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RESUMEN 

 

TITULO: “EFICACIA DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% Y LA 

CLORHEXIDINA A 2% PARA LA ERRADICACIÓN DEL ENTEROCOCCUS 

FAECALIS AISLADA EN PRÓTESIS TOTALES SUPERIORES DEL HOSPITAL DE 

ADULTO MAYOR LOCALIZADO AL NORTE DE QUITO  PERIODO 2015” 

 

Autor:   María Cristina Díaz Segovia  

Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón  

 

RESUMEN 

 

La falta de higienización de las prótesis dentales totales  y la acumulación de bioflim en las 

mismas ocasiona la presencia de microorganismos, uno de ellos el Enterococcus Faecalis 

presente en la prótesis  afectando  la mucosa del paciente,  por este motivo este  estudio 

busca eliminar este microorganismo mediante la utilización de dos agentes desinfectantes  

el  hipoclorito de sodio al 2.5% y la clorhexidina al 2%, para lo cual se utilizó un universo 

de 60 pacientes entre hombres y mujeres de los cuales 59 tuvieron la presencia del E. 

Faecalis, para la eliminación del microorganismo se dividió en dos grupos un grupo A 

para  hipoclorito de sodio al 2.5% y un grupo B para clorhexidina al 2%, dando como 

resultado mayor efectividad de  la clorhexidina a 2%,  teniendo  una media en los 

resultados de 19,33 concluyendo que la clorhexidina al 2% tiene una capacidad 

antibacteriana para la desinfección de E. faecalis en prótesis totales mayor que la acción 

del hipoclorito de sodio al 2.5%. 

 

Palabra clave: Enterococcus Faecalis, Bioflim,  Hipoclorito de sodio, Clorhexidina, 

Prótesis totale, Desinfección. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “EFFECTIVENESS OF 2.5% SODIUM HYPOCHLORITE AND 2%  

CHLORHEXIDINE IN ELIMINATING Enterococcus faecalis ISOLATED FROM 

TOTAL MAXILLARY PROSTHESES AT THE ELDERLY ADULTS HOSPITAL 

LOCATED IN THE NORTHERN AREA OF THE CITY OF QUITO, 2015”  

 

Author:   María Cristina Díaz Segovia  

Tutor: Dr. Marcelo Geovanny Cascante Calderón  

 

ABSTRACT 

 

Poor hygiene of total dental prostheses and the accumulation of biofilm on their surface 

cause the presence of microorganisms, one of which is Enterococcus faecalis, which 

affects the patient’s mucosa. For this reason, this study seeks eliminating said 

microorganism by using two disinfecting agents, 2.5% sodium hypochlorite and 2% 

chlorhexidine, on a population of 60 patients, men and women, from which 59 showed 

presence of E. faecalis. To eliminate the microorganism, the subjects were divided into two 

groups, group A for 2.5% sodium hypochlorite and group B for 2% chlorhexidine, with 

best results found when using 2% chlorhexidine, obtaining a 19.33 mean and concluding 

that 2% chlorhexidine has a higher antibacterial potential in disinfecting E. faecalis in total 

prostheses than does 2.5% sodium hypochlorite.  

 

KEYWORDS: Enterococcus faecalis/ BIOFILM/ SODIUM HYPOCHLORITE/ 

CHLORHEXIDINE/ TOTAL PROSTHESES/ DISINFECTION 
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Introducción 

 

La odontología,  campo importante en la prevención y de la rehabilitación de la  salud   de 

los pacientes, ha tenido avances tanto tecnológicos,  así como  de materiales dentales 

adecuados para  la salud oral,  pese a estos avances, aún se siguen manteniendo opciones 

para sustituir las piezas dentales a través de las prótesis tanto parciales como totales, las 

cuales siguen siendo una de las más utilizadas,  para  poder devolver la fonética, 

masticación y estética de los pacientes desdentados parciales y totales.   

 

(Shigli et al 2009;Peracini et al 2010; Takamiya et al.,2011) nos mencionan que en una 

rehabilitación adecuada con prótesis totales es muy importante las etapas clínicas y de 

laboratorio, así como la importancia de orientar e informar y formar  hábitos permanentes 

en el paciente en cuanto a los cuidados de la higienización de las prótesis totales.  

 

 Nolte en 1997 indicó que hay factores operantes que limitan y controlan la proliferación 

de la microflora oral, tal como la saliva, la masticación, la acción de la lengua, y otros 

factores que retiran los microorganismos presentes en la boca, pero estos factores se 

limitan con el tiempo y la edad, lo que hace más complicada la eliminación de 

microorganismos y más aún en prótesis, como nos mencionó (Cervantes & Garcia de 

Souza   et al.,2009) los  materiales con los cuales se confeccionan las prótesis, produce una 

retención de microorganismo y de biofilm, la cual afecta a las los tejidos, alterando de 

cierta manera la salud oral lo que hace más difícil la eliminación de los mismos. 
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(Gornitsky Paradis. I et al., 2002; de Lima et al., 2009) mencionan que la higienización 

precaria de las prótesis en la cavidad oral facilita la acumulación de detritos, biofilm, 

manchas y calculo. 

Oliveira en el 2009 indica que los microorganismos presentes en boca inician la 

colonización y forman el biofilm patogénico, pudiendo ser perjudicial tanto para la mucosa 

oral, para la salud general del paciente, causando principalmente infecciones.  

 

Abelson, 1985; Budtz-Jorgensen, 1979 ya indican que  existen diferentes productos para la 

limpieza de las prótesis los cuales deben ser de fácil manejo, seguros y efectivos en la  

remoción de depósitos orgánicos, inorgánicos y machas, y no debe ser perjudicial para el 

paciente y  a un costo no tan elevado. 

 

Estos productos va a ser  el gluconato de clorhexidina que ya en la década de 1970 gracias 

a estudios realizados por Loe y Schiott este agente ya era utilizado como enjuague bucal, 

capaz de inhibir la formación de placa bacteriana, Baker at al  1979  determinaron que el 

uso de clorhexidina era eficaz como irrigantes en endodoncia.   

 

Labaraque,  en  1870 consigue formar el hipoclorito de sodio al 2.5%  y va a utilizarla  

como antiséptico de heridas.  Cohen en el 2011 nos menciona que al hipoclorito de sodio 

es utilizado como un excelente  antimicrobiano el cual actúa eliminado tejido necrótico 

como irrigante intraconducto para la  desinfección y limpieza.  
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Kulak et al; 1997 menciona que  el  hipoclorito ha sido sugerido como un método efectivo 

de higiene, Abere, 1979 menciona que el hipoclorito  va  a actuar en la matriz orgánica en 

la cual ocurre la formación del sarro, constituyéndose un agente bactericida y fungicida.  

 

 Es por eso que esta investigación busca orientar  mediante métodos de limpieza químicos, 

un control adecuado de biofilm en las prótesis dentales totales incorporando productos 

antimicrobianos en el cual el paciente pueda obtener una  remoción, ya que las superficies 

irregulares hacen que la limpieza de las mismas sean precarias.  

Por ende se busca que esta adherencia de microorganismos se elimine, evitando de esta 

manera lesiones futuras de los tejidos orales, y de la salud general del paciente. 
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CAPÍTULO 1: 

 

1. El problema  

1.1.   Planteamiento del problema  

 

 

Liébana Ureña en el 2002 nos menciona que el  género Enteroccoccus va a englobar 

especies morfológicamente semejantes a los Streptoccous  de las más importantes aisladas 

se encuentran al Enterococcus faecalis y al Enterococcus faecium,  van a provocar 

infecciones diversas y tienen un gran interés en procesos oportunistas. El hábitat natural 

del Enterococcus faecalis  es el intestino, se han podido aislar a veces como microbiota 

normal en la mucosa bucal y dorso de la lengua. También se ha podido describir  

infecciones endodónticas y en bolsas periodontales.  

 

Rubio en el 2013 indica que el Enterococcus faecalis se encuentra como microbiota de la 

mucosa bucal, lengua, placa etc. Por su capacidad de adherencia y de resistencia son 

importantes indicadores en la evaluación de la eficacia de diversos productos utilizados en 

la cavidad bucal. 

 

Ya que las prótesis son confeccionadas con acrílico termocurado, constituyen un medio 

propicio para la colonización y propagación de microorganismos los cuales se van a 

adherir a la base de la prótesis, ya que la limpieza de las prótesis son  inconstante 

mencionado por  (Oliveira H & Silva -Lovato et al.2009)  se provoca la formación del 

biofilm en la  zona del aparato protésico, dando como resultado  la halitosis, infecciones y 

cambios inflamatorios de la mucosa oral de pacientes edéntulos. 
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 Tomando en cuenta que el E. Faecalis tiene una gran capacidad de adaptación,  forma un 

caldo de cultivo  con otros microorganismos como la Candida y el S. aureus  etc, estos se 

van a adherir por su porosidad  a la superficie de la prótesis causando diversas alteraciones  

en la mucosa oral, por lo que  es necesario tener un  efectivo control del biofilm con una 

apropiada higiene de la prótesis, por lo que se ha planteado un mecanismo de desinfección 

químico para controlar la proliferación de E. faecalis mediante la utilización del 

Hipoclorito y la Clorhexidina  en el cual las prótesis pueden ser higienizadas por métodos 

de desinfección adecuado y que  el paciente pueda realizar de manera eficiente  . 

 

Con todo lo expuesto nos plateamos la siguiente pregunta:  

¿Cuán eficiente  es la  inhibición antimicrobiana del Hipoclorito de sodio al 2,5% y la 

clorhexidina al 2% para erradicar el Enterococcus Faecalis aislada en las Prótesis Totales 

Superiores?  
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

 El término Enterococo se lo acuña por primera vez por Thiercelin, en 1899, refiriéndose a 

un diplococo  grampositivo el cual se lo encontró en el intestino humano. Fue Andrewes y 

Horder en 1906 quienes denominaron al  Streptococcus faecalis como un microorganismo 

aislado de un paciente con Endocarditis, mostrando el nombre especifico a su hábitat, el 

intestino. 

 

En 1984, Schleifer y Kilpper- Balz expresaron la inclusión de las especies S faecalis y 

faecium a un nuevo grupo, el género Enterococcus . E. faecalis es la especie más 

representativa el cual se lo considera un patógeno oportunista implicado en la persistencia 

de la infección, influyendo en pronóstico del tratamiento de conductos. 

 

Ucar, A. et al 2007 menciona que el hipoclorito es un producto útil para la remoción de 

manchas de las prótesis, diluye ciertos componentes salivales y otras sustancias orgánicas, 

considerado como un producto bactericida y fungicida. 

