el poder que tiene al 

actuar esta con la Terapia Fotodinámica. 

 Determinar si existe una diferencia en la capacidad bactericida entre el hipoclorito 

de sodio al 2.5% y la clorhexidina al 2%. 

1.3 HIPÓTESIS 

 

1.3.1 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN H1 

 

La Terapia Fotodinámica (PDT) aumenta el efecto bactericida al actuar como coadyuvante 

a la acción de los irrigantes endodónticos frente a biofilm maduro de Enterococcus Faecalis. 

1.3.2 HIPÓTESIS NULA H0 

 

 La Terapia Fotodinámica (PDT) tiene efecto bactericida igual o menor al actuar como 

coadyuvante a la acción de los irrigantes endodónticos frente a biofilm maduro de 

Enterococcus Faecalis. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

El obtener una adecuada eliminación de la carga bacteriana al momento de realizar el 

tratamiento de conductos es un factor fundamental para lograr llegar al éxito de un 

tratamiento endodóntico. La instrumentación mecánica de los canales radiculares por sí sola 

no basta para que se dé una eliminación adecuada de las bacterias y los restos de la pulpa. 

(8) 

La anatomía compleja del sistema de conductos radiculares donde se puede encontrar 

conductos accesorios, laterales, colaterales o deltas apicales, hace que sea indispensable el 

utilizar soluciones irrigantes que realicen una penetración adecuada al conducto radicular y 

que por medio de reacciones químicas y físicas para la eliminación de bacterias y restos 

pulpares. (8) 

En la actualidad existen tres soluciones irrigantes más usadas en el tratamiento de conductos 

radiculares, las cuales son: Hipoclorito de sodio (NaOCl), Ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) y Clorhexidina (CHX), pero ninguno de estos ofrece una eliminación completa de 

microorganismos, además, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas en diferentes 

concentraciones (9)  

Es por esto que se vuelve indispensable el encontrar coadyuvantes a estos irrigantes que nos 

permitan aumentar el efecto antibacteriano en el momento de la instrumentación químico-

mecánica de los conductos radiculares. 
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CAPITULO II  

MARCO TEÓRICO  

2.1 MICROBIOLOGÍA EN ENDODONCIA 

 

En estadios donde la pulpa se encuentra en condiciones normales el complejo dentino-pulpar 

se encuentra estéril, siendo este complejo la única estructura con esta característica. Varias 

son las causas por la que el complejo dentino-pulpar pierde su esterilidad como pueden ser: 

fracturas y traumatismos, caries o periodontopatías, una vez que las bacterias lleguen aquí 

se desencadenara el proceso infeccioso (10) 

Los microorganismos que colonizan el ambiente pulpar deben tener mecanismos específicos 

que les faciliten su desarrollo ya que tiene que subsistir en un medio específico, selectivo, 

anaerobio y con pocos nutrientes como es el ambiente pulpar (11). Los conductos radiculares 

no tratados están compuestos por una mezcla polimicrobiana de especies Gram-positivas y 

Gram-negativas con igual proporción aproximadamente, siendo las especies anaerobias 

estrictas las que habitan este lugar dicha mezcla debe tener la capacidad de adaptarse a las 

fluctuaciones y disponibilidad de nutrientes (12) (10) 

La mayor parte de las bacterias que están causando las infecciones pulpares son habitantes 

normales de la microflora de la cavidad bucal que por cambios en el equilibrio de la íntima 

relación huésped-bacteria se aprovechan y se transforman en patógenos oportunistas que 

contaminan el canal radicular. (5) La causa de su patogenisidad puede estar asociada también   

cambios ambientales generados por condiciones como la inanición, la densidad poblacional, 

el pH y la temperatura. (13) 

En los canales radiculares existen más de 400 especies microbianos diferentes, las bacterias 

son los mayores representantes a diferencia de los hongos y arqueas que solo se encuentran 

ocasionalmente en infecciones endodónticas (5) 

2.1.1 CARACTERISTICAS PARA PODER COLINIZAR LOS CONDUCTOS 

 

1. Número de bacterias suficiente para poder iniciar y mantener la enfermedad. 

2. Factores de virulencia, que deben ser expresados durante la infección del conducto 

radicular.  
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3. El conducto tiene que tener las condiciones para la supervivencia y desarrollo de los 

microorganismos y ofrecer señales que estimulen la expresión de los genes de 

virulencia.  

4. Inhibición de microorganismos ausente o en baja cantidad. (13) 

2.1.2 VÍAS DE CONTAMINACIÓN  

 

2.1.2.1 EXPOSICIÓN PULPAR DIRECTA 

 

Debido a una exposición del complejo pulpo-dentinario al entorno oral, en la cual los 

microorganismos presentes en la lesión cariosa o en la misma saliva circundante del medio 

aprovechan para colonizar la zona. (5) 

2.1.2.2 TÚBULOS DENTINARIOS 

 

Los túbulos dentinarios al atravesar todo el espesor dentinario, estos túbulos son más anchos 

hacia la pulpa con una medida de 2.5 nm, haciéndose más delgado hacia la periferia del 

diente con medida de 0.9 nm; mientras que las bacterias tienen una medida que varía de 0,2 

y 0.7 nm lo que da una gran posibilidad de que los microorganismos ingresen en momento 

que haya una exposición dentinaria. (5) 

2.1.2.3 LIGAMENTO PERIODONTAL 

 

El periodonto y la pulpa tiene comunicación ya sea por el foramen apical o conductos 

accesorios o por los mismos túbulos dentinarios, al existir una comunicación en el espacio 

periodontal. Lindhe en 1992 describe que la enfermedad periodontal en pocas ocasiones 

produce problemas pulpares significativos y que muchas de las veces pacientes con 

enfermedades periodontales sumamente avanzadas sus pulpas se encuentran vitales y con 

una función adecuada. (14) 

Algunas veces la presencia de una enfermedad periodontal avanzada puede provocar que las 

sustancias producidas por las bacterias puedan llegar a la pulpa a través del foramen apical, 

conductos accesorios o laterales sin dejar de lado a los mismos túbulos dentinarios que por 

desgaste del cemento quedan expuestos. (14) 
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En enfermedades periodontales crónicas avanzadas con movilidad dental se pueden 

desencadenar necrosis y calcificaciones en zonas pupares, debido a cambios de presión a 

nivel apical disminuyendo así el aporte vascular a la pulpa. (14) 

2.1.3 TIPOS DE CONTAMINACIÓN ENDODÓNTICA 

 

2.1.3.1 INFECCIÓN PRIMARIA 

 

Causada por microorganismos que colonizan la pulpa necrótica, dicha necrosis cuando está 

acompañada de una destrucción ósea periapical va a ser rica en bacterias anaerobias, 

mientras don no exista aun una lesión del periápice la flora bacteriana menos compleja. Las 

infecciones de tipo primario son mixtas en la cual existe un predominio de bacterias 

anaerobias estrictas Gram-negativas. (13) 

 

Los microorganismos que predominan en este tipo de infecciones son: Bacteroides, 

Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium, Treponema, Peptostreptococcus, Eubacterium 

y Campylobacter.  

