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RESUMEN
El propósito de la presente investigación fue comparar la eficacia del Alcohol
Isopropílico 70°, Hipoclorito de Sodio 5%, Ácido Peracético 1% y Clorexhidina 2% en
la desinfección de conos de gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis (ATCC
29212). Metodología: Se utilizaron 144 conos de gutapercha número 80. El
microorganismo utilizado fue el Enterococcus faecalis. Los compuestos químicos
fueron el Alcohol Isopropílico 70°, Hipoclorito de Sodio 5%, Ácido Peracético 1% y
Clorexhidina 2%. El periodo de inmersión para cada compuesto químico fue de 15
segundos, 30 segundos, 1 minuto y 5 minutos. Los conos de gutapercha fueron
contaminados con Enterococcus faecalis y luego inmersos en cada compuesto químico.
Después, cada cono fue puesto dentro de un tubo estéril que contenía caldo Brain Heart
Infusión e incubado a 37°C por 48 horas. Posteriormente, se evaluó la viabilidad
bacteriana del Enterococcus faecalis. Resultados: En este estudio, el Ácido Peracético
1% y la Clorexhidina 2% mostraron los mejores valores de eficacia antibacteriana a lo
largo de todos los tiempos de exposición. Por el contrario, el Hipoclorito de Sodio 5%
lo presentó comenzando el minuto, mientras que el Alcohol Isopropílico 70° recién a los
5 minutos de exposición revelo una actividad antibacteriana. Conclusiones: El Ácido
Peracético 1% y la Clorexhidina 2% fueron los más efectivos a lo largo de los diferentes
tiempos de exposición en la desinfección de conos de gutapercha, dado que
disminuyeron la viabilidad del Enterococcus faecalis en un 90% aproximadamente.
Palabras clave: Gutapercha, desinfección, viabilidad microbiana, compuestos
químicos.

ABSTRACT
Effectiveness of Isopropyl Alcohol, Sodium Hypochlorite, Peracetic Acid and
Chlorhexidine in the disinfection of gutta-percha cones exposed to Enterococcus
faecalis ATCC (29212).
Background: The purpose of the present study was to compare the efficacy of 70%
Isopropyl Alcohol, 5% Sodium Hypochlorite, 1% Peracetic Acid and 2% Chlorhexidine
in the disinfection of guttapercha cones exposed to Enterococcus faecalis (ATCC
29212). Methodology: 144 gutta percha cones were used. The microorganism used was
Enterococcus faecalis. The chemical compounds were 70 ° Isopropyl Alcohol, 5%
Sodium Hypochlorite, 1% Peracetic Acid and 2% Chlorhexidine. The immersion period
for each chemical was 15 seconds, 30 seconds, 1 minute and 5 minutes. Gutta percha
cones were contaminated with Enterococcus faecalis and then immersed in each
chemical. Each cone was then placed into a sterile tube containing Brain Heart Infusion
broth and incubated at 37 ° C for 48 hours. Subsequently, the bacterial viability of
Enterococcus faecalis was evaluated. Results: In this study, 1% Peracetic Acid and 2%
Chlorhexidine showed the best antibacterial efficacy values throughout all exposure
times. In contrast, 5% Sodium Hypochlorite presented it beginning the minute, while
the 70 ° Isopropyl Alcohol just after 5 minutes of exposure revealed an antibacterial
activity. Conclusions: 1% Peracetic Acid and 2% Chlorhexydin were the most effective
along the different exposure times in the disinfection of guttapercha cones, since the
viability of Enterococcus faecalis decreased by approximately 90%.
Keyswords: Gutta Percha, disinfection, microbial viability, chemical compounds.
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I.