 

Cohen 2011 nos menciona que el gluconato de clorhexidina es considerado un 

antimicrobiano de amplio espectro el cual va actuar frente a bacterias gran positivas, gram 

negativas, además de levaduras; por lo cual dependiendo de su concentración es 

considerado como bactericida y bacteriostático.  

 

De lima 2009 nos indica que  los agentes para su efectividad van a depender de la 

concentración, el tiempo y el PH. En cuanto  Bell citado en Haggard, refiere tres factores el 

cual va a afectar el tiempo requerido para  desinfectar las  prótesis, las cuales van a ser 
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concentración del material bacteriano, concentración del desinfectante y tipo de material 

expuesto al desinfectante.  

 

Este trabajo de investigación pretende asegurar  que productos antisépticos como el 

hipoclorito de sodio y la clohexidina  coadyuven en la higienización de las prótesis 

dentales, ya que la población ecuatoriana que portan prótesis dentales no tienen un correcto 

asesoramiento para su limpieza, por ende  es  importante instruir a la población  para 

disminuir los factores de riesgo que produzcan enfermedades concomitantes pero  sobre  

correctos hábitos de higiene del las prótesis dentales. 

 

Esta investigación busca una  erradicación  relativa del Enterococus faecalis aislada en las 

prótesis dentales,  ya que la presencia de microorganismo propios de la cavidad oral hacen 

que sea  imposible una eliminación completa de los microorganismo, se busca ayudar de 

esta manera a que el paciente senil tenga una mejor calidad y eficacia en la limpieza de la 

prótesis total, y evitando de esta manera presencia de enfermedades debido a una mala 

higienización.   
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1 Objetico General  

 

 Evaluar la eficacia de inhibición del hipoclorito de sodio al 2.5% y la 

clorhexidina a 2% para la erradicación del Enterococcus Faecalis aislada 

en prótesis totales superiores en pacientes de 60 a 85 años en el Hospital 

del adulto mayor período 2016  

. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el nivel de inhibición del  hipoclorito de sodio al 2,5% para la  

eliminación del  Enterococcus faecalis en las prótesis totales superiores  

 Medir si el gluconato de clorhexidina al 2%  tiene mayor halo de 

inhibición para eliminar del Enterococcus faecalis aislado que se 

encuentran adheridas a las paredes de las prótesis totales superiores. 

 Comparar si los dos productos a utilizar presentan la misma eficacia  

para la remoción del Enterococcus faecalis aislado en prótesis totales 

superiores de termocurado. 

 

: 
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1.4. HIPÓTESIS  

1.4.1. Hipótesis experimental  

 

 Existe diferencia en la eficacia antimicrobiana entre el hipoclorito de sodio 

2.5%  y la clorhexidina al 2% sobre el Enterococcus Faecalis aislada en 

prótesis totales  superiores, del Hospital de Adulto Mayor localizado al Norte 

de Quito. 

1.4.2. Hipótesis Nula  

 

 No existe diferencia en la eficacia antimicrobiana entre el hipoclorito de sodio 

2.5 y la clorhexidina al 2% sobre el Enterococos Faecalis aislada en prótesis 

totales  superiores, del Hospital de Adulto Mayor localizado al Norte de Quito. 
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CAPÍTULO II: 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. HISTORIA DE LOS MATERIALES PROTÉSICOS 

El aparato estomatognático presenta varias  estructuras anatómicas  que conforman una 

unidad estructural responsable de las funciones como la masticación, fonación y deglución, 

por ende la perdida de las piezas dentales producen alteraciones que alteran la vida del 

paciente.  (Serrano, 2002.) 

La ausencia de las piezas dentales se puede solucionar con la  colocación de prótesis fijas, 

removible, y de las partes edentulas, las próstesis totales son las encargadas de devolver las 

funciones del sistema estomatognático. La parte de la prótesis que soporta los dientes 

artificiales y que está destinada a unirse y mantenerse en los tejidos blandos de la boca 

toma el nombre de base de la prótesis o dentadura. Cuanto mayor se adapten las bases 

protesicas a los tejidos  mayor será el soporte y la retención hacia la mucosa. (Smith G.et 

al, 1996.) 

Con el paso del tiempo, se ha modificando la fabricación de las bases para dentaduras las 

cuales hace varios años se empleaban varios materiales, entre ellos madera, hueso, marfil, 

cerámica, metales, aleaciones metálicas y numerosos polímeros para la confección de la 

prótesis totales que ya en la década de  1930  se introducen las resinas protésicas la cuales 

se utilizan para la fabricación de bases protésicas.( Welker, D et al, 1998)  
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Goodyer en 1839 (mensionado por Koeck 2007) introdujo el caucho vulcanizado 

(vulcanita), como material de base para las dentaduras, y esto marcó la introducción de los 

polímeros en la prostodoncia total. 

Con el paso del tiempo, y debido a la alteración de la estabilidad dimensional y de color, se 

emplearon otros polímeros como polimetilmetacrilato, poliestireno, polivinilacrílico, 

poliamidas, etc. De todos los materiales empleados, el que obtuvo  mejores propiedades 

fue el polimetilmetacrilato, y como resultado, este último ha dominado el terreno de las 

bases de las dentaduras en los últimos tiempos. (Rodney P. 1996, Koeck, B et al 2007) 

Hasta ahora los acrílicos o polímeros han conservado la función como principal material 

para la fabricación de los materiales odontológicos.   

2.2.  POLIMEROS  

2.2.1. MATERIALES POLIMÉRICOS PARA BASES DE PRÓTESIS 

 

 

Los polímeros o resinas acrílicas son importantes en la elaboración de las prótesis 

dentarias, las cuales presentas las siguientes indicaciones: ( Koeck, B et al 2007) 

 Utilizadas  para la elaboración de la prótesis  

 Permiten reponer los segmentos perdidos  

 Soportan los dientes protésicos  

 Imitan las estructuras gingivales  

 Cuentan con la posibilidad de sujeción de los dientes a reponer. 

( Koeck, B et al 2007)  

 

Características de los polímeros  
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 Son moldeables  

 Pueden ser traslucidos u opacos  

 Son de baja densidad  

 Malos conductores de temperatura y electricidad (Craig et al 2012) 

 

Requisitos que deben cumplir las resinas acrílicas: (Koeck, B et al 2007) 

 Biocompatibilidad.  

 Forma adaptada exacta y permanente  

 No experimentar cambios de color después de su procesado, tanto en medio 

externo como en medio intrabucal.  

 Buena estabilidad dimensional. 

 Duración dentro de boca.  

 Tener una resistencia mecánica y a la abrasión adecuada para su uso. 

 Ser impermeable a los fluidos orales, de forma que sea higiénica, sin gusto 

ni olor desagradable.  

 No debe poseer olor o sabor. 

 Buenas propiedades higiénicas.  

 Tener un procesado y manipulación no complicada en cuanto a técnicas y 

equipos.  

            (Skinner E et al 1970; Machi, 1991; Koeck, B et al 2007) 

 

Tomando en cuenta los requisitos mencionados anteriormente, el material más 

empleado en la actualidad como base para las prótesis es el  polimetacrilato de 

metilo. 
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2.2.2. Polimetacrilato de metilo (PMMA) 

El polimetilmetacrilato puro es un material incoloro, tranparente y sólido, para facilitar su 

uso en odontología se ha realizado un proceso de pigmentación para poder darle un grado 

de traslucidez. Su color y propiedades ópticas  van a mantenerse estables en  condiciones 

normales en boca y sus propiedades físicas  han sido acondicionadas  para aplicaciones 

dentales ( Spear,2001)  

El material que comúnmente se utiliza y que se sabe que es el mejor para la fabricación de 

las prótesis dentales son a base polimetil metacrilato PMMA, activado térmicamente. 

(Coulthwaite & Verran, 2007) 

El polimetilmetacrilato se vende en  forma de polvo y  líquido, cuando los dos 

componentes se unen en proporciones correctas, se forma una masa manipulable. A 

continuación, el material se coloca en la cavidad del molde y se polimeriza. Se cumple el 

proceso de polimerización, y las prótesis resultante está lista y preparada para ser usada 

(Spear.  2001)  

Este material presenta ventajas dándole una estética agradable, buena resistencia, fácil de 

procesarla, y manejarla, por  Anusavice, 2003 (Citado en Craig 2012).   

2.2.3. Reinas para basas de prótesis 

Estas resinas pertenecen al grupo de los polímeros para la realización de las bases de las 

prótesis, estas se van a dividir en tres grupos  
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 Termopolimerizables  

 Autopolomerizales  

 Termoplásticas  

Todas estas resinas están conformadas por un monómero y un polímero, que al mezclarse 

conforman una pasta que se va a utilizar para la confección de la base (Rueggerberg. F, 

2002) 

2.2.3.1. Polimetilmetacrilato termocurado 

Para poder fabricar una resina de PMMA se realizan dos procedimientos el primero que 

son con procedimientos húmedos y otro en procedimientos en seco.  

En procedimientos en húmedo habitualmente se unen dos componentes, polvo y líquido:  

El monómero líquido  donde  su punto de ebullición es de 100,3 °C, (metacrilato de 

metilo) se une con el polímero en forma de polvo (formado de pequeños fragmentos de 

cadenas de polimetacrilato de metilo). El monómero diluye en partes al polímero dando 

una masa plástica. Esta masa plástica se ataca dentro de un molde, donde el monómero 

polimeriza (Koeck 2007; Serrano C. 2002)   

Mientras que para el calor en seco se encuentran dos resinas de PMMA totalmente 

polimerizables sin necesidad de aplicar el liquido, aportando calor y consiguiendo su 

plastificación.( Koeck. 2007)  
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2.3. MICROFLORA ORAL 

2.3.1. FLORA HABITUAL DE LA  CAVIDAD ORAL 

Conjunto de microorganismos que se encuentran en un individuo sano normal y que se 

hallan de forma  equilibrada con su huésped. Generalmente la mayoría de la flora son 

bacterias aunque también existen algunos virus hongos y protozoos se encuentran en los 

personas, y aunque algunos de ellos no son tan representativos, viven en la cavidad oral sin 

causar daño. (Torres. 2000)  

 

“Las distintas interacciones ecológicas que se producen en la cavidad oral son las que 

determinan las características cualitativas y cuantitativas de la totalidad de la microbioota 

en los distintos nichos ecológicos y en las distintas situaciones de salud y enfermedad” 

(Negroni. 2009)  

 

 Otro concepto de  nos indica Rubio 2013 en el cual  la flora normal  se específica  como 

un conjunto de microorganismos que se encuentra generalmente en la mayoría de 

individuos sanos de una población y que coexisten  de manera beneficiosas para un 

equilibrio y evitar o impedir la colonización de otros microorganismos que no se adaptan al 

hábitat.    

