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Título: Eficacia del hipoclorito de sodio activado con ultrasonidos 
(PUI) vs. lima (XPF) para eliminar biofilm maduro de Enterococcus 
faecalis. Estudio experimental In Vitro. 
 
Introducción: Uno de los principales objetivos de la endodoncia es 

conseguir una perfecta limpieza y desinfección del sistema de conductos 

radiculares. Para ello se utilizan tanto limas (manuales y rotatorias), como 

agentes irrigantes. Dada la complejidad de la anatomía interna del sistema 

de conductos: con múltiples ramificaciones, istmos y deltas apicales, a 

menudo inaccesibles para los instrumentos utilizados durante su 

conformación, es necesario recurrir a la activación de los agentes irrigantes 

mediante distintas técnicas. Estos procedimientos permiten impulsar los 

irrigantes hasta estas zonas de difícil acceso, y a su vez potenciar la acción 

desinfectante de los mismos, contribuyendo además a facilitar la 

eliminación completa del tejido orgánico presente en el interior de los 

conductos, así como de los detritus generados durante su instrumentación. 

 
Objetivo: Evaluar la eficacia de dos concentraciones de hipoclorito de sodio 

(NaOCl): 2,5% y 5,25%, activadas mediante dos técnicas: irrigación pasiva 

ultrasónica (PUI) vs. lima XP-endo® Finisher (XPF), en la eliminación de 

biofilm maduro de Enterococcus faecalis del conducto radicular 

 

Material y método: 66 raíces unirradiculares humanas fueron inoculadas 

con Enterococcus faecalis tras haber sido instrumentadas con la lima 

Primary del sistema reciprocante WaveOne® Gold y se dejaron incubar en 

una estufa a 37ºC durante 2 semanas. Posteriormente se repartieron 

aleatoriamente en los distintos controles y grupos experimentales: 14 

raíces para el control positivo, 10 para el control negativo, y las 52 raíces 

restantes en los 5 grupos experimentales (n=10). En los 2 primeros grupos 

se irrigó con NaOCl al 2,5% y al 5,25%, respectivamente; en ambos casos 

a temperatura ambiente y activados con PUI. Y en los 3 grupos restantes, 

en los que la activación se hizo con la lima XPF, se empleó NaOCl al 2,5% 
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y al 5,25% a temperatura ambiente, y NaOCl al 5,25% precalentado a 

temperatura corporal (37ºC).  

 

Resultados: El NaOCl resultó eficaz en la eliminación de biofilm maduro 

de E. faecalis en todos los grupos experimentales (p <0,05), 
especialmente en el grupo irrigado con NaOCl 5,25% a temperatura 

ambiente y activado con PUI y en grupo el irrigado con NaOCl 5,25% 

precalentado a temperatura corporal (37ºC) y activado con la lima XPF. 

En ambos grupos la reducción de la carga bacteriana fue superior a 4 

órdenes de magnitud (p <0,001). 
 

Conclusiones: El NaOCl al 5,25% precalentado a temperatura corporal 

(37ºC) y activado con la lima XPF ha mostrado una eficacia similar en la 

eliminación de biofilm de E. faecalis del tercio apical del conducto que al 

ser utilizado a la misma concentración y a temperatura ambiente activado 

con PUI. Por lo tanto, podemos concluir que la lima XPF solo es capaz de 

alcanzar la eficacia del PUI cuando se precalienta el NaOCl. 

 

Relevancia clínica: En este estudio se ha verificado que la lima XPF solo 

es capaz de alcanzar la eficacia del PUI cuando el NaOCl se precalienta 

a TC (37ºC). 

 

Palabras clave: Hipoclorito de sodio (NaOCl); biofilm; Enterococcus 

faecalis; Irrigación Pasiva Ultrasónica (PUI); lima XP-endo® Finisher (XPF). 
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Title: Efficacy of ultrasound activated sodium hypochlorite (PUI) vs. 
(XPF) file to eliminate mature biofilm of Enterococcus faecalis. In Vitro 
experimental study. 
 

Introduction: One of the main objectives when performing an endodontic 

treatment is to achieve a perfect clean and disinfection of the root canal 

system. For this, both manual and rotary files and irrigating fluids are used 

during canal instrumentation as irrigation agents. The internal anatomy of 

the canal system is very complex with multiple lateral canals, isthmus and 

apical deltas not accessible to the instruments used during the shaping of 

the canal, therefore, in order to eliminate the organic and inorganic tissue 

present inside it, it is necessary to activate the irrigating fluids with various 

techniques. These techniques allow the fluids to be impulsated to the areas 

of complex access and at the same time potentiate the disinfectant effect 

they have, contributing also to facilitate the complete elimination of organic 

tissue inside the conducts as well as the detritus generated during 

instrumentation. 

 

Objective: To evaluate the efficacy of two concentrations of sodium 

hypochlorite (NaOCl) 2.5% and 5.25%, activated by two techniques: passive 

ultrasonic irrigation (PUI) vs. XP-endo® Finisher file (XPF), to eliminate 

biofilm mature bacterial intracanal of Enterococcus faecalis. 