 

2.1.3.2 INFECCION SECUNDARIA 

 

Estas infecciones se dan por la presencia de microorganismos que en un principio no estaban 

es decir no colonizaron la infección primaria, estas bacterias entran al conducto en el proceso 

del tratamiento ya sea en alguna de las citas o al finalizar el tratamiento, la infección 

secundaria se conformara siempre y cuando los microorganismos logren sobrevivir y 

colonizar el conducto radicular (13) 

 

2.1.3.3 INFECCIÓN PERSISTENTE 

 

La infección del conducto radicular persistente esta caracterizada por la aparición de una 

lesión periapical y esta se relaciona generalmente por fallas durante el proceso de la 

instrumentación, de igual manera conductos cuya obturación no fuera eficiente presenta 

mayor numero de bacterias con respecto a aquellos que aparentemente este bien 

instrumentados y obturados. (13) 
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 Siqueira y cols. En su artículo explican que cuando la obturación final estaba a 2 mm o 

menos del ápice del conducto radicular, el número de especies bacterianas era mucho menor 

que cuando la obturación estaba a más de 2mm del ápice. (15) 

 

2.2 BIOFILM  
 

El biofilm se puede definir como una organización de microorganismos ya sea de un mismo 

tipo de bacterias llamadas autoagregación o de diferentes tipos de especies denominado 

coagregación que se encuentran sumergidos en una matriz extracelular de polisacáridos que 

ellas mismo producen, adheridos a una sólida superficie, los microrganismos al vivir en 

medio de un biofilm son 1000 veces más resistentes a los antibacterianos. (16)  

La OMS define al biofilm bacteriano como un completo ecosistema de bacterias 

proliferativo y enzimáticamente activo, los biofims se adhieren a superficies biológicas y 

sintéticas y a pesar de que los biofilm no carecen de virulencia no es esta la que le da su alto 

poder de resistencia sino el mismo hecho de ser una comunidad. (17) 

La morfología del biofilm es variado llegando a encontrar pequeñas formaciones bacterianas 

hasta largas cadenas, pero la forma de champiñón o “mushroom-shape” es la formación más 

característica de los biofilms, estas al microscopio se observan como estructuras unitarias 

separadas por canales de agua, los mismos que permiten la distribución de nutrientes y 

eliminación de desechos bacterianos, por su alto nivel de organización se le compara con un 

prototejido con un primitivo sistema circulatorio, en colonias inmaduras no se encuentran 

dichos canales. (17) (16) 

 

2.2.1 FORMACIÓN DEL BIOFILM BACTERIANO 

 

1. Formación de una película adhesiva debido al depósito de proteínas y otras sustancias 

producto de las bacterias del proceso inflamatorio o necrótico, formando la película 

acondicionante o “conditioning film”  modificando así el sustrato y formando una 

superficie adecuada para la agregación bacteriana. (16) (17) (18) 

2. Fijación de bacterias con capacidad de adhesión mediante fuerzas de Van Der Walls 

y fuerzas electroestáticas. (18) 

3. La primera capa de bacterias segrega mediadores químicos que fijan mas bacterias 

ya sean del mismo tipo o de otro y que a la vez forman la matriz extracelular de 

polisacáridos, siendo ya esta una barrera defensiva primaria del biofilm (16) 
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4. Maduración del biofilm con una arquitectura compleja con poros y canales, con una 

distribución bacteriana. (17) (18) 

5. Desprendimiento de bacterias (18) 

2.2.2 MECANISMO DE DEFENSA DE LOS BIOFIM 

 

Los ecosistemas bacterianos se caracterizan por tener una alta resistencia que se ve 

aumentada en su interior es decir en el sistema de conductos ya que son zonas de difícil 

acceso para las sustancias desinfectantes debido a su anatomía, la matriz de polisacáridos 

proporciona una barrera física y química evitando así que penetren sustancias nocivas para 

el complejo bacteriano manteniendo un ambiente interior adecuado para la supervivencia. 

(18) (16) 

Al ser los antibióticos más efectivos sobre células en crecimiento los biofilms mantienen una 

baja tasa de crecimiento mediante el gradiente de concentración de oxígeno y el pH crítico 

siendo esta una estrategia efectiva para la supervivencia de las células que conforman el 

complejo bacteriano. (18) 

Los biofilms bacterianos desprenden células paulatinamente lo que hace que los mecanismos 

de defensa del huésped distraigan su “atención” lo que ocasiona en el paciente picos de 

signos y síntomas lo que evita que se cure el nido origen de la infección. (17) 

2.2.3 BIOFILM DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 

 

Todas las bacterias que se encuentran en la cavidad oral poseen la misma capacidad de 

infectar los conductos radiculares, sin embargo dentro de los canales radiculares solo se ha 

encontrado un número restringido de especies bacterianas, esto se debe a que los conductos 

radiculares son un medio único en donde la selección biológica determinará que especies 

pueden sobrevivir aquí, un medio anaeróbico, interacciones entre los medios microbianos, y 

la disponibilidad de nutrición son los principales factores que definen la flora que se 

encuentra dentro de los conductos. (12) 

Las especies bacterianas que se han encontrado en los bioilm endodónticos son cocos, 

bacilos, filamentos y espiroquetas, el género Prevotella se observa muy frecuentemente 

gracias a la capacidad de coagregarse y autoagregarse, el Enterococcus Faecalis se encuentra 
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en los conductos y tiene una gran resistencia debido a su capacidad de asociarse en forma de 

biofilm, siendo esta bacteria el pionero en causar los fracasos endodónticos. (16) 

El biofilm intrarradicular, se encuentra en zonas de difícil acceso, habiendo así zonas que no 

están al alcance de las limas, zonas como los istmos en los cuales el biofilm y la infección 

está asociado a tejido necrótico fibrodentinario. (12) 

 

2.3 ENTEROCOCCUS FAECALIS 

 

2.3.1 GENERALIDADES DE LOS ENTEROCOCCUS 

 

Los Enterococcus son bacterias que según la antigua clasificación de Lancefield de 1970 

formaban parte del grupo D, pero eso cambió debido a que estudios serológicos 

determinaron diferencias genéticas entre estos géneros, estas bacterias son cocos Gram 

positivos, anaerobias facultativas, quimiorganotrofo, que presentan metabolismo 

fermentativo cuyo tamaño oscila entre 0,6 - 2,0 µm. Estas pueden presentarse en pares o en 

cadenas cortas. (19) (20) 

Las bacterias del género Enterococcus está conformado por más de 30 especies de las cuales 

muy pocas son consideradas patógenas para el s per humano, sin embargo, hay excepciones 

como son el E. faecalis, E. faecium, siendo estas especies las más frecuentes en el tracto 

gastrointestinal, tracto genitourinario y la saliva. Estas son consideradas bacterias 

oportunistas que pueden ser el causante de diferentes enfermedades tales como son las 

bacteremias, endocarditis, infecciones neonatales, del tracto genitourinario y del Sistema 

Nervioso Central. (20) (21) 

Los Enterococcus tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes poco favorables como pH 

sumamente alcalinos, además son resistentes a sales biliares, metales pesados, etanol, 

detergentes. Pueden desarrollarse a una temperatura de 10-45º y sobreviven a un aumento 

de esta a 60º durante 30 minutos (13) 

2.3.2 DEFINICIÓN 

 

El Enterococcus Faecalis perteneciente al grupo de los Enterococcus, es una bacteria que se 

la encuentra en el intestino y que son comensales normales de los humanos, teniendo la 
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capacidad de adaptarse a disminuciones de oxígeno y ambientes ecológicos complejos, sin 

embargo, también se puede encontrar en lengua y surco gingival, llegando a ser considerado 

como el microorganismo que lidera los fracasos endodónticos localizándose en  infecciones 

endodónticas secundarias, biopelículas periapicales, y , lesiones infectadas refractarias. (13) 

(22) 

2.3.3 VIRULENCIA 

 

Esta bacteria tiene factores de virulencia que lo hacen altamente resistente como son las 

enzimas líticas, citolisina, sustancia de agregación, feromonas y ácido lipoteicoico, posee 

además la capacidad de  adherirse a las células del hospedador y  de esta manera poder 

expresar proteínas que le permiten competir con otras células bacterianas y alterar la 

respuesta del hospedador, puede también suprimir la acción que posee los linfocitos, y así 

contribuir al fracaso endodóntico. (13) (23) 

Una de las formas que hacen que esta bacteria sobreviva aun después de finalizar el 

tratamiento de conducto es que tiene la capacidad de colonizar los túbulos dentinarios para 

posteriormente reinfectar los conductos obturados. Posee la capacidad de resistir largos 

periodos de inanición y ha mostrado sobrevivir al hidróxido de calcio durante 10 días (24) 

(13) 

2.4 IRRIGANTES ENDODÓNTICOS 

 

La instrumentación de los conductos radiculares por si sola no es lo suficientemente eficaz 

para poder obtener una adecuada limpieza de los canales radiculares ya que es indispensable 

la utilización de sustancias irrigantes que lubrique en el conducto y que le den una adecuada 

desinfección del conducto radicular. (5) 