 

Sin embargo la migración de  estos microorganismos suele suponer un beneficio, pero un 

gran número de infecciones son producidas por microorganismos pertenecientes a nuestra 

propia microbiota (estafilococos, estreptococos, etc.) y no por las especies  que 

constantemente están en contacto con él huésped.( Rubio. 2013)  
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La microbiota de la cavidad bucal es bastante complicada ya que  hasta el 2001 se han 

reconocido 500 especies;  actualmente se ha determinado que existen unas 700 que la se 

encuentran en la cavidad oral, gracias la tecnología se ha podido establecer diferencias e 

equiparar diversos microorganismos y sus genes. (Negroni. 2009) 

 

Esta microbiota es cambiante dentro de un mismo ecosistema oral, reemplazando unos 

bacterias por otros, debido a cambios en el hábitat  o en las situaciones ambientales. 

(Rubio. 2013)   

2.3.2. LOCALIZACIÓN DE LA FLORA 

Los microorganismos están presentes en aquellas zonas expuestas al medio ambiente, 

como la piel, la nariz  boca intestino y tracto urogenital. ( Ver Tabla 1)  

 

Tabla 1. ÁREAS COLONIZADAS EN EL ORGANISMO 

 

Localización  Sitos de colonización  

    

PIEL Áreas húmedas, Región 

inguinal, región axilar, región 

interdigital de los pies 

TRACTO RESPIRATORIO Fosas nasales, faringe 

TRACTO DIGESTIVO Boca, intestino grueso 

TRACTO GENITOURINARIO Uretra vagina 

Fuente.. Negroni (2009) 
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Tabla 2. Microorganismo del Sistema Estomatognático 

 

Microorganismo Ubicación Enfermedad 

Acinetobacter spp. Nasofaringe Meningitis, neumonía 

bacteriana  

Actinomyces spp. Boca, Amígdalas  Calculo salivales  

Arachnia porpionica Boca  Actinomicosis  

Bacterionema 

matruchotii 

Sup. Dentaria gingival  

Bacteroides spp. Boca y Amígdalas  Absceso pulmonar  

Gangrena pulmonar  

Bacteroides 

pneuosintes  

Faringe  Enfermedad crónica de 

las meninges  

Bifidobacterium spp. Boca  Actinomicosis  

Campylobacter 

sputorum . 

Nasofaringe 

Encías, superficie 

dentaria y saliva  

No se ha podido 

determinar  

Candida Albicans  Boca, Faringe  Estomatitis  

Algorra  

Cornybacterium spp. Boca, Nariz Endocarditis bacteriana 

subaguda, absceso 

pulmonar.  

Enterobacteriaceae Boca  Neumonía  
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Faringe  

Enterococcus  Boca, amígdala, nariz Bacteriemia, meningitis, 

neumonía endocarditis   

Fusobacterium spp. Boca, Amígdalas  Angina de Vincent 

Haemophilus spp. Boca 

Nasofaringe  

Laringotraqueobronquitis  

Meningitis, bacteriemia, 

conjuntivitis  

Lactobacillus spp Boca, saliva Endocarditis bacteriana  

Leptotrichia Buccalis Boca,  No determinada  

Micrococcus spp. Boca  

Amígdalas 

No se ha determinado  

Moraxella spp. Nasofaringe Conjuntivitis  

Neisseria spp. Boca 

Nasofaringe 

Meningitis  

Peptostreptococcus 

spp. 

Boca amígdalas Gangrena pulmonar  

Propionibacterium 

acnés 

Nariz Acné, endocarditis  

Rothia dentocariosa Boca Absceso  

Selenomonas 

sputigena 

Nasofaringe No se ha determinado  

Staphylococcus aureus Boca 

Nasofaringe 

Nariz 

Neumonía  

Otitis  

Absceso  
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 Staphylococcus 

epidermidis  

Boca, nasofaringe  

Nariz  

Endocarditis bacteriana 

subaguda.  

Streptococcus 

pneumonia  

Boca  

Amígdala, nariz 

Neumonía, conjuntivitis, 

meningitis y otitis.   

Torulopsis glabrata  Boca Infección de tracto 

urinario  

Treponema denticola  Boca No se ha determinado  

Treponema refringes  Boca  Angina de Vincent  

Veillonella Spp  Boca  

Amígadalas 

Endocarditis bacteriana  

Vibrio sputorum  Boca No se ha determinado  

Streptococcus 

grupoviridans  

Boca  

Faringe  

Endocarditis bacteriana 

subaguda 

 

Fuente Torres M, 2000 

2.4. BIOFILM  

 

El biofilm o biopelícula se define como una estructura en la que hay una o varias 

asociaciones de bacterias, las cuales están impregnadas en una matriz extracelular de 

polisacáridos que se encuentra adherida  a una superficie inerte, biológica así como 

sintética.  (Distel J et al ; 2002).   

 

Se la define también como una estructura compleja que tienen asociaciones microbianas 

similares con diferentes especies bacterias y restos de comida, cuyo fin es organizarse y 
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obtener características superiores a las que tienen individualmente.  Las bacterias 

mantienen  una comunicación constante entre ellas para su supervivencia tanto superficies 

naturales como artificiales  (Czaran. 2009). 

2.4.1. BIOFILM EN PRÓTESIS 

 

En las prótesis el bioflim se define como una  densa capa microbiana formada por la 

presencia de microorganismos y de sus productos metabólicos, formada por  más de   10
11

 

microorganismos por gramo de peso, así como la presencia de cálculo y alimentos en las 

prótesis dentales.  (Nikawa H & Hamada T., et al 1998)   

 

Los microorganismos  y  la  presencia de la resina acrílica,  producen la  adherida 

microbiana  gracias  una película que se forma sobre las prótesis la cual está en contacto 

con el reborde residual  (KanUntorski KZ & Pagani C,  2007), representado un crecimiento 

micbrobiano predominante siendo un importante factor para el desarrollo de infecciones 

donde forman verdaderos nichos de retención de agentes patógenos.( Donlan, 2001).  

 

Los diversos  microorganismos, se van a adherir a la superficie de la prótesis, penetran en 

el interior  a través de los poros y grietas formados por la por la liberación de gases durante 

la polimerización de Polimetacrilato de metilo (Glass et al., 2001).   

  

Sachdeo, A. et al. (2008) nos menciona que al evaluar la biopelicula microbiana que se 

encuentra en las prótesis  dentales, en tejidos blandos orales y la saliva de los pacientes 

edentulos totales se encuentran microorganismo como Aggregatibacter, Actinobacillus y 

Porphyromonas gingivalis.  
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Distintos microorganismos tales como del género Streptococcus, Staphylococcus, 

Bacteroides, Neisseria y Lactobacillus, Enterococcus  pueden favorecer con la formación 

de biofilm en estos aparatos protésicos. (Falah-Tafti A, et al. 2008).  

Se ha comprobado  que los enterococos, al igual que otros microorganismos Gram-

positivos, son idóneos para  adherirse y formar biopelículas sobre superficies de plástico. 

(Portenier I,et al.,2006) 

 

Con la presencia del biofilm, los microorganismos presentes y fundamentalmente la 

Candida inicia la colonización y forman el biofilm patógeno, siendo perjudicial  para la 

mucosa oral como para la salud general de los pacientes causando infecciones locales y 

sistémicas una de ellas la estomatitis protésica. (Yildirim et al., 2005; José et al., 2010). 

Tomando en cuenta el uso de las prótesis, seguida de la falta de higienización  oral, 

contribuyen  negativamente diseminación microorganismos potencialmente patógenos 

(Coulthwaite & Verran, 2007; Glasset al., 2010)  

 

2.4.2. ESTOMATITIS PROTÉSICA. 

Es una lesión inflamatoria de la mucosa bucal, involucra al reborde residual y el paladar 

duro, la mucosa se encuentra rojiza e inflamada debido a la  presencia de una base 

protésica. (Ozawa. 2010)  

A este tipo de lesión se la relaciona con: 

 Falta de higiene protésica  

 Base protésica en contacto con  acondicionadores de tejidos blandos. 

 Presencia de Candida Albicans ( Ozawa. 2010) 
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También  esta alteración está asociada a otros factores causales, como infecciones 

bacterianas, la fricción mecánica de la prótesis o por una reacción alérgica debido a los 

materiales de la base de la prótesis.  (Ozawa. 2010) 

Clínicamente se la puede observar con una lesión en forma de parche hasta una 

inflamación difusa en la mucosa. (Ozawa. 2010) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newton en 1962 clasifica a la estomatitis protésica en tres tipos  

 Tipo I Hiperplasia puntiforme  

 Tipo II Inflamación Difusa  

 Tipo III Granuloma  

(Ozawa. 2010) 

Figura  1.  Estomatitis Protésica  

      Fuente (Figueiral.M.H et al., 2007) 
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2.4.2.1. ESTOMATITIS PROTÉSICA TIPO I  

Presenta signos de inflamación mínimos, aparecen áreas hiperémicas localizadas o 

pequeños puntos eritematosos limitados en  la mucosa palatina. Es una lesión 

pequeña visible a la inspección.   (Moreira, E. & Bernal, A.1989; Ozawa. 2010) 

2.4.2.2. ESTOMATITIS PROTÉSICA TIPO II 

Se encuentra más generalizada e incluye un eritema impreciso de la mayor parte o 

de la totalidad de la mucosa. Se puede observar el contorno de la prótesis en la 

mucosa,  de color rojo brillante, el paciente puede expresar alguna sensación  

subjetiva. (Ozawa. 2010) 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

2.4.2.3. ESTOMATITIS PROTÉSICA TIPO III 

Se encuentra más definida, presenta una submucosa más gruesa y granulosa 

irregulares, las cuales se van a levantar en forma de papilas en la mucosa. 

Figura  2.  Estomatitis  tipo II o difusa  

       Fuente. (Figueiral.M.H et al., 2007) 
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La mucosa al cambiar de color de rojo brillante a rosa pálido. La estomatitis  tipo 

III es la lesión más grave, dando proliferación de tejido y en la mayoría de los 

casos requiere técnicas quirúrgicas.    (Ozawa. 2010) 

 

 

  

 

 

                                                             

 

 

2.5. ESTREPTOCOCOS  

Son microorganismos esféricos u ovoides, que por lo general son inmóviles, no 

esporulados, son microorganismos gram positivos que puede presentarse solas, 

en pares o en cadenas que pueden tener una longitud variable ( Burnett, G.,et al 

1987)  

 

 

 

 

 

 

Figura  3.     Estomatitis tipo III o granuloma 

Fuente.    (Figueiral.M.H et al., 2007) 

 

Figura  4.  Enterococcos Faecalis en cadenas 
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Los estreptococcus presentan características principales. 

