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TEMA: Eficacia antibacteriana de la activación ultrasónica pasiva y el láser de diodo 

como procedimientos complementarios a la desinfección Endodóntica 

 

Autor: Benjamín Barriga Pérez 

Tutor: Dr. Roberto Xavier Romero Cazares 

 

RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación es determinar la eficacia antibacteriana de la activación 

ultrasónica pasiva y el láser de diodo como procedimientos complementarios a la 

desinfección Endodóntica. Metodología se utilizaron 20 dientes humanos unirradiculares de 

conducto único, donde se infectaron con E. Faecalis y se incubaron por 21 días con la 

finalidad de obtener un biofilm maduro, a este grupo se le aplico varias técnicas de 

desinfección (n=20). se tomaron las muestras de dentro de los conductos radiculares  con 

conos de papel estériles, S1: antes de la preparación  químico-mecánica como control, S2; 

después de la preparación químico-mecánica, S3:  luego de la activación ultrasónica pasiva 

como procedimiento inicial complementario de desinfección y el S4:  láser  de diodo para la 

segunda desinfección complementaria, Sembrándose en  agar Mueller Hinton  sangre para 

realizar el contaje de las unidades formadoras de colonias (UFC) después de 24 horas de 

incubación. Análisis de resultados después de todos estos procedimientos se realizó la 

prueba de Shapiro Wilk con la finalidad de observar si los resultados eran paramétricos o no 

paramétricos. Además, se efectúo el test de Wilcoxon para ver si las variables se relacionan 

con las muestras analizadas, a lo que se observó un p< de 0.05, lo que indica una diferencia 

significativa en las 20 muestras en los procesos descritos, preparación químico-mecánica 

eliminó el 87.7% en E. faecalis, con la activación ultrasónica pasiva un 98.47% y con el 

láser de diodo disminuyo un 99.50%, por ende, se llegó a la conclusión  que la preparación 

químico-mecánica utilizando el NaOCl al 2.5%, reduce  la cantidad de bacterias  E. faecalis, 

sin eliminarlas completamente, por lo que es necesario utilizar otros procedimientos como 

el láser de diodo  y/o la activación ultrasónica pasiva.   

.   

 

 

Palabras claves: ENDODONCIA, DESINFECCIÓN COMPLEMENTARIA / 

ACTIVACIÓN ULTRASÓNICA PASIVA / LÁSER DE DIODO / DESINFECCIÓN 
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ABSTRACT 

TOPIC: Antibacterial efficacy of passive ultrasonic activation and laser diode as 

complementary procedures to Endodontic disinfection 

 

Author: Benjamín Barriga Pérez 

Tutor: Dr. Roberto Xavier Romero Cazares 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of the investigation is to determine the antibacterial efficacy of passive 

ultrasonic activation and the laser diode as complementary procedures to endodontic 

disinfection. Methodology: 20 single-rooted human teeth of one canal were used, which 

were infected with E. Faecalis and incubated for 21 days in order to have a mature biofilm. 

Several disinfection techniques were applied to this group (n=20). Samples were taken inside 

the root canals with sterile paper cones, S1: Before the chemical-mechanical preparation as 

control, S2; after the chemical-mechanical preparation, S3: then, the passive ultrasonic 

activation as a complementary initial disinfection procedure; and S4: the laser diode was 

used for the second complementary disinfection, sowing it in Mueller Hinton blood agar to 

count the colony-forming units (CFU) formed after 24 hours of incubation. Analysis of 

results: after all these procedures, the Shapiro Wilk test was performed in order to see if the 

results were parametric and non-parametric. In addition, the Wilcoxon test was performed 

to see if the variables were related to the samples analyzed, so a p <0.05 was observed 

indicating a difference in the 20 samples in the described processes, the chemical-mechanical 

preparation eliminated 87.7 % in E. faecalis; a 98.47% with passive ultrasonic activation 

and with laser diode it decreased 99.50%; therefore, it was concluded that the chemical-

mechanical preparation using NaOCl at 2.5% reduces the amount of E. faecalis bacteria, 

without eliminating them completely, so it is necessary to use other procedures such as laser 

diode and/or passive ultrasonic activation. 

 

. 

 

KEY WORDS: ENDODONTICS / COMPLEMENTARY DISINFECTION / PASSIVE 

ULTRASONIC ACTIVATION / LASER DIODE / DISINFECTION 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es bien sabido que la desinfección del sistema de conductos radiculares antes de la 

obturación es un aspecto clave del tratamiento endodóntico, por ello a lo largo del tiempo se 

han realizado varios estudios para determinar la eficacia de distintos protocolos de 

desinfección. Uno de los más extendidos es el protocolo químico-mecánico que se sustenta 

en el uso del  hipoclorito de sodio (NaOCl), el cual ha sido considerado como un irrigante 

intraconducto, bastante eficiente con excelentes propiedades como son la baja tensión 

superficial, neutralización de productos tóxicos, efecto bactericida, facilitador de la 

instrumentación, pH alcalino, disolvente del tejido pulpar; deshidratante y solubilizador de 

las sustancias proteicas, con  acción rápida y doble acción detergente  (1). 

 

Con el fin de obtener cada vez mejores resultados en la desinfección de conductos, la 

literatura científica ha propuesto nuevos protocolos como la activación ultrasónica pasiva o 

el uso del láser de diodo. No obstante, los resultados obtenidos no son completamente 

contundentes, ya que no logra ser un verdadero apoyo para la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, se conoce que el Enterococcus faecalis es un microorganismo con una 

presencia muy importante en infecciones mixtas de la cavidad oral junto con otros 

organismos aerobios y anaerobios facultativos, siendo un microorganismo comúnmente 

aislado del conducto radicular y además relacionado con el fracaso endodóntico de acuerdo 

con diversos estudios. Este microorganismo ha demostrado una alta resistencia frente al 

hipoclorito en diferentes concentraciones, de allí la necesidad de complementar la acción 

químico-mecánica con otros procedimientos como la terapia ultrasónica o el uso de láser. 

 

Dadas las características del Enterococcus faecalis y frente a la necesidad de descontaminar 

completamente el conducto, resulta importante saber hasta qué punto, el hipoclorito de sodio 

(NaOCl) puede potenciar el efecto bactericida con las últimas tecnologías: activación 

ultrasónica pasiva y/o láser de diodo. 

 

Es en este contexto que se presenta el siguiente informe de investigación, el mismo que tuvo 

como propósito el de determinar la eficacia antibacteriana de la activación ultrasónica pasiva 

y el láser de diodo como procedimientos complementarios a la desinfección endodóntica, 
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por lo cual, en primer lugar, se realizó una revisión bibliográfica sobre temas básicos como 

microbiología endodóntica, preparación de conductos y tratamientos de desinfección.  

 

El estudio in vitro utilizó en forma secuenciada la preparación químico-mecánica, la 

activación ultrasónica pasiva y el uso de láser de diodo. Los resultados que se obtuvieron 

presentan un análisis cuali-cuantitativo que referencia la importancia de los protocolos 

complementarios al tratamiento químico–mecánico para la eliminación del Enterococcus 

faecalis. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

El objetivo fundamental del tratamiento endodóntico consiste en la eliminación de los 

microorganismos y los subproductos presentes en el sistema de conductos radiculares, 

previniendo de esta manera la reentrada de los microorganismos en el mismo, sin embargo, 

cuando la infección bacteriana se produce en el sistema de conductos radiculares y las 

bacterias penetran en las capas dentales profundas, la limpieza de los túbulos dentinales del 

conducto radicular se hace difícil en alto grado. Los irrigantes empleados para la 

desinfección son variados, todos con capacidad de limpiar el sistema de conductos 

radiculares, siendo el hipoclorito de sodio (NaOCl) el más aplicado, eliminando los 

microorganismos por medio del contacto directo, aunque la baja profundidad de penetración 

en los túbulos dentinales reduce la capacidad de acción (2). 

 

La especie bacteriana más común en infecciones resistentes o recurrentes que conducen a 

fallas en el tratamiento endodóntico es el Enterococcus faecalis, debido a que estos cocos 

pueden resistir los agentes antibacterianos como el NaOCl a través de diferentes mecanismos 

(3), quedando demostrado a través de diversos estudios in vitro, como el de Ran et al. (4), 

que puede formar biopelículas e invadir los túbulos dentinales incluso en condiciones de 

estrés. También es resistente al pH alcalino y, en consecuencia, a las pastas de hidróxido de 

calcio, que normalmente inhibe otras bacterias, relacionándose este mecanismo con la 

existencia de una bomba de protones activa en funcionamiento en la membrana celular de la 

bacteria (5). 

 

Como consecuencia de las debilidades de los irrigantes comunes en el tratamiento del 

conducto radicular, actualmente se han introducido nuevos métodos complementarios para 

limpiar de manera efectiva este sistema, tal como la tecnología láser, el ultrasonido y más 

recientemente el láser diodo. Con respecto al ultrasonido la técnica más empleada es la 

activación ultrasónica pasiva, la cual aumenta de manera directa la efectividad de la limpieza 

de canales radiculares, utilizando inserciones de metal delgado y operando a frecuencias de 

25 a 30 kHz, incrementando el efecto antibacteriano de las sustancias de irrigación aplicadas 
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en toda la longitud del conducto radicular, como lo demuestra la investigación de Macías et 

al. (6), mientras que el láser de diodo, representa otro método eficaz debido a propiedades 

como la alta profundidad de penetración en los túbulos dentinales y el adecuado efecto 

antibacteriano, reduciendo el número de bacterias en las capas profundas de la dentina 

infectada de la pared del conducto radicular, de acuerdo a lo señalado por Gutknecht et al. 

(7).  

 

Por lo tanto, el presente estudio se plantea con el objetivo de determinar la eficacia 

antibacteriana de la activación ultrasónica pasiva y el láser de diodo como procedimientos 

complementarios a la desinfección endodóntica.  

 

Surgiendo la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿El uso de la activación ultrasónica pasiva y el láser de diodo usados como protocolos de 

desinfección complementaria disminuye significativamente la presencia de Enterococcus 

feacalis? 

 

1.2. Justificación 

 

La persistencia bacteriana después del tratamiento endodóntico se ha relacionado 

directamente con las infecciones persistentes que afectan el pronóstico del tratamiento 

endodóntico. Las bacterias, entre las cuales se encuentra con mayor prevalencia el 

Enterococcus faecalis, una vez establecidas en el canal radicular no pueden ser alcanzadas 

por los mecanismos de defensa del huésped, por tanto, el uso combinado con la preparación 

químico-mecánica es la única forma de eliminarlo (8). 

 

Para alcanzar una correcta desinfección se usan soluciones de irrigación como lubricantes y 

agentes de desinfección del sistema de conductos radiculares durante la preparación 

químico-mecánico de la Endodoncia, mejorando la permeabilidad del canal y la eliminación 

de la dentina contaminada (9), por lo que es necesario el uso de solventes inorgánicos y 

orgánicos que tengan efecto antimicrobiano, siendo el hipoclorito de sodio (NaOCl) el 

irrigante intracanal de uso común en la práctica endodóntica, actuando como disolvente del 

material orgánico con efecto antimicrobiano (10). Sin embargo, en ocasiones estas 

soluciones son insuficientes debido que el efecto bactericida de los desinfectantes químicos 
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convencionales sólo se garantiza hasta un espesor de capa de 100 µm y según la 

investigación realizada por Gutknecht et al. (7), la profundidad de penetración de los 

microorganismos en el canal infectado se ubica entre 150 y 250 µm. 