MARCO TEÓRICO

Todo tratamiento endodóntico se basa en una correcta desinfección, preparación y
obturación de los conductos radiculares con el objetivo de eliminar los microorganismos
causantes de infecciones pulpares y/o periapicales.(1) Siendo el cono de gutapercha el
material de elección para la obturación de estos conductos, debido a su alta
biocompatibilidad, estabilidad dimensional, termo plasticidad y su fácil manipulación.(2)
Asimismo, posee propiedades antimicrobianas que mantienen la asepsia de los
conductos radiculares.(3) Sin embargo, el manejo de éstos en condiciones no asépticas
como con los guantes o su exposión y/o colocación en el ambiente dental de trabajo
genera que en ellos se adhieran diversos microorganismos.(4) Incluso, se sabe por
diferentes estudios que estos materiales de obturación poseen patógenos en su envase.(57)

Por lo que, la utilización de un material de obturación contaminado podría ser uno de

los factores para que el fracaso del tratamiento endodóntico.
En fracasos endodónticos, la bacteria predominante es el Enterococcus faecalis, esta
condición se debe a que es una especie facultativa, altamente resistente, debido a que
puede vivir en ambientes desfavorables con escasos niveles de nutrientes, pH 9,6, alta
salinidad y altas temperaturas como 45°C.(8) Asimismo, sobrevive a medicamentos
como el hidróxido de calcio.(9) Por otro lado, recientes investigaciones, revelan que la
especie comúnmente hallada en los conos de gutapercha es el Staphylococcus,

(7,10)

incluso detallan que es altamente resistente, por lo cual también lo relacionan con
fracasos endodónticos.(11,12) Sin embargo, a diferencia de éste, el Enterococcus faecalis
es más patógeno, debido a que tiene la capacidad de invadir los túbulos dentinarios
adheriéndose a las fibras colágeno por medio de enlaces entre proteasas(13), además
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puede intercambiar su material genético con otros microorganismos,(8) por lo que es
considerada como la principal bacteria para investigaciones endodónticas.
Asimismo, reportes científicos refieren que los conos de gutapercha no pueden ser
esterilizados por los medios habituales de calor húmedo o seco, debido a que sus
propiedades estructurales se verían afectas, es por ello que diferentes compuestos
químicos están siendo utilizados para su esterilización,

(4)

siendo algunos de éstos el

Hipoclorito de sodio y la Clorexhidina, los cuales también son empleados como
irrigantes intraconducto en la práctica clínica,
eficacia antimicrobiana

(10,14)

debido a sus altos valores de

(15,16)

, sin embargo existen otros de uso no clínico como el

Ácido peracético, que ha mostrado un alto rango de desinfección aún en
concentraciones menores contra bacterias facultativas gram positivas, gram negativas y
algunos hongos como la Candida albicans.(17-19) Incluso, otro agente químico
generalmente subestimado es el alcohol, debido a que a concentraciones mayores solo
deshidrata a los microorganismos mas no los elimina.(20) No obstante, actualmente no se
conoce si éstos compuestos químicos alteran la viabilidad bacteriana del Enterococcus
faecalis sobre conos de gutapercha a rangos de tiempo que oscilan entre 15 segundos y
5 minutos, ya que un microorganismo es viable cuando es capaz de mantener su
homeostasis,

realizar

su

actividad

metabólica

y

reproducirse

en

cualquier

condición,(21,22) y a su vez con ello se determina si estas sustancias son eficaces en la
desinfección de este material de obturación.
Por ello, el propósito de la presente investigación fue comparar la eficacia de Alcohol
Isopropílico 70°, Hipoclorito de Sodio 5%, Ácido Peracético 1% y Clorexhidina 2% en
la desinfección de conos de gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis (ATCC
29212) después de su inmersión en periodos de 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto y
5 minutos.
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II.

HIPÓTESIS

Los compuestos químicos que presentan mayor eficacia en la desinfección de conos de
gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis es el Hipoclorito de Sodio al 5% y el
Ácido Peracético al 1% en comparación con la Clorexhidina 2% y Alcohol Isopropílico
al 70%.
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III.

OBJETIVOS

III.1 Objetivo general
Comparar in vitro la eficacia de Alcohol Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio
5%, Ácido ´Peracético 1% y Clorexhidina 2% en la desinfección de conos de
gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis.
III.2 Objetivos específicos
1. Determinar la eficacia del Alcohol Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio 5%,
Ácido Peracético 1% y Clorexhidina 2% en la desinfección de conos de
gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis durante 15 segundos, 30
segundos, 1 minuto y 5 minutos.
2. Comparar la eficacia del Alcohol Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio 5%,
Ácido Peracético 1% y Clorexhidina 2% en la desinfección de conos de
gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis durante 15 segundos, 30
segundos, 1 minuto y 5 minutos.
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IV.