 Acidófilos, ya que pueden vivir en una pH bajo  

 Acidogénicos metabolizan azucares en ácidos que van a reducir el Ph 

 Acidúricos sintetiza ácido  

(Liébana, 2002) 

2.5.1. Por Su Acción Hemolítica  

               En 1930 Brown Clasifica A Este Microorganismo   

 

 Alfa Hemolíticos: estreptococos que van a causar una  zona de 

descoloración verde los cuales contienen eritrocitos desintegrados,  su 

tamaño varía entre 1 a 2 mm de diámetro por su coloración verde se los 

denomina del grupo viridans, el cual es más representativo es el 

Streptococcus salivarius ( Burnett. G,et al 1987)  

 Beta Hemolíticos. Presenta una zona amplia de  de hemolisis alrededor 

de la colonia su tamaño varía entre 2 a 4 mm de diámetro  el más común 

es el sterptococcus pyogenes. ( Burnett. G,et al 1987) 

 Gamma Hemolíticos. Estos microorganismos no producen hemolisis en 

ningún lugar de la colonia bacteriana el más común es el Streptocccus 

Faecalis. ( Burnett. G,et al 1987). 

2.5.2. ENTEROCOCCUS FAECALIS  

Este género presenta un conjunto de bacterias parecidas a los estreptococos, que  

hasta el 1984  se la puso dentro del grupo de los Streptococcus.( Schleifer KH & 

Kilpper-Balz R. 1984).  
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Es un coco Gram positiva, anaerobio facultativo, el cual es inmóvil y no 

esporulado, su tamaño oscila entre 0,5 y 0,8 micrómetros, tiene la capacidad de 

formar biofilms con particularidad  de unirse a las células epiteliales que 

recubren la mucosa bucal, intestinal y urinaria.  Se ha podido observar que el E. 

Faecalis se encuentra en pacientes inmunodeprimidos  en áreas como, mucosa 

bucal, el dorso de la lengua y la placa dental como parte de la microbiota oral.  

(Rubio. 2013)  

 

Ya que es una bacteria patógena oportunista, se ha podido localizar a varias 

cepas de Enterococcus faecalis en pacientes con enfermedad periodontal crónica, 

en específico  en aquellas  periodontitis  difíciles de tratar. (Colombo. AP,et al 

1998; Balaei-Gajan, et al, 2010)  

 

Figura  5.  Enterococcus Faecalis micrografía       

electrónica de barrido 

Fuente.  www.bacteriainphotos.com 

 

http://www.bacteriainphotos.com/bacteria%20photo%20gallery.html
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Se ha encontrado la presencia del E. Faecalis entre la profundidad de sondaje y 

el nivel de adherencia epitelial en índices epidemiológicos de placa y sangrado 

(Souto R, & Colombo AP. 2008). Así como también se ha podido observar que 

este microorganismo es causante de los fracasos de tratamientos endodónticos 

donde es predominante bacterias gram positivos y anaerobios facultativos siendo 

el E. Faecalis la especie asilada con mayor frecuencia. (Ryan.2005).  

 

El  E. Faecalis se caracteriza por sobrevivir en medios ricos como sales biliares y 

cloruro de sodio,  donde  pueden ser tóxicos para otras bacterias por lo que su 

hábitat natural es la flora gastrointestinal. (Ryan.2005). Por lo general pueden 

resistir a  temperaturas extremas que van de 15 °C - 60 ºC, esta capacidad de 

supervivencia del Enterococcus faecalis, se relaciona principalmente por estar en 

conductos radiculares que se han sometido a tratamientos de endodoncia en los 

cuales sus nutrientes de oxigeno no son propicios, la presencia de  algunos 

agentes antimicrobianos, pudiera influir a que esta especie sobreviva.  (Pardi G, 

et al, 2009)  

 

La temperatura adecuada para su crecimiento in vitro es de 35 ºC, pero también 

puede crecer en temperaturas de 10 ºC y 45 ºC. Estas bacterias crecen en medios 

que contengan esculina, ya que van a hidrolizar en presencia de de sales biliares. 

(Pardi G, et al, 2009)  
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2.5.2.1. SUPERVIVENCIA Y FACTORES DE VIRULENCIA 

Los enterococcos van a degradar varias fuentes de energía para su 

supervivencia como: hidratos de carbono, glicerol, lactato, citrato, arginina y 

muchos otros cetoacidos (Gilmore, 2002).   

 

Diversos estudios determina que el E. faecalis en los túbulos dentinarios  

pueden resistir al hidróxido de calcio por más de 10 días. 

Esta bacteria tiene la capacidad para compartir sus factores de virulencia que 

son  enzimas líticas, citolisinas, sustancias de agregación, feromonas y ácidos 

lipoteitoicos lo que va ayuda a su supervivencia y la facilidad para causar 

enfermedades (Jett B,et al.,1994)  

 

Logran unirse  a las células del hospedador y expresar proteínas uniéndose 

con otras células alterando la respuesta del mismo. (Rocas IN, et al., 2004). 

Por lo que inhibe la  acción de los linfocitos lo cual contribuye 

potencialmente al fracaso del tratamiento de conductos.  

2.6. AGENTES DE LIMPIEZA 

 

Se ha demostrado que, el segundo método para la limpieza de las prótesis es el 

método químico, ya que se puede controlar con mayor eficacia la placa 

bacteriana y prevenir la estomatitis protésica. (Ucar A, et al., 2007)  

 

Los agentes químicos tienen como fin realizar un adecuado control 

antimicrobiano para evitar   infecciones entre pacientes como los profesionales  
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de salud  van a  manipular los  aparatos dentales de los pacientes, evitando de 

esta manera una contaminación transversal.  Los aparatos dentales que están 

utilizando los pacientes deben limpiarse y desinfectarse antes de realizar 

cualquier tipo de reparaciones y ajustes para evitar una mayor contaminación. 

(Ayuso Montero et al, 2004).   

 

Haggard y otros, mencionado en el artículo de  ucar a, et al., (2007), nos indica 

que se ha dividido a los sistemas de limpieza dependiendo de su componente 

químico y su mecanismo de acción en: peróxidos alcalinos, hipocloritos 

alcalinos, ácidos, desinfectantes y enzimas.  

De los más destacados encontramos:  

2.6.1. HIPOCLORITO DE SODIO 

Compuesto químico que se origina por la mezcla de un cloro, hidróxido 

de sodio y agua, fue desarrollado en 1787 por el francés Berthollet como 

un blanqueador de telas. Es hasta el siglo XIX donde  Luis Pasteur 

comprueba su poder se desinfección,  incorporando su uso como agente 

de defensa contra gérmenes y bacterias. En 1870, Labarraque, obtiene el 

hipoclorito de sodio al 2.5% como cloro activo y usa esta solución como 

desinfectante de heridas. (Rivas, 2011).  

2.6.1.1. DEFINICIÓN   

 El hipoclorito un desinfectante universal, siendo  definido como un liquido claro, 

pálido, verde amarillento, alcalino, el cual presenta una acción disolvente sobre 

tejidos necróticos y residuos orgánicos, además es un potente agente 

antimicrobiano. Considerado bactericida y Fungicida. (Canalda, 2006) 



30 

 

 

Este producto va a remover el biofilm que se encuentran secos o fijados en la 

superficie, tienen una baja toxicidad. (Sánchez, 2009) 

2.6.1.2. VENTAJAS 

 Presenta una gran acción antimicrobiana  

 De bajo costo y acción rápida  

 Baja incidencia de efectos adversos  

 Desinfección de suelos y superficies  

 Se lo utiliza en la desinfección de prótesis (Selva 2012) 

2.6.1.3. DESVENTAJAS 

 En concentraciones elevadas puede ocacionar irritación ocular, 

oro faringe y esófago. 

 Produce la corrosión de metales en concentraciones elevadas. 

 Al unirse con ácidos y amonios provoca una liberación de gas 

tóxico. 

 Decoloración de tejidos (Selva 2012)     

2.6.1.4. PROPIEDADES 

 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) considerado  una solución antiséptica para eliminar 

microorganismos  en la desinfección de heridas fue recomendado por primera vez 

por Henry Dakin y utilizada en la primera guerra mundial. En 1920 fue considerada 

como una solución al 0.5% de NaOCl, en la terapia de irrigación en endodoncia, la 

cual sigue siendo la más utilizada en tratamientos endondónticos. (Leonardo, 2005) 
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Presenta las siguientes propiedades: 

 Baja tensión superficial: tiene la capacidad de difundirse  en las superficies, las 

cuales entran en contacto y realiza su acción, penetrando en todas las asperezas 

propias del acrílico. 

 Neutralizan productos tóxicos: esta acción de hipoclorito permite neutralizar los 

productos tóxicos que se encuentran en la superficie de la prótesis al unirse con 

otros productos.  

 Fungicida y bactericida:    va a liberar oxigeno y cloro, al entrar en contacto con los 

restos de alimentos, al liberar estos productos logra eliminar todos los 

microorganismos presentes en las prótesis dentales. 

 pH alcalino: ya que el NaOCl tiene un pH alcalino va a neutralizar   la acidez del 

medio evitando la duplicación del microorganismo. (Fruttero, 2003) 

2.6.1.5. MECANISMO ANTIBACTERIANO DEL NaOCL 

 

Utilizada comúnmente en odontología como antiséptico, fungicida y desinfectante, 

gracias a su actividad microbiana, tiene una gran compatibilidad biológica en 

diferentes concentraciones. (Vega, 2011) 

Al liberar oxigeno y cloro destruye al microorganismo, esta fase, aun no se ha 

establecido de forma exacta como se realiza pero, se cree que  el mecanismo de 

desinfección por cloro se va a realizar por  inhibición de algunas reacciones 

enzimáticas claves dentro de la célula, destruyendo las proteínas e inactivando al 

acido nucleído (Vega, 2011) 
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La actividad microbiana del cloro se realiza por la actividad del acido hipocloroso 

no disociado. (Vega, 2011) 

Litter menciona que el acido hipocloroso no disociado actuado por dos 

mecanismos: 

1. Por oxidación de la materia orgánica, que al unirse con una proteína 

bacteriana y en reacción con el hidrogeno generan un compuesto llamado 

cloramida, que realiza un gran acción bacteriana. (Vega, 2011) 

2. Por oxidación simple,  liberación de oxigeno, el ph del medio y la 

concentración de la solución actúan como factores condicionantes de su 

actividad (Sánchez, 2009)    

 

Si el medio en el cual actual el hipoclorito tiene un  pH   ácido o neutro, el efecto 

del NaOCl será mayor al no disociarse al acido hipocloroso. (Sánchez, 2009)    

Pero si el pH está en un medio alcalino  su acción del producto  disminuye, 

necesitando más tiempo,  para realizar su efecto no deseado o puede llegar a ser 

tóxico.  (Sánchez, 2009)    

 

La concentración del hipoclorito es importante ya que a mayor concentración 

mayor acción antimicrobiana, ya que al tener una solución más concentrada 

proporciona más acido hipocloroso no disociado. (Sánchez, 2009). 