 

Es por ello que se han propuesto diferentes técnicas para mejorar la distribución de irrigantes 

dentro del sistema de conductos radiculares, mediante procedimientos complementarios 

usando la tecnología láser (11), ofreciendo la ventaja de lograr la desinfección del canal 

debido a la capacidad de la luz para penetrar la dentina radicular (7). Entre estos sistemas se 

puede nombrar la irrigación ultrasónica pasiva (PUI), que constituye un protocolo de 

irrigación no invasiva que se aplica transmitiendo energía por medio de ondas ultrasónicas 

que inducen la transmisión acústica y la penetración del irrigante (12). También se utiliza el 

láser de diodo, el cual es eficaz para reducir el recuento bacteriano intracanal gracias a la 

penetración en la profundidad de 500 µm en dentina, señalando Zohairy & Fouad (13) que 

este tipo de láser en combinación con soluciones de irrigación de canales como el hipoclorito 

de sodio permite obtener mejores resultados. 

 

Por lo que el presente estudio permitió evaluar la eficacia antibacteriana de los 

procedimientos complementarios a la desinfección endodóntica, tal como la activación 

ultrasónica pasiva y el láser de diodo, aplicados luego de la preparación del conducto 

radicular, permitiendo obtener información vital para el desarrollo de la práctica clínica 

minimizando el riesgo de fracaso de los tratamientos endodónticos, aplicados en 

consecuencia de una deficiente desinfección del sistema de conductos radiculares. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la eficacia antibacteriana de la activación ultrasónica pasiva y el láser de diodo 

como procedimientos complementarios a la desinfección endodóntica.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

1) Establecer la eficacia antibacteriana de la preparación químico-mecánica del 

conducto radicular. 
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2) Establecer la eficacia antibacteriana de la irrigación ultrasónica pasiva (PUI) como 

procedimiento complementario de desinfección endodóntica. 

 

3) Identificar la eficacia antibacteriana del láser de diodo como procedimiento 

complementario de desinfección endodóntica. 

 

4) Comparar la eficacia antibacteriana de la preparación químico-mecánica, de la 

activación ultrasónica pasiva y el láser de diodo como procedimientos de 

desinfección endodóntica. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

La activación ultrasónica pasiva junto con la aplicación del láser de diodo posee igual o 

mayor eficacia antibacteriana en relación con la preparación químico-mecánica en dientes 

con biofilm maduro de Enterococcus faecalis.  

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

La activación ultrasónica pasiva junto con la aplicación del láser de diodo posee menor 

eficacia antibacteriana en relación con la preparación químico-mecánica en diente con 

biofilm maduro de Enterococcus faecalis.  
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. MICROBIOLOGÍA ENDODÓNTICA 

 

Se pueden encontrar alrededor de 700 especies bacterianas en la cavidad bucal y cualquier 

individuo en particular alberga entre 100 y 200 de estas especies (14). Una vez que el 

conducto radicular se infecta coronariamente, la infección progresa de forma apical hasta 

que los productos bacterianos o las bacterias en sí están en condiciones de estimular los 

tejidos periapicales, lo que lleva a la periodontitis apical (15). 

 

Desde 1890, cuando Miller observó por primera vez los microorganismos asociados con el 

tejido de la pulpa dental, se determinó que estos se encuentran implicados en infecciones de 

origen endodóntico al establecerse en el canal radicular, luego de abandonar el entorno 

diverso de la cavidad oral, ocasionando rompimiento del esmalte, invadiendo la dentina, 

superando la respuesta inmunitaria de la pulpa y asentándose en el tejido necrótico restante 

dentro del canal radicular. Durante ese tiempo, compiten en un espacio limitado con otros 

microorganismos para obtener la nutrición disponible, manteniéndose los más resistentes 

siempre que existan ventajas ecológicas para que se establezcan y prosperen si las 

condiciones son favorables (16).  

 

2.1.1. Infecciones endodónticas 

 

Las infecciones endodónticas tienen una naturaleza polimicrobiana, con bacterias 

anaeróbicas obligadas que dominan de manera notoria el microbiota en las infecciones 

primarias (15). La tasa de éxito del tratamiento del conducto radicular depende de la 

presencia de bacterias, así se tiene que en dientes vitales donde el número de bacterias en el 

canal es bajo, la tasa de éxito es alta; en caso de dientes necróticos y dientes con lesiones 

alrededor de las raíces, la tasa de éxito disminuye debido a la alta presencia de 

microorganismos en el interior del canal, los cuales pueden ser bacterias, hongos y, 

probablemente, virus que  infectan la pulpa dental, produciendo periodontitis, además que 

la propagación de la infección al área circundante de la raíz de los dientes afecta 

significativamente el éxito del tratamiento endodóntico (13).  
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Por lo tanto, los microorganismos tienen un papel importante en el fracaso del tratamiento 

de las raíces de los dientes (17). Los investigadores han demostrado que después de la 

preparación del canal se forma una capa de entre 1 y 2 micrones en las paredes del canal 

denominada capa de frotis que contiene sustancias orgánicas e inorgánicas con bacterias que 

pueden penetrar hasta una profundidad de 40 micrones en la dentina (13).  

 

Los microorganismos que se encuentran en los dientes con tratamiento endodóntico fallido 

han permanecido en el canal de la raíz del tratamiento anterior o han entrado durante o 

después del tratamiento a través de fugas, sin embargo, es difícil diferenciar entre los 

microorganismos que quedan de las infecciones primarias y los nuevos microorganismos 

que contribuyen a la infección secundaria, existiendo diversos microorganismos 

relacionados con infecciones intraradiculares y extraradiculares u organismos involucrados 

en la infección persistente (15).  

 

Los microorganismos restantes de la infección primaria mantienen la viabilidad durante todo 

el proceso de tratamiento, ocurriendo como resultado una incapacidad en la instrumentación 

químico-mecánica y de ubicaciones inaccesibles de bacterias en istmos, canales accesorios 

y regiones apicales de los canales (18). 

 

2.1.2. Vías de contaminación  

 

Hay muchas formas por las cuales los microorganismos alcanzan la pulpa y es de suma 

importancia conocer estas vías para la planificación del tratamiento, encontrando que entre 

las diversas rutas por las cuales los microorganismos alcanzan la pulpa son las siguientes:  

 

2.1.2.1. Túbulos dentinarios:  

 

Después de una lesión cariosa o durante procedimientos dentales, los microorganismos 

pueden usar la vía en dirección centrípeta para llegar a la pulpa, accediendo las bacterias a 

la pulpa cuando la distancia de la dentina entre el borde de la lesión cariosa y la pulpa es de 

0,2 mm (19). 
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2.1.2.2. Exposición pulpar directa 

 

La exposición directa de la pulpa por un origen traumático, como en la fractura coronal o la 

de naturaleza iatrogénica debida a procedimientos quirúrgicos, rompe la barrera física 

impuesta por las estructuras dentales y deja la pulpa en contacto con el entorno bucal séptico 

(15). 

 

2.1.2.3. Ligamento periodontal 

 

Los microorganismos del surco gingival pueden alcanzar la cámara pulpar a través del 

ligamento periodontal, utilizando un canal lateral o el foramen apical como vía, estando esta 

vía disponible para los microorganismos durante una profilaxis dental, debido a la luxación 

dental y más significativamente, como resultado de la migración de la inserción epitelial al 

establecimiento de bolsas periodontales (15). 

 

2.1.2.4. Flujo sanguíneo 

 

 Una descarga pasajera de bacterias en la sangre puede ocurrir por varias razones durante el 

día normal de una persona sana, siendo atraídas a la pulpa dental las bacterias presentes en 

la sangre luego de un traumatismo o procedimiento quirúrgico que produce inflamación sin 

causar exposición a la pulpa. Esta atracción a través de la sangre o la linfa se conoce como 

anacoresis, que sirve como un camino para la infección endodóntica (15). 

 

2.1.2.5. Restauración defectuosa 

 

Estudios realizados han demostrado que la contaminación salival por el aspecto oclusal 

puede alcanzar el área periapical en menos de 6 semanas en canales obturados con 

gutapercha y sellador. Si el sello temporal se rompe, si la estructura del diente se fractura 

antes de la restauración final o si la restauración final es inadecuada, las bacterias pueden 

acceder al tejido periapical y provocar una infección (20). 
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2.1.2.6. Extensión 

 

Los microorganismos pueden alcanzar los canales principales y/o laterales que migran de un 

diente infectado a una pulpa sana como consecuencia de la contigüidad de los tejidos, lo que 

propaga la infección a un diente adyacente (15). 

 

2.1.3. Infecciones intrarradiculares 

 

Las infecciones endodónticas se pueden clasificar de acuerdo con la ubicación anatómica en 

intrarradicular o extrarradicular, en el caso de las infecciones intrarradiculares se pueden 

subdividir a la vez en tres categorías: infección primaria, secundaria o persistente, según el 

tiempo de establecimiento de los microorganismos participantes dentro del conducto 

radicular, variando la composición de la microbiota según los diferentes tipos de infección 

y las diferentes formas de periodontitis apical (21). 

 

2.1.3.1. Infecciones primarias 

 

La infección primaria intrarradicular es causada por los microorganismos que inicialmente 

invaden y colonizan el tejido de la pulpa necrótica, también llamada infección inicial o 

infección "virgen", puede suceder que los microorganismos participantes hayan estado 

involucrados en las primeras etapas de la invasión pulpar, originando inflamación y necrosis 

adicional, o pueden ser tardíos que aprovecharon las condiciones ambientales en el canal 

después de la necrosis pulpar. Las infecciones primarias se caracterizan por un consorcio 

mixto compuesto de 10 a 30 especies bacterianas y de 103 a 108 células bacterianas por canal, 

estando el microbiota afectado razón por la cual se domina bacteria anaeróbica, aunque 

también se pueden encontrar algunas especies facultativas o microaerófilos en este tipo de 

infecciones (22). 

 

2.1.3.2. Infecciones secundarias 

 

Las infecciones secundarias intrarradiculares son causadas por microorganismos que no 

estaban presentes en la infección primaria, pero que se introdujeron en el sistema del canal 

de la raíz en algún momento después de la intervención profesional, es decir, la entrada 

puede ser durante el tratamiento, entre citas o incluso después del llenado del conducto 
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radicular, pudiendo ser las especies involucradas microorganismos orales o no orales, 

dependiendo de la causa de la infección (21). 

  

Los microorganismos que pueden resistir los procedimientos antimicrobianos intracanal y 

soportar períodos de privación de nutrientes en un canal preparado causan infecciones 

intrarradiculares persistentes o infecciones recurrentes, estando los microorganismos 

implicados aquellos que provienen de una infección primaria o secundaria, aunque la 

microbiota asociada con infecciones persistentes suele estar compuesta por menos especies 

que las infecciones primarias, predominando las bacterias Gram positivas facultativas o 

anaeróbicas, incluso los hongos también se pueden encontrar en frecuencias 

significativamente más altas en comparación con las infecciones primarias (23).  

 

Estas infecciones persistentes y secundarias son, clínicamente indistinguibles y pueden ser 

responsables de varios problemas clínicos, que incluyen exudación persistente, síntomas 

persistentes, brotes de infección y fracaso del tratamiento endodóntico, caracterizado por 

una lesión de periodontitis apical posterior al tratamiento (21). 

 

2.1.3.3. Infecciones extrarradiculares 

 

Los microorganismos intrarradiculares generalmente se restringen a sí mismos en el 

conducto radicular debido a la barrera de defensa, pero en circunstancias específicas, estos 

microorganismos pueden superar esta barrera de defensa y establecer una infección 

extraradicular, lo cual propicia el desarrollo de un absceso apical agudo con inflamación 

purulenta en el tejido periapical, siendo estas infecciones extrarradiculares dependientes o 

independientes de una infección intrarradicular (15). 

