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 “EFECTO ANTIFÚNGICO  DEL YODURO DE POTASIO YODADO AL 2%, 

CLORHEXIDINA AL 2%, HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5 % Y AL 5% EN LA 

DESINFECCIÓN FINAL SOBRE CÁNDIDA ALBICANS. ESTUDIO IN VITRO. 

RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto anti fúngico in vitro del Yoduro de 

Potasio al 2%, Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de Sodio al 2,5% y al 5% en la desinfección 

final sobre Cándida Albicans. Para este estudio se emplearon 84 piezas dentales permanentes de 

humanos, los cuales fueron infectados con cepas puras de Cándida Albicans ATCC# 10231. Los 

conductos se prepararon con instrumentación mecánica rotatoria, y se distribuyeron 

aleatoriamente según la sustancia antiséptica a usarse: grupo a) Aplicación de NaClO al 2,5% 

grupo b) Aplicación de NaClO al  5% grupo c) Aplicación de CHX al 2% grupo d) Aplicación de 

IKI 2% (1, 3,5 min). Se tomaron muestras pre y post operatorias de los conductos radiculares. Se 

comparó los grupos calculando su valor medio usando la prueba de t Student con un nivel de 

significancia de p < 0.05 indicando que todos los desinfectantes empleados fueron capaces de 

inhibir el crecimiento de Cándida Albicans.  

Se realizó una prueba de turbidimetría, realizando diluciones seriadas de mínima a máxima 

concentración de cada una, e inoculando en cada tubo una suspensión de la cepa., calculando el 

nivel de absorbancia a través de un espectrofotómetro. Mediante una curva de calibración se 

determina en orden de mayor a menor el NaOCl 5% es más eficaz,  seguidos de IKI 2% y CHX 

2% en igual proporción. Desde el punto de vista microbiológico si existe una diferencia, por lo 

tanto como Yoduro de Potasio Yodado tiene mayor efecto que la Clorhexidina. Y debido a su 

descenso en la curva el Hipoclorito de Sodio al 2,5% tendría menor efecto antifúngico. 

 Palabras Clave: EFECTO ANTI FÚNGICO, YODURO DE POTASIO YODADO, 

CLORHEXIDINA, HIPOCLORITO DE SODIO, CÁNDIDA ALBICANS. 
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“ANTIFUNGAL EFFECCTS OF 2% ´POTASSIUM IODIDE, 2% CHLORHEXIDINE, 

AND 2,5% AND 5% SODIUM HYPOCHLORITE AGAINST CANDIDA ALBICANS. IN 

VITRO STUDY.” 

ABSTRACT 

 

The goal of this work was to determine the in vitro antifungal effects if 2% Potassium Iodide, 

2% Chlorhexidine, and 2.5% and 5% Sodium hypoclorite against Candida Albicans. This study 

used 84 adult human teeth previously infected with pure ATCC# 10231 Candida Albicans 

strains. The ducts were prepared with rotatory mechanic instruments and were distributed 

randomly between the different disinfecting agents: group a) 2.5% NaOCl; group b) 5% NaOCl; 

group c) 2% CHX; and group d) 2% IKI (1,3,5 min). 

Samples were taken before and after operating on the root canals. The groups were compared 

with each other by calculating each of their averages with Student’s t-test, with a p< 0.05 level of 

significance. It is worth noting that all disinfecting agents used herein were able to inhibit 

Candida Albicans growth. 

Furthermore, this study carried out turbidity test by serially diluting samples of each of the 

treatments, from mínimum to máximum, to then inoculate each tuve with the strain and calculate 

the corresponding levels of absorbance with a spectrophotometer. A calibration curve determined 

that the most effective treatment is 5% NaOCl, followed by 2% IKI and 2% CHX. From the 

microbial point of view, there is a significant difference between treatments, the least effective 

treatment being 2.5% Sodium hyplochlorite. 

 

Keywords: ANTIFUNGAL EFFECT, POTASSIUM IODIDE, CHLORHEXIDINE, 

SODIUM HYPOCHLORITE, CANDIDA ALBICANS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Años atrás ya se podía evidenciar contaminaciones de microorganismos en las piezas 

dentarias es así que en 1894, Miller fue el primero en demostrar la invasión bacteriana de los 

túbulos dentinarios tanto de dentina cariada como no cariada y en tejido pulpar necrótico, 

aduciendo que esta microflora tubular consistía en cocos y bacilos.  

Poco a poco se fue recolectando información con ayuda de estudios y se comprobó la acción 

de las bacterias y demás microorganismos en el fracaso de cualquier tratamiento odontológico 

llevando consigo la pérdida de piezas dentarias. 

Es por eso que a partir del siglo 1, Arquígenes describió por primera vez un tratamiento para 

la pulpitis que consistía en la extirpación de la pulpa y así conservar el diente, aliviar el dolor y 

dar inicio una rama de la Odontología que cambiaría completamente el panorama de tratamientos 

odontológicos, la Endodoncia.  

Con el pasar de los años se ha ido actualizando, proponiendo nuevos métodos y materiales 

que nos van ampliando la posibilidad de hacer prevalecer por más tiempo en cavidad bucal las 

piezas dentarias que han sido afectadas por patologías pulpares debido a infinidad de factores. 

LEONARDO (2005) afirma: que “Endodoncia es ciencia y es arte, comprende la etiología, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria y de 

sus repercusiones en la región periapical y por consiguiente en el organismo. En resumen se trata 

de la prevención y tratamiento del endodonto y de la región apical y periapical”. (p.9) 

Varios autores consideran que la preparación biomecánica es la fase más importante del 

tratamiento endodóntico. La palabra “biomecánica” se introdujo en la terminología odontológica 

durante la II Convención Internacional de Endodoncia en la Universidad de Pensilvania, 

Filadelfia (E.U.A), en 1953, para designar el conjunto  de intervenciones técnicas que permiten 
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preparar la cavidad pulpar para su ulterior obturación. Es así que (Leonardo, 2005), dividió la 

preparación biomecánica en las siguientes etapas con la utilización de diferentes medios: 

Medios químicos: representados por el uso de sustancias o soluciones de irrigación. 

Medios físicos: que comprenden los actos de irrigar y simultáneamente aspirar, así como 

inundar el conducto radicular con la solución de irrigación. 

Medios mecánicos: representados por la acción de los instrumentos, con los que efectuamos 

los diferentes métodos de instrumentación de los conductos radiculares. 

En la actualidad y con ayuda de varios estudios se puede usar varias sustancias antisépticas 

como soluciones de irrigación de conductos con grandes propiedades y que pueden repercutir 

significativamente en el éxito de la Endodoncia contra microorganismos causantes de la 

infección. Estos microorganismos pueden tener una persistencia en el sistema de conductos 

radiculares causando así un fracaso en el tratamiento endodóntico. Por un lado, el Enterococcus 

Faecalis es la especie bacteriana con mayor porcentaje en varios estudios  acerca de fracasos 

endodónticos; además se han detectado una serie de contaminaciones por hongos o virus.  

Cohen (2008) afirma: que en estudios de muestras recogidas de fracasos endodónticos 

mostraron resultados variados desde el 2% con ADN fúngico y hasta casi el 21% con ADN de 

Cándida Albicans. Demostrándose así que el 9% de muestras recogidas fue de C. Albicans. 

(p.312) 

Para poder enfrentar este tipo de problemas en la práctica endodóntica tenemos una serie de 

sustancias capaces de eliminar microorganismos persistentes y no persistentes con varias 

propiedades antimicrobianas, fúngicas o víricas. 

En este estudio se analizó Yoduro de Potasio Yodado al 2%, Clorhexidina 2%, Hipoclorito de 

Sodio tanto al 2,5% y al 5%  sobre un hongo de importancia como es Cándida Albicans. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

Existen una cantidad considerable de microorganismos que han desarrollado su capacidad de 

persistir en el conducto radicular en un tratamiento endodóntico, como es el caso de una 

contaminación fúngica, esta capacidad nos conlleva a querer comprobar que existen sustancias 

que nos ayudarían a prevenir y si es el caso a inhibir el crecimiento de colonias de éstos 

microorganismos, es por eso que se pone en consideración sustancias antisépticas que poseen 

actividad anti fúngica como Yoduro de Potasio Yodado al 2%, Clorhexidina al 2%, Hipoclorito 

de Sodio al 2,5% y al 5% que nos proporcionarían la seguridad de reducir el porcentaje de 

fracasos endodónticos por contaminación fúngica. 

Lo que lleva a la formulación del problema: 

¿Cuál de estas sustancias antisépticas Yoduro de Potasio Yodado al 2%, Clorhexidina al 2%, 

Hipoclorito de Sodio al 2,5% y al 5% posee mayor efecto anti fúngico con el fin de reducir los 

niveles de fracasos endodónticos por contaminaciones fúngicas? 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

 El Yoduro de Potasio Yodado al 2% tiene mayor efecto anti fúngico en piezas 

dentales contaminadas con Cándida Albicans en comparación a las demás sustancias 

antisépticas. 
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 La Clorhexidina al 2% posee un efecto anti fúngico medio en piezas dentales 

contaminadas con Cándida Albicans a comparación de las demás sustancias 

antisépticas. 

 

1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Existe variación en el efecto anti fúngico del Yoduro de Potasio al 2% usado en 

diferentes tiempos (1, 3, 5 minutos) sobre Cándida Albicans? 

 ¿Existe un efecto inhibitorio alto del Yoduro de Potasio al 2% a comparación de 

Hipoclorito de Sodio al 2,5% y al 5% y Clorhexidina al 2%, en piezas dentales 

contaminadas con Cándida Albicans para considerarlo como principal irrigante de 

conductos radiculares para prevenir y eliminar posibles contaminaciones fúngicas? 

 ¿Existe diferencia significativa del efecto anti fúngico en el uso de Hipoclorito de 

Sodio al 2,5%  e Hipoclorito de Sodio al 5%  en piezas dentales contaminadas con 

Cándida Albicans? 

 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Comprobar el efecto anti fúngico del Yoduro de Potasio Yodado al 2%, Clorhexidina al 2%, 

Hipoclorito de Sodio al 2,5% y al 5% como soluciones desinfectantes finales usando piezas 

dentales contaminadas con Cándida Albicans. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar el efecto anti fúngico del Yoduro de Potasio Yodado al 2% sobre 

Cándida Albicans a los 1, 3 y 5 minutos. 

 Comprobar el efecto anti fúngico de las sustancias mencionadas por medio del 

contaje de (UFC) Unidades Formadoras de colonias. 

 Comparar el efecto anti fúngico de las sustancias mencionadas por medio de la 

prueba de turbidimetría. 

 Establecer cuál de las sustancias a utilizarse posee mayor efecto anti fúngico. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Como ya se mencionó el hongo que se encuentra en mayor porcentaje es Cándida Albicans 

como microorganismo aislado y provoca fracasos endodónticos. Estos microorganismos son 

oportunistas y se encuentran como comensales en la cavidad bucal, intestino, vagina, secreción 

bronquial y pie del hombre y de ciertos animales. 

La Cándida Albicans es con mucho la especie detectada con mayor frecuencia en el conducto 

radicular y dientes tratados. Algunos estudios demostraron que  los gérmenes alojados en los 

túbulos dentinarios no son afectados durante la preparación químico- mecánica y que 

especialmente Cándida Albicans ya que tiene la capacidad de colonizar e invadir los túbulos 

dentinarios; ésta se protege y no puede ser eliminada eficazmente con soluciones irrigadoras, ni 

con medicaciones intra conducto (Hidróxido de Calcio). 
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Cohen (2008) afirma: los hongos aparecen solo ocasionalmente en las infecciones primarias, 

pero se han detectado especies de Cándida en el conducto radicular y en los dientes tratados 

hasta el 18% de los casos. Los hongos logran acceder a los conductos radiculares por 

contaminación durante el tratamiento endodóntico (infección secundaria) y pueden crecer en 

exceso después del procedimientos antimicrobianos intra conducto deficientes que provocan un 

desequilibrio en la microbiota endodóntica primaria.  

Hoy contamos con una serie de soluciones antisépticas que poseen como una de sus ventajas 

actividad anti fúngica  comprobada como por ejemplo: Yoduro de Potasio Yodado al 2%, 

Clorhexidina 2%, Hipoclorito de Sodio tanto al 2,5% y al 5%  pero lo que se intenta comprobar 

con este estudio es cuál de éstas posee mayor efecto anti fúngico y así poder  reducir el 

porcentaje de fracasos endodónticos por contaminación fúngica especialmente por Cándida 

Albicans. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ENDODONCIA 

 

2.1.1. Definición 

 

Leonardo, (2005) afirma que, Endodoncia es ciencia y es arte, comprende la etiología, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones patológicas de la pulpa dentaria y de 

sus repercusiones en la región periapical y por consiguiente en el organismo. En resumen, esa 

especialidad atiende la prevención y tratamiento del endodonto y de la región apical y periapical. 

El endodonto comprende la dentina, la cavidad pulpar y la pulpa, mientras que la región apical y 

periapical comprende los tejidos de sustentación del diente, que incluyen y rodean el ápice 

radicular y que son: 

 Límite CDC; 

 Conducto cementario; 

 Muñón pulpar ; 

 Cemento; 

 Foramen; 

 Membrana (espacio) periodontal; 

 Paredes y hueso alveolar. 
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2.1.2. Consideraciones iniciales 

 

     La Endodoncia, actualmente está se considera como una de las ramas más importantes de la 

Odontología, antes de alcanzar ese grado, estuvo sujeta a variados conceptos y filosofías que 

caracterizaron las diversas épocas de esa evolución. 

En los últimos 20 años, considerados como la Época Contemporánea de la Endodoncia, 

ocurrió una evolución técnica en esa especialidad, llegando a grados que nunca se habían 

observado en toda su historia. 

Como ejemplo de ese adelanto técnico, para el diagnóstico la Endodoncia actual además de 

contar con el examen radiográfico, cuenta con el sistema de imagen digital, de gran utilidad y 

que ya es una realidad. La tomografía computarizada y los exámenes realizados por medio de la 

resonancia magnética, con costos relativamente altos. 

 

2.1.3. Fisiopatología de la enfermedad pulpar 

 

Se ha sugerido una relación entre muchos factores prospectivos y peroperatorios y el éxito de 

la terapia endodóntica. Entre esos factores se incluyen la edad y sexo del paciente, la posición del 

diente en la arcada, la extensión de la obturación del conducto radicular y el uso entre las visitas 

de curas con ciertos medicamentos, como el hidróxido de calcio Ca(OH)2. La presencia de una 

lesión ósea perirradicular (periodontitis apical) parece ser un factor pronóstico relevante que 

reduce la probabilidad de éxito del tratamiento del conducto radicular; sin embargo, el tamaño de 

la lesión no es en sí mismo una indicación para cirugía endodóntica. 
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Los signos y síntomas que actualmente son mejor interpretados, representan no sólo el estado 

fisiopatológico y bacteriológico de la pulpa, sino que también, con base en las condiciones 

macroscópicas de la pulpa dental después del acceso coronal y sumado al aspecto radiográfico 

periapical, le permiten al profesional distinguir didácticamente tres tipos diferentes de 

tratamiento de conducto radicular: 

BIOPULPECTOMÍA: Tratamiento de conductos radiculares de dientes con vitalidad pulpar. 

NECROPULPECTOMÍA I: tratamiento de conductos radiculares de dientes con necrosis 

pulpar sin lesión periapical radiográficamente evidente. 

NECROPULPECTOMÍA II: Tratamiento de conductos radiculares de dientes con necrosis 

pulpar y con nítida lesión periapical crónica, radiográficamente evidente; casis considerados 

como procesos patológicos periapicales de larga duración. 

 

2.1.4. Preparación biomecánica de los conductos radiculares 

 

2.1.4.1. Conceptualización 

 

La preparación biomecánica del conducto radicular consiste en obtener inicialmente, un 

acceso directo a las proximidades de la unión Cemento-Dentina-Conducto (límite CDC) del 

conducto, en casos de biopulpectomías y de necropulpectomías I, y al foramen apical, en los 

casos de necropulpectomías II; seguidamente se prepara el conducto dentinario que es el 

“campos de acción del endodoncista”. Esa preparación se realiza por medio de la limpieza 

químico- mecánica, para darle una conformación cónica en sentido ápice/ corona (modelado), 

con el propósito de hacer que su obturación sea más fácil y hermética. 
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La palabra “Biomecánica” se introdujo en la terminología odontológica durante la II 

Convención Internacional de Endodoncia en la Universidad de Pensilvania, Filadelfia (E.U.A), 

en 1953, para designar el conjunto de intervenciones técnicas que permiten preparar la cavidad 

pulpar para su ulterior obturación. Este término sustituye a los que usaban hasta entonces como 

preparación mecánica, preparación químico mecánica, instrumentación, etc. 

Existe una división biológica del conducto radicular, o sea, el “conducto dentinario”, que 

alberga el tejido pulpar radicular, el “campo de acción del endodoncista”, y el “conducto 

cementario”, en el cual el tejido conjuntivo (muñón pulpar) que pertenece al ligamento 

periodontal, se compone de células que integran este ligamento, los cementoblastos.  

En los casos de biopulpectomías, nunca debemos traumatizar, injuriar, irritar o destruir el 

tejido que el conducto cementario contiene, sea química, biológica o mecánicamente, por ser una 

zona que debe ser preservada por su capacidad de defensa, reparación y mineralización. También 

en los casos de Necropulpectomía I, con excepción de los casos de abscesos dento alveolares 

agudos, el tejido del conducto cementario debe ser preservado, durante la neutralización y 

remoción del contenido séptico tóxico de toda la extensión del conducto dentinario, 

correspondiente a la Longitud real de trabajo. Sin embargo, en los casos de necropulpectomía II, 

los restos necróticos contenidos en el conducto cementario también deben ser removidos la 

neutralización del contenido séptico tóxico en el sentido corona/ ápice, en toda la extensión del 

conducto, o sea, en la Longitud Real del Diente (LRD). A continuación se inicia la preparación 

biomecánica con la identificación del Instrumento Apical Inicial (IAI). Este será el primer 

instrumento (generalmente una lima tipo K “inox”), en que su punta activa (D1) en la secuencia 

de uso clínico y en orden creciente de diámetro se ajustará a las paredes dentinarias en la 

Longitud Real de Trabajo (LTR). Con este instrumento, se inicia la realización del tope apical, 
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que en los casos de Biopulpectomía y Necropulpectomía I, deberá situarse entre 1 y 2  mm antes 

del ápice radiográfico (1,5 mm), mientras que en las Necropulpectomías II, deberá situarse  a 1 

mm del ápice. Con el uso de dos o tres instrumentos superiores al IAI y en la LRT, se termina la 

realización del tope apical. 