 

Material and method: 66 uniradicular human roots were inoculated with 

the bacterium Enterococcus faecalis, previously instrumented with the 

Primary file of the WaveOne® Gold reciprocating system and left to incubate 

in an oven at 37ºC for 2 weeks. Posteriorly, the samples were randomly 

distributed in the different experimental groups: 14 roots for the positive 

control, 10 for the negative control, and the remaining 52 were divided into 

5 experimental groups (n = 10). On the first 2 groups NaOCl was irrigated 

at 2.5% and at 5.25% respectively, in both cases at room temperature and 

activated with PUI. In the other 3 groups the irrigant was activated with the 



ABSTRACT 

  - 8 - 

XPF file, 2.5% and 5.25% NaOCl at room temperature was used  and NaOCl 

at 5.25% preheated to body temperature (37ºC). 

 
Results: NaOCl was effective in all experimental groups (p <0.05) to 

eliminate mature bacterial biofilm of E. faecalis, especially in the group 

irrigated with NaOCl 5.25% at room temperature activated with PUI and in 

the irrigated group with NaOCl 5.25% preheated to body temperature (37ºC) 

activated with the XPF file. In both groups the reduction in bacterial load 

was greater than 4 orders of magnitude (p <0.001). 
 

Conclusions: 5.25% preheated NaOCl to body temperature (37ºC) 

activated with the XPF file, has shown an efficacy similar in the elimination 

of biofilm in E. faecalis of the apical third of the canal to when the same 

concentration has been activated at room temperature with PUI. Therefore, 

we can conclude that the XPF file is only able to achieve the effectiveness 

of PUI when NaOCl is preheated. 

 
Clinical relevance: In this study it has been verified that the XPF file is only 

capable of achieving the efficacy of PUI when NaOCl is preheated to TC 

(37ºC). 

 
Keywords: Sodium hypochlorite (NaOCl); biofilm; Enterococcus faecalis; 

Passive Ultrasonic Irrigation (PUI); XP-endo® Finisher (XPF) file. 
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3.1. GENERALIDADES. 
 
 
La endodoncia es la rama de la Odontología que estudia lo referente a la 

morfología, fisiología y patología de la pulpa dental humana y de los tejidos 

perirradiculares1. 

El tejido pulpar (fig.1) es un tejido de origen mesenquimático que presenta 

células especializadas llamadas odontoblastos, que se encuentran en 

íntima relación con la dentina radicular2. 

 

 
Fig.1- Fotografías de elaboración propia del tejido pulpar del conducto palatino de un 
primer molar superior.  
A) Imagen donde se puede observar el tejido pulpar sujeto con una pinza de exploración. 
B) Imagen donde se puede observar el tejido pulpar sobre una gasa estéril. 
 

Realizar un tratamiento de conductos es un tratamiento muy complejo, 

porque se debe eliminar todo el tejido pulpar y las toxinas del interior de la 

cámara pulpar y de las raíces. Se debe realizar cuando este tejido se ve 

afectado de forma irreversible, generalmente por una caries profunda o un 

traumatismo3-6.  

Para conseguir el éxito del tratamiento es necesario llevar a cabo un 

diagnóstico correcto que garantice tridimensionalmente la adecuada 

limpieza, conformación, obturación y sellado apical del conducto. De esta 

B A 
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manera se podrá conseguir una desinfección eficaz y mantener al diente en 

la cavidad oral en buen estado de salud funcional evitando una posible 

reinfección bacteriana3-5,7. 

La gran complejidad anatómica (fig. 2 y 3) del sistema de conductos y la 

precisión necesaria en las diferentes fases del tratamiento justifican el 

interés de encontrar procedimientos auxiliares que faciliten la correcta 

ejecución del mismo y garanticen su éxito4,8. 
 

 
Fig.2- En la imagen se puede observar la compleja anatomía del primer molar mandibular. 
Imagen tomada de, De Pablo y cols.9. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.3- Imágenes de Micro-CT de diferentes morfologías de conductos radiculares según la 
clasificación de Vertucci. Imagen modificada de Guerreiro y cols.10. 
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Además, el sistema de conductos es un sistema dinámico que puede variar 

conforme avanza la edad del paciente11. 

Actualmente, realizar la esterilización completa del sistema de conductos 

no deja de ser una declaración de intenciones muy alejada de la realidad 

clínica4,8, debido a la gran complejidad anatómica que este sistema 

presenta, tanto a nivel microscópico (miles de túbulos dentinarios que 

revisten la pared dentinaria y la conectan con la pulpa)5 como a nivel 

macroscópico (conductos laterales, recurrentes, istmos, terminaciones 

apicales en forma de delta…) (fig. 4 y 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4- Imágenes de Micro-CT de primeros premolares mandibulares. En la imagen de la 
derecha se puede observar un premolar con múltiples conductos conectados entre sí. En 
la imagen de la izquierda se puede observar un premolar con dos forámenes accesorios. 
Imágenes tomadas de Wolf y cols.12. 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 

  - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fig.5- Imágenes de Micro-CT de primeros premolares mandibulares. En las imágenes se 
pueden observar múltiples forámenes accesorios en ambos premolares. Imágenes 
tomadas de Wolf y cols.12. 
 