2.6.1.6. USOS EN ODONTOLOGÍA     

2.6.1.6.1. LAVADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO 

 

 Previene las infecciones nosocomiales: 
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 El material utilizado debe ser depositado  en un recipiente con 

Hipoclorito de sodio por un período de diez minutos para su 

posterior proceso de lavado. 

 El material debe ser lavado con agua  jabón o detergente.  

 La dilución del detergente y el tiempo de inmersión va a depender de 

las indicaciones del fabricante.  

 La persona que manipule este tipo de instrumental debe estar con 

todas las barreras de protección. (Gasc, 2009) 

2.6.1.6.2. DESINFECCIÓN DE PRÓTESIS DENTALES  

 

Los materiales utilizados en boca como registros de mordida, impresiones, 

prótesis como fijas, removibles y totales de acrílico, deben lavarse con un 

fuerte chorro de agua para eliminar sangre y restos orgánicos, para después 

ser desinfectadas, con agentes adecuados,  para su posterior utilización o  

cualquier reparación y ajustes para evitar una mayor contaminación. (Ayuso 

Montero et al, 2004, Gasc, 2009). 

EL hipoclorito de sodio, tradicionalmente utilizado para la desinfección de 

prótesis se lo ha considerado como uno de los más usados  por presentar una 

gran acción bactericida y fungicida. (Barnabé, 2004) 

 

Como nos mendiona Fukuzaki S. (2006) el NaOCl en cantidades adecuadas 

no es nocivo  para los tejidos, es de amplio espectro de acción, por lo que es 

una gran bactericida, es una solución fácil de majear, y está al alcance de los 

pacientes por su bajo costo, no obstante este producto requiere de cuidados 
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ya que puede corroer  ciertos dispositivos metálicos, principalmente el 

aluminio.     

 

Tal como nos menciona Estrela et al. (2002) el hipoclorito es considera el 

agente desinfectante para prótesis totales, gracias a su acción de remoción 

de manchas, mucina y otras sustancias orgánicas. Aunque no disuelve el 

cálculo, tiene una gran acción al inhibir la formación en las dentaduras, ya 

que disuelve la matriz orgánica del biofilm.   

 

2.6.1.6.3. EN ENDODONCIA  

 

Su uso en Endodoncia es importante; para la irrigacion intraconduto, sel 

cual se utiliza en concentraciones que van desde 0.5% hasta 5,25% su 

efectividad aumenta según porcentaje así como sus efectos no deseados 

entre estos la toxicidad. (Canalda,  2006).  

Es el mas utilizado por sus propiedades antibacterianas, asi como de 

lubricante y para disolver el tedijo necrotico (Frais.S; & Gulabivala. K, 

2001). 

 

Tirali, Bodur, Sipahi & Sungurtekin (2013),  indica que la actividad ante en 

enterococcus faecalis y candida el hipoclorito de sodio al 5.25%  tuvo un 

gran resultado que a otras concentraciones a nivel de endodoncia.  

 

2.6.2. CLORHEXIDINA  
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La clorhexidina es un antiséptico el cual pertenece al grupo de los compuestos 

halogenados, formado por una molécula biocatiónica simétrica en dos anillos: los 

cuales son cuatro clorofenil y dos grupos bisguanida, que son conectados por una 

cadena central de decametileno el cual presenta seis carbonos. (Barbosa C,at al 

1997)  

 

Se sabe de este producto por primera vez en la década de los 50 en Inglaterra donde 

se la utilizó como desinfectante activándose contra aerobios y anaerobios, actuando 

en  bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, así como en hongos. Se la utiliza en 

Odontología desde 1954 en la desinfección de conductos radiculares y campos 

operatorios. ( Oliveira, 2009).  

 

Este producto debido a sus propiedades catiónicas, se une a la hidroiapatita del 

esmalte, al biofilm y las proteínas salivales. Al momento de su absorción se libera 

gradualmente durante las 12  a 24 horas de su uso, lo que evita la colonización 

bacteriana en ese tiempo,  lo que se denomina sustantividad  (Lin et al, 2003)   

 
 
El gluconato de clorhexidina, utilizado actualmente, ha demostrado ser muy  eficaz 

como agente antimicrobiano, tiene muy poca acción de toxicidad y tiene la  

capacidad de actuar  como agente bacteriostático o bactericida a concentraciones 

adecuadas.  (Machado M. et al, 2007; Rodrigues. V.et al, 2005; Shafer. E, er al 

2005)  
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2.6.2.1. Ventajas  

 Baja toxicidad  

 Posee sustantividad  

 Amplio espectro microbiano  

 Acción detergente  

 (Jhonson & Noblett, 2010)  

2.6.2.2. Desventajas  

 No elimina barrillo dentinario, no elimina tejido necrótico.  (Jhonson & Noblett, 

2010) 

2.6.2.3. Composición  

Está compuesta por una base dicatióninca el cual tiene un pH superior a 3.5, presenta dos 

cargas positivas en cada extremo el puente de hexametileno.  Esta naturaleza dicatiónica la 

hace muy activa con los aniones, lo que la hace más segura, más eficaz.(Fardal & Tumbull, 

1986) 

La clorhexidina a pesar de ser una base, se mantiene de manera más estable en forma de sal 

y la preparación más común es la sal de digluconato por su alta solubilidad en agua.(Fardal 

& Tumbull, 1986). 

Si se utiliza a bajas concentraciones, se va a  unir fuertemente a la membrana celular de la 

bacteria, produciendo mayor permeabilidad con filtración de los componentes 

intracelulares incluyendo el potasio, lo que le da el efecto bacteriostático, pero si se utiliza 

a concentraciones más altas, produce la precipitación del citoplasma bacteriano y la muerte 

celular, efecto bactericida.  Al estar en contacto en la boca se va a absorber  rápidamente, 

en superficies como: tedios blandos, en los dientes con película adquirida, proteínas 

salivales y a la hidroxiapatita.(Lin,et al 2003) 
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2.6.2.4. ACCIÓN FARMACOLÓGICA       

Este producto es muy efectivo para bacterias, para bacterias gram positivas y gram 

negativas, aerobios y anaerobios facultativos ( Oliveira, 2009) 

 

Como nos menciona Farda & Tutnbull (1986), se demostró que los Staphylococcus 

aureus, Streptococcuo mutans, Streptococcus Salivarius, Echericha Coli, 

Porphiromonas Gingivalis, prevotella intermedia, tienen alta susceptibilidad a la 

clorhexidina, mientras que el Streptococcus sanguis inermedia, Proteus, Klebsiella 

tiene menor susceptibilidad.  

También se desmostro que las bacterias Gram positivas, son mas susceptibles que 

las Gram negativas y los Estreptococcos son mas afectados que los Estafilococcos.     

 

Ya que su pH es óptimo de 5.5  a 7 realiza su acción en diferentes bacterias,  ya que 

si esta en un pH entre 5,0 y 8,0 es mayor en bacterias Gram positivas y Gram 

negativas (AMA Drug Evaluation Annual, 1993) 

 

2.6.2.5. MECANISMO DE ACCIÓN  

Actúa a nivel de la pared celular del microorganismo, causando alteraciones de la 

movilidad de la bacteria, altera la pared celular y facilitando la lineracion de los 

componentes intracelulares. Actua de manera bactericida y bacteriostatica, de esta 

manera  altera la membrana y por ende la permeabilidad, lo que da como resultado 
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la degradación de los consituyentes citoplasmáticos de la célula, en mayor 

concentración produce coagulación en el citoplasma (Rosa & González, 2009) 

 

Al tener carga positiva (catiónica), la clorhexidina tiene la capacidad de unirse a la 

hidroxiapatita del esmalte, a la superficie de las protesis por estar en contacto con la 

mucosa, proteínas salivales, bacterias, y a los polisacáridos extracelulares de origen 

bacteriano, todos presentan carga negativa. Después de 24 horas de su acción, aún 

puede serguir actuando en bajas concentraciones, por lo que va ha evitar la 

colonización bacteriana durante este tiempo. (Yankell, 1979 ) 

 

Según Jeansonn MJ & White RR (1994) (Citados en Johnson & Noblet 2011), una 

solución de clorhexidina al 2% tiene un efecto antimicrobiano similar al de una 

solución de hipoclorito al 5.25% 

 

Según investigaciones de Greenstein y Col en 1985 desmotraron que la 

clorhexidina inhibe la formación de placa bacteriana, por los siguientes 

mecanismos: 

 Al tener en su estructura molecular un grupo amino cargado positivamente 

van a formar uniones iónocas con el grupo carboxilo que se encuentra 

cargado negativamente, pues asi impide la formación de la biopelícula y por 

lo tanto la colonización de las bacterias. 

 Interfiriendo su adhesion al diente por la acción de la clorhexidina. 

Por lo que el mecanismo de accion se define de la sieguinte manera  

 Reducción de la formación de la biopelicula adquirida. 
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 Alteración de la union de la baceteria con el diente . 

 Lisis de la pared, citoplasma bacteriano.  

2.6.2.6. USOS EN ODONTOLOGIA  

2.6.2.6.1. En Endodoncia  

En Odontología la concentración va desde 0.12 a 4% siendo la mas común y 

aceptada  y en estudios previos una concentración del 2% se usa en el control de 

placa, como solución en irrigación de conductos, desinfectante para cavidades en 

obturación. (Rosa & González, 2009). 

El gluconato de clorhexidina alpicado en gel o en líquido al 2%, en investigaciones 

dadas por  Stuart. C, Schwartz. S, et al. (2006) mencionan que es eficaz para reducir 

o eliminar al E, Faecalis de los conductos radiculares y de los tubulos dentinarios, 

debido a que su actividad de sustantividad, que depende tanto de su concentración, 

dosis y pH. 

Su única desventaja a nivel de endodoncia es que no elimina el tejido organico al 

realizar la acción mecanica del tratamiento por eso el el uso de hipoclorito de sodio 

ya que remueve tejido necrótico.   

2.6.2.6.2. EN PRÓTESIS  

El gluconato de clorhexidina alpicado para la desinfeccion de prótesis es muy 

impotante para la supervivencia de dentaduras postisas, ya que se ha observado con 

mayor frecuencia la presencia de estomatitis protesica por falta de higenización y 

las irregularidades en la superficies de las dentaduras de acrilico. 

Lamfon et al. (2005) evaluó la presencia de candida en protesis totales, cuyos 

portadores presentaban estomatitis protésica, realizó una comparación con el 
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fluconazol miconazol y con la clorhexidina donde se pudo demostrar  que el 

antifúngico utilizado no tuvo reacciones terapéuticos por si solo, sin embargo, al 

estar en asociación con el  miconazol con clorhexidina reduce el crecimiento de 

está levadura.  