METODOLOGÍA

IV.1 Determinación del tamaño muestra
Se determinó el tamaño de muestra mediante la fórmula de comparación de medias en el
programa estadístico Stata versión 12,0 ; considerando un nivel de confianza de 95% y
un poder del 80%. Asimismo, se utilizaron los parámetros estadísticos de media y
desviación estándar encontrados en la prueba piloto que correspondieron a los
siguientes valores: Del grupo del NaOCl 5% 0,77nm±0,06nm y del grupo del OH 70%
0,85nm±0,05nm.
Estableciéndose el número de 8 conos de gutapercha por grupo. En esta investigación se
utilizaron 18 grupos haciendo un total de 144 conos de gutapercha.
IV.2 Obtención y esterilización de los conos de gutapercha
Los conos de gutapercha número 80 de la marca Maillefer® fueron adquiridos en casas
comerciales de productos odontológicos. Posteriormente, fueron esterilizados con luz
ultravioleta durante 4 horas, dentro de una campana de flujo laminar nivel II con filtro
Hepa marca BIOBASE modelo BSC-1100IIA2-X (3 pies).
IV.3 Cultivo de la cepa de Enterococcus faecalis
La cepa de E.faecalis ATTC fue obtenida de manera comercial (Genlab del Perú S.A.C)
y cultivada en medio líquido Infusión Cerebro Corazón (BHI) (Oxoid,Hampshire, UK).
Los cultivos fueron incubados en condiciones de anaerobiosis controlada a 37°C
durante 48 horas. Para los ensayos de viabilidad bacteriana, 4 colonias fueron incubadas
en 3ml de BHI e incubadas en condiciones de anaerobiosis a 37°C durante 24 horas.
Posteriormente, los cultivos fueron diluidos en medio BHI hasta alcanzar una densidad
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de 0,5 escala de McFarland, cual representa una concentración estimada 1,5x108
UFC/ml. El estándar de McFarland fue preparado para incubar los conos de gutapercha.
IV.4 Contaminación de los conos de gutapercha
Los conos de gutapercha fueron sumergidos dentro de un tubo estéril de 1,5ml que
contenía la solución bacteriana de E.faecalis. Las muestras fueron incubadas en
anaerobiosis a 37°C durante 24 horas. Como control se utilizó cono de gutapercha en
medio líquido BHI y medio BHI solo.
IV.5 Inmersión de los conos de gutapercha en los agentes químicos
Los compuestos químicos utilizados fueron el Alcohol Isopropílico (OH) 70°,
Hipoclorito de Sodio (NaOCl) 5%, Ácido Paracético (PAA) 1% y Clorhexidina (CHX)
2%, los cuales fueron adquiridos de manera comercial con presencia de registro
sanitario. Los conos de gutapercha incubados previamente con E.faecalis fueron
sumergidos dentro de un tubo de 1,5ml estéril que contenía los compuestos químicos
antes mencionados. Los tiempos de inmersión fueron 15 segundos, 30 segundos, 1
minuto y 5 minutos, cada cono fue tratado de manera independiente y para medir los
tiempos se utilizó un cronómetro calibrado.
Despúes del tratamiento con los agentes químicos, los conos fueron incubados en un
1,5 ml de medio BHI líquido estéril, en condiciones de anaerobiosis a 37°C durante 48
horas. Como control del ensayo, se utilizó cono de gutapercha incubado con E.faecalis
sin tratamiento químico, cono de gutapercha en medio líquido BHI y medio BHI solo.
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IV.6 Determinación de la viabilidad bacteriana
Posteriormente se evaluó la