Esta complejidad anatómica es especialmente llamativa a nivel del tercio 
apical (fig. 6) que con frecuencia presenta conductos accesorios y a 

menudo múltiples forámenes que conforman terminaciones en forma de 

delta14,15(fig. 7)16. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.6- Se observan distintas imágenes de la compleja anatomía interna del tercio apical 
del conducto con multitud de conductos accesorios a este nivel. Imagen tomada de Xu y 
cols.13. 
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Fig.7- Imágenes de deltas apicales. A) En la imagen se puede observar la terminación del 
tercio apical del conducto en forma de delta, con desaparición del conducto principal.  
B) En la imagen se puede observar la terminación en forma de delta del tercio apical del 
conducto sin desaparición del conducto principal. Imágenes tomadas de Sahli y cols.16. 
 

Además de la complejidad anatómica del propio diente, se suma el 

problema conocido como Vapor Lock 17. Este fenómeno se produce porque 

la raíz se encuentra rodeada por el ligamento periodontal y el hueso 

alveolar. Debido a esto, el sistema de conductos se comporta como una 

cavidad a extremo cerrado (fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.8- Imágenes de Micro-CT de un conducto unirradicular. A) Formación de una burbuja 
apical, producida por el bloqueo por el Vapor Lock, las puntas de flecha abiertas muestran 
como el irrigante no es capaz de alcanzar el tercio apical del conducto por la formación de 
una burbuja de aire en el tercio apical del conducto. B) La flecha muestra como el irrigante 
es capaz de alcanzar el tercio apical del conducto cuando no se forma una burbuja de aire 
en el tercio apical del conducto. Imágenes modificadas de Tay y cols.17.  
 

A 
 

 

B 
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Cuando al irrigar se introduce el hipoclorito de sodio en el conducto y este 

se pone en contacto con el tejido orgánico presente en el interior del mismo, 

se forman burbujas de aire. Estas burbujas, formadas por amonio y dióxido 

de carbono, provocan un atrapamiento de aire que hace que el irrigante no 

sea capaz de alcanzar el tercio apical del conducto17-19 (fig. 9)20. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.9- Imágenes donde se puede observar la entrada del irrigante en el interior del 
conducto radicular. A) En la imagen se puede observar la formación de un bloqueo apical 
debido al Vapor Lock, al dispensar el irrigante en el interior del conducto con presión 
positiva en dientes diafanados. B y C) En las imágenes se puede observar la entrada del 
irrigante en conductos laterales y la destrucción de la burbuja apical, después de la 
activación Sónica (B) y Ultrasónica (C)del irrigante en dientes diafanados. D) Imagen del 
conducto radicular con contraste radiográfico. Imagen tomada de, De Gregorio y cols.20. 
 

 

Debido a estas complicaciones el objetivo real que se pretende alcanzar 

cuando se realiza una endodoncia es reducir la carga bacteriana por 

debajo de un umbral que permita garantizar la eficacia del tratamiento y 

mantener al diente en buen estado de salud funcional4,8. Hay autores que 

afirman que dicha reducción puede alcanzarse sin atacar directamente al 

agente patógeno, sino modificando sustancialmente su entorno21-23. 
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Para realizar una endodoncia se utilizan: limas, manuales y rotatorias, 

que se encargan de la limpieza y conformación de las áreas macroscópicas 

del conducto, y líquidos irrigantes empleados de forma simultánea 

durante toda la instrumentación. Los principales que se utilizan en 

endodoncia son el hipoclorito de sodio (NaOCl), que disuelve el tejido 

orgánico, y el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), que elimina el tejido 

inorgánico (barrillo dentinario)24,25. 

En el desarrollo del campo de la endodoncia la mayoría de los 

investigadores y casas comerciales se han centrado en el estudio y 

evolución de las limas rotatorias, variando su aleación, conicidad y sección, 

lo que ha permitido realizar una instrumentación óptima del conducto en 

menor tiempo.  Gracias a esto se ha logrado realizar preparaciones más 

centradas y conservar la anatomía original del conducto24,25 lo que permite 

mantener más cantidad de dentina pericervical26. 

Los investigadores, al centrarse en el estudio y avance de las limas, han 

dejado un poco de lado el estudio de los líquidos irrigantes, sumamente 

necesarios para lograr el éxito del tratamiento endodóntico, debido a que la 

instrumentación por sí sola tiene grandes limitaciones 27,28.  

Como se puede observar en la imagen inferior, después de la 

instrumentación del conducto quedan intactas entre el 24% y 64% de las 

paredes del mismo27,28 (fig.10)29, debido a la compleja anatomía interna que 

estos presentan27,28. 
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Fig.10- A) Vista lateral donde se representan las reconstrucciones 3D de la anatomía 
interna de raíces mesiales de molares inferiores, antes de la instrumentación del conducto 
(color verde) y después de la instrumentación del conducto (color rojo). B) Secciones 
transversales donde se representan los conductos radiculares superpuestos, antes de la 
instrumentación del conducto (color verde) y después de la instrumentación del conducto 
(color rojo), en el tercio coronal (c), tercio medio (m) y tercio apical (a). Imágenes 
modificadas de De Oliveira y cols.29.  
 

 

Por eso, es imprescindible activar los líquidos irrigantes para impulsarlos y 

que puedan alcanzar y desinfectar todas las zonas del conducto. 