La preservación de la vitalidad del muñón pulpar en los casos de biopulpectomías de 

necropulpectomías I, y la limpieza del foramen apical (“desbridamiento” del foramen) en los 

casos de necropulpectomías II, seguidos de la realización del tope apical, constituyen 

conceptualmente el punto crítico de la Endodoncia biológica actual. 

 

2.1.4.2. Finalidades  

 

 Según Leonardo 2005, la preparación biomecánica tiene por finalidades: 

  

2.1.4.2.1. En las biopulpectomías 

 

a) Combatir la posible infección superficial de la pulpa, en casos de pulpitis irreversibles 

que tienen la caries dentaria como etiología. 

b) Remover la pulpa coronal y radicular, los restos pulpares y la sangre infiltrada en los 

túbulos dentinarios. 

c) Prevenir el oscurecimiento de la corona dental. 

d) Rectificar lo mejor posible las curvaturas del conducto radicular. 

e) Preparar el tope apical. 
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f) Ensanchar y alisar las paredes del conducto dentinario, dándole una conformación cónica 

y preparándolo para una fácil y hermética obturación. 

g) Remover los restos pulpares, virutas de dentina y barro dentinario (“smear layer”), 

resultantes de la instrumentación del conducto dentinario. 

h) Preservar la vitalidad de los tejidos del “sistema de conductos radiculares” 

(ramificaciones laterales, conductos secundarios y accesorios) y principalmente del que 

denominamos muñón pulpar. 

i) Disminuir la tensión superficial de las paredes dentinarias. 

j) Dejar el “conducto dentinario” preparado para ser obturado, en la misma sesión de 

tratamiento. 

 

2.1.4.2.2. En las necropulpectomías 

  

a) Neutralizar en el sentido corona-ápice, sin ejercer presión, el contenido séptico tóxico 

del conducto radicular. 

b) Remover mecánica y químicamente las bacterias, sus productos y subproductos, 

disminuyendo acentuadamente la microbiota del sistema de conductos radiculares. 

c) Remover restos necróticos, virutas de dentina infectadas y blandas, resultantes de la 

instrumentación, pues si permaneciesen en el conducto radicular impedirían las 

acción a distancia del hidróxido de calcio, sustancia utilizada como medicación entre 

sesiones en necropulpectomías II. 
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d) Iniciar el combate a la infección del sistema de conductos radiculares que, 

principalmente en los casos de necropulpectomías II, se complementa con medicación 

tópica, entre sesiones con el hidróxido de calcio. 

e)  Realizar el “desbridamiento” de foramen en los casos de necropulpectomías II, y en 

los casos de necropulpectomías I, cuando se ha realizad drenaje vía conducto, de un 

absceso dentoalveolar agudo. 

f) Preparar el tope apical. 

g) Ensanchar y alisar las paredes dentinarias del conducto radicular, dándole 

conformación cónica, preparándolo para recibir, cuando sea necesario 

(Necropupectomía II), una medicación tópica entre sesiones como también para 

facilitar la obtención de una obturación lo más hermética posible. 

h) Rectificar lo mejor posible las curvaturas del conducto radicular. 

i) Remover el barro dentinário (smear layer) para facilitar la acción de la “medicación 

entre sesiones”, cuando sea necesario, y para permitir un mejor contacto de las 

sustancias de obturación con las paredes dentinarias. 

j) Bajar la tensión superficial de las paredes dentinarias. 

k) Dejar el conducto dentinário en condiciones ideales para recibir una obturación lo 

más hermética posible. 

 

2.1.4.3. Importancia 

 

Auerbach, Steward,Vella, Schilder y la mayoría de los autores consideran que la 

preparación biomecánica es la fase más importante del tratamiento endodóntico. Un 
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considerable número de trabajos de investigación, demostró que la fase químico quirúrgica, o 

sea, la preparación biomecánica de los conductos radiculares, desempeña un papel relevante, 

siendo considerada como uno de los principios básicos del tratamiento. 

La afirmación de Sachs, citada por Kuttler, se volvió celebre entre los endodoncistas en la 

década del 60: “lo más importante en la terapéutica de los conductos radiculares es lo que se 

retira de su interior y no lo que allí se coloca”. También las experiencias realizadas por 

Auerbach, Stewart, Schilder y otros, a semejanza de la era germicida, llevó los profesionales 

a valorizar exageradamente la importancia de la preparación biomecánica, y a menos preciar 

las demás frases del tratamiento. Por eso no se debe desconsiderarse la declaración de 

Coolidge & Kesel, “estas afirmaciones y comprobaciones no se realizaron con la intención de 

disminuir la importancia de la aplicación tópica de los medicamentos entre sesiones, sino 

para darle el justo énfasis a la fase del tratamiento que está siendo considerada” 

Con relación a la importancia de la preparación biomecánica, hay que destacar la 

investigación de Auerbach, uno de los primeros investigadores; uno de los primeros 

investigadores que intentó evaluar su eficacia; el autor demostró que el 78%  de los 

conductos radiculares bacteriológicamente positivos, se volvió negativo solo con la 

instrumentación e irrigación de la cavidad endodóntica con soda clorada (solución de 

hipoclorito de sodio al 4/6%), sin ser complementada con ninguna medicación tópica entre 

sesiones. Es preciso destacar que en ese estudio, las pruebas bacteriológicas se realizaron 

inmediatamente después del acto operatorio. Después de realizar la preparación biomecánica 

y en virtud de la acción mecánica de limpieza de los instrumentos y soluciones de irrigación, 

pocos microorganismos permanecen en las paredes de la luz del conducto radicular; por ese 

motivo los porcentajes son resultados de las colectas bacteriológicas negativas obtenidas 
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inmediatamente después de esa terapia, son muy altos y no reflejan con fidelidad la 

verdadera contaminación de todo el sistema de conductos. 

Stewart, en 1955, después de instrumentar y de irrigar conductos radiculares con soda 

clorada y agua oxigenada, obtuvieron 94% de pruebas bacteriológicamente negativas. En esa 

investigación el autor aumentó el ensanchamiento de los conductos radiculares utilizando 

instrumentos de mayor calibre, y la afirmación de Grossman. “cuanto más instrumentado sea 

un conducto radicular, menor es la posibilidad de que los microorganismos allí 

permanezcan”, apoya su resultado. Sin embargo, esos resultados también se obtuvieron 

inmediatamente después de la preparación biomecánica. 

En 1974, Schilder, en un trabajo que se hizo clásico en la literatura endodóntica “cleaning 

and shaping the root canal”, limpiando y modelando el conducto radicular, recomendó una 

nueva técnica basada en nuevos conceptos sobre la preparación de los conductos radiculares, 

subrayando más todavía la importancia de esa fase operatoria del tratamiento endodóntico. 

En la técnica de Schilder, el uso de la fresa Gates Glidden, tenía el propósito de darle al 

conducto una conformación acentuadamente cónica en el sentido corona / ápice, pues ella 

permite remover más contenido séptico tóxico del conducto, principalmente de sus tercios 

cervical y medio, en contraste con la discreta conicidad que ofrecían las técnicas usadas hasta 

entonces. 

De la misma forma que un conducto radicular bien manipulado mecánicamente, ya nos 

ofrece el 70% de probabilidades de éxito, también es verdad lo contrario, que su 

instrumentación inadecuada es casi siempre causa de fracaso después del tratamiento, por eso 

conviene que recordar que Zerlotti afirmaba: “el límite de la instrumentación es el límite de 
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la obturación: si la primera es incorrecta (instrumentación),  tendremos una repleción parcial 

de los  conductos radiculares que permitirá recidivas o instalaciones de periapicopatías”. 

Sin embargo, un estudio que nosotros realizamos, con pruebas bacteriológicas a las 48 y a  

No hay la menor duda de que la instrumentación complementada por la irrigación y la 

aspiración, son recursos insuperables para remover el material orgánico, inorgánico, bacterias 

y detritos del sistema de conductos radiculares. Al seguir esta orientación concordaremos con 

los grandes nombres de la Endodoncia, como también ratificaremos las palabras de Sachs. 

Es indudable que los trabajos de investigación que realizaron con la finalidad de resaltar la 

importancia de la preparación biomecánica mostraron que: el antiguo concepto de renovar la 

medicación tópica, en múltiples sesiones de tratamiento, se sustituyó por el concepto de que, 

al realizar una esmerada limpieza y una cuidadosa preparación del conducto radicular no son 

necesarias interminables renovaciones de la medicación tópica y hasta, en algunos casos, su 

uso ha sido innecesaria. 

Esa importancia, aunque tenga contribuido mucho para la evolución de la Endodoncia,  no 

puede llevarse al extremo, hasta el punto de menosprecia las demás fases del tratamiento, 

como la aplicación tópica de medicamentos entre sesiones, en los casos de 

necropulpectomías II. 
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2.1.4.4. Recursos convencionales utilizados para la aplicación de la 

preparación biomecánica 

 

En la preparación biomecánica convencional se realiza la instrumentación de los conductos 

radiculares, se complementa con la irrigación, aspiración e inundación con soluciones de 

irrigación, teniendo cumpliendo la función de limpieza mecánica. 

LEONARDO, (2005) dividió didácticamente esos recursos convencionales para ejecutar la 

preparación biomecánica en los siguientes medios. 

Medios Químicos: representados por el uso de sustancias o soluciones de irrigación. 

Medios físicos: Comprenden los actos de irrigar y simultáneamente aspirar, así como inundar 

el conducto radicular con la solución de irrigación. 

Medios mecánicos: representados por la acción de los instrumentos, con los que efectuamos 

los diferentes métodos de instrumentación de los conductos radiculares. 

Los medios físicos y químicos cooperan con los medios mecánicos, por lo que se concluye 

que la instrumentación complementada con la irrigación, la aspiración y la inundación de los 

conductos radiculares con sustancias y soluciones de irrigación, constituyen clínicamente un 

proceso único, simultáneo y continuo. 

 

2.1.4.5. MEDIOS QUÍMICOS 

 

2.1.4.5.1. Soluciones más comúnmente indicadas en endodoncia  

 

     Se puede dividir éstas soluciones en los siguientes grupos: 
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 Solución de hipoclorito de sodio al 0,5% (Líquido de Dakin) 

Solución de hipoclorito de sodio al 1%+ ácido bórico (solución de 

Milton) 

Solución de hipoclorito de sodio al 2,5% (licor de Labarraque) 

Solución de hipoclorito de sodio al 4-6,5% (soda clorada 

doblemente concentrada) 

Solución de hipoclorito de sodio al 5,25% (preparación oficial, 

USP) 

Solución de Gluconato de Clorhexidina al 2%. (Leonardo, 2005) 

 

 

 

 

Compuestos 

halogenados 

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

Zefirol – cloruro de alquildimetil- bencilamonio (cloruro de 

Benzalconium) 

Dehyquart- A (cloruro de cetiltrimetilamonio) 

Tween – 80**** (polisorbato 80). (Leonardo, 2005) 

  

 

Detergentes 

sintéticos 

Soluciones de ácido etilenodiaminotetracético- EDTA 

Largal ultra (agente quelante comercial) 

Redta (agente quelante comercial). (Leonardo, 2005) 

 

 

Quelantes 
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2.1.4.5.2. YODURO DE POTASIO YODADO 

 

2.1.4.5.2.1. Composición 

 

Yodo 5 g (2%) 

Yoduro potásico 10 g (4%) 

Agua destilada, c.s.p. 100 ml (94%) 

RC Prep (ácido etilenodiaminotetracético + peróxido 

de urea+ base hidrosoluble e polietilenoglicol- 

Carbowax) 

Endo PTC (peróxido de urea +tweem 80+ Carbowax) 

Glyde File prep 

MTAD (asociación de una tetraciclina isomérica, 

ácido cítrico y un detergente – tween 80) 

Smear clear. (Leonardo, 2005) 

 

Asociaciones  

Agua destilada esterilizada 

Agua de hidróxido de calcio- 0,14 g% 

Peróxido de hidrógeno- 10 vol. 

Suero fisiológico 

Solución de ácido cítrico 

Yoduro de potasio yodado. (Leonardo, 2005) 

 

Otras 

soluciones 

de 

irrigación 
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Se disuelve el yodo (50 g) y yoduro de potasio (100 g) en agua destilada cada 100 ml y 

después se agrega suficiente agua purificada hasta completar 1000 ml. El yoduro de potasio (IKI) 

sólo se agrega para aumentar la solubilidad del yodo. 

 

2.1.4.5.2.2. Ventajas 

 

Es un desinfectante tradicional del conducto radicular y se utiliza en concentraciones de entre 

un 2 y 5%.  

El IKI destruye un amplio espectro de microorganismos presentes en los conductos 

radiculares. 

La solución al 2%  posee una muy baja toxicidad a los tejidos vivos en comparación a otros 

medicamentos intracanales, inclusive que el hidróxido de calcio. 

El yodo actúa como sustancia oxidante mediante la reacción con los grupos sulfhidrilo libres 

de las enzimas bacterianas, dividiendo los puentes disulfuro. 

Un estudio evaluó la actividad antibacteriana de una combinación de Ca(OH)2  con IKI o 

CHX en bloques de dentina bovina infectada. Aunque el Ca(OH)2  solo fue capaz de eliminar a 

E. Faecalis del interior de os túbulos dentinarios, el Ca(OH)2  mezclado con IKI o CHX 

desinfectó con efectividad la dentina. 

 

2.1.4.5.2.3. Desventajas 

 

Muestra una toxicidad relativamente baja en experimento que usaron cultivos tisulares. 
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Una desventaja obvia del yodo es la posibilidad de producir una reacción alérgica en algunos 

pacientes. 

Además de una posible pigmentación dentaria. 

 

2.1.4.5.3. HIPOCLORITO DE SODIO 

 

Según Dakin & Dunham, la acción del NaClO se realiza por oxidación de la materia orgánica, 

proceso por el cual, el cloro sustituye al hidrógeno del grupo de las proteínas que contienen gran 

número de aminoácidos. 

El nuevo compuesto así formado pertenece al grupo de las cloraminas y presenta elevada 

propiedad bactericida. 

Tradicionalmente la solución de Hipoclorito de Sodio, se produce por el burbujeo del gas 

cloro en una solución de hidróxido de sodio (NaOH), y se produce la solución de hipoclorito de 

sodio (NaClO), sal (NaCl) y agua (H2O). 

 

2.1.4.5.3.1. Ventajas 

  

A. Baja la tensión superficial: LEONARDO (2005), menciona que, la solución de 

hipoclorito de sodio, penetra en todas las concavidades del sistema de conductos 

radiculares, y también crea condiciones para mejorar la eficiencia del medicamento de 

uso típico que se aplica entre sesiones. 

B. Neutraliza parcialmente productos tóxicos: LEONARDO (2005), menciona 

que, esta  propiedad de la solución de hipoclorito de sodio al 5,25% es de fundamental 

importancia, pues reduce el riesgo de las desagradables agudizaciones de los procesos 
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periapicales crónicos, permitiendo una penetración quirúrgica en medio ambiente 

antiséptico en la misma sesión. 

C. Bactericida: LEONARDO (2005), afirma que, al entrar en contacto con los restos 

orgánicos pupares, libera oxígeno y cloro, que son los mejores antisépticos conocidos. 

Ese desprendimiento hace que la solución de hipoclorito de sodio sea un producto 

bastante inestable, por lo tanto debe utilizarse apenas como solución de irrigación durante 

la instrumentación del conducto radicular y nunca como medicación tópica entre 

sesiones. 

D. Auxilia en la instrumentación: LEONARDO (2005), afirma que, por el 

humedecimiento de las paredes del conducto radicular y por la reacción de 

saponificación, facilita la acción de los instrumentos. 

E. pH alcalino: LEONARDO (2005), afirma que, gracias a su pH alcalino (11,8) la 

solución de hipoclorito de sodio neutraliza la acidez del medio dejando el ambiente 

impropio para el desarrollo bacteriano. 

F. Acción disolvente: LEONARDO (2005), menciona que de acuerdo con las 

investigaciones de Grossman & Meiman el hipclorito de sodio es el disolvente más eficaz 

para el tejido pulpar. Una pulpa puede demorar un tiempo entre 20 minutos y dos horas 

aproximadamente, para disolverse por completo, con este agente. 

G. Deshidrata y solubiliza las sustancias proteicas: LEONARDO (2005), afirma 

que, los restos pulpares y alimentarios, así como los microorganismos de la luz del 

conducto radicular, las bacterias alojadas en los túbulos dentinarios, laterales, colaterales 

y accesorios, están constituidos en gran proporción por prótidos. Esas sustancias 

proteicas se deshidratan y solubilizan por la acción de la solución de hipoclorito de sodio, 
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que las transforma en materias fáciles de eliminar, del interior del sistema de conductos 

radiculares. 

H. Tiene acción rápida: LEONARDO (2005), afirma que, la interacción hipoclorito 

de sodio/ agua oxigenada o hipoclorito de sodio con restos orgánicos se hace más 

rápidamente y con enérgica efervescencia, presionando la sangre, los residuos y las 

bacterias fuera de la masa dentinaria y llevándolos hacia la luz del conducto radicular. 

I. Tiene doble acción detergente: LEONARDO (2005), afirma que, los álcalis 

actúan sobre los ácidos grasos saponificándolos, o sea, transformándolos en jabones 

solubles y de fácil eliminación, lo que facilita la acción de los instrumentos. Los álcalis 

así como los jabones disminuyen la tensión superficial de los líquidos, suministrándole al 

hipoclorito el doble poder de ser humectante y detergente. 

J. No es irritante en condiciones de uso: LEONARDO (2005), afirma que, la 

solución de hipoclorito de sodio al 2,5% o al 5,25%  no es irritante en condiciones de uso 

clínico, especialmente en tratamiento de conducto radicular de dientes con necrosis 

pulpar y lesión periapical crónica- Necropulpectomías II. 