Miliani, Lobo y Morales en el 2012 definen a la irrigación endodóntica “como la 

introducción de una o más soluciones en la cámara pulpar y conductos radiculares antes, 

durante y después de la preparación biomecánica para desinfectar y limpiar el sistema de 

conductos y garantizar el éxito del tratamiento (9) 

Dentro de los objetivos de la irrigación el los procedimientos endodónticos tenemos que: 
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 Arrastre físico de restos pulpares, sangre ya sea esta líquida o coagulada, viruta 

dentinaria, exudados, plasma o cualquier otro resto que este dentro del conducto 

radicular para evitar así el taponamiento del conducto. (25) 

 Acción detergente (25) 

 Poder desinfectante y lubricante (25) 

 Acción blanqueante por el oxígeno liberado (25) 

Los irrigantes endodónticos deben tener la capacidad de facilitar la remoción de 

microrganismos al ser bactericida y bacteriostático, no ser tóxico, baja tensión superficial, 

eliminar remanentes de tejido, debris dentinario mediante la acción de enjuague, deben evitar 

el empaquetamiento de tejido en la sección apical del conducto y la extrusión de material 

que este infectado por el foramen apical hacia los espacios periapicales (25) (26) 

2.4.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SUSTANCIAS IRRIGANTES  (2) 

 

COMPUESTOS HALOGENADOS 

 Solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (Líquido de Dakin) 

 Solución de hipoclorito de sodio 1% + ácido bórico (Solución de Milton) 

 Solución de hipoclorito de sodio al 2.5% (Licor de Labarraque) 

 Solución de hipoclorito de sodio 4- 6 % (soda clorada doblemente concentrada) 

 Solución de hipoclorito de sodio 5.25% (Preparación oficial, USP) 

 Solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% 

DETERGENTES SINTÉTICOS 

 Duponol C al 1% (alquil-sulfato de sodio) 

 Zefirol – cloruro de aquildimetil-bencilamonio 

 Cloruro de cetiltrimetilamonio 

 Polisorbato 80 

QUELANTES 

 Soluciones de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 

 Largal ultra (Agente quelante comercial) 

 Redta (Agente quelante comercial) 
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OTRAS SOLUCIONES IRRIGANTES  

 Agua destilada esterilizada  

 Agua de hidróxido de calcio 

 Peróxido de hidrógeno 

 Suero fisiológico 

 Solución de ácido cítrico 

2.4.2 HIPOCLORITO DE SODIO 

 

2.4.2.1 DEFINICIÓN 

 

Según la Asociación Americana de Endodoncistas el Hipoclorito de Sodio se define 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 agente antimicrobiano. (27) 

Químicamente, el hipoclorito de sodio es una sal formada por la unión de dos compuestos 

químicos, que van a ser el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio (28) 

2.4.2.3 MECANISMO DE ACCIÓN 

 El mecanismo de acción del hipoclorito de sodio esta dado por tres diferentes mecanismos 

que son:  

1. SAPONIFICACIÓN: Solvente orgánico que degrada ácidos grasos y reduce la 

tensión superficial de la solución remanente. (29) 

2. NEUTRALIZACIÓN: Capacidad de neutralizar aminoácidos formando sal y agua. 

(29) 

3. CLORAMINACIÓN: El cloro más el grupo amino forman cloraminas que 

intervienen en el metabolismo celular. (29) 

Además de todo esto el cloro tiene la capacidad de oxidación inhibiendo enzimas esenciales 

para el desarrollo bacteriano. (8) 

2.4.2.4 CARACTERISTICAS DEL HIPOCLORITO DE SODIO 

 Baja tensión superficial 
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 Arrastre mecánico 

 Altamente alcalino 

 Acción disolvente 

 Saponificación de las grasas 

 Lubricante 

 Disolvente de tejidos orgánicos 

 Liberación de cloro, para formar ácido hipocloroso, 

El hipoclorito de sodio es considerado por muchos autores como el principal irrigador de los 

canales radiculares gracias a su poder de disolución del tejido y las propiedades 

antimicrobianas (30), sin embargo por la tensión superficial alta que presenta la penetración 

que posee este irrigante  es de alrededor de 130 µm en los túbulos dentinarios mientras que 

las bacterias en dichos túbulos tiene la capacidad de colonizar a 1.100 µm de profundidad 

desde la luz del canal. (31)  

La capacidad antimicrobiana del hipoclorito de sodio va a varia debido a diferentes factores 

que son: La temperatura, el pH y la concentración de la solución. (8) 

2.4.3 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA  

 

2.4.3.1 DEFINICIÓN 

 

Es un antibacteriano de amplio espectro cuya acción es muy efectiva frente a bacterias Gram-

negativas y Gram-positivas, La clorhexidina posee una carga molecular catiónica que al 

adherirse a las zonas de la membrana celular con carga negativa causa lisis celular. (5) 

 

2.4.3.3 MECANISMO DE ACCIÓN  

 

Las células bacterianas absorben la clorhexidina dentro de su pared celular provocando una 

filtración de los componentes intracelulares, provoca también trastornos metabólicos en el 

interior de la bacteria y causa precipitación proteica en el citoplasma de la bacteria. La 

clorhexidina posee una carga catiónica lo que le permite adherirse a la biopelícula de la 

superficie de los dientes. (13) 
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2.4.3.4 CARACTERÍSTICAS  

 

El gluconato de clorhexidina es una solución que posee un amplio espectro bacteriano, no 

tóxico, no tiene ningún efecto contra los cementos selladores (8) 

2.5 TERAPIA FOTODINÁMICA 

 

2.5.1 HISTORIA DEL LÁSER 

 

En la antigüedad varias civilizaciones ya reconocían los beneficios de la exposición a la luz, 

por ejemplo, en Egipto usaban la luz y extractos de plantas para solucionar desordenes en la 

piel, en Grecia se sabía que la luz fortalecía los huesos. Sin embargo, solo con la aparición 

del láser es que se da un nuevo impulso a la relación de la radiación con la materia. (32) 

En 1958Townes y Arthur L. Schawlow expusieron las condiciones físicas generales que 

debían comprobarse para desencadenando la amplificación de luz por emisión estimulada de 

radiación. En 1960 se da a conocer el éxito del funcionamiento del láser por Theodore H. 

Maiman, desde entonces las aplicaciones de los láseres de baja potencia son de gran 

importancia en el área de la salud. (32) 

La terapia Fotodinámica aparece por primera vez en los años 80 para tratar de erradicar 

células premalignas y estadios iniciales del cáncer. (18) 

2.5.2 DEFINICIÓN  

 

La Terapia Fotodinámica es un sistema en el cual se usa un fotosensibilizador o una sustancia 

fotosensibilizadora, y un tipo especial de luz a una longitud de onda específica, al excitar 

mediante luz el fotosensibilizador, a la longitud de onda , éste reacciona con las moléculas 

de oxígeno, dando como resultado  la formación de moléculas de oxígeno activadas y 

reactivas, produciendo daños sobre proteínas, ácidos nucleicos, membranas lipídicas 

induciendo así la lesión celular y la destrucción bacteriana. (18) (33) 

 

 



33 
 

2.4.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

 

En la Terapia Fotodinámica la luz del láser no tiene efecto directo sobre el tejido o la célula 

bacteriana, pero si fotoactiva compuestos específicos que da como resultado la liberación de 

sustancias toxicas para la bacteria. (34) 

El PDT requiere de tres cosas fundamentales 

1. El fotosensibilizador  

2. La fuente de luz 

3. Oxígeno tisular 

El mecanismo básico de acción se basa en la foto-oxidación, ya que tras la activación del 

fotosensibilizador se origina un medio excitado produciendo así oxígeno singlete tóxico y 

otras sustancias reactivas tales como los radicales libres que actúan tóxicamente contra la 

célula diana, destruyendo la bacteria. (35) (36) 

La Terapia Fotodinámica destruye a la célula bacteriana es de dos formas: 