Gracias al uso de los irrigantes, durante toda la instrumentación, y a su 

posterior activación, estos pueden alcanzar áreas del conducto 

inaccesibles para las limas y entrar en el interior de los túbulos dentinarios, 

conductos laterales e istmos, eliminando restos orgánicos, en el caso del 

NaOCl, e inorgánicos, en el caso del EDTA30. 
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El pronóstico de los dientes endodonciados con periodontitis apical 

depende en gran medida de la correcta eliminación del biofilm de las áreas 

inaccesibles para las limas31.  

En diferentes estudios se ha observado que una de las bacterias que más 

frecuentemente se puede aislar cuando una endodoncia fracasa es el 

Enterococcus faecalis (fig.11)11, esta bacteria es capaz de invadir el 

conducto radicular y formar biofilm por sí sola, incluso en condiciones muy 

adversas32. 

 

 
Fig.11- Imágenes SEM de 10µm. A) Imagen donde se puede observar la adhesión de la 
bacteria Enterococcus faecalis en la pared del conducto radicular de un ser humano 
anciano. B) Imagen donde se puede observar la adhesión de la bacteria Enterococcus 
faecalis en la pared del conducto radicular de un ser humano joven. Imágenes modificadas 
de Ozdemir y cols.11. 
 

 

Es por ello, que la presencia de esta bacteria influye negativamente en el 

pronóstico del tratamiento siendo fundamental su eliminación durante el 

procedimiento terapéutico33,34. Por lo tanto, la irrigación y su activación 

asumen un papel fundamental26. 

  

A 
 

B 
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3.2. BIOFILM. 
 
 
• 3.2.1. Introducción. 
 

Los estudios más recientes muestran que las infecciones primarias del 

sistema de conductos son de origen polimicrobiano (10-30 especies 

bacterianas), con predominio de especies anaeróbicas35. 

Para combatir dichas infecciones se ha utilizado una gran variedad de 

irrigantes con resultados muy dispares según se trate de un ensayo in vitro 

o in vivo, lo cual es atribuido por algunos autores, a cambios importantes 

en la forma de proliferar de dichos microorganismos en uno u otro caso36. 

En el caso de las infecciones in vivo o en modelo de diente infectado, el 

crecimiento bacteriano puede adoptar la forma de lo que hoy en día se 

conoce como biofilm36,37. 

 

• 3.2.2. Antecedentes históricos. 
 

El científico holandés Anton van Leeuwenhoek fue el primero en observar 

este comportamiento hace más de trescientos años, con el uso de 

microscopios muy simples examinó muestras de material procedentes del 

raspado de sus dientes, observó gran acumulación de objetos en 

movimiento no visibles a simple vista, que llamó “animalcules”, porque 

pensó que eran pequeños animales vivos. Este hallazgo fue el inicio de la 

visualización y estudio de estructuras mucho más complejas que hoy en día 

conocemos como biofilm38. 

 

• 3.2.3. Concepto de biofilm. 
 

En la actualidad se define como biofilm a una estructura asociativa39 de 

diferentes especies bacterianas recubierta por un exopolisacárido (EPS), 

matriz de sustancias poliméricas extracelulares producidas por ellas 

mismas. Esta estructura puede adherirse a superficies inertes, sintéticas o 

biológicas, teniendo preferencia por los tejidos necrosados. Además, 
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presenta gran resistencia germicida, lo que ocasiona la principal fuente de 

fracasos en endodoncia36,37,40,41 y en otros tratamientos41. 

Esta forma de proliferación bacteriana es común en muchos ámbitos de la 

naturaleza, incluso en ambientes muy hostiles donde la concentración de 

nutrientes es prácticamente nula, como es el caso de los conductos 

radiculares después del tratamiento endodóntico. 

 

• 3.2.4. Etapas de formación del biofilm. 
 

La formación de un biofilm es un proceso dinámico que implica varias 

etapas: 

- Etapa 1: En esta primera etapa un reducido grupo de bacterias se une a 

las distintas superficies, generalmente mediante uniones reversibles 

basadas en fuerzas de tipo puentes de hidrógeno o “Van der Waals” 42. Se 

pueden unir bacterias de la misma especie o de diferentes especies. 

- Etapa 2: En esta segunda etapa se desarrollan microcolonias. Las 

bacterias unidas a la superficie comienzan a multiplicarse agregándose y a 

su vez adhiriéndose a otras colonias formadas a partir de grupos de 

bacterias adyacentes. De esta forma se origina una primera capa continua 

con un cierto espesor. A partir de aquí comienza la tercera y última etapa. 

- Etapa 3: Esta etapa se caracteriza por la presencia de macrocolonias. Las 

bacterias comienzan a formar canales de agua que ayudan a la distribución 

de nutrientes, al mismo tiempo que generan otro tipo de moléculas como 

son los autoinductores, que estimulan el crecimiento de la estructura, para 

finalmente comenzar con la segregación del polisacárido que va a recubrir 

la estructura protegiéndola de agresiones externas36,43(fig.12)44. 
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Fig.12- Imagen tomada de, De Paz y cols44 donde se pueden observar las diferentes 
etapas de formación de un biofilm. (Imagen modificada por Svensäter y Bergenholtz45). 
 