K. Tiene acción de limpieza (arrastre mecánico): LEONARDO (2005), afirma 

que, en razón de su baja tensión superficial, en los casos de necropulpectomías II, esta 

solución penetra en las concavidades del sistema de conductos radiculares, reacciona con 

los restos necróticos y se deshace en cloro y oxígeno; éstos por ser volátiles, buscan un 

área de escape, llevando consigo por arrastre mecánico, restos necróticos, bacterias, etc. 

L. Tiene acción lubricante: LEONARDO (2005), afirma que, la solución de 

hipoclorito de sodio, químicamente se considera un álcali, que actúa sobre ácidos grasos 

de los tejidos, los saponifica y los transforma en jabón soluble y de fácil eliminación. 
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2.1.4.5.3.2. Indicación de las diferentes concentraciones de soluciones de 

hipoclorito de sodio, como coadyuvante de la preparación 

biomecánica 

 

Con base en los resultados de investigación de carácter biológico, que incluyen 

también los aspectos bacteriológicos, indicamos el uso de las soluciones más 

concentradas de hipoclorito de sodio: soda clorada doblemente concentrada (4-6%), o al 

5,25% para la “neutralización” del contenido tóxico, y la solución de Labarraque (2,5%), 

durante la preparación biomecánica, para el tratamiento de dientes despulpados e 

infectados con reacción periapical crónica (Necropulpectomía II), abscesos crónicos, 

granulomas y quistes. Para los casos de necrosis, gangrenas y abscesos dento alveolares 

agudos que evolucionaron a la cronicidad, o sea, dientes sin lesión apical visible 

radiográficamente, recomendamos la irrigación con solución de Milton, tanto para la 

“neutralización” como durante la preparación biomecánica; en algunos casos, los tejidos 

vivos de la región apical y periapical no serán dañados por la acción de esa solución 

menos concentrada, si accidentalmente llegase a esa región. En los casos de 

biopulpectomías, recomendamos la solución de Milton, como solución de irrigación del 

conducto radicular. 

 

2.1.4.5.3.3. Desventajas: 

 

Manchas y/o decoloración de ropas del paciente 
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Cuando el hipoclorito de sodio salpica las ropas del paciente, deja manchas o decolora la 

tela, pues esta solución es un excelente blanqueador casero. (Leonardo, 2005) 

Daños en el ojo del paciente 

LEONARDO,(2005), menciona que, si accidentalmente llegue al ojo del paciente durante 

los preparativos para la irrigación de los conductos radiculares, provocando dolor inmediato, 

intenso lagrimeo, ardor y eritema, así como pérdida de células epiteliales de la córnea.  

Inyección de solución de hipoclorito de sodio en la región periapical 

Las soluciones de hipoclorito de sodio, tienen un pH de aproximadamente 11-12, por esa 

razón, cuando entran en contacto con los tejidos vivos apicales y periapicales, promueven 

primeramente una injuria por la oxidación de sus proteínas. 

Conductos radiculares con foramen apical amplio, reabsorciones apicales o aún 

perforaciones apicales ocasionadas por instrumentación incorrecta, permiten la salida de gran 

volumen de solución de hipoclorito hacia la región periapical, principalmente cuando se 

presiona demasiado el émbolo de la jeringa en el momento de la irrigación, lo que provocará 

necrosis tisular, provocando ardor y dolor intenso. En pocos segundos puede aparecer 

hematoma y equimosis. (Leonardo, 2005) 

Reacción alérgica a la solución de hipoclorito de sodio 

La literatura endodóntica relata casos de hipersensibilidad a las soluciones de hipoclorito 

de sodio. Las reacciones alérgicas varían desde una sensación de ardor hasta dolor intenso, 

pudiendo llegar a una hinchazón de labio o mejilla, con equimosis, hematoma y hemorragia 

vía conducto radicular. El dolor y la sensación de falta de aire disminuyen normalmente en 

corto período de tiempo, aunque la parestesia del lado de la cara de diente sometido a 

tratamiento puede permaneces varios días. Para estos casos se prescriben los medicamentos 
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antihistamínicos. Se recomienda que el paciente sea encaminado a un médico alergista que 

podrá confirmar hipersensibilidad a productos para limpieza casera que contengan hipoclorito 

de sodio. (Leonardo, 2005) 

Enfisema (aire en los tejidos) 

El enfisema durante el tratamiento endodóntico, como consecuencia del uso de aire 

comprimido para secar el conducto radicular; también puede ocurrir cuando se usan 

soluciones de irrigación que desprenden gran cantidad de oxígeno naciente, como las 

soluciones concentradas de hipoclorito de sodio y el agua oxigenada a 10 vol. Al ejercer 

excesiva presión sobre el émbolo de la jeringa durante la irrigación de los conductos 

radiculares, el profesional podrá llevar esas soluciones a la región periapical, determinando el 

enfisema. La primera señal es el aumento inmediato del volumen de los tejidos blandos, 

próximo al diente que está siendo tratado; esto le ocasiona importante malestar al paciente, 

principalmente en su apariencia; que desaparece en corto periodo de tiempo. (Leonardo, 

2005) 

2.1.4.5.4. CLORHEXIDINA 

 

La solución de Clorhexidina (CHX), en diferentes concentraciones, en forma de sal, sea 

gluconato, acetato o hidrocloruro, se usa como antiséptico bucal en forma de enjuagues, 

irrigación subgingival, gels, dentífricos o chicles 
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2.1.4.5.4.1. Estructura molecular 

 

Es de la familia antibacteriana de las polibiguanidas y consta de dos anillos asimétricos 

cuatro-clorofenilo y dos grupos bisguanida conectados por una cadena central de hexametileno. 

Es una molecula básica muy fuerte y establece como sal. La sal de digluconato de Clorhexidina 

es fácilmente soluble en agua. 

 

2.1.4.5.4.2. Ventajas: 

 

Efecto bactericida: Moenne (como se citó en Yesilsoy et al., 1995) menciona que en altas 

concentraciones la Clorhexidina induce la precipitación o coagulación del citoplasma celular, la 

actividad antimicrobiana de la Clorhexidina se debe a que es absorbida por la pared celular 

causando rotura y pérdida de los componentes celulares. 

Efecto bacteriostático: Moenne (como se citó en (Fardal y Turnbull, 1986) menciona que,  

en bajas concentraciones, sustancias de bajo peso molecular, como el potasio y el fósforo pueden 

disgregarse ejerciendo un efecto bacteriostático, este efecto ocurre debido a la lenta liberación de 

la Clorhexidina. Se ha dicho que el efecto bacteriostático de la Clorhexidina es de mayor 

importancia que el efecto bactericida. 

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

organismos gram +, gram -, levaduras, hongos, anaerobios  acultativos, y aerobios. Fardal y 

Turnbull (1986) afirman que los estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y la Escherichia 

coli son altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo sanguis posee susceptibilidad 
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intermedia y la klebsiella baja susceptibilidad. También afirman que la clorhexidina tiene la 

capacidad de desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas. 

Sustantividad: Moenne (como se citó en Fardal y Turnbull, 1986) afirma que el Gluconato 

de Clorhexidina es adsorbido por la hidroxiapatita de la superficie dental y las proteínas salivales 

y es subsecuentemente liberado cuando disminuye la cantidad del mismo en el medio bucal. 

Cuando se ingiere se elimina casi totalmente por las materias fecales, siendo que la cantidad 

mínima absorbida por el tracto intestinal, se elimina por los riñones y el hígado, y no hay 

evidencia de que pueda permanecer retenida en el organismo. 

Estudios en humanos y animales, indican que la CHX puede usarse en forma tópica por largos 

períodos, sin que se produzcan cambios en los parámetros hematológicos y bioquímicos en la 

sangre. Estudios  metabólicos demostraron grados muy bajos de toxicidad, tanto locales como 

sistémicos. 

 

2.1.4.5.4.3. Desventajas 

 

Su uso en larga escala tiene restricciones en razón de sus efectos colaterales que son 

reversibles, como pigmentación de la lengua, dientes y restauraciones, descamación de la 

mucosa oral, además de síntomas subjetivos como sabor amargo, sensación de quemadura 

(ardor) e interferencia en la sensación gustativa.  

Algunos estudios sugieren que la Clorhexidina tiene efectos tóxicos sobre células humanas y 

tejido de granulación. Concentraciones de Clorhexidina inferiores a las utilizadas en odontología 

han reportado causar daño celular, muerte celular y la inhibición de la síntesis de proteínas en 

cultivos de fibroblastos humanos. Segura et al. (1999) recomiendan el uso cuidadoso de la 
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Clorhexidina como solución irrigante, evitando su salida al periápice, ya que puede reducir la 

adhesión de los macrófagos modulando los mecanismos de reparación y las reacciones 

inflamatorias e inmunológicas a nivel de los tejidos perirradiculares inflamados. Los  macrófagos 

juegan un papel esencial en la respuesta inmunológica del huésped ante el proceso infeccioso e 

inflamatorio. 

 

2.1.4.6. MEDIOS FÍSICOS 

 

2.1.4.6.1. Irrigación, aspiración e inundación 

 

La irrigación con las soluciones químicas indicadas en el ítem anterior (MEDIOS 

QUÍMICOS) complementada por la aspiración simultánea y por la inundación posterior del 

conducto radicular, constituyen recursos físicos insuperables para remover los restos necróticos, 

los microorganismos y las virutas de dentina resultantes de la instrumentación del mismo. 

Ese acto operatorio consiste en irrigar las paredes del conducto radicular con una solución 

química que, al mismo tiempo, al ser sometida a la aspiración, promoverá la limpieza del espacio 

endodóntico (Leonardo, 2005). Es importante subrayar que la función de limpieza no se debe a la 

naturaleza química de la solución de irrigación sino que se da principalmente para la mayor 

cantidad (volumen) de solución utilizada. 
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2.1.4.6.2. Momento de la irrigación 

 

Antes de la instrumentación de los conductos radiculares, en los casos de tratamientos 

endodónticos de dientes despulpados e infectados, donde la solución de irrigación que precede a 

la acción de los instrumentos, neutralizará parcialmente los productos tóxicos y restos orgánicos, 

antes de removerlos mecánicamente. En los casos de dientes con vitalidad pulpar, después de 

remover la pulpa coronal, la irrigación de la cámara pulpar con soluciones bactericidas, que 

posibiliten una penetración mecánica aséptica al interior del conducto radicular. (Leonardo, 

2005) 

Durante la instrumentación: para mantener húmedas las paredes del conducto radicular y 

facilitar la instrumentación. 

Después de la instrumentación: para remover detritos orgánicos, principalmente las virutas 

de dentina resultantes del ensanche y limado, para evitar que se acumulen sobre el muñón pupar 

o sobre los tejidos vivos periapicales, pues impedirán la acción beneficiosa de la medicación 

tópica entre sesiones. (Leonardo, 2005) 

 

2.1.4.6.3. Finalidad de la irrigación 

 

La irrigación/aspiración e inundación tienen por finalidad: 

a) Eliminar restos pulpares, sangre, virutas de dentina y restos necrosados que pueden actuar 

como verdaderos nichos de bacterias. Estos restos necróticos, si fuesen forzados hacia el 

periápice pueden ocasionar agudizaciones periapicales (flare-up), como también, si 

permaneciesen en el conducto radicular, inhibirán o impedirán la acción de los medicamentos 
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utilizados como “medicación tópica entre sesiones”, y dificultarán también la reparación apical y 

periapical. 

b) Disminuir la microbiota bacteriana, aunque sea transitoriamente, por lo tanto hay 

necesidad de complementar la desinfección por medio de los agentes antibacterianos utilizados 

como “medicación tópica entre sesiones”, en los casos de necropupectomías II; 

c) Humedecer o lubricar las paredes dentinarias, para facilitar la acción de los instrumentos; 

d) Remover el llamado “barro dentinario”, que los norteamericanos llaman “smear layer”, 

los argentinos “barro dentinario” o “lodo dentinario”, y entre nosotros “costra dentinaria” 

(Berbert), aunque el término “capa residual” es el que preferimos; en portugués.  

e) Disminuir el rechazo superficial de las paredes del conducto radicular por medio de los 

detergentes aniónicos y/o soluciones de EDTA, para favorecer el contacto de los medicamentos 

que se usan como “medicación tópica entre sesiones” y también para permitir una retención 

mecánica de los cementos de obturación. 

Los túbulos dentinarios abiertos, se consideran provechosos, porque permiten la penetración 

de los medicamentos y una mejor adhesión de los cementos de obturación. (Leonardo, 2005) 
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2.1.4.6.4. Técnica de irrigación 

 

Agujas para irrigación.- Durante la irrigación es fundamental que las agujas irrigadoras sean 

precurvadas y que se introduzcan profundamente en el conducto radicular. Es preciso disponer 

de diferentes calibres (“gauge” G).  

Agujas con más calibre pueden obstruir el conducto e impedir el reflujo normal de la solución 

de irrigación. (Leonardo, 2005) 

Cánulas de aspiración.- en el inicio de la preparación biomécanica, se usarán las cánulas con 

más calibre (30-10, 30-08), en razón de la gran cantidad de restos necróticos residuales, etc., que 

hay inicialmente en el conducto. 

En el transcurso de la instrumentación, se pueden sustituir por cánulas con menos calibre, que 

pueden entrar más profundamente en el conducto radicular. El uso de agujas y cánulas de 

aspiración con menos calibre, paralelamente al mayor ensanchamiento del conducto radicular, 

propiciarán una irrigación copiosa, lo que favorece la limpieza principalmente de su tercio 

apical. (Leonardo, 2005) 

Capacidad de succión.- Con relación a la capacidad de succión, es necesario que el aparato 

de succión utilizado, cuando se lo prueba, tenga capacidad de vaciado de un litro de agua en un 

minuto y medio. “Esa capacidad de succión posibilita que se instale un flujo constante, entre la 

extremidad de la aguja de irrigación y la punta de la cánula de aspiración”. (Leonardo, 2005) 

Volumen de la solución de irrigación. Estudios en microscopía electrónica de barrido, 

comprueban que en la limpieza del conducto radicular, el volumen de la solución de irrigación 

usado, es más importante que la propia naturaleza química de la solución de irrigación, más 

provechosa será su acción de limpieza. Por eso, siempre que una solución de irrigación indicada 
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sea biológicamente compatible con los diferentes casos de tratamientos (biopupectomía, 

necrpulpectomía I y/o necropulpectomía II), se recomienda usarla en grandes cantidades. 

(Leonardo, 2005) 

Se recomienda utilizar por l mínimo 2,4 ml de solución de irrigación, después de usar cada 

instrumento, sea manual o motor. Ese volumen corresponde al contenido de dos tubos de 

anestésico. (Leonardo, 2005) 

Cinemática de uso para las agujas de irrigación.- En la técnica de irrigación con soluciones 

químicas, después que la aguja penetra profundamente en el conducto radicular, deben realizarse 

movimientos de vaivén sin ejercer presión. Al sentir la resistencia de la punta de la aguja en las 

paredes del conducto radicular, aún con el movimiento de vaivén, es preciso remover la aguja. 

(Leonardo, 2005) 

Inundación.- Inundación es el acto operatorio que consiste en mojar, bañar o humedecer el 

conducto radicular, pues durante la instrumentación deberá estar siempre húmedo para facilitar la 

acción de las limas. Por lo tanto, después de la irrigación y aspiración, durante la preparación 

biomecánica, hay que inundar el conducto radicular con la solución de irrigación, antes de recibir 

la lima subsecuente. (Leonardo, 2005) 

Seguridad.- Durante la irrigación de los conductos radiculares, hay que evitar que la solución 

de irrigación sea forzada hacia la región periapical y para eso la presión sobre el émbolo de la 

jeringa debe ser leve. Por otro lado, la punta de la aguja nunca debe quedar atascada en el 

conducto pues impide el reflujo de la solución de irrigación. La cinemática del uso de la aguja 

(vaivén) disminuye la frecuencia de accidentes operatorios. (Leonardo, 2005) 

Aparatos para irrigación.- A pesar de que la mayoría de los endodoncistas prefieren para la 

irrigación las jeringas de plástico desechables. (Leonardo, 2005) 
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2.1.4.7. MEDIOS MECÁNICOS 

 

2.1.4.7.1. INSTRUMENTACIÓN MECÁNICA 

 

Los diferentes tipos de  microorganismos, como bacterias, hongos y posiblemente virus, 

pueden infectar la pulpa y provocar periodontitis apical. Estos microorganismos pueden ser 

reducidos o eliminados para restablecer la salud perirradicular. Cuando los cultivos bacterianos 

se negativizan después del tratamiento, el pronóstico mejora.  

Durante la preparación mecánica del conducto radicular se usan instrumentos endodónticos 

para limpiar y ensanchar los sistemas de conductos radiculares.  

Los instrumentos rotatorios tienen un efecto adicional de “tornillo de Arquímedes”, por el 

cual los detritos son transportados en dirección apicocoronal. Incluso cuando se usó suero salino 

como irrigante, se demostró una disminución 1000 veces menor en la cantidad de bacterias 

mediante instrumentación mecánica. 

Sin embargo, como ya se ha dicho, la instrumentación sola no proporciona un conducto 

radicular  libre de bacterias. En un estudio, las muestras de dentina albergaban bacterias en la 

mayoría de los dientes después de la instrumentación mecánica, a pesar que en alguno de los 

casos se habían eliminado de los conductos radiculares. Las bacterias persistían en siete 

conductos radiculares a pesar de la limpieza mecánica y la irrigación con suero salino durante 

cinco visitas consecutivas. 

  



35 

2.2. VÍAS DE INFECCIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

En condiciones normales, el complejo pulpo-dentinario es estéril y está aislado a partir de 

la microbiota por el esmalte y el cemento. 

Cuando se rompa la integridad de esas capas naturales (p. eje, como consecuencia de las 

caries, de fracturas y grietas provocadas por traumatismos, procedimientos de restauración, 

eliminación del sarro y preparación de la raíz, desgastes y abrasiones) o estén ausentes de 

forma natural (p. ej., por la presencia de huecos en el recubrimiento de cemento en la 

superficie de la raíz cervical), el complejo pulpo-dentinario está expuesto a entorno oral y 

después es atacado por los microorganismos presentes en la lesión de caries, en la saliva que 

baña la superficie expuesta o en biopelícula formada sobre esta superficie. Los 

microorganismos procedentes de las biopelículas subgingivales relacionadas con la 

enfermedad periodontal también tienen acceso a la pulpa a través de los túbulos de dentina en 

la región cervical del diente y en los forámenes laterales y apicales. Los microorganismos 

también tienen acceso al conducto radicular en cualquier momento durante o después de la 

intervención endodóntica profesional. 