1. El agente fotosensibilizador activado penetra la célula e interactúa con las moléculas 

circundantes en el citoplasma celular, esta interacción se da mediante transferencia 

de electrones, el resultado de dicha interacción es la formación de radicales libres los 

mismos que interactúan con las moléculas de oxígeno que se encuentran libres dando 

así a la formación de sustancias altamente nocivas para la célula como son peróxidos, 

hidroxilos, superóxidos, peróxido de hidrógeno y estas sustancias van a ser las que 

destruyan la membrana celular, y dañan el ADN. (35) (37) 

2. Se da mediante la interacción del agente fotosensibilizador activado y el oxígeno 

circundante dando como resultado la formación de oxígeno singlete que tiene la 

capacidad de interactuar con muchas de las moléculas que se encuentran en el 

citoplasma celular desencadenando reacciones oxidativas que llevan a la destrucción 

de membranas celulares y pared celular.  Esta a la vez parece ser la manera más 

común del daño celular producido por el PDT, pero el radio de acción de este es de 

0.02 µm por lo cual el poder del PDT estará limitado a la localización del agente 

fotosensibilizador, así mismo el tiempo de acción es de menos de 0,4 ms. (35) (37) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Experimental In Vitro:  ya que el estudio se lo realizó en el Laboratorio Bacteriológico de 

la Facultas de Ciencias Químicas, fuera de un organismo vivo y bajo un ambiente 

estrictamente controlado, este estudio también es de tipo comparativo ya que comparamos 

si al aplicar la Terapia Fotodinámica como coadyuvante a los irrigantes hay un mayor poder 

bactericida. 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

La población en estudio estuvo conformada por las piezas dentales que cumplieron todos los 

criterios de inclusión y exclusión y que fueron inoculados con las cepas de Enterococcus 

Faecalis.  

3.3 MUESTREO 

 

Estudio no probabilístico por conveniencia: Es de este tipo debido a que la muestra se 

tomó por necesidad propia de la autora y consistió en 20 dientes unirradiculares que 

presentaron todos los criterios de inclusión y que a su vez fueron donados por una clínica 

dental. (Anexo N. 1)  

3.4 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA  

 

La muestra estuvo formada por 20 dientes unirradiculares que cumplieron con todos los 

criterios de inclusión y exclusión, los cuales fueron divididos en dos grupos de 10 dientes 

cada uno, llamados G1 y G2  

3.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

3.5.1 INCLUSIÓN 

 Dientes unirradiculares  

 Dientes no cariados 

 Dientes con angulación de Schneider menor a 20 grados (38) 

 Dientes que presenten un solo conducto  
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3.5.2 EXCLUSIÓN  

 Fracturas presentes 

 Dientes con tratamiento de conducto previo 

 Dientes con fisurados 

 Dientes con enanismo radicular  

3.6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Efecto antibacteriano del PDT: Capacidad que posee la Terapia Fotodinámica para 

la eliminación bacteriana. (37) 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sustancias irrigadoras del conducto:  Sustancias bactericida que tiene la capacidad 

de no ser tóxico, baja tensión superficial, eliminar remanentes de tejido, debris 

dentinario mediante la acción de enjuague (25) 

 Terapia Fotodinámica: Sistema en el cual se usa un fotosensibilizador o una 

sustancia fotosensibilizadora, y un tipo especial de luz a una longitud de onda 

específica para actuar como bactericida. (18) 
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3.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Elaboración: Autora

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

 

 

Sustancias 

Irrigadoras 

 

 

Sustancias que permiten la 

desinfección del conducto radicular en 

el tratamiento endodóntico 

 

 

Independiente 

 

 

Cuantitativa  

 

- Hipoclorito de Sodio 

2.5% 

- Gluconato de 

Clorhexidina 2%  

 

 

 

 

Unidades 

formadoras de 

colonia 

 

 

Terapia 

Fotodinámica 

 

 

Unión del fotosensibilizador y la luz 

para obtener un efecto bactericida  

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa  

 

-Antes de la aplicación del 

Láser 

-Después de la aplicación 

del Láser 

-  

 

 

 

Unidades 

formadoras de 

colonia 

 

 

Efecto sinérgico 

bactericida del PDT 

 

 

 

Capacidad que posee la Terapia 

Fotodinámica para la eliminación 

bacteriana. 

 

Dependiente  

 

Cualitativa 

 

-Inhibe 

  

-No inhibe 

 

Unidades 

formadoras de 

colonia 

              Tabla 1. Conceptualización de las variables 

 



37 
 

3.8. ESTANDARIZACIÓN 

La estandarización necesaria para poder obtener dados confiables, se llevó a cabo por la 

investigadora, quien estuvo pendiente de todas las indicaciones que y capacitaciones dadas 

por el tutor de tesis el Dr. Roberto Romero y por la Dra. Rachide Acosta encargada del 

Laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador mismo en el cual se realizó la experimentación del presente estudio una 

vez obtenido todos los permisos correspondientes.  

 3.9. MANEJO Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El estudio se realizó en el Laboratorio Bacteriológico la Facultad de Ciencias Químicas de 

la Universidad Central del Ecuador bajo la supervisión de la Dra. Rachide Acosta (Anexo 

N. 2)   

3.9.1 OBTENCIÓN, MANEJO Y PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DENTALES 

 

PROTOCOLO TOMADO DE: Leticia Souza, MSc (39) 

Las 20 piezas dentales que cumplían con los criterios de inclusión y de exclusión fueron 

donadas por una clínica dental (Anexo N.1), Se tomaron radiografías periapicales a cada uno 

de los dientes con una dirección del rayo en sentido mesio-distal y buco-lingual. (Anexo N. 

3) 

 

Figura  1. Toma radiográfica de las piezas dentales 

FUENTE: Investigadora - Autora 
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El acceso cameral se lo realizó con una fresa de diamante redonda #1014 y fresas Endo Z, 

la longitud de trabajo se la estableció mediante una lima tipo K 10 y la instrumentación de 

los mismos se realizó hasta 1 mm antes del foramen apical. 

El foramen apical de cada diente fue sellado con resina Epóxica de fraguado rápido, y luego 

cada uno de los dientes fue colocado de manera vertical en los bloques de yeso que se 

elaboró, todo esto se realizó en el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador (Anexo N. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigadora – Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigadora - Autora 

 

 

  

Figura  2. Elaboración de los bloques de yeso 

Figura  3. Acceso cameral 
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FUENTE: Investigación - Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación- Autora  

 

 

FUENTE: Investigación – Autora  

 

  

  

Cada una de las piezas dentales con su respectivo bloque de yeso fueron autoclavados a 

121°C durante 15 minutos, para así eliminar cualquier tipo de microorganismo que pueda 

sesgar nuestra investigación. 

Figura  4. Toma de la longitud de trabajo 

Figura  5. Resina epóxica para sellar los ápices 

Tabla 2. Longitud de trabajo de los dientes 
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FUENTE: Investigación - Autora 

 

3.9.2 OBTENCIÓN, ACTIVACIÓN Y PREPARACIÒN DE LA SUSPENSIÒN DE 

ENTEROCOCCUS FAECALIS  

 

La cepa de Enterococcus Faecalis fue comprada en Medibac y la activación se la realizó en 

el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 

Central del Ecuador, bajo la supervisión de la doctora Rachide Acosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FUENTE: Investigación - Autora 

  

Figura  6. Colocación de los dientes en la autoclave 

Figura  7. Cepas bacterianas 
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La activación bacteriana se realizó colocándolas en dos medios de cultivo; el primero fue en 

caldo de tripticasa soya (TSB) y el segundo en un medio propio para el desarrollo del 

Enterococcus Faecalis que es el Mueller Hinton enriquecido con sangre.  