viabilidad bacteriana del cultivo de los conos de

gutapercha, tratados y no tratados con los compuestos químicos, mediante la prueba
colorimétrica MTT. La prueba MTT tiene como fundamento la reducción de 3-(4,5Dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenil tetrazolio bromuro (MTT) por enzimas deshidrogenasas
de células vivas.
La viabilidad es proporcional a la absorbancia que presentan los cristales de formazán.
El ensayo de viabilidad fue realizado utilizando 100ul del cultivo bacteriano de los
conos de gutapercha tratados y no tratados con los compuestos químicos, los cuales
fueron colocados en microplacas de 96 pocillos, cada ensayo fue realizado por
triplicado y en tres tiempos diferentes.
En este procedimiento, se adiciona 25ul de la solución de MTT (3mg/mL en solución
buffer fosfato) a cada pocillo de la microplaca. Despúes, de 1 hora de incubación, los
cristales de formazán fueron solubilizados con 200ul de dimethyl sulfoxide (DMSO).
La absorbancia (A570nm) fue medida en un lector de ELISA (BioRad). Finalmente, la
viabilidad fue expresada como el valor de la absorbancia que presentan los cristales de
formazán con respecto al control positivo.
IV.7 Análisis Estadístico
Los resultados fueron tabulados y analizados usando el paquete estadístico Stata ®
versión 12,0. Usando la prueba no paramétrica Kruskall Wallis con un nivel de
significancia estadística del 5%.
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V.

RESULTADOS

El gráfico 1, muestra la viabilidad del E. faecalis después de su exposición con el
Alcohol Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio 5%, Ácido Peracético 1% y
Clorexhidina 2% a los diferentes intervalos de tiempo entre 15 seg, 30 seg, 1 min y 5
min. Los resultados revelaron que el Alcohol Isopropílico 70° disminuye la viabilidad
bacteriana en un 90% a partir de los 5 minutos de exposición. Mientras que para el
Hipoclorito de Sodio 5% la viabilidad disminuye en 90% al 1 min y 5min. Por el
contrario, el Ácido Peracético 1% y la Clorexhidina 2% disminuyen la viabilidad
bacteriana en 90% aproximadamente durante todos los tiempos de exposición.
La tabla 1, muestra los valores de la media, desviación estándar, mediana y rango
intercuartílico de la viabilidad del E.faecalis (nm) despúes de su inmersión en los
compuestos químicos a los diferentes tiempos de exposición. Los valores indicaron que
la viabilidad de esta bacteria mostró ser menor en el Ácido peracético 1% y la
Clorexhidina 2% durante todos los tiempos evaluados en comparación con los otros
compuestos químicos.
La tabla 2, compara la viabilidad bacteriana del E.faecalis (nm) a los diferentes tiempos
de exposición después de la inmersión con los compuestos químicos. Nuestros
resultados muestran que el Ácido Peracético 1% y la Clorexhidina 2% son los más
eficaces para disminuir la viabilidad bacteriana a los diferentes tiempos de exposición,
mostrando que no hay diferencias estadísticamente significativas.
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GRÁFICO 1
Viabilidad bacteriana (%) del E. Faecalis después de la inmersión en Alcohol
Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio 5%, Ácido Peracético 1% y Clorexhidina 2% a
diferentes tiempos de exposición.

100%
Viabilidad bacteriana %

90%
80%
70%
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40%
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Control Control
Positivo Negativo
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TABLA 1
Determinación de la viabilidad bacteriana del E. Faecalis(nm) después de la inmersión
en Alcohol Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio 5%, Ácido Peracético 1% y
Clorexhidina 2% a los diferentes tiempos de exposición.

Compuestos
Químicos
/Tiempo

Media

Desviación
Rango
Mediana
Estándar
Intercuartílico

OH 70%
15 segundos

0,821

0,045

0,801

0,060

30 segundos

0,814

0,069

0,833

0,098

1 minuto

0,766

0,123

0,755

0,171

5 minutos

0,084

0,004

0,083

0,005

15 segundos

0,778

0,061

0,749

0,034

30 segundos

0,857

0,054

0,893

0,106

1 minuto

0,117

0,034

0,102

0,043

5 minutos

0,102

0,002

0,102

0,003

15 segundos

0,081

0,009

0,074

0,018

30 segundos

0,081

0,005

0,075

0,026

1 minuto

0,085

0,005

0,085

0,006

5 minutos

0,085

0,007

0,085

0,008

15 segundos

0,080

0,007

0,079

0,010

30 segundos

0,078

0,005

0,079

0,005

1 minuto

0,081

0,005

0,078

0,008

5 minutos

0,080

0,008

0,078

0,012

NaOCl 5%

PAA 1%

CHX 2%
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TABLA 2
Comparación de la viabilidad bacteriana del E.faecalis (nm) a los diferentes tiempos de
exposición después de la inmersión en Alcohol Isopropílico 70%, Hipoclorito de Sodio
5%, Ácido Peracético 1% y Clorexhidina 2%.