Siempre que la dentina esté expuesta, existe riesgo de infección de la pulpa como 

consecuencia de la permeabilidad de la dentina normal, inherente a su estructura tubular. Los 

túbulos de la dentina atraviesan todo el grosor de la dentina, con una conformación cónica 

desde su diámetro más ancho situado cerca de la pulpa. (media: 2,5 um) y el más pequeño en 

la periferia, cerca del esmalte o el cemento (media 0,9 um)
75. 

El diámetro menor del tubo 

concuerda totalmente con el diámetro celular de la mayoría de las especies bacterianas orales, 

que varía entre 0,2 y 0,7 um. Se podría suponer que, una vez expuesta, la dentina ofrece un 
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acceso sin impedimentos para que las bacterias lleguen a la pulpa a través de esos túbulos. 

Pero no siempre es así, se han demostrado que la invasión bacteriana de los túbulos 

dentinarios es más rápida en los dientes no vitales que en los vitales. En estos últimos, el 

movimiento hacia el exterior del fluido dentinario y el contenido tubular (incluidas 

prolongaciones de odontoblastos, las fibrillas de colágeno y la lámina limitante que, a modo 

de vaina, recubre los túbulos) influye en la permeabilidad de la dentina y posiblemente retrase 

la invasión intertubular por las bacterias. Debido al contenido de los túbulos, el diámetro 

funcional y fisiológico de los túbulos es de sólo el 5-10% del diámetro anatómico que se 

puede apreciar en el microscopio. Además, hay otros factores, como la esclerosis de la dentina 

por debajo de una lesión de caries, la dentina terciaria, el barrillo dentinario y el depósito 

intertubular de fibrinógenos, que también reducen la permeabilidad de la dentina y limitan, e 

incluso impiden, la progresión bacteriana hacia la pulpa a través de los túbulos dentinarios. 

Las moléculas de defensa del huésped, como los anticuerpos y los componentes del sistema  

de complemento, también aparecen en el fluido dentinario de los dientes vitales y colaboran 

en la protección  frente a la invasión bacteriana de la dentina. Mientras la pulpa sea vital la 

exposición de la dentina no representa una vía importante de infección pulpar, excepto cuando 

disminuya el grosor de la dentina o aumente la permeabilidad. 

La mayoría de las bacterias presentes en las caries son inmóviles, invaden la dentina 

división tras división, empujando las células en los túbulos. Las bacterias también pueden 

verse empujadas hacia los túbulos por las presiones hidrostáticas que se ejercen sobre la 

dentina durante la masticación. Una vez dentro de los túbulos, las bacterias de las lesiones de 

caries profundas pueden llegar hasta la pulpa e incluso antes de que haya una exposición 

franca de la misma. Como ya se ha comentado, se ha supuesto que la pulpa no estará infectada 



37 

si aún es vital, y las pocas bacterias que pueden llegar carecen de importancia porque una 

pulpa vital puede eliminar esta infección transitoria y eliminar con rapidez los desechos. Este 

eficiente mecanismo de eliminación tiende a impedir que los elementos nocivos lleguen a una 

concentración suficientemente elevada para inducir reacciones inflamatorias importantes. Por 

otra parte, en caso de afectación de la vitalidad de la pulpa y deterioro de los mecanismos de 

defensa, la presencia de incluso de muy pocas bacterias puede iniciar la infección.  

Se han aislado bacterias de dientes que han sufrido traumatismo con pulpas necróticas y 

coronas aparentemente intactas. Parece que esas bacterias de las grietas gingivales o los 

bolsillos periodontales podrían alcanzar los conductos radiculares, cuyas pulpas se necrosan 

después del traumatismo, por la sección de los vasos sanguíneos del periodonto, un fenómeno 

que se denomina anacoresis, una teoría que nunca ha llegado a confirmarse mediante datos 

científicos. De hecho, el traumatismo induciría la exposición de la dentina por la fractura de la 

corona o la aparición de grietas en el esmalte. En la mayoría de los dientes ( y no sólo en los 

traumatizados) pueden apreciarse grietas en el esmalte, visibles o microscópicas, que no 

terminan necesariamente en la unión esmalte-dentina, e incluso algunas llegan hasta la 

profundidad de la dentina. En una sola grieta hay un gran número de dentina que puede 

quedar expuesto al entorno bucal. Estas grietas pueden obstruirse con la biopelícula, y se 

convierten en puertas de entrada de las bacterias. Si la pulpa se mantiene vital después del 

traumatismo, el líquido de la dentina y el propio contenido tubular contrarrestan la 

penetración de las bacterias en los túbulos, como ya se ha comentado, y la salud de la pulpa 

no está en peligro. Pero si la pulpa se necrosa como consecuencia del traumatismo, pierde la 

capacidad de proteger frente a la invasión bacteriana y, con independencia del espesor de la 
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dentina, los túbulos se convertirán en auténticas avenidas a través de las cuales las bacterias 

pueden alcanzar y colonizar la pulpa necrótica. 

La exposición directa de la pulpa dental a la cavidad oral es la vía de infección endodóntica 

más evidente. La caries es la causa más frecuente de exposición pulpar, pero las bacterias 

también pueden llegar a la pulpa a través de la exposición directa como consecuencia de 

procedimientos iatrógenos de restauración o traumatismo. El tejido expuesto de la pulpa entra 

en contacto directo con las bacterias orales por las lesiones de caries, saliva o placa 

acumulada en la superficie expuesta. Y prácticamente en todos los casos, la pulpa expuesta se 

inflamará y se necrosará con la infección consecuente. El tiempo transcurrido entre la 

exposición de la pulpa y la infección de todo el conducto es impredecible, pero normalmente 

es un proceso lento. 

La salida de los microorganismos y sus productos, que proceden de los conductos 

infectados a través de los forámenes apicales, laterales o furcales, de los túbulos de la dentina 

y de las perforaciones iatrógenas de la raíz, pueden afectar directamente a los tejidos 

periodontales y dan lugar a los cambios patológicos en esos tejidos. No obstante, no se ha 

llegado a saber si lo contrario también se cumple, es decir, si las biopelículas subgingivales 

que se asocian a la enfermedad periodontal pueden provocar directamente la enfermedad 

pulpar. Teóricamente, los microorganismos de las biopelículas de la placa subgingival que 

aparecen en la enfermedad periodontal podrían llegar a la pulpa por las mismas vías por las 

que los microorganismos de los conductos alcanzan el periodonto y, por lo tanto, podrían 

tener efectos nocivos en la pulpa. Sin embargo, se ha demostrado que aunque se puedan 

producir cambios degenerativos e inflamatorios en distintos grados en la pulpa dental en 

relación con la periodontitis marginal asociada, la necrosis de la pulpa sólo se produce como 
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consecuencia de la enfermedad periodontal cuando la bolsa periodontal llega al foramen 

apical, provocando daños irreversibles en los principales vasos sanguíneos que penetran a 

través del foramen para irrigar la pulpa. Una vez necrosada la pulpa las baterías periodontales 

alcanzan el sistema del conducto radicular a través de los túbulos de dentina expuestos en la 

superficie del cuello de la raíz  o por las foraminas laterales y apicales, para establecer un 

proceso infeccioso endodóntico. 

Se ha propuesto que los microorganismos pueden llegar a la pulpa por anacoresis. En 

teoría, los microorganismos se transportan a través de la sangre o la linfa hacia la zona de 

afectación tisular donde abandonan el vaso, entran en el tejido dañado y establecen la 

infección, pero no se sabe si éste proceso representa una vía para la infección del conducto 

radicular. Si se ha demostrado que no se recuperan bacterias de los conductos radiculares 

vacios en casos experimentales de infección del torrente sanguíneo, a menos que los 

conductos radiculares fueran objeto de una instrumentación excesiva durante el periodo de 

bacteriemia, con la consecuente lesión de los vasos sanguíneos periodontales y la ausencia del 

flujo sanguíneo hacia el conducto. Otro argumento en contra de la anacoresis como vía de 

infección de la pulpa procede del estudio de Möller et al. , en el cual se indujo la necrosis de 

la pulpa en los dientes de mono y se describió que todos los casos de necrosis aséptica se 

mantenía libres de bacterias después de seis o siete meses de observación. Aunque se ha 

propuesto que la anacoresis es el mecanismo a través del cual se infectan los dientes 

traumatizados con coronas aparentemente intactas, las evidencias actuales indican que la 

principal vía de infección de la pulpa en esos casos es la exposición de la dentina debido a las 

grietas del esmalte. 
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Sea cual sea la vía de acceso de las bacterias el conducto radicular, la necrosis del tejido de 

la pulpa es un requisito previo para el establecimiento de las infecciones endodónticas 

primarias. Recordemos que si la pulpa es vital se puede proteger así misma frente a la 

invasión y colonización bacteriana. Pero la pulpa se infecta con facilidad si se necrosa debido 

a caries, un traumatismo, procedimientos quirúrgicos o enfermedad periodontal, ya que las 

defensas del huésped no funcionan en el tejido de una pulpa necrosada y las que actúan en los 

perirradiculares no llegan a entrar en la zona profunda del espacio del conducto radicular. 

Otra situación en la que el sistema del conducto radicular carece de defensas del huésped tiene 

que ver con los casos en los que la pulpa se ha eliminado con tratamiento. La penetración de 

microbios en el conducto se produce durante el tratamiento entre las citas, incluso después de 

haber obturado el conducto radicular. Las causas principales de la introducción de los 

microbios en el conducto durante el tratamiento son la presencia de restos de la biopelícula, 

cálculos o caries en la corona del diente, filtraciones de los diques de goma, la contaminación 

de los instrumentos utilizados en la Endodoncia (p. ej., después de tocarlos con los dedos) o 

de las soluciones para irrigación o que se utilice dentro del conducto (p. ej., solución salina, 

agua destilada o ácido cítrico). Los microorganismos también pueden entrar en el sistema de 

conducto radicular entre las citas, por las fugas que se pueden producir a través del material 

de restauración temporal, por la degradación, fractura o pérdida del mismo, por la fractura de 

la estructura del diente o en los dientes que se dejan abiertos para drenaje. Los 

microorganismos penetran en el sistema del conducto radicular incluso después de haber 

completado la obturación del conducto radicular por las filtraciones que se producen a través 

del material de restauración temporal o permanente, por la degradación, fractura o pérdida de 

la restauración temporal o permanente, por la fractura de la estructura del diente, una caries 
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recurrente o la exposición del material de relleno en el conducto radicular, o bien por el 

retraso en la colocación de las restauraciones permanentes.  

 

2.2.1. Infección intrarradicular primaria 

 

2.2.1.1. Composición y diversidad microbiana 

 

La infección intrarradicular primaria es la infección del tejido necrótico de la pulpa. Los 

microorganismos participantes pueden haber estado implicados en las primeras fases de la 

invasión de la pulpa (normalmente, a través de una caries) que ha culminado en la inflamación y 

posterior necrosis, o bien pueden haber sido los últimos en llegar, que se han aprovechado de las 

condiciones ambientales que reinan en el conducto radicular después de la necrosis de la pulpa. 

Las infecciones primarias se caracterizan por la presencia de una comunidad variada 

dominada notoriamente por bacterias anaerobias. El número de bacterias varía entre 10
 3 

y 10
8 

por conducto radicular. Los estudios moleculares demuestran la presencia de una media de 10 a 

20 especies o filotipos por conducto infectado. Los conductos de dientes con tractos sinusales 

contienen una media de 17 especies. El tamaño de la lesión de periodontitis apical es 

proporcional al número de especies bacterianas y de células que haya en el conducto radicular. 

En un estudio molecular se demostró que el número de taxones por conducto estaba claramente 

relacionado en proporción directa con el tamaño de la lesión: las lesiones pequeñas (<5mm) 

albergan en torno a 12 taxones , las lesiones de entre 5 y menos de 10 mm incluían 16 taxones y 

las lesiones mayores se 10mm, 20 especies. Algunos conductos relacionados con lesiones más 
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grandes pueden llegar albergar incluso más de 40 taxones, es decir, cuanto mayor sea la lesión, 

mayor serán la diversidad y la densidad bacterianas dentro del conducto. (Cohen, 2008) 

Las especies bacteriana que se detectan con frecuencia en las infecciones primarias, incluidos 

los casos abscesificados, pertenecen a diversos géneros de bacterias gramnegativas 

(fusobacterium Dialister, Porphyromonas, Prevotella, Tannerella, Treponemo, Campylobacter, 

Olsenella, Actinomyces, Peptostretococcus, Streptococcus, Propionibacterium y Eubacterium. La 

prevalencia de las bacterias en las infecciones primarias es variable en cada estudio, ya que 

depende de varios factores, como son la sensibilidad y especificidad de los métodos de detección 

e identificación, la técnica de obtención de la muestra, la localización geográfica y la 

concordancia o divergencia entre el diagnóstico clínico y la clasificación de la enfermedad. Aun 

así, las especies detectadas con mayor frecuencia deberían ser las mismas en la mayoría de los 

estudios de diseño correcto. (Cohen, 2008) 

En torno al 40- 55% de la microbiota endodóntica que encontramos en las infecciones 

primarias está compuesta por especies que aún no se han cultivado. En un estudio molecular se 

demostró que el 40 y el 55% de los taxones detectados en relación con la periodontitis apical 

crónica y los abscesos apicales agudos, respectivamente, eran filotipos aún no cultivados. En 

cuanto a su abundancia en estas infecciones, los filotipos aún no cultivados supusieron el 38 al 

30% de los clones secuenciados a partir de muestras de periodontitis apical crónica y abscesos, 

respectivamente. (Cohen, 2008) 

 

2.2.2. Distribución espacial de la microbiota: anatomía de la infección 

 

COHEN, (2008), afirma que para conocer el proceso de la enfermedad y establecer los 

tratamientos antimicrobianos más eficaces es especialmente importante conocer la localización y 
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organización de los microbios dentro del sistema del conducto radicular. La mayoría de nuestros 

conocidos sobre la estructura de la microbiota endodóntica procede de estudios morfológicos, 

que no aportan información sobre la identidad y número de las bacterias. Por lo tanto, no es 

posible delimitar el papel de las bacterias que vemos en una patología. Como cada bacteria que 

observamos en el sistema del conducto radicular podría ser un patógeno endodóntico, debemos 

basarnos en los estudios morfológicos para comprender la topografía de la infección del 

conducto radicular y establecer las medidas terapéuticas en un intento por erradicar por completo 

la infección, o al menos reducir la carga bacteriana a umbrales compatibles con la curación del 

tejido perirradicular. 

También en esta ocasión disponemos de datos cada vez más abundantes que indican que la 

periodontitis apical, al igual que la caries y las enfermedades periodontales, también es una 

enfermedad inducida por la biopelícula. Los estudios morfológicos demuestran que la microbiota 

del conducto radicular en las infecciones primarias está dominada por morfotipos bacterianos 

que comprenden cocos, bacilos, filamentos y espirilos (espiroquetas), y esporádicamente 

aparecen hongos. Las bacterias que colonizan el sistema del conducto radicular suelen crecer en 

las biopelículas sésiles adheridas a las paredes de dentina y también formando agregados mixtos 

(células con distintas morfologías) o agregados simples (de una misma morfología) y como 

células flotantes suspendidas en la fase líquida del conducto principal. Los conductos laterales y 

los istmos que conectan dichos conductos pueden estar obstruidos por células bacterianas 

organizadas principalmente en biopelículas. (Cohen, 2008) 

Es frecuente ver cómo las bacterias procedentes de las biopelículas endodónticas penetran en 

los túbulos de dentina. El diámetro de los túbulos de dentina es suficientemente grande para 

permitir la penetración de la mayoría de las bacterias presentes en la cavidad oral. Se ha descrito 
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que la infección de los túbulos de dentina se produce en el 70-80% de los dientes que presentan 

lesiones de periodontitis apical. La penetración superficial es más frecuente. En algunos dientes 

se observa que las bacterias alcanzan las 300um. (Cohen, 2008) 

 

2.2.3. Infecciones endodónticas persistentes o secundarias 

 

Las infecciones intrarradiculares persistentes se deben a microorganismos que han resistido a 

los procedimientos antimicrobianos dentro del conducto y que han sobrevivido en el conducto 

tratado. Los microorganismos implicados son los restos de una infección primaria o secundaria, 

en este último caso debida a microorganismos que en algún momento entraron en el sistema del 

conducto radicular como consecuencia de una intervención profesional. El momento podía ser 

durante el tratamiento, entre las citas o incluso después de llenar el conducto radicular. En 

cualquier caso, si los microorganismos que penetran intentan adaptarse al nuevo contorno, 

sobrevivir y proliferar, se establecerá una infección secundaria. Las especies involucradas 

pueden ser microorganismos orales o no orales, dependiendo del origen de la infección 

secundaria. La mayoría de las infecciones persistentes y secundarias son indistinguibles a partir 

del cuadro clínico. Hay algunas excepciones, como las complicaciones infecciosas (como un 

absceso apical) que surge después del tratamiento de pulpas vitales no infectadas o cuando no 

había una periodontitis apical en el momento del tratamiento pero aparecía en las radiografía de 

seguimiento. Ambas situaciones son ejemplos típicos de infecciones secundarias. Tanto las 

infecciones persistentes como las secundarias pueden ser responsables de varios problemas 

clínicos, como la exudación persistente, los síntomas persistentes, los brotes entre las citas y el 
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fracaso del tratamiento endodóntico, que se caracteriza por una lesión de periodontitis apical que 

aparece después del tratamiento. (Cohen, 2008) 

 

2.2.4. Infecciones persistentes o secundarias y fracaso del tratamiento 

 

Las infecciones intrarradiculares persistentes o secundarias son las principales causas del 

fracaso del tratamiento endodóntico. Esta afirmación se apoya en dos importantes argumentos 

basados en la evidencia; en primer lugar, se ha demostrado que hay un aumento de riesgo de 

evolución adversa del tratamiento cuando hay bacterias en el conducto en el momento de 

llenado. En segundo lugar, la mayoría de los dientes tratados (si no todos) cuyo conducto 

radicular muestra indicios de lesiones persistentes de periodontitis apical alberga una infección 

intrarradicular. A partir de estos argumentos, los estudios que investigan las bacteria que quedan 

en los conductos radiculares en la fase de llenado tienen como objetivo revelar las especies que 

podrían influir en el resultado del tratamiento ( resultado en perspectiva) por otro lado, los 

estudios sobre la microbiota de los conducto radiculares en los dientes tratados que demuestran 

periodontitis apical pretenden demostrar la asociación de las especies con el fracaso del 

tratamiento, ya que los microorganismos detectados podrían estar participando en la etiología de 

la enfermedad persistente (un resultado ya establecido).  (Cohen, 2008) 
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2.3. BIOPELICULA 

 

2.3.1. Biopelícula en la naturaleza 

 

Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas o estados: a) bacterias planctónicas, de 

libre flotación, y b) bacterias sésiles que forman parte de las biopelículas. 