 

2.1.4. Preparación de sistema de conductos radiculares 

 

La preparación del sistema del conductos radiculares se reconoce como una de las etapas 

más importantes en el tratamiento endodóntico, incluyendo este proceso la eliminación de 

los tejidos vitales y necróticos del sistema del conducto radicular, junto con la dentina de la 

raíz infectada y, en casos de retratamiento, la eliminación de obstáculos metálicos y no 

metálicos, por tanto, el objetivo es preparar el espacio del canal para facilitar la desinfección 

por parte de los irrigantes y medicamentos (17).  
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En consecuencia, la preparación del canal es la fase esencial que elimina la infección, 

logrando la prevención de la reinfección mediante la provisión de un relleno de conducto 

radicular a prueba de fluidos y una restauración coronal, considerando que la preparación 

mecánica y la desinfección química no pueden realizarse por separado y se suelen 

denominarse preparaciones químico-mecánicas o biomecánicas (24).  

 

2.1.4.1. Preparación químico-mecánica 

 

La instrumentación mecánica del sistema de conductos radiculares es una fase importante 

de la preparación del conducto radicular, ya que crea el espacio que permite a los irrigantes 

y los medicamentos antibacterianos a disminuir la presencia de bacterias y eliminar los 

subproductos bacterianos. No obstante, es una de las tareas más difíciles en la terapia 

endodóntica (24). 

 

Los principales objetivos de la preparación del conducto radicular son la prevención de 

enfermedades perirradiculares y promoción de la curación en los casos en que la enfermedad 

ya existe a través de: 

 

• Eliminación de tejido vital y necrótico del canal de la raíz principal. 

• Creación de espacio suficiente para la irrigación y la medicación. 

• Preservación de la integridad y localización de la anatomía del canal apical. 

• Evitar daños iatrogénicos en el sistema de canales y en la estructura de la raíz. 

• Facilitar el sellado del sistema de conductos radiculares. 

• Evitar una mayor irritación y / o infección de los tejidos perirradiculares. 

• Preservación de la dentina radicular sana para permitir una función a largo plazo del 

diente (24). 

 

Por tanto, el objetivo de la preparación mecánica es entregar el irrigante en el acceso 

radicular preparado y, desde allí, dispersarlo hacia las partes no instrumentadas del sistema 

de conductos radiculares (25). Al considerar los efectos de los agentes químicos o activos 

utilizados en el contenido y las superficies del canal radicular, es importante considerar las 

dimensiones de la preparación del canal, el contenido del canal, la dinámica de la irrigación, 

las propiedades químicas y la exposición a las superficies del canal, tanto de las áreas 
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instrumentadas como las no instrumentadas, siendo evidente que la penetración del irrigante 

o medicamento dependerá de un agrandamiento apical adecuado y del posible 

estrechamiento del canal, así como del sistema de administración y las propiedades de 

fluidos del irrigante (26). 

 

El beneficio adicional de los agentes químicamente activos es el de promover la disolución 

del tejido orgánico, en el caso del NaOCl se ha comprobado que la capacidad de disolución 

en el tejido se relaciona con la duración de la exposición, la concentración y temperatura 

(25). También depende de la cantidad de tejido orgánico presente, la frecuencia e intensidad 

del flujo y del fluido irrigante y el área de superficie disponible para la interacción. Las 

pulpas parcial o completamente necróticas se disuelven más fácilmente, pero la eficacia de 

la disolución de la solución en las superficies no instrumentadas depende de un régimen de 

irrigación efectiva (27). 

 

2.1.4.2. Técnicas de la preparación químico-mecánica 

 

Para la preparación de los conductos radiculares se pueden diferenciar dos tipos de técnicas 

que son la técnica apicoronal y la técnica coronoapical. En el caso de la técnica apicoronal 

la instrumentación del canal se inicia en la región apical con limas flexibles y de un tamaño 

inferior con la finalidad de minimizar el riesgo de fracturas a medida que se incrementa de 

manera gradual la conicidad hacia coronal, evitando siempre la formación de escalones o 

perforaciones (28).    

 

La instrumentación en la técnica coronoapical se inicia en el tercio coronal siguiendo hacia 

apical, evitando de esta manera la extrusión de detritos más allá del periápice, con el objetivo 

de evadir la formación de escalones, mejorando la adaptación de la gutapercha, facilitando 

el acceso a la zona apical, mejorando la introducción de sustancia irrigadoras y removiendo 

el contenido del conducto radicular (28).    

 

2.1.5. Irrigación en la terapia endodóntica 

 

Desde el punto de vista de la Endodoncia la irrigación consiste en el lavado de las paredes 

del conducto radicular con una o varias soluciones antisépticas, así como la aspiración del 

contenido con aparatos de succión y auxiliados con conos de papel (29). La irrigación de la 
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cámara pulpar y del sistema de conductos radiculares es un proceso fundamental e 

indispensable durante el tratamiento endodóntico y constituye la fase final previo al sellado 

temporal u obturación definitiva (27). 

 

2.1.5.1. Objetivos de la irrigación  

 

Entre los alcances de la irrigación durante el tratamiento endodóntico se puede mencionar:  

 

• Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa esfacelada, sangre líquida o coagulada, 

virutas de dentina, polvo de cemento, plasma, exudados, restos alimenticios, medicación 

anterior, así como disolver tejidos necróticos remanentes. Es importante considerar que 

la acción de conformación del sistema de conductos radiculares ocasiona detritos que 

pueden provocar una respuesta negativa inflamatoria, permitiendo la irrigación la 

expulsión de estos materiales y minimizar o eliminar el efecto. 

• Acción detergente y de lavado por acción mecánica y liberación de oxígeno desprendido 

de los medicamentos aplicados. 

• Acción antiséptica o desinfectante, propia de los fármacos empleados, que eliminan 

bacterias y subproductos, tales como endotoxinas, enzimas líticas, exotoxinas y otros. 

• Acción blanqueadora, debido a la presencia de oxígeno naciente, dejando el diente 

tratado menos coloreado (30).  

 

La irrigación cumple una función claramente delimitada, que consiste en limpiar y lubricar 

el sistema de conductos radiculares durante y posteriormente de la preparación biomecánica, 

eliminado microorganismos y restos orgánicos e inorgánicos, manteniendo el conducto 

permeable durante el tratamiento, evitando de esta manera la acumulación de detritos en el 

tercio apical (27). 

 

Es importante considerar que al instrumentar las paredes del conducto, se puede formar una 

capa de desecho que está compuesta de depósitos de partículas inorgánicas de tejido 

calcificado, aunado a diversos elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, 

microorganismos y células sanguíneas compactadas en el interior de los conductos, llegando 

a obstruir parte del conducto y convertirse al mismo tiempo en una fuente de reinfección en 

el mismo, por lo que la remoción minimiza la microbiota e incrementa la permeabilidad 
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dentinaria, por lo tanto, mejora la penetración de medicamentos, desinfectantes y materiales 

de obturación (31). 

 

2.1.5.2. Instrumentos de irrigación 

 

El desarrollo de la técnica de presión negativa fue el inicio del empleo de equipos de 

irrigación como el Endovac, sin embargo, con el fin de optimizar las técnicas de irrigación 

endodóntica, en 1957 se comienza a usar el ultrasonido para la instrumentación y limpieza 

del conducto radicular, utilizando también el sistema sónico para la irrigación radicular, 

obteniendo con el uso de estos métodos un mejor resultado en la limpieza del canal en 

comparación con la irrigación con aguja de jeringa convencional (32).  

 

Por tanto, las técnicas e instrumentos para irrigar han avanzado considerablemente para 

mejorar la desinfección y limpieza del sistema de canales radiculares, encontrándose en 

primer término la irrigación manual, mediante una aguja adaptada a jeringa, mientras que la 

mecánica utiliza cepillos rotatorios, instrumentos sónicos a baja frecuencia y ultrasónicos, 

así como dispositivos de presión alternante (33). Aunque independientemente del tipo de 

sistema que se utilice, el objetivo es el mismo, el cual consiste en permitir la entrada de la 

solución irrigante a lo largo de toda la extensión del canal, principalmente en el tercio apical 

(29).  

 

2.1.5.3. Sustancias usadas para la irrigación endodóntica 

 

Al no existir una solución irrigadora que tenga la habilidad dual de disolver el tejido orgánico 

y a la vez desmineralizar la capa de desecho dentinario, se debe considerar el uso secuencial 

de solventes orgánicos e inorgánicos en el protocolo de irrigación; en este sentido, es 

importante mencionar las propiedades que debe tener una solución irrigante ideal, las cuales 

son: 

 

• Ser bactericida o bacteriostática y actuar contra hongos y esporas. 

• Tener baja toxicidad, es decir, no ser irritante para los tejidos periradiculares. 

• Disolver tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos. 

• Tener baja tensión superficial. 
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• Eliminar la capa de desecho dentinario. 

• Ser lubricante; además, otras cualidades preferibles serían aplicación sencilla, tiempo de 

vida adecuado, fácil almacenaje, costo moderado, acción rápida y sostenida (21).  

 

Los irrigantes que se utilizan actualmente durante la limpieza y la conformación se pueden 

dividir en agentes antibacterianos y descalcificadores o en combinaciones, donde se 

encuentran la clorhexidina, ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y una mezcla de 

tetraciclina, un ácido y un detergente (MTAD) y el hipoclorito de sodio (NaOCl) (34). 

 

2.1.6. Clorhexidina 

 

El gluconato de clorhexidina es una molécula bicatiónica, bisguanida con grupos hidrófilos 

e hidrófobos con carga positiva a pH fisiológico, usado durante los últimos 50 años para la 

prevención de caries, en terapia periodontal y como enjuague bucal antiséptico oral, gracias 

a la acción antibacteriana de amplio espectro, acción sostenida, baja toxicidad y propiedad 

de sustantividad, referida esta última a la capacidad que posee de unirse a distintas 

localizaciones de la boca, para liberarse lentamente de manera activa manteniendo niveles 

terapéuticos (35).  

 

También posee una base fuerte y las diversas sales que la componen, como diacetato, 

diclorhidrato y digluconato, son más solubles en alcohol que en agua, además es incolora, 

inodora, de sabor amargo, estable a temperatura ambiente y a pH entre 5 y 8, necesitando 

estar protegido de la luz y se descompone en cloroanilina en presencia de calor, siendo otra 

característica relevante que, en presencia de materia orgánica, se inactiva fácilmente (36). 

 

Gracias a estas propiedades, también ha sido recomendado como potencial irrigante del canal 

radicular, presentando como las principales ventajas sobre el NaOCl la menor citotoxicidad 

y la falta de mal olor y mal sabor (32), aunque es incapaz de eliminar todas las bacterias y 

no puede disminuir la capa de frotis al igual que el NaOCl, sin embargo, a diferencia de este 

último no puede disolver sustancias orgánicas y tejidos necróticos presentes en el sistema de 

conductos radiculares (37). 
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2.1.6.1. Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

 

El EDTA fue el primer agente quelante descrito por Östby en 1957 para ser usado en 

Endodoncia, siendo específico para el ion calcio y en consecuencia para la dentina, debido 

que esta es un complejo molecular que posee en la composición iones de calcio y sobre los 

cuales se aplica el quelante (38), otorgándole al EDTA mayor facilidad de desintegración 

dentinaria al descomponer el elemento inorgánico de los desechos intracanal, usado, 

generalmente, a una concentración del 17% (39). 

 

Los agentes quelantes como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) se utilizan para la 

eliminación de la porción inorgánica de la capa de frotis, siendo el NaOCl una solución 

complementaria para la eliminación de los componentes orgánicos restantes (20). La 

irrigación con un 17% de EDTA durante un minuto seguido de un enjuague final con NaOCl 

es el método más comúnmente recomendado para eliminar la capa de frotis, debido que las 

exposiciones más largas pueden causar la eliminación excesiva de la dentina peritubular e 

intratubular, sin embargo, el EDTA tiene poco o ningún efecto antibacteriano (40).  