 

FUENTE: Investigación – Autora 

 

Luego de 24 horas de incubación, se obtuvo ya un crecimiento bacteriano con el que se 

procedió a realizar una suspensión de Enterococcus Faecalis al colocarlas en TSB, dicha 

suspensión fue de 0,5 grados de turbidez según los parámetros de turbidez de McFarland, 

que se comprobó mediante el uso de una solución testigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  8. Bacterias en TSB y en Mueller Hinton 

Figura  9. Bacteria activada en el medio Mueller Hinton con Sangre 
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                                                FUENTE: Investigación – Autora 

                                                                                                                                                          

 

              

                 FUENTE: Investigación - Autora                      FUENTE: Investigación - Autora      

 

3.9.3 INOCULACIÓN DE LOS DIENTES CON LA SUSPENSIÓN DE     

ENTEROCOCCUS FAECALIS     

                   

Los conductos de cada uno de los dientes fueron embebidos con la suspensión bacteriana 

mediante el uso de jeringas de insulina de 1 ml sin desbordamiento y estériles, para poder 

acarrear la suspensión bacteriana a toda la longitud del conducto radicular se utilizó limas 

tipo K estériles N.15, cada uno de los dientes fue colocado en su respectivo bloque de yeso 

y posterior a eso en una caja metálica; aquí se los incubó durante 21 días a 37 °C para obtener 

un biofilm maduro, añadiendo al canal cultivo fresco cada tres días posterior al inóculo 

inicial. 

Figura  10. Caldo de Tripticasa Soya (TSB) 
Figura  11. Toma de Enterococcus Faecalis con el 

asa de inoculación 

 

 

 

Figura  13. Suspensión bacteriana Figura  12. Grado de turbidez de 

McFarland 
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FUENTE: Investigación - Autora 

FUENTE: Investigación – Autora  

 

Figura  14. Colocación de los dientes en los bloques de yeso y en la caja 

metálica 

Figura  15. Inoculación de los dientes con Enterococcus 

Faecalis 
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3.9.4 TOMA DE MUESTRAS 

La muestra total de dientes se dividió en dos grupos experimentales G1 y G2, y a cada uno 

de los grupos se le tomo tres muestras: 

1. S1: Antes de realizar cualquier tipo de irrigación con el Hipoclorito de Sodio y 

Clorhexidina. 

2. S2: Una vez realizado el protocolo de irrigación con hipoclorito y clorhexidina. 

3. S3: Después de haber realizado el uso del Láser de baja potencia 

Toma de la primera muestra S1 

Se tomó de cada uno de los dientes y se colocó suero fisiológico estéril, luego se tomó tres 

muestras secuenciales usando tres puntas de papel estériles a la longitud de trabajo, 

ingresando la punta de papel al conducto, y posterior a esto con cada punta de papel se 

procedió a estriar las plagas de Mueller Hinton enriquecidas y luego fueron incubadas a 37 

°C por 24 horas y pasado esto fueron contadas las unidades formadoras de colonia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación – Autora  

 

Figura  16. Toma de la primera muestra de los grupos G1 y G2 
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Figura  18. Soluciones irrigantes y limas estériles 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación – Autora 

 

Toma de la segunda muestra  S2 

Posterior a la primera toma, los conductos radiculares se prepararon utilizando limas Protaper 

manual, trabajando hasta la lima Protaper F3 

En el grupo G1, luego de usar cada instrumento el canal radicular fué irrigado con 10 ml de 

Hipoclorito de Sodio al 2.5 % con una aguja Navitip 30-G adaptada a una jeringa de plástico 

desechable, la punta de la aguja Navitip ingreso en el conducto hasta 3mm antes de la longitud de 

trabajo,  antes de la irrigación final con hipoclorito de sodio se colocó 5 ml de EDTA al 17% y se 

dejo dentro del canal por 3 minutos, luego se colocó  tiosulfato de sodio al 5%  como neutralizante 

del hipoclorito de sodio y para finalizar se enjuagó con 1ml de solución salina estéril. Se procedió a 

tomar la muestra con puntas de papel estériles dentro del conducto y estas a su vez se las llevó a 

estriar la placa con Mueller Hinton con sangre para ser incubada por 24 horas, y posterior a eso contar 

las unidades formadoras de colonias  

 

 

 

 

} 

 

FUENTE: Investigación - Autora 

 

Figura  17. Primera muestra número de bacterias incontables 
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FUENTE: Investigación - Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigación – Autora 

 

 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Investigación - Autora 

 

 

Figura  19. Preparación químico mecánica de las piezas 

Figura  20. Toma y siembra de la segunda muestra 

Figura  21. Segunda muestra con Hipoclorito de Sodio al 2.5% bacterias 

contables 
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En el grupo G2, luego de usar cada instrumento el canal radicular fue irrigado con 10 ml de 

Clorhexidina al 2% con una aguja Navitip 30-G adaptada a una jeringa de plástico desechable, la 

punta de la aguja Navitip ingreso en el conducto hasta 3mm antes de la longitud de trabajo,  antes de 

la irrigación final con Clorhexidina al 2% se colocó 5 ml de EDTA al 17% y se dejó dentro del canal 

por 3 minutos, y para finalizar se enjuagó con 1ml de solución salina estéril. Se procedió a tomar la 

muestra con puntas de papel estériles dentro del conducto y estas a su vez se las llevó a estriar la 

placa con Mueller Hinton con sangre para ser incubada por 24 horas y posterior a eso contar las 

unidades formadoras de colonias. 

 

 

 

 

 

  

 

FUENTE: Investigación - Autora 

 

Toma de la tercera muestra S3 

Cada uno de los canales radiculares fueron llenados con azul de metileno al 0.005% utilizando una 

aguja Navitip 30-G adaptada a una jeringa de plástico desechable, la solución de azul de metileno se 

agitó con una lima tipo K 15 y se dejó sin perturbaciones en el canal durante 5 minutos pre 

irradiación, la fuente de irradiación fue un láser de baja intensidad de la marca DMC Whitening 

Premium con una longitud de onda de 660nm por un tiempo de 4 minutos. La fibra se colocó 

inicialmente hasta la longitud de trabajo y con movimientos en espiral se llevó de apical a cervical 

para así permitir una distribución adecuada de la luz. 

Antes de tomar la muestra se lavó con suero fisiológico los conductos y la muestra se tomó de igual 

manera con puntas de papel estériles y se procedió a estriar la placa de cultivo, para ser incubada 

durante 24 horas, posterior a esto se realizó en conteo de unidades de colonia. 

 

 

 

Figura  22. Segunda muestra con Clorhexidina al 2% bacterias contables 
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Figura 23. Laser 

FUENTE: Investigación - Autora 

FUENTE: Investigación – Autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              FUENTE: Investigación - Autora 

 

Figura  23. Láser 

Figura  24. Protocolo de aplicación del láser 

Figura  26. NaOCl 2.5% + PDT Figura  25. Clorhexidina al 2% + PDT 
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FUENTE: Investigación - Autora 

 

3.10 ELIMINACION DE DESECHOS 

 

Los desechos resultantes del trabajo en el Laboratorios Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas fueron eliminados a través de la empresa gestora con la que trabajan, una vez que se los 

autoclavó  (Anexo N. 4) 

Los desechos anatomopatológicos es decir los dientes, fueron eliminados por la empresa gestora que 

trabaja para la Faculta de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, por lo cual los dientes 

fueron entregados en la Faculta de Odontología una vez que se realizó la desinfección 

correspondiente (Anexo N. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Investigadora - Autora 

 

 

Figura  27. Conteo de las unidades formadoras de colonias 

Figura  28. Desinfección de los dientes 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CONTROL NaOCl 2.5% NaOCl 2.5% + PDT 

   

CONTROL CLORHEXIDINA 2% CLORHEXIDINA 2% 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 3. Comparación entre muestras 

FUENTE: Joselyn Alarcón  

Para determinar si la Terapia Fotodinámica (PDT) posee un efecto sinérgico bactericida a la 

acción de las diferentes sustancias irrigadoras actuando sobre un biofilm maduro de 

Enterococcus Faecalis utilizando un láser de baja potencia mediante un estudio in vitro, se 

ha realizado el presente estudio que ha sido desarrollado en órganos dentales humanos 

extraídos, donde se los ha inoculado con la bacteria, y posterior, se ha realizado una 

desinfección químico – mecánica con hipoclorito de sodio al 2.5%  y con clorhexidina al 2% 

y una posterior desinfección con láser de baja potencia aplicado en cada sustancia; se han 
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tomado las muestras antes de la desinfección químico - mecánica  y después de la misma y 

posterior al uso del láser; así también, se ha evaluado la capacidad anti bactericida de los 

irrigantes antes mencionados y del sucesivo uso del láser, por conteo de unidades formadoras 

de colonias que, mediante la estadística descriptiva ha permitido realizar un análisis e 

interpretación de resultados con la generación de tablas y gráficos utilizando las 

herramientas tecnológicas como el Excel 2016 de Microsoft y con el software estadístico 

SPSS V 24, para la estadística inferencial o probabilidad, que permite aplicar las pruebas de 

Wilcoxon para variables relacionadas y la de Kruskal Wallis, para variables independientes 

y determinar las diferencias entre-grupos e intra-grupos respectivamente; previamente, 

realizará la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov para determinar si las variables 

son o no paramétricas.  