En cualquier parte de la naturaleza “ una biopelícula es una comunidad microbiana sésil, 

caracterizada por células irreversiblemente unidas a un sustrato o interfase y entre sí, embebidas 

a una matriz extracelular de sustancias polimerizadas por ellas producidas y que exhiben un 

fenotipo alterado con respecto al grado de multiplicación celular y transcripción de genes”. Las 

colonias de microorganismos que crecen en un medio sólido como el agar forman matriz 

extracelular, pero no son biopelículas, porque conservan el fenotipo de las planctónicas. 

Estas estructuras que se organizan en forma de colonias adheridas a diferentes superficies, ya 

sean blandas, animadas e inanimadas, y están formadas por un 15-25% de células y un 75-85% 

de agua y matriz extracelular, generalmente polisacáridos (segregados por las bacterias), aunque 

puede contener también proteínas, ácidos nucleicos, restos de plaquetas, fibrina y calcio. Esta 

acumulación de señales químicas depende de la densidad bacteriana. En esas estructuras hay 

distintos microambientes. 

La hidrodinámica juega un papel importante en el desarrollo de la biopelícula, pues estas 

organizaciones se desarrollan en una interfase líquido- sólido, donde la velocidad del flujo que lo 

atraviesa influye en el desprendimiento físico de los microorganismos. 

La formación y la estructura de  una biopelícula dependen de las características del sustrato al 

cual se une y a otros aspectos del medio ambiente. Así, las biopelículas en una superficie mucosa 
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son fisiológicamente diferentes de aquellos formados en superficies inertes, no son idénticas en 

cuanto a su expresión génica, ni en la naturaleza de sus microambientes. Las biopelículas de 

mucosas son moduladas por la respuesta inflamatoria del huésped y, además, por proteínas y 

células del huésped que contribuyen a su composición. 

La característica de las biopelículas es que resisten a los antimicrobianos locales y sistémicos, 

al estrés ambiental y a las defensas del hospedador. 

 

2.3.2. Biopelículas dentales 

 

Las bacterias que se encuentran en la saliva pueden ser consideradas bacterias planctónicas 

(bacterias que flotan en una fase líquida). Las bacterias que se encuentran en una superficie dura 

(diente, reconstrucciones, prótesis e implantes) forman una película gelatinosa adherente: 

biopelícula dental. 

Las biopelículas pueden desarrollarse por medio de dos tipos de procesos: 

 A partir de una célula planctónica 

 A partir de otra película; estas células desprendidas mantendrían todas las propiedades de 

la biopelícula de donde proceden. 

Las bacterias expresan ciertos genes y comienzan a secretar exopolisacáridos, producen 

estructuras similares a sepas atravesadas por canales. El exopolisacárido depende de la bacteria 

de que se trate, pero también está influenciado por el medio. 

Posteriormente se modifican las condiciones medioambientales locales; en el lugar se torna un 

medio favorable para la colonización de especies anaerobias. Estos últimos colonizadores se 

unen a especies bacterianas ya adheridas a través de la coagregación. De esta manera, se 
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formarán biopelículas estructuralmente complejas compuestas por diversas especies de 

microorganismos. 

La biopelícula dental, con el tiempo, se convierte en una estructura organizada, con 

organismos que ocupan posiciones particulares definidas, debido a las propiedades biológicas y 

físicas del sitio en el que se encuentran; es lo que algunos investigadores han denominado “ 

mosaico de microorganismos”. 

Esta combinación de especies dentro de la biopelícula no sería aleatoria, sino que existirían 

asociaciones específicas entre bacterias. 

Las bacterias tienen la capacidad de comunicarse entre ellas; la comunicación entre las 

poblaciones se puede producir por señales moleculares o intercambiando material genético. Entre 

estos procesos se destaca el quórum sensing que se refiere a la regulación de la expresión de 

genes específicos por la acumulación de señales en el ambiente que median en la comunicación 

intercelular. Además el intercambio genético puede darse por distintos mecanismos, como la 

conjugación, la transformación, la transferencia de plásmidos y la transferencia de transposones. 

Estas características dan a los biofilms sus propiedades peculiares. 

Las bacterias que forman parte del biofilm o biopelícula (sésiles) disfrutan de un gran número 

de ventajas en comparación con las bacterias aisladas (planctónicas). 

Las características a resaltar de los biofilms o películas dentales son las siguientes: 

 Las comunidades de las bacterias están asociadas entre sí de modo que unas 

colaboran en el desarrollo de otras comunidades. Las diferentes comunidades exhiben 

una cooperación metabólica, por ejemplo, con el intercambio de nutrientes. 
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  Las comunidades que componen las biopelículas poseen microambientes 

radicalmente diferentes: variaciones de PH, concentraciones de oxígeno y potenciales 

eléctricos; esto permite nichos adecuados en todas las especies. 

 Dentro del biofilm existe un sistema circulatorio primitivo formado por canales de 

agua, que permite intercambio metabólico y de señales. 

 Los biofilms proporcionan seguridad a las comunidades que la componen, ya que 

son capaces de resistir las defensas del hospedador  y los antibióticos sistémicos, locales 

y antisépticos. 

Los procesos de intercomunicación entre las poblaciones bacterianas que componen el biofilm 

son quizá la característica más importante de su organización. Algunas de las funciones de los 

biofilms van a depender de la habilidad de las bacterias para comunicarse entre sí. 

 

2.3.3. Microbiota de los conductos radiculares 

 

Las especies bacterianas dentro del sistema de conductos radiculares infectados pueden variar 

considerablemente. Algunos autores muestran el predominio de cocos y bacilos. Otros estudios 

destacan la presencia de filamentos y espiroquetas. 

La microbiota del conducto radicular de dientes no cariados con pulpa necrótica y enfermedad 

periapical está dominada  (> 90%) por anaerobios obligados,  por lo común pertenecientes a los 

géneros Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Eubacterium, Micromonas y 

Anaerococcus. 

En los conductos radiculares necróticos se han identificado espiroquetas por medio de 

exámenes de campo oscuro y microscopio electrónico de transmisión. 
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La presencia de especies Porphyromonas, Prevotella, Peptoestreptococcus y Micromonas se 

asocian con un aumento de síntomas clínicos, tales como dolor e hipersensibilidad a la 

compresión. 

El sistema de conductos radiculares está en comunicación con los tejidos perirradiculares. Las 

enzimas, las toxinas y otros productos metabólicos difunden a través del tejido pulpar a los 

tejidos perirradiculares desencadenando la respuesta inflamatoria (periodontitis apical). 

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

una inflamación de tipo crónico y se manifiesta histopatológicamente como un granuloma. 

En la composición microbiana, apical y perirradicular de los dientes con caries coronarias hay  

una cantidad mucho menor de anaerobios estrictos (<70%). 

En los conductos y el periápice de dientes tratados con endodoncia convencional, que 

muestran alteraciones radiográficas post tratamiento, se han encontrado por medio de 

microscopía electrónica de transmisión, predominantemente filamentos gram positivos, bacilos y 

cocos. 

Hay un renovado interés por los microorganismos extrarradiculares. Se han recuperado entre 

otros, Enterococcus Faecalis y Cándida Albicans de sitios extrarradiculares, en “lesiones 

inflamatorias periapicales asintomáticas”, refractarias al tratamiento endodóntico. 

 

2.3.4. Microbiota en el conducto radicular: dientes tratados 

 

La microbiota del conducto radicular y dientes tratados con periodontitis apical también 

muestra una menos diversidad en comparación con las infecciones primarias. Los conductos 

aparentemente bien tratados albergan entre una y cinco especies, pero el número de especies 
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cuando el tratamiento es inadecuado puede ascender hasta 10 o 30 en los conductos, una cifra 

muy similar a la encontrada en los conductos no tratados. El número de células bacterianas en los 

dientes tratados varía de 10
3 
a 10

7 
por conducto. 

En los estudios de cultivo y biología molecular se ha demostrado que E. Faecalis es la especie 

más frecuente en el conducto radicular y en los dientes tratados, con prevalencias que ascienden 

hasta el 90% de los casos. El conducto radicular y los dientes tratados tienen nueve veces más 

probabilidad de contener E. Faecalis que los casos de infecciones primarias, lo que indica que 

esta especie podría inhibir por otros miembros de un consorcio bacteriano mixto que 

habitualmente está presente en las infecciones primarias y cuya supervivencia no sería impedida 

por las condiciones ambientales adversas del interior de los conductos radiculares una vez 

rellenados. El hecho de que E. Faecalis se haya recuperado normalmente a partir de los casos  

tratados en varias visitas o en dientes que quedan abiertos para drenaje indica que esta especie 

puede ser un invasor secundario que tiene éxito a la hora de colonizar el conducto, es resistente 

al tratamiento y provoca una infección secundaria que después se torna persistente. 

Para que un microorganismo sobreviva en los conductos tratados, tiene q ser resistente a los 

procedimientos de desinfección dentro del conducto y adaptarse a las condiciones ambientales  

adversas que son consecuencia del tratamiento.  

Los hongos aparecen solo ocasionalmente en las infecciones primarias, pero se han detectado 

especies de Cándida en el conducto radicular y los dientes tratados hasta en el 18% de casos. Los 

hongos logran acceder a los conductos radiculares por contaminación durante el tratamiento 

endodóntico (infección secundaria), o pueden crecer en exceso después de procedimientos 

antimicrobianos intraconducto deficientes que provocan un desequilibrio en la microbiota 

endodóntica primaria. Cándida Albicans es, con mucho, la especie detectada con mayor 
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frecuencia en el conducto radicular y los dientes tratados. Esta especie posee varias propiedades  

que pueden estar implicadas en la persistencia después del tratamiento, incluida su capacidad de 

colonizar e invadir la dentina y la resistencia la Hidróxido de Calcio. (Cohen,2008) 

 

2.3.5. Estilo de vida de una comunidad dentro de la biopelícula 

 

Al tratarse de una comunidad de bacterias, las biopelículas tienen una filosofía colectiva que 

responde al unísono ante los cambios del entorno. Muchas de las biopelículas naturales tienen 

una microbiota muy variada. Las especies que los componen forman poblaciones 

(microcolonias) que no se distribuyen al azar, sino que se organizan espacial y funcionalmente a 

través de una comunidad mixta. 

Las propiedades que presenta la comunidad mixta de la biopelícula dependen principalmente 

de las interacciones entre las poblaciones, que crean nuevas funciones fisiológicas que no se 

puede observar con cada componente individual. Las poblaciones están situadas 

estratégicamente para qu la interacción metabólica sea óptima entre ellas y la arquitectura 

resultante favorece el papel que tiene la ecología de la comunidad en el ecosistema.  

El estilo de vida de la comunidad en la biopelícula aporta una serie de ventajas a las bacterias 

colonizantes. 

Un hábitat más amplio y variado para el crecimiento 

El metabolismo de las primeras bacterias colonizadoras altera el entorno local y permite 

iniciar las fases de inserción y crecimiento de las bacterias que van llegado más tarde a través de 

mecanismos como la disponibilidad de algunos tipos de nutrientes, la eliminación de productos 

de desecho del metabolismo nocivos y el desarrollo de las condiciones físico-químicas 
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apropiadas. En consecuencia la diversidad de la microbiota va aumentando con el tiempo por la 

sucesión bacteriana. 

Aumento de la diversidad y la eficiencia del metabolismo 

Los nutrientes son limitados en la mayoría de los ecosistemas, de modo que las comunidades 

que pueden fijar y procesar sus recursos más eficientemente  se adaptarán y se perpetuarán. Las 

bacterias que viven en comunidades mixtas participan en varias interrelaciones nutricionales y 

desarrollan redes de alimentos, por ejemplo, los productores del metabolismo de una especie se  

convierten en la principal fuente de nutrientes de otras. 

Aumento de la patogenicidad 

Para causar enfermedades, las bacterias deben adherirse a las superficies del huésped, del que 

deben los nutrientes para después multiplicarse, invadir los tejidos o evadir las defensas del 

huésped e inducir daño tisular. En estas fases de la enfermedad en particular se necesita una gran 

variedad de rasgos de virulencia, y es muy probable que cada uno de estos pasos requiera la 

acción concertada de las bacterias en una comunidad. De igual modo, es posible que en algunas 

especies puedan tener alguna función en la enfermedad y que diferentes especies puedan realizar 

funciones similares, explicando por qué se pueden encontrar comunidades  con una composición 

bacteriana diferente en sujetos diferentes que tienen una enfermedad similar. En las comunidades 

mixtas pueden surgir muchas relaciones variadas entre las especies que la componen, que pueden 

ir desde ningún efecto o una menor patogenicidad hasta los efectos patogénicos aditivos o 

sinérgicos. Los abscesos endodónticos son ejemplos de las infecciones polimicrobianas, en las 

cuales las especies bacterianas que individualmente muestran una baja virulencia y no pueden 

causar enfermedad también lo pueden hacer en relación con otras especies que forman parte de 

su asociación mixta (sinergismo patogénico) 
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2.4. GÉNERO CÁNDIDA 

 

Los hongos del género Cándida son levaduras, es decir que son de talo unicelular. Este género 

abarca más de doscientas especies sumamente ubicuas y con características muy diversas, pues 

algunas de ellas pueden tener un estado teleomorfo (sexuado). 

Desde el punto de vista médico-odontológico, la especie más patógena es Cándida Albicans, 

pero en los últimos años se han agregados C. tropicalis, C. krusei, C. glabrata, C. parapsilosis y 

otras Cándida no Albicans. 

Los hongos aparecen solo ocasionalmente en las infecciones primarias, pero se han detectado 

especies de Cándida en el conducto radicular y en los dientes tratados hasta el 18% de los casos. 

Los hongos logran acceder a los conductos radiculares por contaminación durante el tratamiento 

endodóntico (infección secundaria) y pueden crecer en exceso después del procedimientos 

antimicrobianos intra conducto deficientes que provocan un desequilibrio en la microbiota 

endodóntica primaria. (Cohen, 2008) 

Desde hace tiempo se ha relacionado a las bacterias con las infecciones endodónticas, pero 

sólo recientemente se ha investigado el papel de otros microbios como virus y hongos. Diversos 

estudios han identificado hongos después del tratamiento endodóntico en casos resistentes a la 

terapia. Un estudio demostró que las cepas de Cándida Albicans requerían incubación con una 

solución saturada de Hidróxido de Calcio durante 16 horas para destruir al 99,9% de los hongos. 

Otro estudio que evaluaba muestras de tejidos de casos de periodontitis apical crónica, resistentes 

al tratamiento, identificó 48 hongos en el 7% de muestras (47 de 692 muestras). Un tercer 

estudio con microscopía electrónica de barrido (MEB) encontró hongos en túbulos dentinarios de 

4 de 10 molares humanos extraídos con conductos radiculares infectados. Otros estudio reciente 
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se empleó la RCP y se detectaron microorganismos Cándida Albicans en 5 de 24 dientes intactos 

con conductos radiculares. (Cohen, 2008) 

La presencia de hongos en el interior del conducto en los dientes con periodontitis apical que 

habían recibido tratamiento del conducto radicular también se confirmó mediante pruebas 

microbiológicas. Estos hallazgos identifican claramente a los hongos intrarradiculares como una 

potencia causa microbiana, no bacteriana, de fracasos endodónticos. Se ha sugerido que la 

infección intrarradicular también persiste dentro de las porciones más internas de los túbulos 

dentinarios, actuando como reservorio para la reinfección endodóntica, que puede interferir en la 

cicatrización periapical. (Cohen, 2008) 

 

2.4.1. Características generales 

 

NEGRONI, (2009) manifiesta que, Cándida Albicans se ubica entre los deuteromicetos, 

dentro de la familia Cryptococcaceae.  

Se la puede encontrar en muchas áreas del cuerpo humano, pero es interesante recordar que 

forma parte de la microbiota oral accesoria o complementaria. Se ha comprobado que la zona 

bucal más parasitada es la lengua, también se aísla del tracto gastrointestinal. Allí se encuentra 

como un comensal agazapado, puesto que aprovechará cualquier alteración de las defensas del 

hospedador para producir manifestaciones clínicas. C. tropicalis también se aisla de la 

orofaringe. (Negroni, 2009, p.399) 

Se trata de células globulosas, ovoides o ligeramente alargadas que miden de 3 a 5 um por 6 a 

12um y se reproducen por blastoconidios, que emiten una sola por vez, en un plazo aproximado 

de 20 minutos. Se caracterizan por forman seudohifas tanto in vivo como in vitro. 
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En cultivos con poca cantidad de suero (0,5 mL) y en no más de 4 horas a 37°C, las células 

brotantes producen un indicio de seudohifas que se conoce como tubo germinativo. Este tubo 

germinativo se diferencia del de otras especies de Cándida, porque se forma rápidamente y no 

presenta estrangulación en el lugar en que emerge de la hifa. En algunos medios y en las 

lesiones, Cándida Albicans puede presentarse con el aspecto seudofilamentoso. 