Control
Positivo
Mediana

Mediana

RQ

15 segundos

0,849

0,801

0,060

30 segundos

0,849

0,833

0,098

1 minuto

0,849

0,755

0,171

5 minutos

0,849

0,083

0,005

Tiempos
Desinfección

OH 70%

NaOCl 5%
P

<0,001*

Mediana

RQ

0,749

0,034

0,893

0,106

0,102

0,043

0,102

0,003

PAA 1%
P

0,0001*

Mediana

RQ

0,074

0,018

0,075

0,026

0,085

0,006

0,085

0,008

*Prueba Kruskall-Wallis, nivel de significancia (p<0,05)

CHX 2%
P

0,624*

Mediana

RQ

0,079

0,010

0,079

0,005

0,078

0,008

0,078

0,012

P

0,931*
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VI.

DISCUSIÓN

La obturación de los conductos radiculares constituye uno de los pasos importantes para
el tratamiento endodóntico.

(14)

Sin embargo, actualmente, la mayoría de odontólogos

utilizan los conos de gutapercha directo del empaque sin pensar en su esterilización,
asimismo no toman en cuenta el riesgo que puede generar si éste es introducido de
manera no aséptica dentro de los conductos radiculares, pudiendo ocasionar
probablemente una contaminación intrarradicular, debido a la presencia en su mayoría
de Staphylococcus en los conos de gutapercha

(7,10)

y una posible presencia de

Enterococcus faecalis en los conductos radiculares previamente desinfectados, debido a
que a menudo los protocolos actuales no logran eliminar por completo a este
microorganismo.(23) Por lo que, esta bacteria es la principal y comúnmente frecuente en
fracasos endodónticos, ya que además de poder intercambiar su material genético con
otras especies como Staphylococcus, Streptococcus y Lactobacillus; y adherirse a los
túbulos dentinarios por la presencia de serina proteasa, gelatinasa , y la proteína de
unión a colágeno,(13) tiene la capacidad de realizar el mecanismo de quorum sensing que
determina su alta virulencia y su capacidad para formar biofilms,(20) lo que agrava aún
más las infecciones pulpares y periapicales. Sin embargo, este coco gram positivo sobre
conos de gutapercha no puede ser erradicado por los medios habituales, debido a que las
propiedades estructurales del material de obturación se verían modificadas.(4) Es por
ello, que diferentes compuestos químicos están siendo utilizados para la desinfección
y/o esterilización de este material endodóntico.(5) La presente investigación utilizó
cuatro compuestos químicos con características de alto potencial antibacteriano(15,16)
exponiéndolos durante tiempos que oscilan entre los 15 segundos y 5 minutos. Dos de
éstos fueron el Hipoclorito de Sodio 5% y la Clorexhidina 2%, ambos de uso en el
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ámbito odontológico, debido a que presentan un amplio espectro antimicrobiano.(15,16)
Investigaciones como el de Hamza et al., (14) y Chandrappa et al., (10) hallaron que estas
sustancias mostraban una mayor eficacia antimicrobiana conforme aumentaba el tiempo
de exposición, concluyendo que el Hipoclorito de Sodio 5,25% fue el que mostró los
mejores resultados. Ello difiere por lo encontrado en los estudios de Subha et al.,(24)
Nabeshima et al.,(4) y Uzun et al.(25) quienes usaron los mismos compuestos químicos,
no obstante, determinaron que ambas sustancias fueron igualmente efectivas a lo largo
de los diferentes tiempos evaluados. Nuestros hallazgos demostraron que la
Clorexhidina 2% fue el que mostró la mayor eficacia antibacteriana en todos los
tiempos de exposición, probablemente esto se deba a que ésta posee una característica
fundamental que es la sustantividad, propiedad de la que carece el Hipoclorito de Sodio,
la cual genera que la liberación de sus propiedades antimicrobianas se prolonguen
durante más de 24 horas, lo que ocasiona que la colonización bacteriana disminuya e
incluso se genere lisis celular.(15) Asimismo, la acción antimicrobiana del Hipoclorito de
Sodio a concentraciones mayores es más inestable, debido a que su pH se reduce
generando que la liberación de sus partículas de cloro sea mayor, lo cual origina que la
vida útil de la solución sea corta.(16,26)
Otro compuesto químico utilizado en este estudio fue el Ácido peracético 1%, que a
concentraciones muy bajas como 0,2% es muy eficaz en la desinfección, debido a que
posee un amplio espectro antimicrobiano.(19)Asimismo, su acción antimicrobiana a
bajas concentraciones hace que se diferencie del Hipoclorito de Sodio, ya que éste a
concentraciones menores ve reducido su efecto.(27) Nuestros hallazgos demostraron que
el Ácido Peracético 1% muestra un eficacia antibacteriana similar a la Clorexhidina 2%
a lo largo de los diferentes tiempos de exposición, sin embargo en lo encontrado por
Guerreiro et al.,(18) revelaron que Ácido Peracético 1% mostraba una eficacia similar a
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la Clorexhidina recién a los 10 minutos de exposición, esto podría deberse a que este
estudio no utiliza conos de gutapercha, lo cual podría indicar que capaz la acción del
compuesto químico va a intensificarse si se utiliza estos materiales de obturación, ya
que éstos en su composición poseen Óxido de Zinc, compuesto que le brinda
propiedades antimicrobianas.(3)
Por otro lado, otro compuesto químico usado en la presente investigación fue el Alcohol
Isopropílico 70%, el cual posee un nivel mediano de desinfección, ya que al ser diluido
por debajo de 50% sus propiedades se reducen notablemente. Es por ello, que su acción
óptima se encuentra entre 60% y 90%.