 

En relación al hipoclorito el EDTA reduce la actividad antibacteriana y solvente de este, 

razón por la cual estos dos líquidos no deben estar en el canal al mismo tiempo. Por lo tanto, 

durante la preparación mecánica se usa un lavado abundante y frecuente con hipoclorito de 

sodio, mientras que el EDTA se usa al final de la fase de preparación para eliminar 

completamente los residuos inorgánicos y la capa de frotis de las paredes del canal (39).  

 

2.1.6.2. MTAD 

 

El MTAD es un material desarrollado originalmente para ser usado durante el tratamiento 

endodóntico como un irrigante final para eliminar la capa de frotis de las paredes del 

conducto radicular antes del llenado del conducto radicular, constituido por una mezcla de 

isómero de tetraciclina, un ácido (ácido cítrico) y un detergente, diseñado como 

desinfectante final del sistema de conductos (41), con actividad antibacteriana sostenida, 

biocompatible y mejora la resistencia de la unión (37). 

 

Aunque la eficacia del MTAD como acondicionador de las superficies radiculares en el 

tratamiento periodontal no ha sido ampliamente investigado, se conoce que la efectividad 
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que posee para eliminar completamente la capa de frotis aumenta cuando se usa una 

concentración baja de NaOCl (1.3%) como irrigante intracanal antes de colocar 1 ml de 

MTAD en un canal durante 5 minutos y enjuagarlo con un suplemento adicional de 4 ml de 

MTAD como el enjuague final, parece ser superior a CHX en la actividad antimicrobiana. 

(37). 

 

Estudios como el de Mohammadi et al. (42), que han comparado la actividad antifúngica del 

MTAD con otras soluciones irrigantes han determinado que este posee una mayor 

sustantividad sobre 1.3% NaOCl y 2% CHX, manteniendo la sustantividad antifúngica en la 

dentina del conducto radicular durante al menos 28 días. Por el contrario, Ruff et al. (43),  

demostraron que el 6% de NaOCl y el 2% de CHX eran igualmente efectivos y superiores 

al MTAD y al 17% de EDTA con respecto a la actividad antifúngica. 

 

2.1.6.3. Hipoclorito de sodio (NaOCl) 

 

El NaOCl se considera la solución irrigadora más utilizada en la práctica, por ser la que más 

se acerca a las condiciones ideales por la efectividad mostrada eliminando tejido vital y no 

vital y poseer además una amplia acción antimicrobiana. Las concentraciones clínicas varían 

entre 0.5% al 6%, teniendo un pH alcalino entre 10.7 y 12.2. Es excelente lubricante y 

blanqueador, posee una tensión superficial baja, una vida media de almacenamiento 

prolongada y es de bajo costo (24).  

 

Este desinfectante se usa durante la fase de instrumentación para aumentar lo más posible el 

tiempo de acción dentro del canal sin ser alterado químicamente por la presencia de otras 

sustancias, demostrando Beus et al. (44), que la efectividad depende de la concentración, 

temperatura, solución de pH y condiciones de almacenamiento. Las soluciones calentadas 

(45-60°C) y las concentraciones más altas (5%-6%) tienen mayores propiedades de 

disolución del tejido, sin embargo, cuanto mayor es la concentración, más grave es la 

reacción potencial que puede ocurrir si parte del irrigante es forzado inadvertidamente en los 

tejidos periapicales, en consecuencia, para reducir este riesgo, se recomienda el uso de agujas 

endodónticas especialmente diseñadas y una técnica de inyección sin presión (39). 

 

A pesar de esto ella resulta un agente irritante para el tejido periapical, el sabor es inaceptable 

por los pacientes y por sí solo no remueve la capa de desecho, ya que solo actúa sobre la 
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materia orgánica de la pulpa y predentina (29). Así, en vista de que el NaOCl no cumple con 

dos propiedades como son baja toxicidad y eliminación de la capa de desecho, es necesario 

combinarlo con agentes quelantes u otras soluciones irrigantes para poder lograr los 

objetivos de la desinfección del conducto radicular (45). 

 

Los resultados de un estudio in vitro reciente realizado por Retamozo et al. (46),  muestran 

que el régimen de irrigación más efectivo es el 5.25% a los 40 minutos, mientras que la 

irrigación con 1.3% y 2.5% de NaOCl para este mismo intervalo de tiempo es inefectivo 

para eliminar el Enterococcus faecalis de los cilindros de dentina infectados, es por ello que 

se recomienda el uso de otros irrigantes para aumentar los efectos antibacterianos durante la 

limpieza y conformación de conductos radiculares. 

 

Estudios in vivo como el de Rôças & Siqueira (47), con el objetivo de comparar los efectos 

antimicrobianos del hipoclorito de sodio al 2.5% (NaOCl) y el digluconato de clorhexidina 

al 0.12% cuando se utiliza como irrigante durante el tratamiento de los dientes con 

periodontitis apical, dieron como resultado que los protocolos de tratamiento que utilizan 

irrigación con NaOCl o CHX logran reducir significativamente el número de taxones 

bacterianos y los niveles en los canales de la raíz infectados, sin evidenciar diferencias 

significativas entre estas sustancias.  

 

También en la investigación de Goel et al. (48), con la finalidad de determinar el efecto 

antibacteriano del NaOCl al 5% de y EDTA al 15%, individualmente y en combinación con 

solución salina normal, mediante un estudio in vivo, se observó que el NaOCl y la 

combinación de NaOCl - EDTA fueron 80% más efectivos en la reducción de colonias 

bacteriales de los canales radiculares con respecto a la solución salina normal.  

 

2.1.6.4. Técnicas de irrigación 

 

Atender cada detalle de la preparación biomecánica para eliminar la causa de la infección es 

fundamental para lograr una eficiente desinfección del conducto radicular, fundamentando 

este proceso en dos puntos esenciales que son la técnica empleada y la solución a utilizar 

(49). En el caso de las técnicas de irrigación estas se clasifican en dos tipos, que corresponden 

a las técnicas manuales por una parte y por la otra, en técnicas asistidas por equipos (50). 
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La técnica manual se describe como la técnica convencional donde se realiza la irrigación 

con agujas, agitación con pinceles y agitación dinámica manual con limas o puntas de 

gutapercha, fundamentada en el principio de la presión positiva, aunque este principio posee 

ciertas desventajas como los son la dificultad de realizar una completa limpieza del tercio 

apical y la probabilidad elevada de extrusión de la solución toxica que irrite el tejido 

periapical (49). Sin embargo, es la técnica más empleada durante la práctica clínica a pesar 

de los avances tecnológicos, debido que permite controlar el volumen de irrigante y la 

profundidad de inserción de la aguja, siendo importante el diámetro, diseño, la inserción de 

la misma, el calibre apical, la curvatura y conformación de los conductos, la frecuencia de 

irrigación y las propiedades de la solución aplicada (51). 

 

Como consecuencia de ciertas desventajas que presentaba la técnica de presión positiva, 

Chow en 1983 desarrolló la Teoría de la Burbuja, fundamentada en que esta presión positiva 

empleada para la irrigación ocasiona una gran burbuja de aire a nivel del tercio apical que 

impide la correcta desinfección del conducto, desarrollando el principio de la presión 

negativa, el cual consiste en inyectar el irrigante y succionarlo del conducto radicular, 

garantizando el flujo constante en el tercio apical, evitando la extrusión, utilizando un equipo 

como el Endovac (52). 

 

2.1.7. Procedimientos complementarios en desinfección endodóntica    

 

2.1.7.1. Activación sónica 

 

Dentro de los posibles métodos o técnicas utilizadas como procedimientos complementarios 

uno de ellos es la activación sónica procedimiento que lleva más de 30 años de evolución, 

los primeros reportes datan del año 1985 por Tronstad et al. (53), quien evalúa las 

capacidades de desbridamiento y eliminación de barrillo dentinario. Este procedimiento 

consta del uso de frecuencias sónicas que se encuentran en el rango audible del ser humano 

generadas por un equipo capaz de producir frecuencias que van desde los 20-20,000 Hz (54). 

Esto permite la agitación y por ende la distribución de los irritantes dentro del conducto, 

facilitando el ingreso del mismo a zonas de mayor dificultad, entregando ciertos beneficios 

como reducir el riesgo de transporte, perforación y desgaste excesivo en las paredes del canal 

(55). Un ejemplo de estos equipos es el EndoActivator el cual usa puntas de polímeros no 

cortantes que permiten la agitación de las soluciones irrigantes (56). 
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2.1.7.2. Activación ultrasónica pasiva (PUI) 

 

La activación ultrasónica de los irrigantes se encuentra asociada de manera directa al 

incremento de la efectividad de la limpieza de los canales radiculares, sin embargo, presenta 

limitantes como la inhibición del efecto de cavitación cuando el instrumento contacta las 

paredes del canal siendo menos efectiva en el tercio apical (55). 

 

El ultrasonido como terapia complementaria para la irrigación de conductos radiculares se 

puede clasificar como activa y pasiva, siendo descrita la irrigación ultrasónica pasiva por los 

investigadores Weller, Brady y Bernier en 1980, aunque el término pasivo no describe 

adecuadamente el proceso, ya que de hecho está activo, sin embargo, cuando se usó por 

primera vez el término pasivo se relacionaba con la acción no cortante de la lima activada 

de forma ultrasónica (12). 

  

Este tipo de activación se basa en la transmisión de energía acústica por medio de una lima 

oscilante o cable suave a un irrigante en el canal de la raíz, transmitiendo la energía por 

medio de ondas ultrasónicas e induciendo la transmisión acústica y la cavitación del 

irrigante. En consecuencia, la eficacia de limpieza ultrasónica pasiva implica la eliminación 

efectiva de los restos de dentina, microorganismos (planctónicos o en biopelículas) y tejido 

orgánico del canal radicular, debido que la transmisión activa del irrigante aumenta el 

potencial para contactar una mayor área de superficie de la pared del canal (12). 

 

El estudio de van Der Sluis et al. (12), desarrollado con la finalidad de evaluar la capacidad 

de efectividad que posee la irrigación ultrasónica pasiva, obtuvo como resultado, que con la 

aplicación de esta técnica complementaria de irrigación se logra una limpieza más eficiente 

de los conductos en relación con la irrigación manual, evaluando al mismo tiempo la 

conicidad y el diámetro del conducto como parámetros importantes en la determinación del 

nivel de eficacia en la remoción de los residuos de dentina, concluyendo que en los 

procedimientos endodónticos antiguos era más difícil conformar y limpiar por completo el 

conducto radicular, razón por la cual se han desarrollado nuevas técnicas como la irrigación 

ultrasónica pasiva que favorecen efectivamente los resultados. 
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Los investigadores Spoleti et al. 2003 (57), desarrollaron un estudio con la finalidad de 

evaluar la influencia de la activación ultrasónica pasiva en la desinfección del conducto 

radicular, empleando dientes humanos, divididos en tres grupos: incisivos superiores, 

caninos superiores y raíces distobucal de los primeros molares superiores, resultando de la 

evaluación bacteriológica que las colonias que sobreviven son mayores cuando no se aplica 

el ultrasonido.  

 

En el año 2015 los investigadores Llena et al. (58), publicaron los resultados de una 

investigación con el objetivo de comparar la eliminación de restos bacterianos y la 

efectividad de los túbulos abiertos de hipoclorito de sodio (NaOCl) y clorhexidina (CHX) 

aplicados como irrigación final en diferentes protocolos, donde se incluyó la irrigación 

ultrasónica pasiva, concluyendo que la activación ultrasónica pasiva es el procedimiento más 

efectivo para eliminar los residuos y abrir los túbulos dentinales, independientemente de la 

solución irrigante o del tamaño de tipo de punta Irrisafe.   