En determinados cultivos este hongo produce clamidosporas, que junto con el aspecto del 

tubo germinativo y las seudohifas o seudofilamentos son elementos útiles para tipificar las 

especies. También puede llegarse a esta determinación con el auxilio de varias pruebas 

bioquímicas. (Negroni, 2009, p.400) 

 

2.4.2. Factores de virulencia 

 

Además de su facilidad para crecer y multiplicarse, el mayor factor  de virulencia de este 

microorganismo es la capacidad de adherirse tanto a células del hospedador como a otros 

microorganismos e incluso a materiales inertes. La adherencia se debe a características químicas 

y estructurales de la pared celular. El compuesto químico que permite la unión es una 

manoproteína, mientras que la estructura es una capa fibrilar que recubre la pared. También se 

han descrito otras moléculas de adhesión. La formación de seudohifas y la rapidez con que puede 

variar su morfología son características de agresividad. (Negroni, 2009, p.400) 

In vitro se han evidenciado otros factores, entre ellos interferencia sobre la fagocitosis y 

secreción de productos tóxicos (metanol, canditoxinas, citocinas). 
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Sherwood demostró que Cándida puede emitir largos filamentos capaces de invadir hacia la 

profundidad de los tejidos si en zonas hay mayor cantidad de nutrientes. Este fenómeno se 

conoce como tigmotropismo. (Negroni, 2009, p.400) 

Sensibilidad a agentes físicos y químicos 

Este hongo, que resiste un poco más que las bacterias en estado vegetativo la acción de 

algunos antisépticos, es sensible a los compuestos yodados y a otros halogenados, como por 

ejemplo el cloro. Las soluciones que contienen borato de sodio suelen ser eficaces para tratar 

ciertas localizaciones (dermatitis del pañal). Cándida Albicans resiste bastante en el ambiente y 

una forma de conservar los cultivos es en agua destilada, donde la supervivencia puede alcanzar 

los dos años. (Negroni, 2009, p.400) 

 

2.4.3. Fuentes de infección 

 

La mayor parte de las infecciones por cándida son endógenas, sin embargo, en algunos no se 

descarta vía exógena, que se da especialmente en ambientes hospitalarios. (Negroni, 2009, 

p.400) 

2.4.4. Epidemiología 

 

Las enfermedades que produce esta levadura son de distribución universal, y afectan a 

personas de cualquier sexo, edad, con un pico en los extremos de la vida, tanto en lactantes como 

en gerontes. (Negroni, 2009, p.401) 
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2.4.5. Acción patógena 

 

Los hongos del género Cándida causan lesiones en cualquier órgano o tejido. Salvo la porción 

extra folicular de los pelos, cualquier tejido es brinda condiciones necesarias para su 

multiplicación. Las manifestaciones pueden ser lesiones banales y recidivantes; si el hongo pada 

a la sangre puede causar endocarditis y conducir  a la muerte. (Negroni, 2009, p.401) 

 

2.5. MICROBIOLOGÍA 

 

2.5.1. Definición y alcances 

 

Hay evidencias que permiten afirmar que existen rastros bacterias, en la tierra, desde el 

periodo precámbrico, o sea, 3.300 millones de años atrás. Sin embargo, la ciencia que se 

ocupa del estudio de estos organismos es relativamente nueva en comparación con ese 

periodo. (Negroni, 2009) 

El término Microbiología (de micro= pequeño, bios =vida y logos= estudio o tratado) fue 

acuñado por el sabio francés Louis Pasteur (1822-1895), para incluir el estudio de los 

organismos que solo eran visibles con el auxilio del microscopio y que se designaron como 

microorganismos, microbios o gérmenes. (Negroni, 2009) 

No obstante, la microbiología, que abarca el estudio de las bacterias, los hongos, los 

protozoos, los virus (a los que se han agregado algunas algas microscópicas causantes de 

alteraciones en humanos), en realidad había nacido 200 años antes, con el descubrimiento de 

los “animálculos” por parte de Antony Van Leeuwenhock, que los visualizó en el material 
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tomado de su boca y que por ese motivo fue, sin saberlo, el primer microbiólogo oral. 

(Negroni, 2009) 

 

2.5.2. Importancia de la microbiología y su relación con las ciencias Odontológicas 

 

Desde el inicio del descubrimiento de los microorganismos, se los ha vinculado con la 

cavidad bucal. Baste recordar que Antony va Leeuwenhock hizo el hallazgo de estos seres en 

su propia boca. Casi doscientos años después se los relacionó con el deterioro de las 

estructuras dentarias y el siglo pasado quedó demostrado la etiología microbiana de la caries 

y las enfermedades gíngivo-periodontales, lo que indica la intima relación con estas 

disciplinas.  La Microbiología requiere conocimientos de la Química o Bioquímica para 

poder dilucidar las estructuras que componen a los microorganismos y estudiar su 

metabolismo, además ya se mencionó el papel de la Química a través de los descubrimientos 

microbiológicos. (Negroni, 2009) 

Debe conocerse la histología embriológica y anatomía del tejido sanguíneo, así como de 

los órganos linfoideos para poder entender los procesos inmunitarios. Es igualmente 

importante tener presente estos conocimientos para advertir el daño que produce el biofilm o 

biopelícula en tejidos dentarios, periodontales y circundantes. (Negroni, 2009) 

Sería imposible realizar el diagnóstico y el tratamiento de diversas patológicas infecciosas 

que se asientan en la cavidad bucal, si no se contara con el apoyo del laboratorio de 

microbiología y de anatomía patológica. (Negroni, 2009) 
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2.5.3. Cultivo e identificación de hongos en el laboratorio 

 

Para poder estudiar debidamente los microorganismos, se necesita como requisito previo 

poder cultivarlos en condiciones de laboratorio y, por tanto, inicialmente deben ser aislados. Para 

ello, se dispone previamente de muestras, que muchas veces suelen presentar los siguientes 

problemas: 

 Que no exista la cantidad suficiente del microorganismo que busca. 

 Que las muestras contengan varios tipos de microorganismos, parte de los cuales 

son contaminantes, haciéndose necesario su asilamiento inicial para obtener cultivos 

puros. 

 

2.5.3.1. Materiales de siembra o inoculación 

 

Existen los siguientes materiales 

Asa de siembra: el asa de siembra es utilizada para la inoculación o siembra por estría en 

medios sólidos, por picadura en medios sólidos y semi-sólidos y para la siembra de medios 

líquidos. Estas asas se llaman también de platino porque con este material se fabricaron por 

primera vez, aunque en la actualidad no suelen usar. Presentan un arco bastante cerrado por su 

extremo, cuyo diámetro es más o menos específico, es decir, muchas de las asas son calibradas 

correspondiendo a volumen determinado de siembra. Las más utilizadas son las de 0,01 

mililitros, que se esterilizan por flameado. 

 Hisopos: se utilizan para la toma de muestras e incluso en muchos casos llevan un medio de 

transporte incorporado que permite transportar la muestra sin que esta sufra ninguna desecación, 
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deterioro o contaminación. Sirve para extender la muestra a través del hisopo en el medio de 

cultivo. Se suele comercializar estéril listo para utilizar y desechables. 

 

2.5.3.2. Preparación de inóculos 

 

Un inóculo corresponde a una cantidad suficiente y representativa de microorganismo 

problema. Así pues, se debe partir, por un lado, de un cultivo puro y, por otro, de una 

concentración adecuada de un microorganismo problema. 

Es útil utilizar medios enriquecidos y específicos diferenciales que permiten el crecimiento 

del tipo de microorganismos concreto que buscamos. De esta forma, una muestra natural que en 

principio no es pura puede ser aislada y desarrollada como cultivo puro. 

 

2.5.3.3. Métodos de preparación de inóculos 

 

Si la muestra es sólida o semisólida se tomará siempre con asa de siembra estéril. Si la 

muestra es líquida se tomará con pipeta graduada o pipeta Pasteur estéril en cantidad suficiente y, 

en ambos casos, se homogeneizará posteriormente en el medio específico de cultivo. 

Si la muestra tomada con asa de siembra estéril se adiciona a un medio líquido se 

homogeneizará y se dejará crecer a la temperatura adecuada, que generalmente para 

microorganismos patógenos coincidirá con la temperatura corporal, dejándolos crecer 

aproximadamente 24 horas.  

Si la muestra se toma con asa de siembra estéril y se adiciona en un medio de cultivo sólido se 

utilizarán diferentes técnicas de siembra y posteriormente se verificará el cultivo; por ejemplo, 

siembra por agotamiento. 
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2.5.3.4. Métodos de inoculación o siembra 

 

El paso de una muestra microbiana a un medio de cultivo, ya sea líquido o sólido, se 

denomina siembra o inoculación. 

El paso de una muestra microbiana de un medio de cultivo a otro de denomina resiembra. 

Toda siembra, inoculación, o incluso resiembra, se puede realizar de diferentes formas según 

las características de la muestra, del medio en el que se van a sembrar o resembrar, del tipo de 

material que se utilice, etc. 

 

2.5.3.5. Siembra del inóculo en medio líquido 

 

Si se realiza con asa de siembra, ésta se carga con la muestra problema sólida o a veces 

líquida en condiciones de esterilidad y se adiciona al medio líquido agitándola. 

Si se realiza con pipeta se toma un volumen de muestra problema y se vierte al medio de 

cultivo agitándose hasta su homogeneización. 

 

2.5.3.6. Siembra del inóculo en placa 

 

Siembra por agotamiento o aislamiento en estría 

Se tomará con el asa de siembra (previamente esterilizado por flameado) una cantidad 

adecuada partir de aquí se realizarán movimientos en zig-zag de un extremo al otro de la placa 

no tomándose en ningún momento nuevo inóculo y no levantándose el asa hasta concluir la 

siembra de toda la placa. 
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2.5.4. Pruebas para identificar hongos en el laboratorio 

 

2.5.4.1. Morfología macroscópica de colonias 

 

Las colonias de las levaduras suelen ser de color blanco, crema, más o menos lisas o de 

aspecto seco, plegadas  y de tamaño variable. 

Los hongos levaduriformes dan lugar a colonias semejantes a las bacterianas, cremosas, 

opacas, con un diámetro de 3 a 7 mm, y en general de crecimiento relativamente rápido (24 a 72 

horas). 

Los hongos filamentosos dan lugar a colonias de mayor tamaño (10-30 mm), que crecen 

radialmente de modo progresivo, de aspecto inconfundible, vellosas, algodonosas o 

pulverulentas, de vistosos y variados colores, que deben ser observadas en el anverso y reverso, 

donde puede verse si el pigmento difunde al medio. Su crecimiento suele ser más lento que el de 

las levaduras (3-20 días), pero pueden llegar a invadir toda la superficie del medio de cultivo. El 

color, forma y tamaño de las colonias puede variar según el medio de cultivo realizado. 

Los hongos dimórficos dan lugar a colonias filamentosas cuando se incuban en medios 

usuales entre 25 y 30°C, y a colonias levaduriformes si se incuban en Agar sangre a 37°C. 

 

2.5.4.2. Identificación microscópica de Cándida Albicans 

 

El examen microscópico es de gran importancia en micología para la observación de las 

diferentes especies de hongos de interés clínico. Se deben utilizar tinciones que logren mantener 

la integridad de las estructuras fúngicas.  
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La tinción de azul algodón de lactofenol no es considerada una tinción diferencial, sin 

embargo, posee características tintoriales que permiten observar cada uno de los componentes 

fúngicos y apreciar fácilmente las estructuras para una adecuada identificación. El fenol inactiva 

las enzimas líticas de la célula e impide que ésta se rompa; de igual forma, destruye la flora 

acompañante e inactiva a la célula, quitándole el grado de patogenicidad; además, actúa como 

mordiente cuando se usa en combinación con colorantes. 

 El ácido láctico preserva las estructuras fúngicas al provocar un cambio de gradiente 

osmótico con relación al interior fúngico, lo que genera una película protectora.  

El azul de algodón es un colorante ácido, que tiñe el citoplasma y la quitina presente en las 

células fúngicas, mientras que el glicerol mantiene húmeda la preparación.  

Es un procedimiento comúnmente usado que nos permite identificar muchas de las especies 

de hongos más habituales. 

 

2.5.5. Selección de medios de cultivo específico para hongos 

 

Dos tipos de medio de cultivo son esenciales para la recuperación primaria de hongos de 

muestras clínicas. Un medio debe ser no selectivo, es decir, que permita que el crecimiento de 

virtualmente todas las especies micóticas. 

El segundo tipo de medio esencial para la recuperación micótica primaria es uno selectivo y 

para hongos. Esto por lo general se logra agregando antibióticos a un medio basal no selectivo 

para inhibir la contaminación bacteriana. Las combinaciones de penicilina (20 unidades/ml) y 

estreptomicina (40 unidades/ml), gentamicina (5ug/ml) y cloranfenicol (16ug/ml), puede usarse 

para inhibir el crecimiento bacteriano. 
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El medio de cultivo adecuado debe cumplir con las siguientes características: 

 disponibilidad de nutrientes adecuados 

 consistencia adecuada del medio 

 presencia (o ausencia) de oxígeno y otros gases 

 condiciones adecuadas de humedad 

 luz ambiental 

 pH 

 temperatura 

 esterilidad del medio 

 

2.5.6. Medios de cultivo específicos para hongos 

 

2.5.6.1. Caldo BHI (Infusión cerebro corazón) 

 

El BHI es un medio líquido usado para cultivar microorganismos patógenos y no 

patógenos, incluyendo Bacterias aerobias y anaerobias, además también es usado en la 

preparación de inóculos en pruebas de susceptibilidad microbiana. 

 El caldo BHI es usado para cultivar una amplia variedad de microorganismos, incluyendo 

bacterias, levaduras y mohos y para preparar inóculos para pruebas de concentración 

inhibitoria mínima. Cuando un número de células es inoculado en un pequeño volumen de 

caldo, esto proporciona una fase rápida de crecimiento. Este caldo es usado en tubos con 3 ml 

para preparar inóculos en pruebas de susceptibilidad microbiana. El caldo de BHI con 

adición de 6.5% de cloruro de sodio es usado para diferenciar los Estreptococos del grupo D. 
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2.5.6.1.1. Fórmula  

 

Infusión Cerebro Corazón a partir de sólidos 6.0 gr Tejido Animal digerido por Enzimas 

Pépticas, 6.0 gr Cloruro de Sodio, 5.0 gr, Dextrosa, 3.0 gr Gelatina digerida por enzimas 

pancreáticas, 14.5 gr, Fosfato di-sódico, 2.5 gr  pH final 7.4+/-0.2. 

2.5.6.2. SABOURAUD GLUCOSE AGAR 

 

2.5.6.2.1. Uso previsto  

 

Sabouraud Glucose Agar se utiliza para el aislamiento y el cultivo de hongos (levaduras, 

mohos y dermatofitos) a partir de muestras clínicas. BD Sabouraud Agar with Chloramphenicol, 

BD Sabouraud Agar with Gentamicin and Chloramphenicol y BD Sabouraud Agar with 

Penicillin and Streptomycin son medios selectivos para el aislamiento de hongos a partir de 

muestras clínicas. (Instrucciones de uso – medios en placa listos para usar, 2013) 

 

2.5.6.2.2. Principios y explicación del procedimiento  

 

Método microbiológico. 

 Sabouraud Glucose Agar es un medio de uso general para el cultivo de dermatofitos. Hoy en 

día se utiliza para el aislamiento y cultivo de todos los hongos. Las peptonas en Sabouraud 

Glucose Agar son fuentes de factores de crecimiento nitrogenoso. La glucosa aporta una fuente 

de energía para el crecimiento de microorganismos. La alta concentración de glucosa presenta 

una ventaja para el crecimiento de hongos (estables osmóticamente), mientras que la mayoría de 
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las bacterias no tolera la alta concentración de azúcar. Además, el bajo pH es óptimo para los 

hongos pero no para muchas bacterias. Sabouraud Glucose Agar es sólo levemente selectivo 

frente a las bacterias. (Instrucciones de uso – medios en placa listos para usar, 2013) 

Sabouraud Agar with Chloramphenicol BD Sabouraud Agar with Gentamicin and 

Chloramphenicol y BD Sabouraud Agar with Penicillin and Streptomycin son medios selectivos 

para el aislamiento de hongos a partir de muestras clínicas y no clínicas. Se han añadido agentes 

selectivos para inhibir las bacterias. El cloranfenicol es un antibiótico de amplio espectro que 

inhibe una amplia variedad de bacterias gram negativas y gram positivas, pero puede tener un 

efecto inhibidor en numerosos hongos patógenos. Se ha demostrado que los antimicrobianos 

como la penicilina, la gentamicina y la estreptomicina, o una combinación de las mismas, son 

eficaces en la inhibición de bacterias sin afectar el crecimiento fúngico. Estos medios se utilizan 

para el aislamiento de hongos a partir de muestras clínicas o materiales en los que se sospeche la 

presencia de contaminantes bacterianos. (Instrucciones de uso – medios en placa listos para usar, 

2013) 

2.5.6.2.3. Almacenamiento y vida útil  

 

Al recibir las placas, almacenarla en un lugar oscuro a una temperatura entre 2 y 8 °C, 

envueltas en su envase original, hasta justo antes de usarlas. Evitar la congelación y el 

calentamiento excesivo. Las placas pueden inocularse hasta su fecha de caducidad e incubarse 

durante los períodos de incubación recomendados. (Instrucciones de uso – medios en placa listos 

para usar, 2013) 
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2.5.7. RECUENTO DE COLONIAS 

 

 Solórzano (como se citó por Madigan, 2002) se puede denominar que si la bacteria crece en 

un medio líquido, las células que se producen en cada división continúan su vida 

independientemente en la mayoría de los casos formando una suspensión de células libres. 

Cuando una célula aislada comienza a crecer sobre un substrato sólido, el resultado del 

crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Se denomina unidad formadora de colonia 

(UFC) a una célula viva y aislada que se encuentra en un substrato y en condiciones ambientales 

adecuadas y produce una colonia en un breve lapso de tiempo. Una UFC también puede 

corresponder a más de una célula cuando éstas forman parte de grupos unidos fuertemente 

(estreptococos o diplococos, por ejemplo) ya que cada grupo formará una sola colonia.  

 Pasado el tiempo de incubación, se observa el crecimiento de las colonias y se procede al 

recuento de las mismas mediante un contador de colonias que proporciona el número de colonias 

formadas por placa. 

 

2.5.8. DENSIDAD ÓPTICA (ABSORBANCIA) Y TURBIDIMETRÍA  

 

2.5.8.1. Métodos turbidimétricos (ópticos).  

 

Son métodos indirectos de medición de masa celular. La base común de estos métodos 

consiste en la medición de la cantidad de luz dispersada o transmitida a través de un cultivo 

bacteriano. 
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Las suspensiones bacterianas dispersan la luz, al igual que cualquier partícula pequeña 

suspendida en agua. La dispersión de la luz es, dentro de ciertos límites, proporcional a la masa 

del cultivo.  

 

2.5.8.2. Espectrofotómetro 

     

 Mide la densidad óptica (D.O.), es decir la absorbancia (una medida de la luz transmitida a 

través de la suspensión). 