En esta última etapa el biofilm está constituido por un 15-20% de bacterias 

y un 80-85% de EPS. Hay descritos biofilms de más de 300 capas de 

bacterias superpuestas, lo que aumenta en un factor de 1000 su resistencia 

antibiótica36,46. Cuando los nutrientes se vuelven limitados, algunas 

bacterias que forman parte del biofilm pueden separarse de forma individual 

o en grupos y colonizar otros nichos47. Imágenes de microscopía 

electrónica permiten distinguir de forma clara algunas de estas estructuras, 

mostrando al mismo tiempo la existencia de morfologías muy diversas48. 

 
• 3.2.5. Mecanismos moleculares que regulan el biofilm. 
 

Se pueden encontrar diferencias en el biofilm formado por diferentes 

especies bacterianas, pero la cápsula de exopolisacáridos (EPS) que se 

genera en todos ellos presenta en sus componentes principales rasgos 

comunes como son algunas glicoproteínas básicas y ADN extracelular. 

Esta capa mantiene a las bacterias hidratadas y protegidas contra 

agresiones externas, como pueden ser los antibióticos o el propio sistema 

inmune del hospedador42,47,49,50. 
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• 3.2.6. Heterogeneidad de las células que constituyen un biofilm. 
 
La gran mayoría de biofilms son de naturaleza polimicrobiana, tanto si 

están formados por una como por varias especies bacterianas, además, 

existe gran variedad fenotípica en todos ellos. Según Dufour y cols. estas 

diferencias entre bacterias, que pueden llegar a estar separadas por 

apenas 10µ37, se atribuyen a las condiciones ambientales, como pequeñas 

diferencias en el gradiente de oxígeno, concentración de nutrientes e iones 

y otra serie de productos segregados por las bacterias que lo integran. 

En esta dirección se encaminan los estudios de Stewart y Franklin50 

quienes observaron que las células que estaban situadas en las capas más 

superficiales del biofilm consumían la mayoría del oxígeno disponible y, por 

lo tanto, crecían en condiciones de aerobiosis, mientras que las bacterias 

que se encontraban por debajo de estas se desarrollaban en anaerobiosis, 

siendo esta una de las causas que contribuyen a la variedad fenotípica. 

Otra fuente que contribuye a la variedad fenotípica son las fluctuaciones en 

la expresión génica de la población clonal (fluctuaciones en la iniciación de 

la transcripción o degradación del ARNm)51. 

 
• 3.2.7. Comunicación entre células dentro de un mismo biofilm. 

 
La comunicación entre bacterias que integran un biofilm se realiza a través 

de distintas moléculas de señalización conocidas como autoinductores. 

Cuando la concentración de estas moléculas aumenta se desata un 

fenómeno conocido como Quorum Sensing (QS)8,36,52. 

Existen dos sistemas de reconocimiento de estas moléculas: 

1. En el caso de la comunicación intra-especies las bacterias Gram- 

negativas utilizan la Acyl Homoserina Lactona (AHL) como molécula 

de señalización, mientras que las bacterias Gram-positivas utilizan 

pequeños péptidos. 

2. Para la comunicación inter-especies es habitual el uso de distintas 

moléculas como es el caso del autoinductor-2 (AI-2) que controla el 

gen luxS. El (AI-2) ha sido propuesto como molécula de señalización 

universal entre diferentes especies bacterianas debido a que hay 
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muy pocas pruebas que vinculen a la molécula (AI-2) con la 

activación directa de algún gen específico53. 

 
• 3.2.8. Biofilm en bacterias bucales. 

 
Las bacterias presentes en la cavidad oral forman parte de la microbiota 

humana más compleja; un estudio realizado por Zaura y cols. destacó la 

presencia de más de tres mil seiscientas secuencias de nucleótidos únicas 

por individuo54. Hay varios factores que contribuyen a la diversidad 

microbiana observada en los biofilms orales. Algunos de esos factores son: 

la abundante presencia de nutrientes, la humedad, la temperatura y la gran 

disponibilidad de diferentes superficies para desarrollarse (lengua, células 

epiteliales, esmalte)37. Además, la gran variedad que presenta la microbiota 

oral favorece la formación de distintos tipos de biofilms36. 

En los casos en los que una endodoncia ha fracasado, el microorganismo 

que se puede aislar con más frecuencia es el Enterococcus faecalis32. 

 

• 3.2.9. Enterococcus faecalis. 
 