 

La investigación realizada por Guerreiro et al. 2015 (59), con el objetivo de evaluar, ex vivo, 

la efectividad de la irrigación ultrasónica pasiva en la eliminación de Enterococcus faecalis 

de los canales radiculares, aplicado sobre dientes extraídos, recolectando las muestras 

microbiológicas en tres tiempos: inicial, posterior a la irrigación y final, observando una 

diferencia estadísticamente significativa entre las muestras iniciales y posteriores a la 

irrigación y entre las muestras posteriores y finales, sin embargo, las muestras finales de 

todos los grupos presentaron recuentos de bacterias similares a las muestras iniciales, 

concluyendo que aunque la activación ultrasónica pasiva contribuye a las desinfección no 

erradica el microorganismo estudiado del sistema de conductos radiculares.      

 

Estevez et al. 2017 (60), realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la capacidad de 

disolución del  hipoclorito de sodio (NaOCl) sobre muestras de mucosa palatina incluidas 

artificialmente en los conductos radiculares utilizando una irrigación final con y sin un 

surfactante o activación ultrasónica, sobre canales radiculares de 130 incisivos centrales 

maxilares, obteniendo como resultado que la disolución completa no ocurrió en ninguna 

muestra, sin embargo,  la activación ultrasónica pasiva incrementó la disolución de la 

mucosa palatina dentro del canal de la raíz de los dientes incisivos, compensando la agitación 

ultrasónica la ausencia de elementos surfactantes. 
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2.1.8. Láser  

 

Un láser es un dispositivo que emite radiación electromagnética a través de un proceso de 

amplificación de luz basado en la emisión estimulada de fotones. La luz emitida por un 

dispositivo láser tiene todos los fotones en un estado coherente, generalmente con la misma 

frecuencia y fase, produciendo un efecto letal en las bacterias (61). La palabra láser deriva 

del acrónimo de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación, produciéndose el 

proceso de acción láser cuando un átomo excitado se estimula para emitir un fotón antes de 

que el proceso se produzca espontáneamente, siendo la emisión espontánea de un fotón por 

un átomo estimulador para la liberación de un fotón posterior y así sucesivamente (62).  

 

Esta emisión estimulada genera una forma muy coherente (ondas sincrónicas), 

monocromática (una sola longitud de onda) y colimada (rayos paralelos) de luz que no se 

encuentra en ningún otro lugar en la naturaleza. Por tanto, los láseres pueden concentrar la 

energía de la luz y ejercer un fuerte efecto, apuntando al tejido a un nivel de energía que es 

mucho más bajo que el de la luz natural, teniendo el fotón emitido una longitud de onda 

específica que depende del estado de la energía del electrón cuando se libera el fotón. Dos 

átomos idénticos con electrones en estados idénticos liberarán fotones con longitudes de 

onda idénticas (63).  

 

Las características de un láser dependen de la longitud de onda, las cuales son emitidas en 

la parte ultravioleta del espectro electromagnético siendo muy prometedor en Endodoncia, 

debido a lo adecuado para la eliminación selectiva y lenta de residuos necróticos del canal 

radicular, dejando atrás las paredes de dentina, fundidas, lisas y sin fisuras. Además, es capaz 

de fundir la dentina y cerrar los túbulos dentinales (64). 

 

Se ha demostrado que la irradiación con láser puede cambiar o modificar la estructura de la 

dentina, reduciendo la permeabilidad y derritiendo o carbonizando la superficie, incluso para 

algunos láseres, se ha informado la eliminación de residuos y la capa de frotis, aunque no 

existe certeza si es posible irradiar las paredes laterales del canal completo con los sistemas 

de láser disponibles actualmente que emiten la luz directamente hacia adelante (65). 

 

La eficacia de los láseres depende de muchos factores, incluidos el nivel de potencia, la 

duración de la exposición, la absorción de luz en el tejido, la geometría del canal radicular y 
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la distancia entre la punta y el objetivo, aunque la eficacia de los láseres para limpiar 

completamente los canales radiculares aun es objeto de estudio, debido a la principal 

dificultad que corresponde al acceso a espacios de canales pequeños con las sondas 

relativamente grandes que suministran los rayos láser y el gasto de estas unidades (32). 

 

En la labor odontológica es reconocido el alto índice de éxito alcanzado en la Endodoncia, 

atribuido, principalmente, al avance de las técnicas y recursos operativos, terapéuticos y 

tecnológicos que buscan alcanzar el adecuado control microbiano del sistema endodóntico; 

sin embargo, algunos factores dificultan la limpieza y desinfección, llevando a la 

permanencia de microorganismos y, consecuentemente, a la persistencia de la infección 

endodóntica (66).  

 

En consecuencia, debido a que las soluciones y técnicas actuales no pueden eliminar 

completamente todos los agentes irritantes, disolver todo el tejido orgánico o eliminar la 

capa de frotis, se han empleado varios métodos para administrar los irrigantes de manera 

más eficiente a la longitud de trabajo. Estas incluyen vibraciones sónicas y ultrasónicas, así 

como la aplicación de presión negativa para eliminar los residuos presentes en los canales 

instrumentados (32). 

 

En estos casos, se indican nuevas intervenciones con la finalidad de extender la reducción 

microbiana a las áreas contaminadas, ofreciendo condiciones efectivas para el 

establecimiento de la reparación deseada, escenario en el cual el láser tiene un protagonismo 

cada vez más destacado, favoreciendo la experiencia acumulada durante las últimas décadas 

el desarrollo de equipos y tecnología láser especialmente diseñados para el abordaje 

endodóntico (67). 

 

2.1.8.1. Láser de diodo 

 

El láser de diodo tiene aplicaciones en varias de las especialidades odontológicas, siendo 

utilizado preferentemente para realizar intervenciones quirúrgicas sobre los tejidos blandos 

siempre que no impliquen un excesivo sangrado, además, en Endodoncia se emplea por el 

efecto bactericida que origina, estando constituido este tipo de láser por un medio activo 

sólido, formado por un semiconductor que frecuentemente usa una combinación de galio, 

arsenio y otros elementos como el aluminio o el indio para transformar la energía eléctrica 
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en energía luminosa, comprendiendo una longitud de onda para ser utilizado en Odontología 

con un rango que comprende desde 800 nm hasta 980 nm (68). 

 

Existen dos tipos de laser de diodo: Los de baja potencia, también llamados láseres blandos 

(Low Level Laser Therapy), poseen una longitud de onda comprendida entre 600 y 685 nm, 

y es en esta configuración como es utilizado en la terapia fotodinámica (PDT); y los de alta 

potencia, llamados duros, con una longitud de onda comprendida entre 800 nm y 980 nm, 

en el infrarrojo; sin embargo, tiene como desventaja que la alta potencia puede generar daño 

térmico sobre el periodonto o la dentina (68). 

 

El uso del láser de diodo a baja potencia emite luz roja visible del espectro electromagnético 

en la terapia fotodinámica, asociando una fuente luminosa a un colorante o fotosensibilizador 

para la reducción microbiana, adquiriendo cada vez mayor relevancia dentro de la labor 

endodóntica, debido a las múltiples investigaciones realizadas acerca del uso para el 

tratamiento de enfermedades infecciosas, considerando que la gran mayoría de 

microorganismos orales no absorbe la luz visible de los láser de baja potencia, siendo 

necesario la utilización de un colorante que se fije a ellos, facilitando el tránsito por la 

membrana celular tanto de bacterias Gram positivas como de Gram negativas como puede 

ser el azul de metileno, azul de toluidina y verde de malaquita, entre otros, que actúan como 

agente fotosensibilizador atrayendo la luz del láser (69). 

 

Cuando el fotosintetizador es irradiado con una longitud de onda luminosa adecuada, la 

molécula es excitada produciendo una serie de transferencias de energía molecular, llevando 

todo esto a la liberación de radicales libres y oxígeno libre, actuando de manera reactiva y 

citotóxica, ocasionando muerte celular (67). 

 

Los investigadores Bago et al. 2013 (70), desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar 

el efecto antimicrobiano de una irradiación con este tipo de láser, en comparación con la 

desinfección fotoactivada (PAD), irrigación activada convencional y sónica con hipoclorito 

de sodio al 2.5% (NaOCl) en Enterococcus faecalis, sobre 120 dientes humanos extraídos, 

tomando muestras de los conductos radiculares mediante lavado con solución salina al inicio 

del estudio y después de los tratamientos, estableciendo el patrón de colonización mediante 

microscopía electrónica de barrido, resultando que hubo una reducción significativa en la 
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población bacteriana después de todos los tratamientos, sin embargo, el láser de diodo de 

alta potencia y la irrigación con NaOCl individual tuvieron un efecto antibacteriano igual. 

 

El estudio de Kaiwar et al. 2013 (71), con el objetivo de verificar la desinfección del láser 

de diodo, siguiendo procedimientos químico-mecánicos contra Enterococcus faecalis, 

aplicado sobre la corona de 30 dientes premolares extraídos seccionados en la unión cemento 

esmalte, identificando las colonias cultivadas mediante el conteo de las unidades formadoras 

de colonias (UFC), quedando demostrado que el láser de diodo puede eliminar las bacterias 

que han migrado a la dentina, permitiendo aumentar la tasa de éxito en la terapia 

endodóntica. 

 

La investigación de Bahrololoomi et al. 2017 (72), con el propósito de investigar el efecto 

antibacteriano del láser de diodo en la pulpectomía de los dientes primarios, además de 

definir las condiciones óptimas e inofensivas del láser en el canal radicular, utilizando 125 

dientes primarios de raíz única inoculados con Enterococcus faecalis, obteniendo como 

resultado que en el grupo donde se aplicó el láser de diodo mostró la mayor reducción en el 

recuento de bacterias, además que el aumento de la temperatura media de la superficie de la 

raíz externa fue inferior que el umbral del daño del ligamento periodontal, concluyendo que 

el láser de diodo con una potencia de salida de 1,5 W, es efectivo en la reducción del conteo 

de bacterias de Enterococcus faecalis sin dañar las estructuras periodontales.      

 

En 2018 la investigación de Tilakchand et al. (73) con la finalidad de evaluar la eficacia 

antibacteriana de un diodo láser en el sistema del conducto radicular infectado, desarrollada 

con una muestra de 40 pacientes, determinando las unidades formadoras de colonias para 

Enterococcus faecalis y otras floras bacterianas de muestras de pretratamiento y 

postratamiento, obteniendo que la potencia más alta del láser utilizado (1,95 W) resultó en 

una reducción máxima de la flora bacteriana y los recuentos de Enterococcus faecalis, 

concluyendo que la terapia combinada de irrigación con NaOCl y radiación láser, 

especialmente con una potencia de salida alta, fue una opción de tratamiento eficaz para la 

reducción de Enterococcus faecalis, así como de otras floras bacterianas del sistema del 

conducto radicular.  
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2.1.9. Terapia fotodinámica (PDT) 

 

La actividad bacteriana se adjudica uno de los roles más importantes en la etiología de las 

enfermedades endodónticas y por supuesto en los fracasos endodónticos, a lo cual la 

diversidad anatómica radicular en especial a nivel apical suma otro factor a considerar al 

momento de idear y ejecutar alguna técnica en particular que permita la eliminación total de 

las bacterias, estableciendo una gran dificultad para desinfectar totalmente el sistema de 

conductos radiculares. Se sabe que las cepas bacterianas asociadas a infecciones secundarias 

o fracasos endodónticos corresponden en la mayor parte a bacterias Gram positivas, de las 

cuales el Enterococcus faecalis logra ser identificado como una de las bacterias principales 

(74). 