(20)

Sin embargo, nuestros resultados

demostraron que este agente químico a partir de los 5 minutos de exposición posee altos
valores de eficacia antibacteriana similar a lo encontrado en la investigación de Taha et
al.,

(28)

quienes utilizaron el Alcohol Etílico 70%, es evidente que ambos alcoholes son

distintos, pero ambos tienen similar estructura química y además son de uso antiséptico.
(20)

La presente investigación reveló que todos los compuestos químicos mostraron una
disminución de la viabilidad bacteriana del Enterococcus faecalis sobre conos de
gutapercha, aunque ello varió según los distintos tiempos de exposición. Sin embargo,
las sustancias que presentaron una mayor eficacia fueron la Clorhexidina 2% y el Ácido
peracético 1%. Por otro lado, éste último muestra un futuro prometedor, incluso
estudios como el De-Deus y colaboradores.

(29)

demostraron que posee una alta

capacidad para eliminar el barrillo dentinario. Asimismo, otras investigaciones revelan
que posee una alta eficacia para desinfectar conductos radiculares contaminados con
Enterococcus faecalis.(30) Por lo que, sería necesario que se realicen más estudios para
evaluar la citotoxicidad de este compuesto químico sobre líneas celulares y así
determinar a qué concentración no genera daños en la mucosa oral y en los tejidos
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perirradiculares y con ello en un futuro poder incorporarlo como otro irrigante
intraconducto en la práctica odontológica, dado a su alta eficacia antimicrobiana.
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VII.

CONCLUSIONES

El Ácido Peracético 1% y la Clorexhidina 2% fueron los más efectivos a lo largo de los
diferentes tiempos de exposición en la desinfección de conos de gutapercha expuestos a
Enterococcus faecalis, dado que presentaron los menores valores de viabilidad
bacteriana en comparación con los otros compuestos químicos utilizados.
De igual manera, es necesario que se tome en consideración que previa a la obturación
de los conductos radiculares, desinfectar los conos de gutapercha utilizando compuestos
químicos de alta eficacia antimicrobiana, podría contribuir al éxito y futuro del
tratamiento endodóntico.
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