4.1 Establecer el efecto antibacteriano que posee el PDT como coadyuvante de 

irrigantes endodónticos frente a biofilm maduro de Enterococcus Faecalis mediante el 

conteo de unidades formadoras de colonias. 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 

S1 S2 S3 S1 S2 S3 

MUESTRA 
CONTROL 

NEGATIVO 
NaOCl 2,5% 

NaOCl 

2,5 % 

+PDT 

CONTROL 

NEGATIVO 

CLORHEXIDINA 

2% 

CLORHEXIDINA 

2% + PTD 

1 > 300 > 300 5 > 300 > 300 250 

2 > 300 3 2 > 300 38 22 

3 > 300 160 46 > 300 47 35 

4 > 300 31 28 > 300 97 24 

5 > 300 41 34 > 300 19 12 

6 > 300 > 300 180 > 300 9 3 

7 > 300 > 300 39 > 300 31 7 

8 > 300 > 300 42 > 300 169 22 

9 > 300 156 64 > 300 70 6 

10 > 300 110 1 > 300 31 2 

Tabla 4. Resultados de la prueba in-vitro efecto antibacteriano del PDT 

FUENTE: Investigación – Autora 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero  
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Gráfico 1. Resultados de la prueba in-vitro efecto antibacteriano del PDT 

FUENTE: Investigación – Autora 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero 

En la tabla 4 y gráfico 1, se observa de modo general el resultado obtenido en las pruebas de 

laboratorio en la cual se destaca que, al inicio del experimento, las muestras se encuentran 

contaminadas de tal manera que superan las 300 unidades formadoras de colonias (grupo 

control negativo), al aplicar la limpieza con hipoclorito de sodio al 2,5% y la clorhexidina al 
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2%, existe una mengua en la contaminación, a simple vista se nota que la clorhexidina al 

2%, tiene la menor contaminación y luego con la desinfección con láser de baja potencia 

aplicado en cada sustancia, se muestra una clara merma en la presencia de unidades 

formadoras de colonias de Enterococcus Faecalis. 

4.2 Comparar la eficacia bactericida que tiene el hipoclorito de sodio al actuar solo y 

la eficacia del mismo cuando actúa conjuntamente con la Terapia Fotodinámica. 

 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PRO

M 

S

1 

CONTRO

L 

NEGATIV

O 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300   

S

2 

NaOCl 

2,5% 

> 

300 
3 160 31 41 

> 

300 

> 

300 

> 

300 
156 110 170.1 

S

3 

NaOCl 

2,5% + 

PDT 

5 2 46 28 34 180 39 42 64 1 44.1 

Tabla 5. Efecto antibacteriano del hipoclorito de sodio al 2.5%, actuando con la terapia fotodinámica 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

 

Gráfico 2. Efecto antibacteriano del hipoclorito de sodio al 2.5%, actuando con la terapia 

fotodinámica 
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FUENTE: Investigación 

Elaboración: Ing. Fernando Guerrero  

 

La tabla 5 y el gráfico 2,  presentan los resultados del efecto antibacteriano de la aplicación 

del hipoclorito de sodio al 2,5% al actuar solo y luego el resultado cuando se aplica la terapia 

fotodinámica, en el cual se evidencia con claridad que los valores obtenidos en la prueba 

inhibitoria con hipoclorito al 2,5% (promedio de colonias 170,1) y luego el grupo con NaOCl 

2,5 % +PDT, son sumamente diferentes siendo los más bajos aquellos con hipoclorito más 

laser  (44,1 colonias en promedio), con lo que se puede comprobar el efecto antibacteriano 

de la terapia fotodinámica actuando sinérgicamente junto al hipoclorito de sodio al 2,5%. 

Existe la necesidad de demostrar estadísticamente esta diferencia para ello se aplica la prueba 

de rangos de Wilcoxon para muestra relacionadas que se aplica a variables no paramétricas, 

cuya prueba se presenta más adelante.  

  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 2,5 % + 

PDT - 

HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 2,5% 

Rangos negativos 10a 5.50 55.00 

Rangos positivos 0b 0.00 0.00 

Empates 0c     

Total 10     

Tabla 6. Rangos con signo Wilcoxon hipoclorito de sodio al 2.5% e hipoclorito al 2.5% + PDT 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

a. NaOCl 2,5 % +PDT < HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5% 

b. NaOCl 2,5 % +PDT > HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5% 

c. NaOCl 2,5 % +PDT = HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5% 

 

Los rangos obtenidos de operaciones algebraicas de ambas variables nos dan como resultado 

que 10 variables de NaOCl 2,5 % + PDT son menores que otras 10 de NaOCl 2,5%; con 

estos datos se realiza la prueba de Wilcoxon 
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NaOCl 2,5 % +PDT - HIPOCLORITO 

DE SODIO AL 2,5% 

Z -2.803b 

Sig. asintótica (bilateral) 0.005 

Tabla 7. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon para la relación entre hipoclorito de sodio al 

2.5% e hipoclorito de sodio al 2.5% + PDT 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

En la tabla 6 se presenta el resultado de la prueba de rangos de Wilcoxon para variables 

relacionadas, como es el caso de la terapia fotodinámica actuando sinérgicamente junto al 

hipoclorito de sodio al 2,5%, en la cual el p-valor = 0.005  0.05 (5% de error permitido), 

esto significa que los valores de la prueba antibacteriana del hipoclorito de sodio al 2,5% 

son estadísticamente diferentes a los del hipoclorito de sodio al 2,5% + PDT, con lo cual se 

demuestra el mayor efecto antibacteriano de la segunda.  

4.3 Comparar el poder antibacteriano de la clorhexidina al 2% sola y el poder que tiene 

al actuar esta, con la Terapia Fotodinámica. 

 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PRO

M 

S

1 

CONTROL 

NEGATIVO 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300 

> 

300  

S

2 

CLORHEXIDINA 

2% 
300 38 47 97 19 9 31 169 70 31 81.1 

S

3 

CLORHEXIDI

NA 2% + PTD 
250 22 35 24 12 3 7 22 6 2 38.3 

Tabla 8. Efecto antibacteriano de la Clorhexidina al 2% actuando con la terapia fotodinámica 
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FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

 

 

 

Gráfico 3. Efecto antibacteriano de la Clorhexidina al 2%, actuando con la Terapia Fotodinámica 
FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

En la tabla 8 y el gráfico 3, se observan los resultados del efecto antibacteriano de la 

aplicación de la clorhexidina al 2% al actuar solo y luego el resultado cuando se aplica la 

terapia fotodinámica, en donde se evidencia que los valores obtenidos en la prueba 

inhibitoria con clorhexidina al 2% (promedio de colonias 81,1) y luego el grupo con 

clorhexidina al 2% +PDT, son sumamente diferentes siendo los más bajos aquellos con 

clorhexidina +láser  (38,3 colonias en promedio), con lo que se puede comprobar el efecto 

antibacteriano de la terapia fotodinámica actuando sinérgicamente junto a la clorhexidina al 

2%. 