Hay que realizar una curva estándar para relacionar los valores de A con la masa bacteriana 

en una muestra problema. 

La cantidad de luz dispersada es proporcional al cociente entre el tamaño de la partícula y la 

longitud de onda incidente; la sensibilidad de la técnica aumenta pues a longitudes de onda (l) 

cortas. La proporcionalidad entre A y masa bacteriana sólo es válida para >10
7
céls/ml. (Gamazo 

y  López, 2005, p.39) 

Las fases de crecimiento de una población bacteriana pueden determinarse midiendo la 

turbidez del cultivo. Aunque dicha turbidez no es una medida directa del número de células, su 

incremento es una indicación del crecimiento bacteriano. 

El cambio de luz se registra en el espectrofotómetro como porcentaje de transmisión (cantidad 

de luz transmitida) y absorbancia o densidad óptica (D.O.), valor derivado del porcentaje de 

transmisión, correspondiente al log del cociente entre la intensidad de luz incidente sobre la 

suspensión (Io) y la de la luz transmitida por la suspensión A = log Io/I. (“Densidad óptica 

(absorbancia) y turbidimetría para cuantificación de biomasa”, 2011).  
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2.5.8.3. Turbidimetría 

 

La turbidimetría mide la reducción de la transmisión de luz debido a partículas de una 

suspensión y cuantifica la luz residual transmitida. 

Estudios teóricos y experimentales han mostrado que soluciones diluidas de diferentes tipos 

de bacterias, independientemente del tamaño celular, tienen casi la misma absorbancia por 

unidad de concentración de peso seco. Esto quiere decir que, en soluciones diluidas, la 

absorbancia es directamente proporcional al peso seco, independientemente del tamaño celular 

del microorganismo. Por esta razón, para estimar el número de microorganismos totales o el 

número de microorganismos viables de una suspensión bacteriana debe realizarse una "curva de 

calibración" con cada tipo de microorganismo, sólo de esta forma es posible relacionar 

Absorbancia (Densidad Óptica) con el número de microorganismos totales o con UFC. 

(“Densidad óptica (absorbancia) y turbidimetría para cuantificación de biomasa”, 2011). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. Recursos Humanos 

 

Personal del Laboratorio de Microbiología del Centro de Biología de la Universidad del   

Ecuador, con coordinación de  Q. Al. Isabel Carrillo. 

Personal de Radiología e Imagenología, centro privado. 

 

3.1.2. Recursos Materiales  

 

Ficha de evaluación, registro de datos y artículos de oficina (lápices, esferos, etc.) 

 

3.1.3. Equipos, materiales e instrumental para la preparación preoperatoria de los 

especímenes: 

 

 Materiales para bioseguridad personal (Mandil, Mascarilla, Gorro, Gafas de protección) 

 Guantes quirúrgicos estériles # 7 

 Frascos de vidrio 100ml 

 Solución salina de suero fisiológico 
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 Hipoclorito de sodio al 0.5% 

 Pieza de mano de alta velocidad 

 Micro motor (baja velocidad) 

 Discos diamantado para cortar y separar 

 Mandril 

 Fresas Endo Z 

 Fresa diamantada redonda de 2 mm de diámetro 

 Explorador dental  

 Piezas dentales de humano 

 

3.1.4. Equipos, materiales e instrumental para registro radiográfico y fotográfico: 

 

 Equipo radiográfico dental 

 Paquetes de películas radiográficas 

 Pinza para revelar 

 Sistema de revelado radiográfico: Caja reveladora, revelador y fijador 

 Negatoscopio 

 Cámara fotográfica 

 

3.1.5. Equipos, materiales e instrumental para preparación químico mecánica de 

los conductos radiculares: 

 

 Limas de instrumentación mecánica: SISTEMA PROTAPER UNIVERSAL 



73 

 Limas K- FILE NITIFLEX  

 EDTA 18% 

 Topes de caucho para limas 

 Clean- stand 

 Gasas 

 Endoblock  

 Regla milimetrada 

 Suero Fisiológico estéril 

 Agua destilada 

 Yoduro de Potasio Yodado al 2% 

 Clorhexidina al 2% 

 Hipoclorito de Sodio al 2,5% 

 Hipoclorito de Sodio al 5 % 

 Resina Epóxica 

 Conos de papel estéril 

 Jeringas de insulina 

 Puntas Navi-tip 

 Micro succionador 

 Torundas de Algodón 

 Tijeras 

 

3.1.6. Equipos, materiales e instrumental para procesamiento de las muestras en 

el laboratorio de Microbiología. 

 

 Autoclave 

 Incubadora 
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 Medios de cultivo sólido: Agar  Sabouraud  

 Medios de cultivo líquido: caldo para hongos y levaduras 

 Infusión Cerebro Corazón (BHI) 

 Caldo de Tioglicolato 

 Criovial 

 Frascos de vidrio de 100ml 

 Tubos de ensayo 

 Placas Petri 

 Mechero 

 Asa de siembra 

 Porta asa de siembra 

 Cepas de puras de Cándida Albicans 

 Azul de Lactofenol 

 Láminas portaobjetos 

 Láminas cubreobjetos 

 Microscopio óptico 

 Espectrofotómetro 

 

3.1.7. Infraestructura 

 

Las muestras se prepararon en los laboratorios de Microbiología del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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3.1.8. Procedimientos y técnicas 

 

3.1.8.1. Preparación de las piezas dentales 

 

Se recogieron dientes de humanos de clínicas odontológicas privadas y públicas de la ciudad 

de Otavalo y Quito. 

Las muestras se colocaron en hipoclorito de sodio al 0,5% durante 24 horas y luego en 

solución salina estéril hasta la ejecución del presente trabajo. 

 

  

 

 

 

Se inició con la apertura cameral, luego se seccionó la corona con un corte transversal a nivel 

del techo de la cámara pulpar (unión cemento esmalte) con un disco diamantado para cortar y 

separar  hasta obtener segmentos o bloques radiculares de 12 – 15 mm de longitud. 

 

Figura 1: Selección de muestras 

para el estudio 
Figura 2: Colocación de 

muestras en Hipoclorito de 

Sodio al 0,5% 
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Se tomaron radiografías. Se permeabilizaron los conductos empleando limas K- FILE NITI 

FLEX, la irrigación se realizó colocando EDTA 18% por 3 min. en cada conducto con ayuda de 

puntas NAVI TIP y se enjuagó con abundante suero fisiológico. Se selló el foramen apical con 

resina epóxica para evitar la contaminación del conducto a partir del cemento radicular apical.  

 

 

Figura 5: Materiales 

para recorte de coronas 

de muestras 

Figura 4: 

Apertura 

cameral 

Figura 3: Medición de 

bloques radiculares de 12 

a 15mm 

Figura 7: Corte de coronas 

dentales con disco 

diamantado 

Figura 6: Corte de coronas dentales 

con disco diamantado 

Figura 8: Preparación de resina epóxica y 

colocación en ápice 
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Los especímenes se colocaron en la incubadora en un recipiente con solución salina a una 

temperatura de 10 ºC para evitar la deshidratación. 

Las muestras se sometieron a un proceso de esterilización por calor húmedo en autoclave a 

una temperatura de 121 ºC, 1 atmósfera durante 20 minutos, sumergidas en 100 ml de caldo 

infusión cerebro Corazón (BHI), contenidas en un recipiente de vidrio. 

Después de este procedimiento se controló la esterilidad de la muestra en la incubadora a 

37ºC  durante 24 horas.  

 

Figura 9: Radiografías periapicales para verificar permeabilización de 

conductos 
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3.1.9. Preparación para la infección de los conductos 

 

Se empleó la cepa pura de Cándida Albicans en Agar  Sabouraud y se observó su crecimiento 

en 48 horas, observando las características macroscópicas generales típicas de hongos del género 

Cándida, tales como, colonias blancas, lisas y brillantes; además se verificó mediante la Tinción 

de Azul de Lactofenol, en la que con una asa de siembra estéril se separó una porción de la 

colonia tomando la parte aérea del crecimiento. Se colocó sobre un portaobjetos y se agregó una 

gota de azul de Lactofenol. Se cubrió con un cubre objetos y se calentó ligeramente. Se dejó 

enfriar y se observó al microscopio con 40X. En esta prueba se puedo observar sus estructuras 

características debido a sus diferentes componentes: 

 El fenol destruye la flora acompañante (frecuentemente pueden crecer colonias de 

bacterias junto a los hongos). 

 El ácido láctico conserva las estructuras fúngicas así como una película que las protege 

 provocado por un cambio de gradiente osmótico entre el interior y el exterior de dicha 

estructura. 

 El azul de algodón tiene la capacidad de adherirse a las hifas y conidios de los hongos 

microscópicos. 

Figura 10: Piezas dentales 

con BHI (Infusión Cerebro-

Corazón) 

Figura 11: Incubación a 37°C por 24 

horas para control de esterilidad 
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Se realizó la prueba de susceptibilidad por Macrodilución en caldo; para lo cual se preparó la 

cepa de Cándida Albicans en caldo de Tioglicolato y se esperó su crecimiento de 24 a 48 horas. 

Se prepararon diluciones seriadas de Yoduro de Potasio Yodado, Clorhexidina, e Hipoclorito 

de Sodio, en 10 tubos de ensayo colocar en cada uno, las sustancias mencionadas desde su 

máxima concentración a la mínima concentración a usarse; en el tubo n° 10  servirá como control 

de crecimiento, por lo cual se coloca a minina concentración (0%). Se inoculó en cada tubo una 

suspensión de la cepa de Cándida Albicans y se incubó a 37°C por 24 a 48 horas. Al final del 

periodo de incubación, los tubos se examinan midiendo la densidad óptica mediante un 

espectrofotómetro. 

Figura 13: Siembra de cepas Difco 

ATCC #10231 de Cándida 

Albicans en Agar Sabouraud 

Figura 12: Características de 

cepas de Cándida Albicans 

Figura 15: Prueba de identificación 

con Azul de Lactofenol 

Figura 14: Identificación 

Microscópica de 

Cándida Albicans 
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Se inoculó la cepa en infusión cerebro corazón (BHI) y se incuba a 37 ºC por 2 semanas, 

renovando los nutrientes periódicamente. Se distribuyó aleatoriamente los grupos de dientes y se 

Figura 18: Incubación a 37°C de 

cepa de Cándida Albicans 

Figura 16: Dilución seriada de 

Hipoclorito de Sodio 

Figura 19: Dilución seriada de 

Yoduro de Potasio Yodado 

Figura 17: Dilución seriada de 

Clorhexidina 

Figura 20: Espectrofotómetro 
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toma una muestra preoperatoria de los conductos radiculares para semi cuantificar las UFC 

iniciales en placas con Agar  Sabouraud. 

 

 

 

Los grupos de dientes se sometieron a instrumentación químico - mecánica y se  identificó su 

longitud de trabajo (LT), se usó el SISTEMA PRO TAPER UNIVERSAL con la técnica de 

Crown –Down, con una irrigación constante, abundante con  suero fisiológico estéril. 

Se siguió una secuencia clínica: 

Se localizó el orificio de entrada del conducto, se usó pasivamente una lima manual K15 hasta 

encontrar resistencia (Fig. 22 A), con la lima de preparación S1 con movimiento de cepillado hasta 

la misma distancia que llegó la lima manual K15 (Fig. 22 B), se repite esta secuencia hasta que se 

determine la longitud de trabajo con la lima manual K15 y la lima S1 llegue a dicha longitud de 

trabajo (Fig. 22 C). 

Con la lima de preparación S2 con movimiento de cepillado se alcanza la longitud de trabajo 

(Fig. 22 D).  

Con la lima de acabado F1 (movimiento de no cepillado) llegar en cada inserción a mayor 

profundidad hasta alcanzar la longitud de trabajo (Fig. 22 F).  

Figura 23: Toma de 

muestras pre operatorias 

Figura 22: 

Crecimiento de cepas 

Figura 21: Crecimiento 

de cepas 
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Se midió el foramen con limas manuales. Con la correcta lima de acabado (F2, F3, F4, F5) 

con el mismo movimiento de no cepillado hasta la longitud de trabajo si se requiere más 

ensanchamiento o el foramen es mayor (Fig. 22 G, H, I). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

                            

 

 

 

   

 

Los especímenes dividieron en: 

 Grupo 1: Muestras después de fase químico-mecánica: 

a) Aplicación de Hipoclorito de Sodio al 2,5% 

b) Aplicación de Hipoclorito de Sodio al  5% 

Figura 24: Instrumentación mecánica (Sistema Protaper Universal) e irrigación 

constante con Suero fisiológico estéril 

A B C 

D E F 

G H I 
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c) Aplicación de Clorhexidina al 2% 

d) Aplicación de IKI 2%: 

Aplicación de IKI 2% durante 1 minutos 

Aplicación de IKI 2% durante 3 minutos 

Aplicación de IKI 2% durante 5 minutos 

En cada grupo y subgrupo después de la fase de desinfección final se lavó con agua destilada 

estéril y se realizó la última conformación de conducto en el tercio apical. 

 

     

 

 

3.1.9.1. Toma de muestras para el cultivo y siembra en Agar Sabouraud 

 

Se tomó una muestra con punta de papel estéril de la zona apical se sembró en Agar 

Sabouraud y se incubó a 37 ºC por 24 a 48 horas. 

Finalmente se realizó el recuento de datos. 

 

Figura 25: Desinfección final con  A) Hipoclorito de Sodio B) Clorhexidina C) 

Yoduro de Potasio Yodado 

A B C 
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3.1.10. TIPO DE ESTUDIO 

 

Esta investigación será experimental in vitro,  prospectivo, exploratoria y transversal. 

 

 Experimental: Existirá una manipulación artificial del factor de estudio por el 

investigador y por la aleatorización de los casos o sujetos en dos grupos llamados control 

y experimental. 

 Prospectivo: Los datos se recogerán a medida que van sucediendo, cuyo inicio será 

anterior a los hechos estudiados. 

 Exploratoria: Porque es un estudio muy poco investigado y se va a emplear para 

identificar una problemática. 

 Transversal: Estudiamos en un corto periodo de tiempo un fenómeno. 

 

 

 

 

Figura 26: Toma de muestras post 

operatorias 
Figura 27: Contaje final 

de UFC/placa 
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3.1.11. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Escalas 

 
Dependiente 

 

 

 

Hongos 

(Cándida 

Albicans) 

 

 

Las levaduras del 

género Cándida son 

hongos 

unicelulares, 

constituidos por 

células ovales o 

esféricas y se 

caracterizan por no 

producir 

artroconidios, por 

carecer de 

pigmento 

carotenoide o 

melánico, poder 

producir 

pseudohifas o hifas 

verdaderas y no 

contener xilosa en 

su pared. 

 

 

 

 

 

 

Grado de 

contaminación 

 

 

 

 

 

Unidades 

Formadoras de 

Colonias 

(UFC)/ placa 

 

Numérica- 

Cuantitativa 

 

 

 

Contaje de UFC 

 

 

Independiente 

 

 

Sustancias 

Irrigadoras  

 

Son aquellas 

sustancias que 

tienen la capacidad 

de combatir o 

prevenir el 

crecimiento  de 

colonias de  

microorganismos 

que causan 

infecciones dentro 

del conducto 

radicular. 

 

Efecto anti 

fúngico 

 

Tiempos de 

experimentaci

ón en  Yoduro 

de Potasio 

Yodado a 2% 

 

 

 

Composición 

(%) de cada 

sustancia 

 

Cantidad ( ml) 

 (Tiempo 1,3,5 

minutos) 

 

Mínima 

concentración 

inhibitoria- 

máxima  

concentración 

inhibitoria. 

 

Nominal 

1: Yoduro de 

potasio yodado al 

2% 

2:Hipoclorito de 

Sodio al 5% 

3:Hipoclorito de 

sodio al 2,5% 

4:Clorhexidina al 

2% 

Cualititiva/ 

Cuantitativa 

Turbidez 

Densidad 

Óptica(Absorban

cia) 
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3.1.12. POBLACIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tamaño de la población y muestra: 

 

En este caso No se conoce la población exacta, luego se aplica fórmula: 

 

 

 

n = 57 aprox. 14 piezas dentales para la muestra. 

Dando un total de 84 piezas dentales. 

 

3.1.13. Criterios de Inclusión 

 

 Piezas dentales con conductos permeables. 

 Piezas dentales uniradiculares. 

 Piezas dentales permanentes, sin tratamiento de conducto previo. 

 Piezas dentales con formación completa del ápex. 

 

3.1.14. Criterios de Exclusión 

 

 Piezas dentales con obstrucciones radiculares  y calcificaciones. 

 Piezas dentales con enanismo radicular. 

 Piezas dentales con fisuras, fracturas radiculares.  

2

2 *

e

PQZ
n 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Los datos obtenidos del análisis microbiológico, tanto en el recuento de ufc/placa para las 

etapas pre y post operatorias así como la determinación de la cantidad de microorganismos 

empleando el espectrofotómetro se organizaron en una hoja de cálculo de Microsoft Excel 2010, 

gracias al cual fue posible calcular el valor medio y desviación estándar para la cantidad de 

ufc/placa  de cada grupo y compararlos mediante la prueba t Student y ANOVA. También se 

diseñaron las estimaciones de la densidad celular /ml, empleando un estándar Mc Farland para 

las diferentes  diluciones de los tres agentes empleados. Los resultados se indican en las 

siguientes tablas. 

 

Tabla 1: Resultados del análisis microbiológico por grupo (ufc/placa) 

M
u

es
tr

a 

Clorhexidina 

2% 

Hipoclorito 

2,5% 

Hipoclorito 5% Yoduro de 

potasio yodado 

2% (1 min) 

Yoduro de 

potasio yodado 

2% (3 min) 

Yoduro de 

potasio yodado 

2% (5min) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1 5 0 10 0 12 0 17 0 10 0 26 0 

2 6 0 12 0 10 0 24 0 17 0 22 0 

3 4 0 14 0 16 0 26 0 25 0 15 0 

4 2 0 11 0 14 0 16 0 23 0 18 0 

5 3 0 8 0 13 0 19 0 18 0 10 0 

6 4 0 7 0 17 0 22 0 26 0 17 0 

7 5 0 9 0 11 0 19 0 28 0 26 0 

8 6 0 7 0 8 0 22 0 17 0 31 0 

9 7 0 14 0 10 0 27 0 15 0 26 0 

10 3 0 17 0 15 0 14 0 29 0 15 0 

11 5 0 22 0 9 0 21 0 31 0 22 0 

12 7 0 17 0 11 0 29 0 19 0 25 0 

13 6 0 20 0 16 0 25 0 22 0 18 0 

14 2 0 15 0 18 0 30 0 17 0 19 0 
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Se observa que en los diferentes grupos existió un valor heterogéneo de ufc/placa en el 

momento inicial y que al final en todos los grupos y sus respectivas muestras se registró un valor 

final de 0 ufc/placa que indica ausencia de microorganismos, determinando que todos los agentes 

estudiados resultan efectivos. 