Bambace et al. (2003) menciona que la clorhexidina se puede utilizar como 

desinfectante de campo quirúrgico,  en canales radiculares, en la higienización de la  

prótesis, así como su gran acción para reducir el riesgo de caries y de enfermedad 

peridontal, ya sea en forma de gen, colutorios, irrigantes, spay.  

Como nos menciona Farda  & Tutnbull (1986), la desinfección de las prótesis 

dentales por inmersión en soluciones químicas, van a ayudar en la inactivación de 

los microorganismos patógenos presentes, disminuyendo sus efectos adversos.   
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CAPÍTULO III 

3.  DISEÑO METODOLÓGICO   

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Los tipos de investigación van a ser: 

 Experimental:  

Ya que en esta investigación se pretende observar cómo actúan los dos 

antimicrobianos el hipoclorito de sodio al 2,5% y la clorhexidiniaal 2%  sobre el 

Enterecoccus faecalis, y cuan eficaces son para la eliminación del mismo, se 

trabajara con muestras pequeñas. 

 Transversal:   

Porque esta investigación se va a realizar en un periodo de tiempo determinado sin 

la posibilidad de repetir, es decir, se tomarán las muestras una sola vez del dorso y 

el surco de la prótesis de los pacientes y se determinara en que tiempo se reproduce 

el microorganismo  

 Comparativo:   

Porque la investigación va hacer realizado en distintos grupos y con distintas 

variables. Y cada uno de estos grupos van hacer comparados entre si. 

 Analítico:   

Ya que las muestras van a ser tomados directamente de la prótesis dorso y/o el 

surco interno de la prótesis  de los  pacientes  para luego ser evaluadas en un 

laboratorio en cual se analizará mediante la  observación y lectura de los resultados 

que van a ser comparados con otros estudios para determinar la efectividad de los 

productos antimicrobianos a estudiar. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA  

El universo lo va a conformar, 60 pacientes edéntulos de Hospital del Adulto Mayor  

localizado en el Norte de Quito, en el cual los pacientes no presentaran enfermedades 

catastróficas, portarán prótesis dentales totales y que tengan entre 5 a 10  años en portar 

la prótesis.  

 

MUESTRA DE ESTUDIO  

 

Mi  muestra es de 30  pacientes más un 5 %   por cualquier imprevisto que  pueda suceder 

a lo largo de la recolección de la muestra y se recogería 33, donde el  rango de edad estará 

entre 60 a 85 años, la cual se dividirá en 2 grupos 

La muestra  se obtuvo mediante la formula estadística que se expone a continuación, para 

comparar dos medias se utiliza la fórmula: 

 

Donde: 

n = tamaño de la muestra  

Z: VALORES CORRESPONDIENTES AL RIESGO DESEADO  

S2 : VARIANZA DE LA VARIABLE CUANTITATIVA  

s = 1,7 

d: VALOR MINIMO DE LA DIFERENCIA QUE SE DESEA DETECTAR (DATOS 

CUANTITATIVOS)  

d = 1,6 

n = 30 muestras por cada sustancia 
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El GRUPO A: va a estar conformado por  30 pacientes en los que la muestra del 

microorganismo recolectado, serán sometidos a agentes desinfectantes hipoclorito de sodio 

a 2,5%. 

El GRUPO B: va a estar conformado por  30 pacientes en los que la muestra  del 

microorganismo recolectado,serán sometidos a agentes desinfectantes clorhexidina al 2%. 

3.3. Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión determinan lo siguiente  

 Pacientes portadores de prótesis totales con presencia de Enterecoccus Faecalis 

 Pacientes portadores de prótesis totales que tenga una edad entre 60 a 85 años.  

 Que su prótesis tenga un período de 5 a 10 años máximo.  

 Que las prótesis sean confeccionadas con acrílico de termocurado  

 Que lleven puesta la prótesis al momento de la muestra   

 Pacinetes que no tengan efermdeades catastroficas 

3.4. Criterios de exclusión  

 Pacientes portadores de prótesis totales con presencia de otros microorganismos. 

 Pacientes portadores de prótesis removible o flex. 

 Que las prótesis no tengan un periodo entre 10 a 20.  

 Que las prótesis no sean confeccionados con acrílicode auticurado. 

 Pacientes con enfermedades catastróficas.  

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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Tabla 3. Variable de Entococcus Faecalis 

 

 

 

Tabla 4. Variable de Hipoclorito de Sodio y Gluconato de Clorhexidina 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADORES ESCALA  

ENTEROCOC

CUS 

FEACALIS  

EN 

PROTESIS 

TOTALES 

Anaerobia facultativa, 

puede formar biofilms y 

con la característica de 

poseer adhesinas 

capaces de unirse a las 

células epiteliales que 

tapizan la mucosa oral y a 

las prótesis totales.  

 

Enterococcus faecalis en la 

mucosa oral, el dorso de la 

lengua y la placa dental 

como parte de la 

microbiota.en protesis 

dentales  

 

Dependiente: objeto 

o evento de estudio 

sobre el cual se 

Centra la 

investigación 

 

 

Cultivo del Agar 

Bilis Esculina 

 

 

 

 

Nominal: 

Presencia  

ausencia 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION TIPO DE 

VARIABLE 

INDICADORES 

[En %] 

ESCALA VALOR 

Eficacia 

antimicrobi

ana del 

Hipoclorito 

de Na 

 

 Extremadamente alcalino 

capaz de disolver tejido 

necrótico, restos 

orgánico, e inorgánicos 

así como un gran agente 

antimicrobiano. 

El hipoclorito Acuta 

inhibiendo las reacciones 

enzimáticas y 

desnaturalizando las 

proteínas, destruyendo a 

las microorganismos  

 

Independiente: la 

cual va hacer 

manipulable por 

el investigador 

para ver los 

efectos que 

produce sobre la 

variable 

dependiente  

 

Al  2,5 % 

Numero de 

cajas peti 

contaminad

as  

Sensible ≥ 

10 

 

 

Resistente: 

[0 – 5]  

CUALITATIO  

Sensible   

Halo de 

inhibición 

2,5% entre  12 

a 20mm 

 

Resistente   

 

Halo de 

inhibición 

2,5% entre  2 a 

10 mm 

 

  

  Eficacia 

antimicrobi

ana de la  

Antimicrobiano de 

amplio espectro, baja 

toxicidad. Desinfectante, 

Independiente: la 

cual va hacer 

manipulable por 

Al    2% 

Sensible ≥ 

10 

 

Sensible  7 

Halo de 

inhibición 2% 
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Tabla 5. Variable sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clorhexidi

na 

que destruyen 

microorganismos 

presentes en objetos no 

vivos La clorhexidina al 

unirse con los tejidos 

duros y blandos se va a 

liberar lentamente 

evitando una colonización 

bacteriana. 

. 

el investigador 

para ver los 

efectos que 

produce sobre la 

variable 

dependiente 

 

Resistente:   

[0 – 5] 

entre  13 a 

25mm 

 

Resistente  

Halo de 

inhibición 2% 

entre  7 a 

12mm 

 

Variable Conceptualización Tipo Indicarodores 
 

Escala 

Sexo Se define como una situación 

biológica y genética que divide 

a los seres humanos en dos 

posibilidades solamente: mujer 

u hombre. La diferencia entre 

ambos es fácilmente 

reconocible así como las 

diferencias corporales. 

INDEPENDIENTE  

objeto o evento de 

estudio sobre el cual 

se Centra la 

investigación 

HOMBRE  

MUJER  

Nominal  
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3.6. Procedimiento  

Para el presente  estudio se realizado el sigueinte procediemonto: 

Se utilizaron lo siguientes materiales, tubos de ensayo con  tioglicolato en total 60,  

gradilla de tubo de ensayo para su traslado, hisopos esteriles, hielera (figura 6),  asi como 

hipoclorito de sodio al 2.5% y clorhexidina al 2% (figuara 7), mandil, guantes y mascarilla 

(figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6 .    Tubos de ensayo y hielera para el transporte 

Fuente: propia 

 

Elaboración: El Autor 
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Figura  7.  Desinfectantes 

Fuente: Propia 

Elaboración: El Autor 

Figura  8.  Materiales 

Fuente: Propia 
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Recolección de la muestra  

Para la recolección de la muestra se escogio un  total de 60 pacientes entre   mujeres y 

hombres que conformaron el universo del estudio los cuales tiene una edad entre 60 y 85 

años que  asisiteron al Hospital de Adulto Mayor área de Odontología,  se tomó  la muestra 

del  dorso y/o el surco interno de la prótesis del paciente (figura 9 ), para ello el paciente ya 

habrá leído el consentimiento informado (ver anexo 1), posteriormente  mediante un 

hisopo estéril se procederá a la recolección de la muestra, una vez tomada la muestra se 

trasladará mediante un tubo de ensayo  que contenga tioglicolato completamente estéril, 

medio de transporte que mantendrá al microorganismo en su ambiente para su posterior 

cultivo. (Figura 10)  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  9.  Toma de la muestra y del surco de las prótesis dentales 

Fuente: Propia 

 

Elaboración: Propia  
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A continuación se procede a seleccionar el medio de cultivo que es,  el  Agar Bilis  

Esculina, que nos ayuda  al crecimiento del microorganismo (figura 11), medio utilizado 

para el aislamiento e identificación presuntiva de estreptococos del grupo D que será el 

Enterococcus faecalis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  10: Tubo de tioglicolato con la recolección de la muestra 

Fuente:  Propia 

Figura  11: Medio de cultivo Agar Bilis Esculina 

Fuente: Propia 

Elaboración:  Dra. Rachide Acosta 
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Las cepas de estreptococos van a crecer en este medio de cultivo y van a hidrolizar 

esculina y que en presencia de iones hierro forman un compuesto de color verde oliva 

hasta negro.   La bilis de buey inhibe el desarrollo de la flora acompañante. 