En diferentes exámenes bacteriológicos se ha demostrado que el 

Enterococcus faecalis está presente en el 30-80% de dientes con infección 

post tratamiento3,36,55,56. La primera vez que se utilizó el término 

“Enterococo” fue en 1899 por Thiercelin refiriéndose a un diplococo Gram-

positivo encontrado en el intestino humano. Ese mismo año, MacCallun y 

Hastings observaron un caso de endocarditis causado por un 

microorganismo al que llamaron Micrococcus zymogenes, posteriormente 

identificado como Enterococo hemolítico57. En 1906 Andrewes y Horder58 

denominaron Streptococcus faecalis a un microorganismo aislado de un 

paciente con endocarditis. A principios de los años 80 una parte de los 

Estreptococos ß-hemolíticos del grupo D de Rebecca C. Lancefield se 

designaron como Enterococos. Este término engloba a especies de S. 

faecalis, S. faecium, S. avium, S. gallinarum y algunas otras menos 

aceptadas. En 1984, Schleifer y Kilpper-Bälz59 propusieron incluir a las 
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especies S. faecalis y el S. faecium  en un nuevo grupo, el género 

Enterococcus. Posteriormente, diversos estudios quimiotaxonómicos han 

permitido asignar a dicho género otras especies pertenecientes al grupo D, 

como es el caso de E. avium, E. casseliflavus, E. durans, E. gallinarum y E. 

malodoratus 60, así como de otras descritas más tarde.  

Actualmente se reconocen 32 especies de Enterococcus. Se dividen en 

cinco grupos en función de la interacción con el manitol, sorbitol o la 

arginina. 

Los Enterococcus son cocos Gram-positivos que pueden vivir de forma 

aislada, en parejas o en cadenas cortas. Aunque carecen de catalasa, son 

anaerobios facultativos porque poseen superóxido dismutasa y peroxidasa 

lo que les permite que en presencia del grupo hemo puedan eliminar el O2- 

y el H2O2 respectivamente, producidos en condiciones de aerobiosis61. 

Además, son capaces de catabolizar gran variedad de fuentes 

energéticas62 lo que les permite sobrevivir en condiciones muy adversas 

debido a que soportan niveles muy altos de pH como 9,6. Asimismo son 

capaces de sobrevivir a altas concentraciones de cloruro sódico (NaCl)63 y 

resistir a sales biliares, detergentes, metales pesados, etanol, azidas y a la 

desecación62. Su crecimiento se produce entre los 10ºC y 46ºC e incluso 

pueden llegar a sobrevivir a temperaturas de 60ºC durante 30 minutos63. El 

Enterococcus faecalis es la especie más representativa y significativa del 

género Enterococcus32,64-66. Es un patógeno oportunista64, capaz de resistir 

a medicamentos intraradiculares, formar biofilm y gracias a su pequeño 

tamaño67 puede invadir y vivir en el interior de los túbulos 

dentinarios32,65,66.(fig.13)68 (fig.14)69. 
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Fig.13- Imágenes de 10 µm de microscopía electrónica de barrido (SEM) modificadas de 
Pagonis y cols.68. A) Imagen de la superficie del conducto radicular con los túbulos 
dentinarios abiertos antes de la infección con la bacteria E. faecalis. B) Biofilm 
monoespecie de E. faecalis adherido a la dentina de la pared del conducto radicular e 
invasión de los túbulos dentinarios. 
 
 

 
Fig.14- Imágenes de 10 µm de microscopía electrónica de barrido (SEM) tomadas de 
Sasanakul y cols.69. A) Corte longitudinal de la pared del conducto radicular donde se 
pueden observar los túbulos dentinarios que revisten la pared del conducto radicular. B) 
Corte transversal de la pared del conducto radicular donde se aprecian las bacterias (E. 
faecalis) en el interior de los túbulos dentinarios. 
 

Además, puede adherirse a las células del hospedador y expresar 

proteínas que compiten con otras células alterando su respuesta64,67. Son 

capaces de anular la acción de los linfocitos lo que contribuye a que una 

endodoncia pueda fracasar70. 

El Enterococcus faecalis forma parte de la flora habitual del intestino 

grueso, aparato genitourinario, mucosa bucal y dorso de la lengua 3,8,65,71,72. 

También tiene la capacidad de producir gelatinasa y proteínas de unión al 

A 
 

B 
 

A 
 

B 
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colágeno (Ace), principal componente de la dentina (fig.15)73,74. Asimismo, 

puede unirse a la dentina ya calcificada3,8,65,71,72.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.15- Imagen SEM de 2µm de una zona de la pared del conducto radicular donde se 
observa la formación de biofilm de Enterococcus faecalis en los túbulos dentinarios. 
Imagen modificada de Baca y cols.73. 
 

Aparte de presentar resistencia a antibióticos como es el caso de la 

Doxiciclina8,75, esta bacteria es capaz de invadir el torrente sanguíneo 

pudiendo llegar a producir una Endocarditis Bacteriana76. 

Por todo ello, es crucial asegurar que al finalizar el tratamiento endodóntico 

dicha bacteria haya sido eliminada8,33,34,65, ya que al ser muy resistente es 

capaz de sobrevivir en conductos obturados con lesiones periapicales 

persistentes77. 

 
 
3.3. IRRIGACIÓN. 
 
 
Actualmente no existe ningún irrigante que reúna todas las propiedades 

que se le atribuyen al irrigante ideal, el principal problema es que no hay 

ningún irrigante que por sí solo pueda eliminar el tejido orgánico (tejido 

pulpar) y el tejido inorgánico (barillo dentinario) que se forma durante la 

instrumentación del conducto3,78. 
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• 3.3.1. Características del irrigante ideal. 
 
El irrigante ideal se caracteriza por: 
 

1. Tener capacidad de disolver tejido orgánico. 

2. Ser antimicrobiano de amplio espectro. 

3. Ser eficaz contra microorganismos aerobios y anaerobios organizados 

en biofilms. 