 

Tabla 2: Valor medio de la contaminación microbiana (ufc/placa) por grupo 

Grupo Inicial Final 

Clorhexidina 2% 4,6 0 

Hipoclorito 2,5% 13,1 0 

Hipoclorito 5% 12,5 0 

Yoduro de potasio yodado 2% (1 min) 22,2 0 

Yoduro de potasio yodado 2% (3 min) 21,2 0 

Yoduro de potasio yodado 2% (5min) 20,7 0 

 

El análisis se desarrolló en cascada de acuerdo al orden que se presentan en la tabla 2, ello 

explicaría el aumento progresivo del valor medio registrado en el momento de inicio el cual va 

desde el 4,6 al 22,2. Como se advirtió en la tabla 1, el valor medio al final para cada grupo fue 

cero. 

 

 

Figura 28: Valor medio de la contaminación microbiana (ufc/placa) por grupo 
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En el grupo en el que se utilizó Yoduro de Potasio Yodado al 2% durante un minuto se 

registró la mayor variación de 22,2 ufc /placa a 0 ufc/placa, con las misma sustancia pero por 3 

minutos se disminuyó de 21,2 ufc placa a 0 ufc/placa y con el mismo yoduro pero a 5 minutos se 

varió de 20,7 ufc/placa a 0 ufc/placa. Con el hipoclorito al 2,5 % se disminuyó de 13,1 ufc/placa 

a 0 ufc/placa, con el Hipoclorito al 5% se disminuyó de 12,5 ufc/placa a 0 ufc/placa y 

Clorhexidina al 2% se varió  de 4,6 ufc/placa a 0 ufc/placa. 

En referencia a los valores medios, la prueba de ANOVA determinó diferencia significativa 

en el valor medio inicial para los cinco grupos (p = 0,036), no así para el momento final en el que 

se presume p=1. 

 

Promedio de variación 

 

La prueba t Student para la comparación de muestras emparejadas, es decir para un mismo 

grupo la comparación inicial y final, determinó en todos los casos p<0,05, que indica que los 

cinco grupos fueron efectivos en la descontaminación de Cándida Albicans. 

En cierta forma debido a que en todos los grupos se obtuvo un valor de 0 ufc/placa en la etapa 

post tratamiento, se decidió llevar a cabo el análisis de turbidez para determinar cuál puede ser el 

agente desinfectante más eficiente, para ello se desarrolló en primer lugar la curva de calibración 

con estándar Mc Farland, que se observa en la tabla 3 y gráfica 2. 
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Tabla 3: Estándares Mc Farland para la relación absorbancia- densidad de 

microorganismos 

Estándar Absorbancia Densidad de Células 

0 0,274 0,00E+00 

1 0,288 3,00E+08 

2 0,457 6,00E+08 

3 0,716 9,00E+08 

4 0,838 1,20E+09 

5 0,901 1,50E+09 

6 0,917 1,80E+09 

7 0,94 2,10E+09 

8 0,986 2,40E+09 

9 1,021 2,70E+09 

10 1,068 3,00E+09 

 

 

Figura 29: Estándares Mc Farland para la relación absorbancia- densidad de 

microorganismos 
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Tabla 4: Relación concentración- absorbancia y densidad celular para clorhexidina 

% Absorbancia Densidad de Células 1 x 10 
8
 

0,1 0,123 0,00E+00 

0,3 0,3 3,00E+08 

0,5 0,5 6,00E+08 

0,8 0,89 9,00E+08 

1 0,9 1,20E+09 

1,3 0,834 1,50E+09 

1,5 0,912 1,80E+09 

1,8 0,945 2,10E+09 

2 0,9 2,40E+09 

 

 

Figura 30: Relación concentración- absorbancia y densidad celular para Clorhexidina 
 

 

Tabla 5: Relación concentración- absorbancia y densidad celular para Hipoclorito de Sodio 

% Absorbancia Densidad  1 x 10 
8
 

0,1 0,268 0,00E+00 

0,3 0,29 3,00E+08 

0,5 0,453 6,00E+08 

1,5 0,7 9,00E+08 

2 0,8 1,20E+09 

2,5 0,903 1,50E+09 

3 0,921 1,80E+09 

3,5 0,93 2,10E+09 

4 0,987 2,40E+09 
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5 1,078 3,00E+09 
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Figura 31: Relación concentración- absorbancia y densidad celular para Hipoclorito de 

Sodio 
 

Tabla 6: Relación concentración- absorbancia y densidad celular para Yoduro de potasio 

Yodado 

% Absorbancia Densidad   

0,1 0,2 0,00E+00 

0,3 0,23 3,00E+08 

0,5 0,4 6,00E+08 

0,8 0,712 9,00E+08 

1 0,823 1,20E+09 

1,3 0,923 1,50E+09 

1,5 0,931 1,80E+09 

1,8 0,942 2,10E+09 

2 0,978 2,40E+09 
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R² = 0,8884
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Figura 32: Relación concentración- absorbancia y densidad celular para Yoduro de Potasio 

Yodado  
 

 

Figura 33: Relación concentración y absorbancia comparativa para los grupos en estudio 

 

 

Al realizar la comparación descriptiva no se observaron mayores diferencias en relación a la 

absorbancia con el tipo de solución empleada, pudiendo concluirse que los tres agentes 

desinfectantes son igualmente eficientes frente a Cándida Albicans. 
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Se pudo observar que, a partir del 0,5% se observa una variación significativa de medida de 

absorbancia, es decir, presenta menor turbidez, al igual que al 2,5% pero mucho menor en 

comparación con Yoduro de Potasio Yodado y Clorhexidina.  A partir del 0,8% y 1% la 

Clorhexidina presentó menor turbidez debido a q su absorbancia aumentó significativamente. A 

partir del 0,8 y 1% la absorbancia fue mayor para el Yoduro de Potasio Yodado. 

Se realizó una curva de calibración y se pudo comprobar que hubo una leve significancia en 

las curvas lo cual determina que en orden de mayor a menor el Hipoclorito de Sodio 5% es más 

eficaz sobre Cándida Albicans seguidos de Yoduro de Potasio Yodado 2% y Clorhexidina 2% en 

igual proporción. Desde el punto de vista microbiológico esa variación denota que si existe una 

diferencia, por lo tanto como Yoduro de Potasio Yodado tiene mayor efecto que la clorhexidina. 

Cabe recalcar que debido a su descenso en la curva el Hipoclorito de Sodio al 2,5% quedaría al 

final debido a que a su absorbancia es mucho menor en comparación con Yoduro de Potasio 

Yodado 2% y Clorhexidina 2%. 
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CAPITULO V 

 

5. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue evaluar la susceptibilidad de las siete cepas de Cándida 

Albicans a cuatro desinfectantes: yoduro de yodo de potasio, Acetato de Clorhexidina, 

hipoclorito de sodio e hidróxido de calcio. Además, todos los pares posibles de los desinfectantes 

se ensayaron con el fin de comparar el efecto de la combinación y sus componentes. 

Waltimo, T. M. T., Ørstavik, D., Sirén, E. K. and Haapasalo, M. P. P. (1999), en un estudio in 

vitro se procedió con discos de papel de filtro se sumergieron en las suspensiones de levadura 

estandarizados y luego transferidos a las soluciones desinfectantes de diferentes concentraciones 

y se incubaron a 37°C durante 30 s, 5 min, 1 h y 24 h. Después de la incubación, los discos de 

papel de filtro se transfirieron a viales con PBS (Phosphate buffered saline) y cuentas de vidrio 

que luego se agitaron vigorosamente para la dispersión de las células de levadura. PBS con 

levaduras resuspendidas se diluyó en serie 10 veces. Las gotitas de 25 ul de cada dilución se 

inocularon en placas de Agar TSB y se incubaron en aire a 378c durante 24 h. El número de 

unidades formadoras de colonias a continuación, se calculó a partir de diluciones apropiadas. 

Dando como resultado que las células de Cándida Albicans eran altamente resistentes a 

hidróxido de calcio. El hipoclorito de sodio (5% y 0,5%) y yodo (2%) de yoduro de potasio (4%) 

mataron todas las células de levadura dentro de 30 s, mientras que el acetato de Clorhexidina 

(0,5%) mostró matanza completa después de 5 min. Combinaciones de desinfectantes fueron 

igualmente o menos eficaz que el componente más eficaz. Todas las cepas de Cándida Albicans 

ensayados mostraron la misma susceptibilidad a los medicamentos probados. 
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Concluyendo en este estudio que el hipoclorito de sodio, yoduro de potasio yodo y acetato de 

Clorhexidina son más eficaces que el hidróxido de calcio frente a Cándida Albicans in vitro. Sin 

embargo, la combinación de hidróxido de calcio con hipoclorito de sodio o clorhexidina puede 

proporcionar una preparación antimicrobiana de amplio espectro con un efecto de larga duración. 

Elka Radeva, B. Indjov, R. Vacheva (2007), el objetivo del presente estudio fue evaluar la eficacia 

in vitro de algunos de los irrigantes intracanales en la eliminación de Cándida Albicans.  En el 

estudio se usó aislamientos clínicos de Cándida Albicans de conductos radiculares infectados. Se 

estudió la eficacia de los siguiente irrigantes endodónticos: 17% de EDTA, 2% CHX (clorhexidina), 

6% de NaOCl (hipoclorito de sodio), 3% NaOCl, 3% de H2O2 (Peróxido de hidrógeno). El nivel de 

significación para rechazar la hipótesis nula se fijó en p <0,05. 

Los resultados: la zona más grande de inhibición del crecimiento bacteriano se logró con 6% 

NaOCl - 25.88mm y el 17% de EDTA - 24.50mm. La solución de clorhexidina al 2% llegó 

tercero en eficacia en comparación con las otras soluciones; la zona de inhibición del crecimiento 

bacteriano se 17.75mm. 3% NaOCl fue menos eficaz que 6% de NaOCl, con una zona de 

inhibición de 14.00mm. La efectividad más baja se registró en el caso de 3% de H2O2 - 5.38mm. 

FIDALGO, Tatiana Kelly da Silva et al (2010), el presente estudio evaluó la actividad 

antimicrobiana de tres irrigantes conducto radicular contra Enterococcus faecalis, Candida albicans, y 

Staphylococcus aureus. Estos microorganismos se incubaron en el presencia de ácido cítrico (10 y 

6%), EDTA (17%) y NaOCl (0,5, 1,0, 2,5 y 5,25%). Pruebas de difusión en agar se realizaron y el 

indicador redox resazurina se utilizó para evaluar el efecto inhibidor de los irrigantes en la actividad 

metabólica de estos microorganismos. Los diámetros medios de las zonas de inhibición para las 

culturas albicans C. Fueron 11,6 mm (17% de EDTA), 5,5 mm (0,5% NaOCl), 12,9 mm (1% 

NaOCl) 22,1 mm (2,5% NaOCl) y 28,5 mm (5,25% NaOCl). Los diámetros medios de las zonas de 
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inhibición de E. faecalis eran 2,8 mm (1% NaOCl), 5.4 mm (2,5% NaOCl) y 8,3 mm (5,25% 

NaOCl). Para S. aureus, la media. 

Los valores fueron 8,0 mm (17% EDTA), 3,0 mm (1% NaOCl), 8,8 mm (2,5% NaOCl) y 10,0 

mm (5,25% NaOCl). La mayoría de las soluciones Irrigante presentado actividad antimicrobiana 

eficaz contra C. albicans. El alto inhibitoria se detectó efecto sobre la actividad metabólica de E. 

faecalis cuando fueron los microorganismos incubados con 17% de EDTA. El mismo resultado 

Cuando se llegó a S. aureus se incubó en presencia de ≥ 2,5% NaOCl. En conjunto, estos 

resultados indican Que 2,5% y 5,25% NaOCl son microbicidas contra S. aureus, mientras que 

0,5% y 1% NaOCl son solamente microbiostática contra las bacterias ensayadas. El ácido cítrico 

6% y 10% así como el 17% de EDTA no afectó la viabilidad de cualquiera de los 

microorganismos.  
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo al recuento de UFC se evidencia que al final en todos los grupos y sus 

respectivas muestras se registró un valor final de 0 ufc/placa que indica ausencia de 

microorganismos, determinando que todos los agentes estudiados resultan efectivos. 

 Estadísticamente se concluye que para la comparación de muestras emparejadas, es decir 

para un mismo grupo la comparación inicial y final, determinó en todos los casos p<0,05, 

que indica que los cinco grupos fueron efectivos en la descontaminación de Cándida 

Albicans. 

 Al realizar la comparación descriptiva en la prueba de turbidimetría se pudo concluir que 

los tres agentes desinfectantes son eficientes sobre Cándida Albicans. 

 De acuerdo a una curva de calibración, estadísticamente se pudo concluir que hay una 

leve significancia en las curvas lo cual determina que en orden de mayor a menor el 

Hipoclorito de Sodio 5% es más eficaz sobre Cándida Albicans seguidos de Yoduro de 

Potasio Yodado 2% y Clorhexidina 2% en igual proporción.  

 Desde el punto de vista microbiológico la variación que denota entre Yoduro de Potasio y 

la Clorhexidina se puede observar que si hay una diferencia, por lo tanto como Yoduro de 

Potasio Yodado tiene mayor efecto anti fúngico que la clorhexidina.  

 Y debido a la medida de absorbancia y su descenso en la curva el Hipoclorito de Sodio al 

2,5% quedaría como agente menos efectivo contra Cándida Albicans.  
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda efectuar los protocolos de ejecución de este estudio in vivo. 

 Se sugiere realizar más trabajos de investigación in vitro que contengan en forma 

conjunta los principales microorganismos que intervienen en  fracasos endodónticos. 

 Se sugiere evaluar la eficacia antimicrobiana en un estudio in vitro del Yoduro de Potasio 

Yodado, la Clorhexidina e Hipoclorito de Sodio en el cual se use en sus combinaciones y 

diferentes concentraciones. 

 Se recomienda que para estudios en los que se use Cándida Albicans se proceda con los 

protocolos de ejecución de forma igualitaria para el recuento de UFC, debido a que posee 

un incremento elevado en su crecimiento y afectaría en interpretación de resultados. 

 Se recomienda el uso de técnica mixta de instrumentación para investigaciones que 

concuerden con este tipo de protocolos, ya que así lograrán cumplir con más seguridad 

los objetivos de la Endodoncia. 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

1. TEMA: “EFECTO ANTIFÚNGICO  DEL YODURO DE POTASIO YODADO AL 2%, 

CLORHEXIDINA AL 2%, HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5 % Y AL 5% EN LA 

DESINFECCIÓN FINAL SOBRE CÁNDIDA ALBICANS. ESTUDIO IN VITRO. 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Dr. Roberto Romero (Tutor) 

Karina Sánchez (Investigadora) 

 

3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   En gran cantidad de fracasos endodónticos existe un 

porcentaje considerable por contaminaciones secundarias por hongos, especialmente por 

Cándida Albicans; es por eso que hemos desarrollado este proyecto de investigación con 

el propósito comprobar que existen sustancias que nos ayudarían a prevenir y si es el caso 

a inhibir el crecimiento de colonias de éstos microorganismos, es por eso que se pone a  

consideración sustancias antisépticas que poseen actividad anti fúngica como Yoduro de 

Potasio Yodado al 2%, Clorhexidina al 2%, Hipoclorito de Sodio al 2,5% y al 5% que 

nos proporcionarían la seguridad de reducir el porcentaje de fracasos endodónticos por 

contaminación fúngica. 

 

4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR:   Después de la extracción de la pieza dental, ésta será 

donada con fines investigativos. 

 

RIESGOS:   Una vez realizada la extracción de la pieza dental con el Odontólogo a su 

elección, no existe riesgo personal alguno, en el peor de los casos lo que podría pasar es 

que su pieza dental no pueda ser  considerada como pieza apta para este estudio, de 

acuerdo a los parámetros de este proyecto de investigación pero que de igual forma no 

existiría ningún riesgo personal. 
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BENEFICIOS: Las piezas dentales que sean usadas en este estudio serán participes en el 

desarrollo de las investigación en nuestro país y así recopilar información verídica para el 

desarrollo de nuestra educación. 

 

5. ALTERNATIVAS:   La participación en esta donación es voluntaria por lo tanto es una 

alternativa que usted decida que su pieza dental sea donada o no. 

 

6. COSTOS:   Este procedimiento será absolutamente gratuito para el donante, por lo tanto 

usted no debe cubrir ningún gasto para la realización de este estudio, a excepción de la 

extracción que por voluntad propia se realizó. 

 

7. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada una de las piezas dentales se le asignará un 

número que será manejado exclusivamente por los investigadores.  Por lo tanto usted no 

debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer  sus datos. 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

 

Yo,                                                                             comprendo que si tengo alguna pregunta o 

problema con esta investigación, puedo llamar a los doctores: 

DR. (A)                                                           TELF:  

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Yo, ………………………………………………………………………………………. he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los procedimientos descritos 

anteriormente. Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas, las mismas que han sido 

contestadas a mi entera satisfacción.  Yo comprendo que cualquier pregunta que tenga después 

será contestada verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 
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Yo,                                                                                        comprendo que la participación es 

voluntaria y se me ha informado ampliamente de la donación de la pieza dental, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio  de este consiento que mi pieza dental sea donada. 

 

Por lo tanto CONSIENTO la DONACIÓN de mi pieza dental. 

 

 

 

----------------------------------------- 

Donante 

 

Fecha:   Quito, DM………………………………………….. 

 

Yo                            he explicado completamente a   

………………………………………………………… …………………….. la naturaleza y 

propósito de la donación antes mencionada y los riesgos que están involucrados en el desarrollo 

del mismo. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

TUTOR Y/O INVESTIGADOR RESPONSABLE 
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