Igualmente existe la necesidad de demostrar estadísticamente esta diferencia, para ello se 

aplica la prueba de rangos de Wilcoxon para muestra relacionadas que se aplica a variables 

no paramétricas, cuya prueba se presenta más adelante.  
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  N 

Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

CLORHEXIDINA 

AL 2% + PDT - 

CLORHEXIDINA 

AL 2% 

Rangos 

negativos 

10d 5.50 55.00 

Rangos 

positivos 

0e 0.00 0.00 

Empates 0f     

Total 10     

Tabla 9. Rangos con signo Wilcoxon Hipoclorito de sodio al 2.5% e Hipoclorito de sodio al 2.5% 

más PDT 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

d. CLORHEXIDINA AL 2% + PDT < CLORHEXIDINA AL 2% 

e. CLORHEXIDINA AL 2% + PDT > CLORHEXIDINA AL 2% 

f. CLORHEXIDINA AL 2% + PDT = CLORHEXIDINA AL 2% 

 

Los rangos obtenidos de operaciones algebraicas de ambas variables nos dan como resultado 

que 10 variables de Clorhexidina al 2 % + PDT son menores que otras 10 de clorhexidina al 

2%, con estos datos se realiza la prueba de Wilcoxon 

 

 

CLORHEXIDINA AL 2% + 

PDT - CLORHEXIDINA AL 

2% 

Z -2.803b 

p-valor (bilateral) 0.005 

Tabla 10. Prueba de Rangos con signo Wilcoxon para la relación entre Hipoclorito de sodio al 

2.5% e Hipoclorito de sodio al 2.5% + PDT 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 



58 
 

b. Se basa en rangos positivos. 

 

También en la tabla 10, se observa el resultado de la prueba de rangos de Wilcoxon para 

variables relacionadas como es el caso de la terapia fotodinámica actuando sinérgicamente 

junto a la clorhexidina al 2%, en la cual el p-valor = 0.005  0.05 (5% de error permitido), 

esto significa que los valores de la prueba antibacteriana de la clorhexidina al 2% son 

estadísticamente diferentes a los de la clorhexidina al 2% + PDT, con lo cual se demuestra 

el mayor efecto antibacteriano de la segunda variable.  

 

Para realizar las comparaciones entre grupos de las variables hipoclorito de sodio al 2% y la 

variable clorhexidina al 2% se realiza la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, 

para determinar si son o no paramétricas. 
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Gráfico 4. Resultados de la prueba de normalidad del Hipoclorito de sodio al 2.5% 
FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

 

En el gráfico 4 se observa el resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov para establecer 

la normalidad de la variable hipoclorito de sodio al 2,5%, en la cual se obtiene un p-valor 

(sig.) = 0.064  0.05 (5% de error permitido) esto se interpreta como que la variable tiende 

a ser normal por lo tanto es paramétrica. 
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Gráfico 5. Resultados de la prueba de normalidad del Hipoclorito de sodio al 2.5% + PDT 
FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

 

En el gráfico 5 se observa el resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov esta vez para 

establecer la normalidad de la variable hipoclorito de sodio al 2,5% + PDT, en la cual se 

obtiene un p-valor (sig.) = 0.020  0.05 (5% de error permitido) esto se interpreta como que 

la variable no tiende a ser normal por lo tanto también es no es paramétrica. 
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Gráfico 6. Resultados de la prueba de normalidad de la Clorhexidina al 2% 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

Así también en el gráfico 6, se observa el resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov 

para establecer la normalidad de la variable clorhexidina al 2%, en la cual se obtiene un p-

valor (sig.) = 0.079  0.05 (5% de error permitido) esto se interpreta como que la variable 

tiende a ser normal por lo tanto es paramétrica. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se establece que las variables cuando actúan solas 

tienden a ser normales y cuando actúan con PDT, no lo son es decir sin paramétricas y no 

paramétricas de 2 en 2. 
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Gráfico 7. Resultados de la prueba de normalidad de la Clorhexidina al 2% más PDT 
FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

Finalmente, en el gráfico 7 se observa el resultado de la prueba de Kolmogórov-Smirnov 

esta vez para establecer la normalidad de la variable clorhexidina al 2% + PDT, en la cual 

se obtiene un p-valor (sig.) = 0.020  0.05 (5% de error permitido) esto se interpreta como 

que la variable no tiende a ser normal por lo tanto también es no es paramétrica. 

A continuación, se realiza la prueba estadística de Kruskal Wallis, la misma que permitirá 

establecer el nivel de relación dentro de los grupos de análisis para determinar si existe una 
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diferencia estadísticamente significativa, se aplica esta variable ya que se considera a cada 

una de las variables como independientes. 

 

Supuesto Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Actúa Solo 

es la misma entre las categorías 

de Grupo de Análisis 

(hipoclorito de sodio al 2,5% - 

clorhexidina al 2%). 

Prueba de Kruskal-

Wallis para muestras 

independientes 

0.149 
Se comprueba el 

supuesto 

Tabla 11. Prueba de Kruskal Wallis para el Hipoclorito de sodio al 2.5% y la Clorhexidina al 2% 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

El nivel de significación es de 0.05 

 

Gráfico 8. Prueba de Kruskal Wallis para el Hipoclorito de sodio al 2.5% y la Clorhexidina al 2% 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  
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El análisis de la tabla 11 y el gráfico 8, se basa en la prueba de Kruskal Wallis la misma que 

parte del supuesto de que las distribuciones de las variables comparadas hipoclorito de sodio 

al 2,5% y clorhexidina al 2% cuando actúan solas, son las mismas, en ese sentido al observar 

el diagrama de caja y bigotes, se observa mucha similitud en la forma; aunque, si difieren en 

el tamaño, dado que los valores obtenidos en cada prueba con cada uno de los compuestos 

inhibidores, son diferentes también; como lo demuestra el p-valor = 0,149  0,05 (5% de 

error permitido), este resultado se interpreta como que no existe una diferencia 

estadísticamente significativa en las distribuciones de las dos variables por lo tanto ambas 

substancias son eficientes al momento de desinfectar o inhibir la presencia de colonias 

formadoras de Enterococcus Faecalis.  

Supuesto Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Actúa Solo + 

PDT es la misma entre las 

categorías de Grupo de Análisis 

(hipoclorito de sodio al 2,5% - 

clorhexidina al 2%). 

Prueba de Kruskal-

Wallis para 

muestras 

independientes 

1,00 

Retener la 

hipótesis 

nula. 

Tabla 12. Prueba de Kruskal Wallis para el Hipoclorito de sodio al 2.5% + PDT y la Clorhexidina 

al 2% + PDT 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

El nivel de significación es de 0.05 
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Gráfico 9. Prueba de Kruskal Wallis para el Hipoclorito de sodio al 2.5% y la Clorhexidina al 2% 

FUENTE: Investigación 

ELABORACIÓN: Ing. Fernando Guerrero  

 

Por último el análisis de la tabla 12 y el gráfico 9, se basa en la prueba de Kruskal Wallis la 

misma que parte del supuesto de que las distribuciones de las variables comparadas 

hipoclorito de sodio al 2,5% y clorhexidina al 2% más láser, son las mismas, si se observa 

el diagrama de caja y bigotes, se evidencia similitud en la forma y tamaño, dado que los 

valores obtenidos en cada prueba con cada uno de los compuestos inhibidores, son similares 

también; como lo demuestra el p-valor = 1,00  0,05 (5% de error permitido), este resultado 

se interpreta como que no existe una diferencia estadísticamente significativa en las 

distribuciones de las dos variables comparadas cuando actúan solas y luego sometidas a la 

Terapia Fotodinámica (PDT) poseen un efecto sinérgico bactericida actuando sobre un 

biofilm maduro de Enterococcus Faecalis; por lo tanto, ambas substancias  son muy 

eficientes al momento de desinfectar o inhibir la presencia de colonias formadoras de la 

bacteria.  