 

Es por ello que la investigación y desarrollo de técnicas de desinfección apuntan a poder 

alcanzar áreas de difícil acceso e interactuar con los agentes desinfectantes para lograr 

eliminar estas cepas bacterianas (73). Al principio de las investigaciones se utilizaron láseres 

de alto poder a alta temperatura logrando la eliminación de las bacterias en un 99%, sin 

embargo, se observaron graves efectos secundarios que iban desde el daño de los tejidos 

circundantes a las piezas dentales, hasta la carbonización de los tejidos (74). En la actualidad 

se utiliza la terapia fotodinámica (PDT), técnica que incluye la utilización de rayos láser de 

bajo poder y el uso de agentes foto-sensibilizantes (75). 

 

El funcionamiento básico de la terapia fotodinámica se basa en  la aplicación tópica o 

sistémica de agentes foto-sensibilizantes no tóxicos y una posterior exposición a rayos láser 

de baja potencia, existiendo dos formas de explicar la sensibilización y posterior eliminación 

bacteriana, la primera que se basa en el sistema de oxidorreducción (redox) causando la 

acción citotóxica sobre las bacterias mediante la liberación de radicales libres que 

interactúan con el medio y segundo a través de la liberación de la energía causando alteración 

sobre las moléculas de oxígeno transformándolas en un singlete de oxígeno, causando una 

reacción citotóxica sobre las bacterias (75). Ambas reacciones corresponden a un efecto de 

cascada fotodinámica producidas por la excitación de los agentes foto-sensibilizantes, al ser 

expuestos a bajas dosis de irradiación de luz (74). 

 

En el transcurso de la historia se han utilizado diversos equipos de láser para la activación 

de los agentes fotosensibilizantes, los que en la mayoría son equipos caros y poco prácticos. 
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Actualmente el láser de diodo ha logrado llamar la atención debido al bajo costo económico 

y portabilidad comparativamente con otros equipos, otros equipos LED o de luz halógena 

también entregan buenos resultados, pudiendo agruparlos en los más usados o de mayor 

accesibilidad y entregando buenos resultados (74). 

 

Para el éxito de esta técnica es requerido un control estricto en cuanto a la calibración de 

laser como la selección y distribución del fotosensibilizador, adicionalmente estudios 

indican que el uso de fibras ópticas intraradiculares mejora la eficacia de esta técnica (74).  

 

Propiedades físicas químicas y biológicas de un fotosensibilizante ideal: 

 

• Baja citotoxicidad para huésped 

• Tiempo corto de fotosensibilidad 

• Formulación sencilla  

• Reproducible 

• Alta estabilidad y afinidad 

• Selectividad es decir penetración sobre las bacterias y no sobre los tejidos sanos (74). 

 

La función primordial de estos sensibilizantes desde el punto de vista microbiológico busca 

atacar la membrana bacteriana causando la muerte (74). 

 

Estudios demuestran que existe un 99.2% de eliminación de microorganismos con esta 

técnica de desinfección, utilizando el azul de toluidina como fotosensibilizante asociado a 

luz láser de 685 nm. Estos resultados indican una buena capacidad de desinfección, sin 

embargo, no logra un 100% de eliminación de microorganismos (75). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

  

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El estudio realizado fue de tipo experimental, in vitro. En donde se utilizaron piezas dentales 

extraídas y donadas, inoculadas con Enterococcus faecalis. En el desarrollo de la 

investigación se aplicaron tres fases de desinfección, las cuales fueron usadas 

consecutivamente en todas las piezas dentales. Una primera etapa en donde se aplicó la 

preparación químico-mecánica, para posteriormente sumar dos técnicas complementarias de 

desinfección, la activación ultrasónica pasiva y el láser de diodo. Se tomaron cuatro muestras 

por cada pieza dental, antes de la desinfección, después de aplicar la primera fase de 

desinfección correspondiente a la preparación químico-mecánica, luego de aplicar la 

activación ultrasónica pasiva y finalmente luego de usar el láser de diodo. Permitiendo 

evaluar el porcentaje de desinfección de cada una de estas técnicas y poder compararlas entre 

ellas mismas. Se realizó el contaje de unidades formadoras de colonias (UFC) de 

Enterococcus faecalis de las muestras tomadas de las piezas dentales unirradiculares 

infectadas, luego de haber aplicado los protocolos de desinfección complementarios 

secuenciales objetos de este estudio. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La muestra utilizada en este estudio fue de tipo no probabilístico por conveniencia debido a 

que los componentes seleccionados son a juicio del investigador. Basándose en la 

metodología empleada en los estudios de Neuhaus et al. (76) y Afkhami et al. (77), pero con 

ciertas modificaciones adaptadas al presente estudio, se seleccionaron 20 piezas dentales, 

estas fueron recolectadas en el periodo de enero-marzo del 2019 las que fueron extraídas por 

motivos ortodónticos y protésicos y que posteriormente fueron donadas (Anexo A), 

formando un único grupo de 20 piezas dentales a los cuales se les aplicaron los distintos 

protocolos de desinfección estudiados.  

 

 



30 

 

3.2.1. Selección y tamaño de la muestra  

 

La muestra elegida fue de 20 piezas dentales que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, estableciendo un único grupo  

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

• Dientes con conducto único. 

• Dientes unirradiculares. 

• Dientes sin presencia de fracturas radiculares. 

• Dientes sin calcificaciones. 

• Conducto permeable. 

• Dientes que no hayan recibido tratamiento endodóntico previo. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

• Dientes con desarrollo incompleto de la raíz. 

• Dientes que presenten caries radicular. 

• Dientes con enanismo radicular. 

• Dientes con dilaceraciones o curvaturas muy marcadas. 

 

3.4. Conceptualización de variables 

 

3.4.1. Variables independientes 

 

• Preparación químico-mecánica 

 

Fase de la preparación del conducto radicular que crea el espacio necesario para que los 

agentes irrigantes y medicamentos antibacterianos disminuyan la presencia de bacterias y 

eliminen los subproductos bacterianos (24). 
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• Activación ultrasónica pasiva 

 

Proceso que permite una limpieza más eficiente de los conductos en relación con la irrigación 

manual, evaluando al mismo tiempo la conicidad y el diámetro del conducto como 

parámetros importantes en la determinación del nivel de eficacia en la remoción de los 

residuos de dentina (12).  

 

• Láser de diodo 

 

Herramienta de precisión y alta tecnología que utiliza la energía de la luz láser como fuente 

principal en diversos tratamientos odontológicos, permitiendo una rápida recuperación y con 

menor efecto secundario (68). 

 

3.4.2. Variable dependiente 

 

• Eficacia antibacteriana en desinfección de conductos radiculares 

 

Capacidad de los agentes irrigantes, técnicas químico-mecánicas y ciertos procedimientos 

complementarios de eliminar microorganismos del sistema de conductos radiculares con 

fines endodónticos (78). 
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3.5. Definición operacional de variables 

 

Tabla 1 Definición operacional de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Preparación 

químico-mecánica 

Preparación del conducto radicular que 

crea el espacio necesario para que los 

agentes irrigantes y medicamentos 

antibacterianos disminuyan la presencia 

de bacterias y los subproductos (24). 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

Efecto 

antibacteriano 

Mayor 

Menor 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

(UFC) 

Activación 

ultrasónica pasiva 

Proceso que permite una limpieza más 

eficiente de los conductos, evaluando 

también la conicidad y el diámetro del 

conducto como parámetros en la 

determinación del nivel de eficacia en la 

remoción de los residuos de dentina 

(12).  

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

Efecto 

antibacteriano 

Mayor 

Menor 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

(UFC) 

Láser de diodo Herramienta de precisión y alta 

tecnología que utiliza la energía de la 

luz láser como fuente principal en 

diversos tratamientos odontológicos, 

permitiendo una rápida recuperación y 

con menor efecto secundario (68). 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

Efecto 

antibacteriano 

Mayor 

Menor 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

(UFC) 

Eficacia 

antibacteriana en 

desinfección de 

conductos 

radiculares 

Capacidad de los agentes irrigantes, 

preparación químico-mecánicas y 

ciertos procedimientos complementarios 

de eliminar microorganismos del 

sistema de conductos radiculares con 

fines endodónticos (78). 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

Efecto 

antibacteriano 

Mayor 

Menor 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

(UFC) 
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3.6. Estandarización 

 

El proceso experimental fue desarrollado exclusivamente por el investigador, quien estuvo 

presente en todo el proceso de la investigación con asistencia y guía del Dr. Roberto Xavier 

Romero Cazares Tutor de la tesis, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, quien acondicionó y preparó a el investigador para la preparación de 

las muestras, preparo químico-mecánico, protocolo de la activación ultrasónica pasiva, 

protocolo del láser de diodo, toma de muestras y uso del laboratorio; en conjunto con la Dra. 

Rachide Acosta encargada del Laboratorio Clínico Bacteriológico de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

La parte experimental de la investigación se llevó a cabo en las dependencias de las 

Facultades de Odontología y Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, para 

lo cual se gestionaron los permisos correspondientes.  

 

3.7.1. Selección y preparación de las piezas dentales  

 

Las piezas dentales fueron sumergidas en NaCl al 3% con la finalidad de eliminar el tejido 

periodontal para posteriormente ser autoclavados a 121ºC a una presión de 15 PSI por 30 

minutos con la finalidad de esterilizarlas. Se dispusieron en cubos de yeso individuales para 

cada pieza dental y fueron transportados en un contenedor metálico que permitió la 

esterilización. 

 

3.7.2. Toma de radiografías  

 

Se utilizaron 20 dientes unirradiculares de conducto único, lo que fue comprobado mediante 

la toma radiográfica en películas periapicales, que fueron realizadas en la Clínica de 

Imagenología de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

(ANEXO B) 
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Figura 1 Toma de radiografías periapicales 

Fuente: Clínica de Imagenología FOUCE, Quito 2019 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.3. Preparación de las muestras 

 

Los dientes fueron preparados en el Laboratorio de Prótesis de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO C)  

 

Las coronas de todas las piezas dentales fueron cortadas en la unión cemento-esmalte 

utilizando una pieza de mano de alta velocidad y se estandarizaron en una única longitud de 

15 mm., para luego ser sellados apicalmente con resina epóxica y las superficies externas de 

las piezas dentales se cubrieron con dos capas de barniz incoloro para evitar la penetración 

o contacto con el medio externo radicular, los cuales se fijaron de manera vertical en bloques 

de yeso individuales para cada pieza dental, dejando expuesta la zona cervical para permitir 

la posterior aplicación de las técnicas de desinfección estudiadas. 

 

 
Figura 2 Estandarización de las piezas dentales a 15mm 

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2019 

Autor: Benjamin Barriga 
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Se realizó una instrumentación manual a 1 mm antes del foramen apical, el conducto fue  

Instrumentado hasta llegar a la lima Tipo K #20, bajo irrigación con agua corriente,  

 

 

Figura 3 Irrigación y preparación de los conductos hasta la lima tipo K#20 

Fuente: Laboratorio de Prótesis FOUCE, Quito 2019 

Autor: Benjamin Barriga 

 

Los cuales junto con los dientes fueron autoclavados a 121ºC por 1 hora. Luego de ser 

esterilizadas las piezas dentales se tomaron cinco muestras de distintas piezas dentales al 

azar que funcionaron como registro de control negativo, las muestras fueron tomadas luego 

de utilizar una lima tipo K #15 que se introdujo para favorecer el correcto flujo de la solución 

salina y posteriormente se limo las paredes del conducto con una lima tipo hedstrom #15 

para finalmente tomar las muestras con conos de papel estériles #15. 