4. Tener capacidad de inactivar endotoxinas. 

5. Prevenir la formación de detritus y barrillo dentinario que se produce 

durante la instrumentación del conducto o disolverlo una vez formado.  

6. Eliminar el material inorgánico. 

7. No ser tóxico para los tejidos periodontales3,4,79. 

8. Ser una solución estable y activa. 

9. Tener un efecto prolongado en el tiempo (sustantividad). 

10. Tener baja tensión superficial. 

11. Ser lubricante. 

12. No provocar efectos adversos sobre la dentina. 

13. No afectar al sellado de la obturación. 

14. No teñir el diente. 

15. Ser biocompatible. 

16. Presentar un manejo fácil. 

17. Tener bajo coste56,80.  

 

• 3.3.2. Mecanismo de acción de los principales irrigantes utilizados 
en endodoncia.  
 

Los irrigantes más utilizados en endodoncia son el hipoclorito de sodio 

(NaOCl), en concentraciones que varían entre el 0,5% y el 6%, este se 

encarga de disolver la materia orgánica, la clorhexidina (CHX) 

generalmente empleada al 2% que presenta sustantividad, el ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) utilizado al 17% y el ácido cítrico (AC) 

que se emplea en concentraciones del 10% al 50%; el EDTA y el AC 

eliminan la materia inorgánica56 ( tabla 1). 
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Tabla 1- Tabla donde se resumen las principales características de las soluciones de 
irrigación utilizadas en endodoncia. (-:ausente o menor, +:representativo, ++:más 
representativo, +++:fuertemente representativo, DdC: dependiendo de la concentración, 
n/d: no disponible). 
 

 
Fuente: elaboración propia, modificada de Zehnder, 2006 56. 
 

 

El hipoclorito de sodio suele ser el irrigante de elección a la hora de 

realizar una endodoncia, debido a su acción bactericida frente a 

microorganismos planctónicos y organizados en biofilms. El problema de 

este irrigante es su toxicidad, lo que ha llevado a algunos autores como 

White y cols. a sustituirlo por la clorhexidina (CLX). La clorhexidina es un 

irrigante que presenta propiedades muy beneficiosas, es capaz de actuar 

frente a microorganismos planctónicos81-83 y organizados en biofilms84,85, 

además, presenta elevada sustantividad86,87 y poca o nula toxicidad88, por 

eso, se ha convertido en el irrigante de elección para numerosos autores. 

 

 

Compuesto 
(concentración 
recomendada) 

 
Tipo 

Acción sobre 
los taxones 

endodónticos 
biofilm 

Capacidad 
de 

disolución 
de tejido 

Inactivación 
de 

endotoxinas 

Acción 
sobre el 
barrillo 

dentinario 

 
Potencial 
cáustico 

 
Potencial 
alérgico 

 
Peróxido de hidrógeno 

(3%-30%) 

 
Peróxido 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
DdC 

 
- 

 
Hipoclorito de sodio 

(1%-5,25%) 

Agente 
liberador 

de 
halógeno 

 
++ 

 
+++ 

 
+ 

++ 
Sobre los 

compuestos 
orgánicos 

 
DdC 

 
+ 

 
Yodo yoduro de potasio 

(2%-5%) 

Agente 
liberador 

de 
halógeno 

 
++ 

 
- 

 
n/d 

 
- 

 
- 

 
++ 

 
Clorhexidina  
(0,2%-2%) 

 
Biguanida 

 
++ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
Ddc 

 
+ 

 
Acetato de decualino 

(0,5%) 

Compuesto 
de amonio 
cuaternario 

 
n/d 

 
- 

 
n/d 

 
+ 

 
- 

 
++ 

 
Ácido 

etilendiaminotetraacético 
(10%-17%) 

 
Ácido 

poliprótico 

 
+ 

 
- 

 
- 

++ 
Sobre los 

compuestos 
inorgánicos 

 
- 

 
- 

 
Ácido Cítrico  
(10%-50%) 

 
Ácido 

orgánico 

 
- 

 
- 

 
- 

+++ 
Sobre los 

compuestos 
inorgánicos 

 
- 

 
- 
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3.4. HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl). 
 
 
• 3.4.1. Antecedentes Históricos. 
 

El hipoclorito de sodio tiene una amplia historia en Medicina y Odontología 

y hoy en día su uso continúa siendo muy popular. 

Es un compuesto halogenado fuertemente oxidante, que se presenta en 

forma líquida, de color claro verdoso amarillento; se utiliza como agente 

desinfectante y blanqueador56,89, químicamente está compuesto por un 

átomo de cloro, un átomo de sodio y un átomo de oxígeno, se obtiene 

mediante el proceso de Hooker1. (fig.16). 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.16- Imagen cedida por la Dra. Ascensión Ros, donde se observa la fórmula y estructura 
química del hipoclorito de sodio (NaOCl). 
 

La primera solución de cloro acuosa que se produjo químicamente fue el 

hipoclorito de potasio, la realizó Berthollet en Francia (1748-1822).  