Una vez concluido el análisis de los resultados del experimento in-vitro se puede afirmar 

que la Terapia Fotodinámica (PDT) aumenta el efecto bactericida al actuar como 
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coadyuvante a la acción de los irrigantes endodónticos frente a biofilm maduro de 

Enterococcus Faecalis. 
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CAPITULO V  

DISCUSIÓN  

En los últimos tiempos varios autores han demostrado que la Terapia Fotodinámica tiene un 

gran potencial bactericida, y su uso como coadyuvante en los procesos de tratamiento 

endodóntico. (6) (1)  

El Enterococcus Faecalis es una bacteria anaerobia facultativa gran positiva, que muchas de 

las veces presentan una gran capacidad para resistir a la acción bactericida de los irrigantes 

endodónticos en los procesos de la instrumentación químico – mecánica de los conductos 

radiculares, así como a la medicación intraconducto; logrando quedarse en los túbulos 

dentinarios y de esta manera reinfectar el canal radicular, aunque este ya haya sido obturado, 

dando como resultado un fracaso endodóntico. (6) (3) (40) 

Silva, Wagner, Andrade en el 2011, evaluaron el efecto antibacteriano del PDT sobre 

Enterococcus Faecalis, para esto utilizaron suspensiones bacterianas de cepas clínicas de 

dientes con periodontitis apical crónica, ellos utilizaron como medio de cultivo el caldo de 

tripticasa soya y las suspensiones fueron estandarizadas a 0.5 grados McFarland y  

dividiendo en tres grupos experimentales y cada grupo fué sometido a diferente tiempo y 

potencia de irradiación  L1= 1 min con 60J, L2= 2 min 120J, L3= 3 min 180J; los resultaros 

reflejaron que la disminución bacteriana en el conteo de unidades formadoras de colonias 

(UFC) al usar la irradiación fueron significativa, sin embargo no existió diferencia estadística 

significativa entre los diferentes tiempos y potencias de irradiación, esto se diferencia al 

presente estudio ya que no se usó tiempos ni potencias de irradiación, además que el agente 

fotosensibilizante fue el azul de metileno y Silva y sus colaboradores utilizaron el verde de 

malaquita, sin embargo en cuanto a la reducción de bacterias al utilizar el PDT ambos 

estudios confirman que si existe una disminución estadísticamente significativa de bacterias 

(p<0.05)  (3) 

Vaziri S. en el 2012 utilizaron noventa dientes humanos y los inocularon con una solución 

de Enterococcus Faecalis con un grado de turbidez de 0.5 McFarland, se dividió en 5 grupos 

de estudio en donde en G1 se irrigo con hipoclorito de sodio al 2,5% durante 5 minutos y 

luego con solución salina normal al 85%, en G2 se irrigó con hipoclorito de sodio al 2,5% 

durante 5 minutos y luego se irradió con láser diodo durante 1 minuto, en G3 se aplico el 

PDT solo, en G4 los canales se llenaron con hipoclorito de sodio al 2,5% durante 5 minutos 
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+ PDT, y por ultimo en G5 los canales se irrigaron con clorhexidina al 2% durante 5 minutos  

y luego con solución salina al 85%, cada muestra se tomo con puntas de papel estériles y se 

transportaron a tubos que contenían 1 ml de solución salina normal al 85% y se agitaron por 

1 minuto, se colocaron alícuotas de 0,1 ml en agar sangre y se incubaron a 37 grados 

centígrados durante 48 horas, posterior a eso se contaron las unidades formadoras de colonia; 

los resultado arrojaron que todos los grupos disminuyeron estadísticamente el número de 

colonias bacterianas, y que tanto el hipoclorito de sodio al 2.5% y la clorhexidina al 2% 

poseen una gran capacidad bactericida, sin embargo el grupo que tubo una mayor 

destrucción bacteriana fue el del grupo G4 (NaOCl 2,5% + PDT), este estudio respalda los 

resultados obtenidos en el presente ya que aquí también se demuestra que la terapia 

fotodinámica como coadyuvante eleva la capacidad bactericida y que tanto el hipoclorito de 

sodio al 2,5% y la clorhexidina al 2% solas son eficaces en la destrucción bacteriana no 

existiendo una diferencia estadísticamente significativa entre ellas. (41) 

Siddiqui S., Awan K. en el 2013 realizaron una revisión sistemática utilizando  datos desde 

1985 hasta agosto del 2013 en bases científicas como PubMed , Medline y Google- Scholar 

utilizando estudios experimentales y estudios bibliográficos, de los cuales 12 estudios 

informaron que el PDT es eficaz en la desinfección de canales radiculares, cuatro artículos 

que la instrumentación químico-mecánica es suficiente para dicha desinfección  y uno que 

el PDT y la desinfección convencional son iguales, ellos concluyeron que el efecto de la  

Terapia Fotodinámica frente a Enterococcus Faecealis es cuestionable, ya que no todos los 

artículos daban como resultado una eficacia aceptable del PDT como bactericida; esto 

discrepa con este estudio en cuanto a los resultados ya que aunque la metodología de los 

trabajos no es la misma, este estudio  demuestra que si existe una diferencia estadísticamente 

significativa entre la desinfección químico – mecánica de los conductos radiculares ya sean 

con hipoclorito al 2.5% o clorhexidina al 2% con  la desinfección químico – mecánica más 

la Terapia Fotodinámica. (6) 

Hoedke en el 2017 comprueba que la Terapia Fotodinámica como coadyuvante en 

combinación con un protocolo de irrigación es un método efectivo para la reducción del 

biofilm bacteriano en el interior de los conductos radiculares, ellos utilizaron  una muestra 

de 160 dientes divididos en cuatro grupos de 40 dientes cada uno; G1 fue su grupo control 

trabajo hasta la lima 60, G2 hasta la lima 40 y utilizando como irrigante al Cloruro de sodio  

al 0.9% (NaCl), G3 hasta la lima 40 y su irrigante fué Hipoclorito de Sodio al 1% (NaOCl) 

y el grupo G4 de igual manera trabajado hasta la lima 40 y su irrigante fue Hipoclorito de 
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sodio al 1% + Clorhexidina al 2%; cada grupo se subdividió en dos subgrupos de 20 dientes 

cada uno, un subgrupo solo se utilizó el irrigante y al otro subgrupo el irrigante + PDT, las 

muestras se tomaron inmediatamente y 5 días después; Los resultaros arrojados fueron que 

todos los grupos al utilizar PDT hubo una disminución de bacterias, pero que el protocolo 

de irrigación con Hipoclorito de sodio al 1% + Clorhexidina al 2% + PDT fues 

estadísticamente significativo en cuanto a la reducción de bacterias, en cuanto a nuestro 

estudio hay una gran diferencia en la cantidad de la muestra y en el uso de otras sustancias 

irrigantes pero concuerda con los resultados obtenidos en cuanto a que la Terapia 

Fotodinámica tiene una capacidad de reducción bacteriana al actuar sinérgicamente con 

irrigantes endodónicos. (1) 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES 

 

 La Terapia Fotodinámica (PDT) posee un poder sinérgico bactericida a los irrigantes 

endodónticos frente a biofilm maduro de Enterococcus Faecalis. 

 El Hipoclorito de sodio al 2.5% al actuar conjuntamente con la Terapia Fotodinámica 

tiene una mayor capacidad bactericida que al actuar solo en la desinfección del 

complejo de conductos radiculares. 

 La Clorhexidina al 2% al actuar conjuntamente con la Terapia Fotodinámica tiene 

una mayor capacidad bactericida que al actuar solo en la desinfección del complejo 

de conductos radiculares. 

 El Hipoclorito de Sodio al 2.5% y la Clorhexidina al 2% no poseen diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la capacidad bactericida frente a 

Enterococcus Faecalis. 

 El PDT presentó si diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la 

desinfección de los conductos radiculares al usarlo después de realizar los protocolos 

de irrigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios sobre el efecto de la terapia fotodinámica como bactericida en 

todos los campos de la Odontología  

 Realizar estudios utilizando el PDT con otro tipo de cepas bacterianas para así 

saber cuál es el espectro de acción bactericida que posee este sistema 
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