 

 

Figura 4 Esterilización con autoclave de las piezas dentales 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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Figura 5 Toma de muestras para el control negativo e incubación 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.4. Activación de la cepa de Enterococcus faecalis 

 

La  activación de la cepa se llevó a cabo en el Laboratorio Clínico de Microbiología de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, Todo el 

procedimiento de activación se realizó dentro de la cámara de flujo laminar, (ANEXO D) 

(ANEXO E) siguiendo las indicaciones del proveedor y cultivada en una infusión nutritiva 

de caldo TSB (Tripticasa Soya Caldo) y además en Agar Mueller Hinton sangre, incubados 

por 24 horas en aerobiosis a 37ºC, ajustando la concentración de la suspensión de prueba a 

una turbidez estándar de 0,5 McFarland (1,5x108 UFC/ml), utilizando un testigo visual 

siguiendo el procedimiento establecido por el Manual de Pruebas de Susceptibilidad 

Antimicrobiana (79).  

La cepa bacteriana Gram positiva anaerobia facultativa de Enterococcus faecalis ATCC 

29212, se obtuvo del laboratorio MEDIBAC, importador de insumos microbiológicos 

(ANEXO F) (ANEXO G). 
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Figura 6 Cepa Bacteriana 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
 

 
Figura 7 Cultivos para activación de la cepa bacteriana 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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Figura 8 Activación de la cepa bacteriana y preparación de los medios de cultivo sólido y líquido 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

 

Figura 9 Colocación de los medios de cultivos en la incubadora 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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Figura 10 Preparación de la suspensión bacteriana 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

 

Figura 11 Determinación de Turbidez en 0.5 en escala de McFarland con testigo visual 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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3.7.5. Infección de las piezas dentales con Enterococcus faecalis 

 

Se colocaron aproximadamente 0.01 ml de valor estándar de la suspensión bacteriana en 

cada canal radicular sin desbordamiento y se usaron limas Tipo K #15 estériles para 

transportar la suspensión bacteriana a toda la longitud del trabajo del conducto las que se 

almacenaron a 37°C durante 21 días dentro de un contenedor metálico. Durante este período, 

la suspensión intracanal fue reemplazada con 0.01 ml de una nueva suspensión cada 48 h. 

Al término de la maduración bacteriana se tomó cinco muestras de diferentes dientes al azar 

para establecer un control positivo.  

 

Figura 12 Inoculación de la suspensión bacteriana en los conductos radiculares 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
 

 

Figura 13 Almacenamiento e incubación de las piezas dentarias 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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3.7.6. Toma de muestra (S1)  

 

Se procedió a la toma de la primera muestra previa a la aplicación de la preparación químico-

mecánica. Se lleno el conducto con 1 ml de solución salina estéril al 0.85% con una lima 

tipo K #15 se introdujo para favorecer el correcto flujo de la solución salina y posteriormente 

se limo las paredes del conducto con una lima tipo hedstrom #15 para finalmente tomar 

cuatro muestras secuenciales en cada diente usando conos de papel estériles #15, cada punta 

de papel se sembró en un cuadrante sobre una placa de agar Mueller Hinton Sangre.  

 

 

Figura 14 Toma de la Primera Muestra 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

 

Figura 15 Sembrado de la Primera Muestra 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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Todas las placas de agar que contendrán las muestras de cada diente se colocarán en una 

Jarra Gaspak, con la finalidad de obtener un ambiente anaerobio para el crecimiento de los 

microorganismos, las mismas que fueron incubadas a 37º C durante 24 horas, pasado este 

tiempo se contaron las unidades formadoras de colonias. 

 

 

Figura 16 Colocación de las Placas de la primera muestra en la Jarra Gaspak e Incubación 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

 

 
 

Figura 17 Conteo de las Unidades Formadoras de Colonias de la Primera Muestra a las 24 Horas 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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3.7.7. Desinfección del conducto radicular, preparación químico-mecánica 

 

Los conductos radiculares se prepararon de la siguiente manera: los segmentos coronal y 

medio del canal se trabajaron manualmente usando una lima Protaper SX, posteriormente se 

utilizarán instrumentos Protaper universal para preparar el canal hasta la longitud de trabajo, 

siguiendo secuencialmente hasta llegar a la lima Protaper F3 , durante y después del uso de 

cada instrumento los conductos fueron irrigados con NaOCl al 2.5% con agujas Navitip 30-

G adaptadas jeringas de plástico desechable, la aguja fue colocada 3 mm antes de la longitud 

de trabajo.   

 

Figura 18 Instrumentos y Materiales utilizados en la preparación Químico-Mecánica de las Muestras 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

Todos los dientes se irrigaron con 5 ml de EDTA al 17% que permaneció en el canal durante 

tres minutos aproximadamente para eliminar la capa de barrillo dentinario, realizando una 

irrigación final de NaOCl al 2.5%. Se utilizó tiosulfato de sodio al 5% para neutralizar el 

hipoclorito de sodio y se enjuago el canal con 1 ml de solución salima estéril al 0.85%. Cada 

material e instrumental que se utilizó fue limpiado, desinfectado y esterilizado. (ANEXO H) 

Además, las soluciones fueron nuevas y preparadas, especialmente para este propósito. 
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Figura 19 Uso Secuencial de las limas Protaper en la preparación Químico-Mecánica de las Muestras 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

 

Figura 20 Irrigación y Succión de las soluciones Irrigantes en la preparación Químico-Mecánica de las 

Muestras 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.8. Toma de muestra (S2)  

 

Se procedió a la toma de la segunda muestra. Se lleno cada conducto con 1 ml de solución 

salina estéril al 0.85% y con una lima tipo K #15 se introdujo para favorecer el correcto flujo 

de la solución salina y posteriormente se limo las paredes del conducto con una lima tipo 

hedstrom #15 para finalmente tomar cuatro muestras secuenciales en cada diente usando 
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conos de papel estériles #15, cada punta de papel se sembró en un cuadrante sobre una placa 

de agar Mueller Hinton Sangre. Todas las placas de agar que contenían las muestras de cada 

diente se colocaron en una Jarra Gaspak, con la finalidad de obtener un ambiente anaerobio 

para el crecimiento de los microorganismos, las mismas fueron incubadas a 37º C durante 

24 horas, pasado este tiempo se contaron las unidades formadoras de colonias. 

 

 

Figura 21 Toma de la Segunda Muestra Posterior a la preparación Químico-Mecánica 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

 

Figura 22 Colocación de las Placas de la Segunda Muestra Posterior en la Jarra de Gaspak e 

Incubación 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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Figura 23 Conteo de las Unidades Formadoras de Colonias de la Segunda Muestra 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.9. Aplicación de la activación ultrasónica pasiva  

 

Se aplicó la activación ultrasónica pasiva basada en el protocolo utilizado por Neuhaus K. 

et al. (76). Se utilizó el equipo ultrasonido NSK de potencia 1-2 el cual se manejó bajo las 

condiciones indicadas por el fabricante. 

 

Se deposito la solución irrigante de NaOCl al 2.5% en el conducto, la cual se procedió a 

activar por acción de la punta ultrasónica colocada 3 veces en el conducto por ciclos de 20 

segundos. 

 

Figura 24 Activación Ultrasónica Pasiva 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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3.7.10. Toma de muestra (s3)  

 

Se recogieron las muestras de los conductos radiculares. Se lleno cada conducto con 1 ml de 

solución salina estéril al 0,85%, con una lima tipo K #15 se introdujo para favorecer el 

correcto flujo de la solución salina y posteriormente se limo las paredes del conducto con 

una lima tipo hedstrom #15 para finalmente tomar cuatro muestras secuenciales en cada 

diente usando conos de papel estériles #15, cada punta de papel se sembró en un cuadrante 

sobre una placa de agar Mueller Hinton Sangre. Todas las placas de agar que contenían las 

muestras de cada diente se colocaron dentro de una Jarra Gaspak, con la finalidad de obtener 

un ambiente anaeróbico para el crecimiento de los microorganismos, las mismas fueron 

incubadas a 37ºC durante 24 horas.  Posterior a ello se contaron las unidades formadoras de 

colonias. 

 

 

Figura 25 Conteo de las Unidades Formadoras de colonias Posterior de la Activación Ultrasónica 

Pasiva 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.11. Aplicación de láser de diodo 

 

Finalmente, luego del uso de la activación ultrasónica pasiva y posterior a la colección de la 

muestra S3, las piezas dentales fueron irradiadas basándose en el protocolo de Afkhami et 

al. (77),  se procedió al secado de los conductos con conos de papel estériles #F2 para luego 

aplicar el láser de diodo a una longitud de onda continua de 940 nm a 1 W  y 30 joules, la 

punta de fibra laser fue introducida a la longitud de trabajo y se desplazó con movimientos 
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espirales desde el ápice hacia la parte coronal  por 10 segundos, los que se repitieron 4 veces 

con pausas de 15 segundos 

 

 
Figura 26 Aplicación del Láser de Diodo 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.12. Toma de muestra (s4)  

 

Luego de aplicar el láser de diodo se recogieron las muestras de los conductos radiculares. 

Se lleno cada conducto con 1 ml de solución salina estéril al 0.85% con una lima tipo K #15 

se introdujo para favorecer el correcto flujo de la solución salina y posteriormente se limo 

las paredes del conducto con una lima tipo hedstrom #15, para finalmente tomar cuatro 

muestras secuenciales en cada diente usando conos de papel estériles #15, cada punta de 

papel se sembró en un cuadrante sobre una placa de agar Mueller Hinton Sangre. Todas las 

placas de agar que contenían las muestras de cada diente se colocaron dentro de una Jarra 

Gaspak, con la finalidad de obtener un ambiente anaeróbico para el crecimiento de los 

microorganismos, las mismas fueron incubadas a 37ºC durante 24 horas.  Posterior a ello se 

contaron las unidades formadoras de colonias. 
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Figura 27 Conteo de las Unidades Formadores de colonia Posterior a la Aplicación de Láser Diodo 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 

 

3.7.13. Eliminación de desechos   

 

Los desechos infecciosos fueron eliminados en el Laboratorio Clínico Bacteriológico de la 

Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central del Ecuador, siguiendo los 

protocolos de eliminación de desechos correspondientes. (ANEXO I) (ANEXO J) 

 

Los desechos anatomopatológicos (dientes), fueron eliminados en la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, siguiendo los protocolos de 

eliminación de desechos correspondientes. (ANEXO K) 
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Figura 28 Tratamiento de los Desechos Anatomopatológicos 

Fuente: Laboratorio Clínico de Microbiología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Central 

del Ecuador, Quito 2019. 

Autor: Benjamin Barriga 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

Los resultados referidos a la contaminación de las probetas, reportadas en unidades 

formadoras de colonias (UFC) fueron suministrados por el laboratorio de microbiología. 

Según consta informe (ANEXO L) y que puede observarse en la tabla 2 

. 

Resultados del análisis microbiológico. 

 

Tabla 2 Resultados de la prueba in-vitro 

  Técnicas de desinfección endodóntica aplicada 

  Utilidades formadoras de colonias (UFC) 

Muestras Preparación química-mecánica Na OCI al 
2.5% 

Desinfección 
con 
activación 
ultrasónica 
pasiva 

Desinfecció
n con láser 
de diodo 

Antes (s1) Después (s2) (s3) (s4) 

1 >300 27 3 0 

2 >300 13 0 0 

3 >300 39 1 0 

4 >300 43 2 0 

5 >300 12 1 0 

6 >300 42 6 3 

7 >300 14 1 0 

8 >300 17 0 0 

9 >300 11 3 0 

10 >300 51 8 3 

11 >300 39 4 2 

12 >300 67 7 4 

13 >300 52 12 5 

14 >300 27 2 0 

15 >300 48 10 5 

16 >300 66 11 4 

17 >300 56 9 2 

18 >300 19 2 0 

19 >300 58 7 2 

20 >300 33 3 0 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Inicialmente, se registró un valor de contaminación >300 UFC, para todas las 20 muestras, 

luego se procedió a realizar la preparación químico-mecánica, observándose una 

disminución en la cantidad de UFC, disminución muy heterogénea, con capacidad de 

eliminación de entre el 8 y 30%: Luego se empleó activación ultrasónica logrando una mayor 

disminución y más homogénea, en algunos casos incluso se logró la eliminación total. 