 

Cultivo del microoraganimos  

Procedemos a la siembra, usando el mismo  hisopo con el que tomamos la muestra  se 

coloca en la parte  superior de la caja preti, (figura 12 ), se procede a realizar el aislamiento  

del microoraganismo en un procedimiento en estriación, que consiste en tomar una asa de 

siembra caliente esterilizada,(figura 13), donde se recolecta una cantidad adecuada del 

inoculo que ya se puso en el extremo superior de la caja petri  y en este momento se 

realizan movimientos en zig- zag, de un extremo a otro de la placa, no se tiene que levantar 

el asa hasta terminar la siembra. (Figura 14)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Siembra del microorganismo 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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  figura  

Se procede a la colocar la caja con la siembra en una Jarra Gaspack (Figura 15 ), donde se 

coloca en la incubadora (figura 16) ,el período de incubación para este microorganismo  

será   aproximadamente de 24, 48 hasta 72 horas para determinar la presencia del mismo, 

con una temperatura de 35-37 °C (aerobios). El mismo que tuvo una duracion de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  13: Asa caliente 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 

 

Figura  14: Siembra para identificación la 

microorganismo 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 

 

 

Figura  16: Incubadora 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 

 

 

Figura  15: : Jarra Gaspack 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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ANTIBIOGRAMA 

Posterior a este primer paso,  donde se obtuvo  el microorganismo deseado el Enterococcus 

Faecalis (Figura 17), se procedió a dividir en dos gurpos  para la eliminación de 

microorganismo; un grupo A, para Hipoclorito de sodio al 2,5%  y un grupo B  para 

clorhexidina al 2%. Donde se realizo un antibiograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17: Presencia del Enterococcus faecalis  

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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Para los dos gurpos se realizó el siguiente procedimento: 

Se procede a realizar  un segundo cultivo cuyo medio para su crecimiento es muller hinton, 

(figura18) ya que este medio de cultivo ofrece un composición homogenia y gran 

reproductividad, lo que permite el creciemto del microorganismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tomó con un asa esteril caliente para hacer la dilusión del microorganismo de las cajas 

incubadas anterioremente, con el inoculo de la bacteria llevada a una concentración de 0.5 

de Mc Farland,  las cual evaluó el numero de microorganimos presentes, mediante 

turbidez, (figura 19 ), de esta suspensión se tomo con un hisopo de la bacteria y fue 

Figura  18: Agar Muller Hinton 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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sembrada en el medio muller hinton (figura 20). Por segunda vez, asi sucesivamente hasta 

completar la siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  19: Concentración de 0.5 de Mc Farland 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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Posterior a esto se procede a la colocación en los discos de inhibición,  de hipoclorito de 

sodio al 2.5%  y Clorhexidinia al 2%  a una concetracion adecuada de 20microlitos, se 

procede a la colocación de disco de forma suave y que este en contacto completo con la 

superficie del agar donde van a ir distribuidos uniformemente (figura 21), se procede a 

dejar que actuen los desinfectantes   para su posterior interpretación  de los resultados. 

 

 

 

 

Figura  20: Siembra de la bacteria por segunda vez 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS    

Se leerán los halos de inhibición los cuales van aparecer alrededor del disco en el cual hizo 

el efecto el desinfectante,  se mide con una regla calibrada el diametros de los disco los 

cuales nos van a dar en milímetros (mm). 

Los resultados se deben leer como máximo a las 24 a 48 horas de incubación, donde se 

observarán los halos de inhibición (figura 22), posterior a esto se realizará la lectura de los 

halos. (figura 23). Con una regla apropiada para la lectura( Figura 24)  

   

 

 

Figura  21: Colocación de los halos impregnados con el desinfectante 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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Figura  22: Formación del halo de inhibición 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 

 

Figura  22: Formación del halo de inhibición 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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Figura  22: Formación del halo de inhibición 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 

 

Figura  22: Formación del halo de inhibición 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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Figura  23: Lectura de los halos en mm 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 

 

 

 

Figura  24: Regla para medición de halos 

Fuente: propia 

 

Elaboración: Dra. Rachide Acosta 
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CAPÍTULO IV: 

4.  Resultados   

4.1.  Análisis Estadísticos  

 

Una vez que fueron entregados los datos de las muestras por el departamento de 

microbiología del Laboratorio de Química de La Universidad Central Del Ecuador  se 

realizó el análisis. 

 

EXPLICACIÓN ESTADÍSTICA  

 

Gráfico  1. Prevalencia de Enterococcus Faecalis en Prótesis Totales  

 

 

 

 
 

 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 
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Interpretación: En el cuadro descriptivo podemos observar que de las 60 muestras 

recolectadas que conforman el universo  se evidenció en las 59 la presencia de 

enterococcos faecalis y 1 tuvo ausencia de esta bacteria. Lo que en porcentajes no indica 

que el 98% de las bacterias estan presentes en las prótesis totales de termocurado.  

 

 

 

Tabla 6. Halos de inhibición de las muestras recolectadas en milímetros (mm) 

 

HIPOCLORITO DE SODIO CLORHEXIDINA 2% 

MUESTRA 
HALOS DE INHIBICIÓN (mm) 

2 11 20 

3 12 18 

6 14 18 

7 16 18 

10 16 16 

11 14 18 

12 14 16 

14 14 18 

15 14 18 

17 14 16 

20 16 19 

22 15 16 

23 15 19 

25 16 20 

27 16 18 

29 12 15 
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Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dra. Rachide Acosta 

 

 

 

Interpretación: En la tabla  6 se indica que de las muetras tomadas se dividieron en 30 para 

hipoclorito y para clorhexidina en donde  los halos de inhibición para hipoclorito tienen 

una menor medida de inhibición que el de la clorhexidina.  

 

 

 

 

 

 

 

30 12 19 

34 12 17 

35 13 22 

37 12 20 

40 12 18 

41 14 18 

44 14 27 

46 14 27 

47 16 23 

49 13 20 

52 14 18 

53 19 22 

56 15 20 

57 14 19 

 
59 

13 20 
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Gráfico  2.  Halos de inhibición General 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

En el gráfico de barras podemos observar de manera general que la clorhexidina tiene 

mayor halo de inhibición que el Hipoclorito de sodio.  
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Gráfico  3. Promedio General del Halos de Inhibición 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

En este gráfico de barras se puede observar que la media entre hipoclorito de sodio y la 

clorhexidina hay una diferencia significativa.   
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Gráfico  4. Promedio de Halos en el Sexo Femenino 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

 En la tabla de frecuencias se puede observar que los halos de inhibición del NaHCl al 

2.5% y de la clorhexidina al 2% en base al sexo hay una diferencia, en la que la 

clorhexidina tiene mayor halo de inhibición.   
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Gráfico  5. Promedio de Halos en el Sexo masculino 

 

 

 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

En la tabla de frecuencias se puede observar que los halos de inhibición del NaHCl al 2.5% 

y de la clorhexidina al 2% en base al sexo masculino hay una diferencia, en la que la 

clorhexidina tiene mayor halo de inhibición 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

EXPLICACIÓN ESTADÍSTICA:. 

ESTADÍSTICA NO PARAMÉTRICA 

Tabla 7. Test. D`Agostino 

Resultados 
Hiploclorito de 

Sodio Clorhexidina 

Tamaño de la muestra 
= 31 31 

D (Desvio) = 0.2707 0.2552 

Valores críticos 5% 0.2665 a 0.2867 0.2665 a 0.2867 

Valores críticos 1% 0.2596 a 0.2873 0.2596 a 0.2873 

p = Ns p < 0.01 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

La tabla 7 nos indica  que se realizó la prueba de D`Agostino para comprobar la 

normalidad de las muestras, en este caso son muestras no normales (p<0,05) por ende se 

utilizó un estudio no paramétrico de Wilcoxson debido a que las muestras son pareadas se 

tiene una variable y los datos son numéricos. 

 

Tabla 8. Test de Wilcoxson halos de inhibición  

 

Halos de Inhibición 

T  = 0 

Número de pares = 30 

Z = 4.7821 

p-valor (unilateral) = <0.0001 

p-valor (unilateral) = <0.0001 

 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

La tabla 8 nos indica que si existe diferencia significativa en los valores obtenidos en 

Halos de Inhibición de cada sustancia estudiada (p<0,05) 
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Tabla 9.  Halos de inhibición para el sexo femenino  

 

Halos de Inhibición para Sexo Femenino 

T  = 0 

Número de pares = 17 

Z = 3.6214 

p-valor (unilateral) = 0.0001 

p-valor (bilateral) = 0.0003 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

La tabla 9 nos indica que para el sexo femenino se puede observar que existe una 

diferencia significativa en cuanto a los Halos de Inhibición de cada sustancia estudiada 

(p<0,05). 

Tabla 10. Halos de inhibición para el sexo masculino  

 

Halos de Inhibición para Sexo Masculino 

T  = 0 

Número de pares = 13 

Z = 3.1798 

p-valor (unilateral) = 0.0007 

p-valor (bilateral) = 0.0015 

Fuente: Autor 

Elaboracióon: Dr. Pablo Garrido 

 

La tabla 10  indica que para el sexo masculino se puede observar que también existe 

diferencia significativa en cuanto a los Halos de Inhibición de cada sustancia estudiada 

(p<0,05) 
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4.2. DISCUSIÓN  

 

La higienización de las prótesis en la mayoría de los pacientes es inconstante , ya sea por la 

disminución de la  motricidad del paciente y por la falta de conocimineto o el descuido del 

mismo y del odontólogo, esto contribuye a la acumulación de placa en las prótesis, como 

se  evidencia  en los estudios de Peracini y col (2010), Takamiya y col (2011) y Sadig ycol 

(2010); los pacientes portadores de prótesis  tanto removibles como totales, tiene un escaso 

conocimiento sobre la higiene y el cuidado de las mismas, lo cual predispone a factores 

como estomatítis protésica la cuál esta asociada al método de higiene de las prótesis y por 

ende a la mayor acumulación de microorganimos, estos tres autores coinciden en que se 

debe proporcionar instrucciones de higiene para educar y motivar al paciente.  Lo cual 

coincide con nuestra investigación demostrando  la incorrecta higienización de las prótesis, 

favoreciendo a la acumulación de microorganismos, alterando el biofilm de la cavidad 

bucal, para intentar disminuir esta situación se han implementado diversos métodos de 

desinfección  que va ayudar a minorizar estos riesgos. 

El presente trabajo de inverstigación, desmostró la capacidad antimicrobiana de 

desinfección del hipoclorito de sodio al 2,5% y de la clorhexidina al 2% para  la  

erradicación del Enterococcus faecalis adheridas a las protesis de acrílico; para de esta 

manera tener un control adecuado en la higiene de las prótesis, minimizando las diversas 

alteración en la mucosa del paciente,  permitiendo favorer la salud del  adulto mayor. 

 

Martínez, C et al (2015), en su investigación sobre la frecuencia de Enterococcus faecalis 

en la mucosa oral de pacientes que acudieron a la consulta odontológica (n 200); el 60% 

resulto positivo para el crecimiento bacteriano  de E. faecalis. en prótesis removible. En el 
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presente estudio, se realiza dicha intervencion a 60  pacientes  donde se observa  un 98% 

crecimiento bacteriano para Enterococcus Faecalis en prótesis totales encontrando 

similitud con la presencia de la bacteria aislada,  independiente del tipo de prótesis que 

utilice el paciente.  