Finalmente, se aplicó láser de diodo logrando una eliminación aún más considerable, incluso 

en más de la mitad de las muestras se consiguió eliminación completa. 

 

A partir de estos resultados se configuró una base de datos en SPSS 24 IBM ®, con el fin de 

realizar en análisis estadístico. En la tabla 3 se observan los estadísticos descriptivos del 

contenido en UFC de cada proceso, entendiendo que se tratan de muestras pareadas o 

relacionadas. 

 

Tabla 3 Estadístico descriptivos del nivel de contaminación en cada proceso (UFC) 

Estadístico Inicial P 

Qúimico-

Mecánica 

Activación 

ultrasónica 

pasiva 

Láser de diodo 

Media 300.0 36.7 4.6 1.5 

95% de 

intervalo 

de 

confianza 

para la 

media 

Límite 

inferior 

300.0 28.0 2.8 0.6 

Límite 

superior 

300.0 45.4 6.4 2.4 

Mediana 300.0 39.0 3.0 0.0 

Desviación Estándar 0.0 18.5 3.8 1.9 

Mínimo 300.0 11.0 0.0 0.0 

Máximo 300.0 67.0 12.0 5.0 

Asimetría   0.1 0.6 0.8 

Curtosis   -1.3 -1.0 -1.0 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

El valor inicial se ha supuesto constante e igual a 300 UFC, luego del proceso químico-

mecánico el valor medio fue de 36.7 UFC (disminución del 86.7%) luego de activación 

ultrasónica se obtuvieron en promedio 4.6 UFC (disminución del 98.4%), y posterior a la 

terapia con láser de diodo se obtuvo una media de 1.5 UFC (disminución del 99.5%). 

 

Dada la alta dispersión de resultados y la asimetría observada en la distribución se procedió 

a realizar el test de normalidad según Shapiro Wilk (dado que n <40), los resultados se 

encuentran en la tabla 4. 
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Tabla 4 Resultados del test de normalidad 

Variable Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Significancia (p) 

P Qúimico-Mecánica 0.94 20 0.20 

Activación ultrasónica pasiva 0.90 20 0.05 

Láser de diodo 0.77 20 0.00 
Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La cantidad de UFC presentes post activación ultrasónica y post láser de diodo no se 

distribuyeron normalmente (p<0.05), por lo que, para las comparaciones de las medias entre 

procesos, se requirió el uso de pruebas no paramétricas, en este caso y al tratarse de muestras 

emparejadas se optó por la prueba de Wilcoxon. 

 

 

Gráfico 1 Cantidad media de UFC por proceso (media) 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

La disminución de la cantidad de UFC es muy importante desde el valor inicial (S1) a cada 

uno de los procesos (S2, S3 y S4), por lo que interesó aplicar la estadística inferencial para 

comparar dichos procesos. La prueba de Wilcoxon permite la comparación de los valores 

medios en grupos de muestras emparejadas. Los resultados de dicha prueba se observan en 

la tabla 5. 
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Tabla 5 Resultados de la prueba de Wilcoxon 

  P Qúimico-
Mecánica - 

Inicial 

Activación 
ultrasónica 

pasiva - 
Inicial 

Láser de 
diodo-
Inicial 

Activación 
ultrasónica 

pasiva - 
Químico 
Mecánica 

Láser de 
diodo-

Químico 
Mecánica 

Láser de 
diodo-

Activación 
ultrasónica 

pasiva 

Z -3.921b -3.925b -4.000b -3.921b -3.921b -3.742b 

Significancia 
(p) 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Para todos los pares correspondientes, la significancia estimada fue p <0.05, lo que indica 

que existió diferencia significativa en el nivel de contaminación de las 20 muestras luego de 

aplicados los procesos descritos. 

 

Interesó calcular la capacidad media de eliminación de cada protocolo de desinfección, dicho 

valor se encuentra expresado en porcentajes. 

 

Tabla 6 Eliminación de cada protocolo de desinfección, dicho valor se encuentra expresado en 

porcentajes. 
  Eliminación 

S1- S2 S1- S3 S1- S4 S2-S3 S2- S4 S3-S4 

Media 87.77 98.47 99.50 88.62 97.14 81.33 

Desv. 
Desviación 

6.16 1.28 0.63 7.22 3.60 22.42 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

El uso de hipoclorito de sodio (preparación químico-mecánica) eliminó el 87.7% de los 

microrganismos (E.faecalis), al considerar el segundo proceso; activación ultrasónica pasiva, 

se acumuló una eliminación del 98.47%, y acumulando la capacidad del tercer proceso; uso 

de láser de diodo se consiguió una eliminación acumulada del 99.50%. 

 

Si se consideran las eficacias subsecuentes, se observa que tomando como referencia el nivel 

de contaminación luego de   preparación químico-mecánica, la activación ultrasónica logró 

eliminar el 88.62% y al emplear el láser se acumuló una capacidad de eliminación de 

97.41%. Finalmente, se determinó que la capacidad de eliminación debida al láser, toda vez 

que se aplicó previamente la preparación químico-mecánica y la activación ultrasónica 

pasiva se logró una eliminación del 81.33%. 
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Se pudo cuantificar el número de muestras con eliminación total de microorganismos, 

obteniéndose, los siguientes resultados. 

 

Tabla 7 Eliminación de microorganismo luego de la preparación químico-mecánica, la activación 

ultrasónica pasiva y láser de diodo 
Eliminación 
total 

Preparación químico-
mecánica  

Activación ultrasónica 
pasiva 

        Láser de diodo 

No 20 100.0 18 90.0 9 45.0 

Si 0 0.0 2 10.0 11 55.0 

Total 20 100.00 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 

Gráfico 2 Eliminación de microorganismo luego de activación ultrasónica pasiva y láser de diodo 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Luego de activación ultrasónica pasiva, persistieron 90 % de las muestras con algún nivel de 

contaminación, solo en el 10% se eliminó completamente la cantidad de microorganismos, 

En tanto que, con láser de diodo, se logró eliminación total en el 55% de los casos. 
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4.1. DISCUSIÓN 

 

Los enterococos son la especie bacteriana que con más frecuencia se aíslan en el diente con 

infección persistente tras el tratamiento endodóntico de la raíz. El éxito del tratamiento de 

Endodoncia está en relación directa con la capacidad de limpieza, conformación y sellado 

del sistema de conductos (80). La literatura científica confirma que la desinfección del 

conducto gracias a la irrigación e instrumentación, es el proceso más importante, situación 

que se confirmó en el presente estudio, dado que se logró eliminar Enterococcus faecalis  

del nivel inicial >300 UFC a un valor medio de 36.7 UFC, logrando una eliminación de 

86.7%, resultados similares se han reportado en otros estudios como en el estudio in vitro de 

Pineda (2008) en el que se reportó una capacidad de eliminación de hipoclorito de sodio del 

81% (79). 

 

El hecho de que la preparación químico-mecánica no logre eliminar completamente 

Enterococcus faecalis, ha sido reportado en estudios como el de  Radcliff (2004), Pineda 

(2008), quienes consideran que pesé a que el hipoclorito de sodio tiene un  mecanismo de 

acción produce alteraciones en el metabolismo celular, cuya acción oxidativa logra una 

inactivación enzimática y degradación de lípidos y ácidos grasos, no es completamente 

efectiva frente a Enterococcus faecalis que ha demostrado resistencia ante distintas 

concentraciones de hipoclorito de sodio (79) (81). 

 

Luego del uso de hipoclorito se empleó la activación ultrasónica, logrando una reducción 

del nivel de contaminación del 98.4%. Particularmente en este estudio se logró con este 

protocolo una eliminación total en el 10% de los casos. Estudios como el de Jiménez (2014), 

confirman la eficacia de la irrigación ultrasónica pasiva, y el aumento de la efectividad del 

uso de hipoclorito cuando se complementa con este protocolo, de hecho en este estudio se 

determinó una remoción de E. faecalis del 83.4% con hipoclorito y del 100% al emplear 

como coadyuvante la terapia ultrasónica (82) resultados similares han sido reportados en 

otros estudios como los de  Goldman (1998),Van der Sluis (2007) , Towsend, quienes 

concluyen  que la irrigación ultrasónica pasiva, es más efectiva en remover remanentes de 

tejidos pulpar y microorganismos como el Enterococcus faecalis que el uso simple de 

hipoclorito. (80) (82) 
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El uso de láser de diodo reportó una eficacia acumulada del 99.5%, y del 81.33% luego de 

activación ultrasónica pasiva, dando como resultado que en el 45% de las piezas dentales se 

logró eliminación completa de Enterococcus faecalis, valor muy inferior al reportado en 

otros estudios, como el de Pineda (2008) en el que se reportó una efectividad del 75%.   

 

Varios estudios señalan que el láser de diodo no es completamente efectivo frente a E. 

faecalis, Pirnat (2011) y Meire (2011) afirman que el poco poder bactericida del láser contra 

el E. faecalis, puede explicarse debido al poco poder de penetración a los túbulos dentinarios 

(83) (84). 

 

Además, los resultados de este estudio son concomitante con otros estudios como el de 

Dostálová (2002) reportó que la utilización de láser ayuda a obtener un efecto antibacterial 

no solo en los canales radiculares, sino en los tejidos circundantes y de mayor eficacia que 

la terapia convencional sola (85). Garecez (2015) quien concluyó que el tratamiento 

endodóntico combinado con terapia láser aumenta la reducción microbiana al compararlo 

con el tratamiento convencional solamente (86) 

 

No obstante,  otros estudios señalan que el láser de diodo es una alternativa para la 

desinfección de conductos debido al efecto bactericida, ya que puede ser utilizado como 

láser de alta potencia cuando la longitud de onda es de 800 a 980 nm, o como láser de baja 

potencia cuando se usa de 600 a 685 nm y es en esta última configuración como es utilizado 

en la terapia fotodinámica (PDT), que en materia de láser y los efectos bactericidas, potencia 

la acción frente a E. faecalis. Silva (2011) estima que el láser de diodo permite destruir la 

integridad funcional de la pared celular, el ADN y las proteínas de membrana del E. faecalis, 

por lo que resulta más efectivo que la preparación químico- mecánica. (81) 
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CONCLUSIONES 

 

Mediante el presente estudio se concluyó que: 

 

• La preparación químico- mecánica, utilizando hipoclorito de sodio al 2.5% logra 

reducir en forma significativa la cantidad de E. faecalis, sin llegar a la eliminación 

total, por lo que requiere el uso de tratamientos subsecuentes. 

 

• La activación ultrasónica pasiva logra reducir aún más la cantidad de 

microorganismos, en un porcentaje bastante importante, pero sin llegar a la 

eliminación completa. 

 

• El uso de láser de diodo logró acumular la capacidad de eliminación, luego de los 

anteriores protocolos, sin embargo, tampoco resultó completamente eficiente. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda el uso de la preparación químico-mecánica junto con técnicas 

complementarias de desinfección endodóntica para la obtención de mejores 

resultados. 

 

• Se recomienda realizar un estudio de terapia fotodinámica complementada con 

activación ultrasónica pasiva. 

 

• Se recomienda realizar estudios similares in vivo, para determinar el pragmatismo 

de las terapias complementarias de desinfección. 

 

• Se puede recomendar realizar estudios similares con el uso de biofilm multiespecies. 
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