 

En estudios realizados por Shenoy, Nayak & Bolla ( 2013), donde evaluaron in vitro el 

efecto antibacteriano de algunos agentes químicos contra enterococcus faecalis, entre estos 

hipoclorido de sodio al 2%, clorhexidina al 2% y dicloroisocianurato al 0.6%, concluyeron 

que la clorhexidina al 2% tuvo un mejor efecto antibacteriano contra enterococcus faecalis 

en comparación con los otros dos compuestos, lo cual coincide con los resultados de 

nuestro estudio, demostrando que la clorhexidina al 2% fue eficaz para eliminar al 

enterococcus faecalis.  

 

Andrade el at (2012), menciona en su estudio la utilización de la clorhexidina en dos 

concentraciones al 0,12% y al 2% para la remoción del bioflim en prótesis totales por un 

periodo de 21 días ayudada por métodos mecánicos,  donde divide en 3 grupos un grupo 

control; un grupo en inmersión de clorhexidina al 0.12% y otro al 2% donde demuestra que 

la inmersión  en  soluciones de clorhexidina  pueden ser usadas como método auxiliar para 

la higienización de la prótesis totales, lo cual coincide con los resultados de nuestro  

estudio ya que la clorhexidina al 2% tuvo una gran efectividad para la eliminación del 

Enterococcus faecalis en prótesis totales.  

 

En esta investigación se demuestra que la clorhexidina al 2% es uno de los agentes 

desinfectantes con más eficacia para la remoción de la especie de Enterococcus faecalis 
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adheridas a las resinas  acrílicas de termocurado, en comparación con el hipoclorito de 

sodio al 2.5%,  pues no se evidenció crecimiento bacteriano después de haber estado en 

exposición con dicho agente, en estudios realizados por Tal como lo afirma Cervantes y 

col (2009), Machado y col,(2012) quienes concluyeron que el gluconato de clorhexidina al 

0,12 % es más eficaz en la reducción de los valores biofilm de prótesis completa y en la 

adhesión de microorganismos a la resina acrílica de termocurado, coincide en parte con 

nuestro estudio pero  la diferencia radica en que  estos autores utilizan un porcentaje 

diferente al que se utlizó en nuestro estudio para poder eliminar al microorganimos en 

mención. 

 

En este trabajo de invertigación se pudo evidenciar que el hipoclorito de sodio al 2,5% 

tuvo menor eficacia al compararla con la clorhexidina al 2% en diversos estudios de Feitosa 

Ferreira y col (2009) reconocen que  tratamiento capaz de reducir la adhesión de diversas 

especies en especial de Candida sobre bases acrílicas, fue la solución de NaClO al 0,5 %; con 

la diferencia que en su estudio el hipoclorito actuó durante 10 minutos. De la misma manera, 

Bagiotto, et al 2011 afirmarón que el hipoclorito alcalino es la mejor manera de remover la 

placa bacteriana en un período de 10 minutos, lo cual no coincide con nuestro estudio ya que la 

clorhexidina fue la que mayor actividad de desinfección tuvo para la eliminación del 

Enterococcus Faecalis y el tiempo empleado fue de 24h y la concentración a utilizar fue 

diferente tanto en los dos productos. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDASIONES  

5.1. Conclusiones 

 Se determinó que de las muestras tomadas de las Prótesis Totales 

Superiores  en el Hospital del Adulto Mayor  existe la presencia de 

Enterococcus Faecalis en un 98% de las muestras recolectadas y que tan 

sólo el 2% de ellas no tuvieron el microorganismo 

 Los resultados obetenidos nos demuestran que los desinfectantes utilizados 

en este estudio fueron eficacez en la desinfección del Enterococcus 

Feacalis teniendo una  diferencia significativa, siendo la clorhexidina al 

2% mas efecaz que el Hipoclorito de sodio al 2,5% en las protesis del 

Hospital del Adulto mayor.  

 Al analizar los valores de los halos de inhibición tanto del Hipoclorito de 

sodio al 2.5% y la Clorhexidina al 2%  podemos vizualizar el rango de 

susceptibilidad de los dos productos, para el primer caso de la clorhexidina 

su rango de acción estuvo entre 18 a 27 mm, mientras que para el segudo 

caso el hipoclorito de sodio al 2.5% se obtuvo un rango de  12 a 16 mm. 

  Al analizar las sustancias, el gluconato de clorhexidina al 2% de 

concentración  respecto al hipoclorito de sodio al 2.5%,  referente a sus 

halos de inhibición,  se observa que al comparar los valores de sus medias 

de forma estadística (prueba del Test de  Wilcoxson) presentaron 

variaciones significativas en sus porcentajes de efectividad.  
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5.2.   Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar un protocolo de desinfección adecuado en  las Prótesis 

del Hospital de Adulto Mayor en el área de Odontología antes de cualquier 

actividad que se vaya a realizar para evitar cualquier tipo de contaminación en 

los intrumentos que se esten manipulando. 

  Se recomienda ampliar este tema de estudio utilizando  diversos  tipos de 

desinfectantes para tener algunas alternativas para la asepsia de las prótesis 

dentales. 

 Es necesario recomendar que este tipo de desinfección en Prótesis se la realice 

en las áreas de Clínicas de la Unversidad Central del Ecuador, para tener una 

mejor bioseguridad en este campo y evitar la contaminación cruzada. 

 Se suguiere enseñar al paciente buenas prácticas de higienización de las prótesis 

que portan, ya que estas presentan una gran variedad de microorganismos entre 

estos el Enterococcus Faecalis, con la finalidad de mejorar su salud bucal.   

 En base a los resultados similares  obtenidos entre hombres y mujeres, se 

recomienda la utilización de clorhexidina al 2%, ya que es eficaz en la 

desinfección del microorganismo. 

 En base a los resultados obtenidos se sugiere enseñar al paciente buenas 

prácticas de higienización de las prótesis que portan ya que estas, presentan una 

gran variedad de microorganismos como la Candida Albicans y el Enterococcus 

Faecalis, con la finalidad de mejorar su salud bucal.   

.   
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7. Anexos 

 

Anexo  1 

  

 

 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO EXPLICATIVO INFORMADO 

 

1. TEMA : “Eficacia del hipoclorito de sodio al 2.5% y la clorhexidina a 2% para la 

erradicación del Enterococcus Faecalis Aislada  en prótesis totales superiores en 

el Hospital del Adulto Mayor en el Norte de Quito, periodo2016”. 

 

2. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

TUTOR. DR. Marcelo Cascante Calderón  

INVESTIGADORA. María Cristina Díaz Segovia   

 
3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  El propósito de  este estudio será eliminar al microorganismo 

mencionado, mediante métodos de limpieza químicos, incorporando productos antimicrobianos el 

cual produzca la remoción adecuado de biofilm en las prótesis dentales totales superiores, las cuales 

por su porosidad e irregularidad  hacen que la limpieza de las mismas sean precarias,  también  se 

beneficiara los odontólogos que tendrán más cuidado en la manipulación de la mismas y por lo tanto 

sabrá orientar con mayor conocimiento la limpieza de las prótesis dentales. 

  
4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. 

 

Se tomaran  la muestra del  dorso y/o el surco interno de la prótesis del paciente, para ello el 

paciente ya habrá leído el consentimiento informado, posteriormente  mediante un hisopo estéril se 

procederá a la recolección de la muestra  en pacientes entre 60 a 85 años de edad, una vez tomada la 

muestra se trasladará mediante un tubo de ensayo  que contenga tioglicolato completamente estéril, 

medio de transporte que mantendrá al microorganismo en su ambiente para su posterior cultivo. 
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 RIESGOS:   Toda investigación tiene un riesgo, pero esta investigación será observacional, 

comparativa y analítica,  por lo tanto el riesgo es mínimo, ya que se tomará las muestras de las 

prótesis de los pacientes para luego ser analizadas en un laboratorio microbiológico las muestras 

tomadas, pues los riesgos y molestias serían mínimos. 

 

 

 
 BENEFICIOS :  El principal beneficiario de este estudio será el paciente Adulto mayor  el cual va 

a recibir instrucciones a cerca de la limpieza de la prótesis donde los productos a utilizar no serán 

tóxicos, ayudaran a la eliminación de algunos microorganismos que provocan manchas y mal olor 

de las prótesis que portan,  también  se beneficiara los odontólogos que tendrán más cuidado en la 

manipulación de la mismas y por lo tanto sabrá orientar con mayor conocimiento la limpieza de las 

prótesis dentales. 

 

5. ALTERNATIVAS:   La participación en este estudio es voluntario por lo tanto es una alternativa 

que usted decida  no participar en el estudio. 

 
6. COSTOS:   La investigadora se compromete a asumir todos los gatos para la toma de muestras y 

costos del laboratorio donde se obtendrán los resultados. 

 

El paciente no correrá con ningún tipo de gasto que se presente a lo largo de la investigación.  

 
7. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de 

los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será manejado exclusivamente por 

los investigadores.  Por tanto Usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer  

datos. 
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NUMERO DE TELEFONO 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. MARCELO CASCANTE CALDERON                           TLF: 0995200637 

INVESTIGADORA: MARÍA CRISTINA DÍAZ SEGOVIA     TLF: 0998311345  

 

 

DECLARACION DEL PARTICIPANTE 

 

YO, 

……………………………………………………………………………………………. he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido con los doctores los procedimientos 

descritos anteriormente. Se me ha informado sobre el procedimiento que se va a realizar 

para la recolección de la muestra en las prótesis. 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. 

 

Yo comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de este estudio de investigación. Yo comprendo que la participación es 

voluntaria y que puedo retirar del estudio en cualquier momento, y esto no tendrá ninguna 

consecuencia. 

 

Yo comprendo que no hay fondos disponibles para proveer una compensación monetaria 

para  lesiones o enfermedades relacionadas con la investigación. 

 

Si tengo preguntas concernientes a mis derechos como sujeto de investigación en este 

estudio, puedo contactar a la investigadora María Cristina Díaz Segovia  

 

Se me ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios, y por medio  de este consiento que se realicen los procedimientos antes 

descritos. 
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Yo entiendo que, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y 

excepto por inspecciones realizadas por el patrocinados del estudio. 

 

 

Por lo tanto YO ……………………………………………………CON NUMERO DE 

CEDULA …………………………. PARTICIPO EN EL ESTUDIO. 

 

 

 

----------------------------------------                                       

Firma del paciente  

 

 

 

 

 

Fecha:   Quito, 18 de enero del 2016 

 

 

 

Yo he explicado completamente a 

………………………………………………………………………………….. la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados 

en el desarrollo del mismo. 

 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

 INVESTIGADOR RESPONSABLE 
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Anexo  2: Certificado del análisis Bacteriológico 
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Anexo  3: Certificado de los Desechos  
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Anexo  4: Derechos de autor estadística  