A finales del siglo XVIII Percy, en Javel cerca de Paris, industrializó esta 

solución con el nombre “Eau de Javel”. Al principio estas soluciones de 

hipoclorito se utilizaron como agentes blanqueantes, hasta que Labarraque 

(1777-1850) recomendó el uso del hipoclorito de sodio para prevenir la 

fiebre puerperal y otras enfermedades infecciosas, basadas en los estudios 

de Koch y Pasteur.  

A finales del siglo XIX el hipoclorito ganó aceptación como desinfectante, 

en la Primera Guerra Mundial, el químico Henry Drysdale Dakin y el cirujano 

Alexis Carrel, extendieron el uso de una solución tampón de hipoclorito de 
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sodio al 0,5% para irrigar heridas infectadas de guerra90,  ya que las 

soluciones de hipoclorito además de ser eficaces para eliminar una amplia 

gama de microorganismos también son esporicidas, viricidas91 y disuelven 

mejor tejidos necróticos que vitales92. Todas estas propiedades de las 

soluciones de hipoclorito de sodio lo impulsaron a que ya en 1920 se 

utilizase como principal irrigante en endodoncia93.  

En endodoncia se han recomendado otros compuestos liberadores de 

cloro, como la cloramina-T y el dicloroisocianurato de sodio94, pero estos 

compuestos nunca han ganado mucha aceptación en endodoncia ya que 

en concentraciones comparables parecen ser menos efectivos que el 

hipoclorito de sodio 95-97.  

 

• 3.4.2. Propiedades. 
 

En el estudio realizado por Jiménez y cols. se centraron en el hipoclorito 
de sodio (NaOCl) por ser actualmente el irrigante más utilizado en 

endodoncia98,99, debido a que su uso durante la instrumentación del 

conducto es imprescindible4,5,56,100, porque su principal función es disolver 

restos de tejido pulpar. Además tiene gran poder antimicrobiano101, es 

capaz de alterar biofilms, neutralizar toxinas91; pero lo que lo hace 

destacable sobre los demás irrigantes es su potente acción proteolítica, 

gracias a la cual es capaz de disolver tejido orgánico afectando tanto al 

tejido pulpar como al colágeno, principal componente de la dentina79,102-105.  

Al irrigar con NaOCl se deben tener en cuenta varios factores como son: la 

concentración empleada, el tiempo de acción sobre el tejido, la 

temperatura, el pH y la tensión superficial. Además, se debe valorar el 

volumen de solución que se introduce en el conducto, el área de contacto, 

cada cuánto tiempo se renueva, la forma de dispersarlo, de activarlo y las 

posibles interacciones químicas cuando se combina con otros irrigantes106. 
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• 3.4.3. Mecanismo de acción. 
 

El cloro es uno de los elementos más distribuidos en la tierra, pero no se 

encuentra en estado libre en la naturaleza, tiene que estar en combinación 

con potasio, sodio, calcio o magnesio96. Los compuestos de cloro forman 

parte del sistema inmune inespecífico del cuerpo humano107. 

El cloro libre es el compuesto activo del NaOCl, se presenta en diferentes 

formas en función del pH. Cuando el pH es superior a 9 el cloro libre se 

presenta en forma alcalina (pH>9) y predomina el ion hipoclorito (CLO-)106, 

este ion tiene alto poder oxidativo, y gracias a él, el NaOCl posee la 

capacidad de disolver materia orgánica106,108, además, la solución es más 

estable y presenta una vida mayor porque sufre una pérdida de cloro libre 

de forma más lenta56,109. Sin embargo, cuando el pH es inferior a 7 el cloro 

libre se presenta en forma ácida (pH<7) predominando el ácido 

hipocloroso (HOCl) que tiene mayor poder antimicrobiano, 

aproximadamente entre 80 y 100 veces mayor que el ion hipoclorito, esto 

se debe a que la molécula es más pequeña y puede entrar fácilmente en la 

membrana bacteriana108,110-112, el problema del ácido hipocloroso es que es 

más citotóxico que el ion hipoclorito106,108. 

La capacidad antimicrobiana del hipoclorito de sodio se la otorga el ácido 

hipocloroso que causa la destrucción fosfolipídica y produce alteraciones 

biosintéticas en el metabolismo celular. Esto se debe a la formación de 

cloraminas y a su potente acción oxidativa, lo que produce la oxidación de 

los grupos sulfhidrilo de las enzimas bacterianas113.   

Cuando el hipoclorito de sodio contacta con el tejido orgánico presente en 

el interior del conducto radicular, se produce lo que se conoce como 

reacción de saponificación, es una degradación de los ácidos grasos, que 

reaccionan con el hidróxido de sodio dando lugar a sales y glicerol. A 

continuación, se produce la reacción de neutralización, en la que el 

hidróxido de sodio neutraliza los aminoácidos formando agua y sales, 

gracias a la disminución de iones hidroxilo, se produce la reducción del pH. 

Ambas reacciones, la reacción de saponificación y de neutralización, se 

producen de forma simultánea y sinérgica produciendo la licuefacción del 
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tejido orgánico. A estas dos reacciones les sigue la reacción de 

cloraminación, el HOCl al ponerse en contacto con el tejido pulpar produce 

la liberación de cloro, que se une al grupo amino, reemplazando al 

hidrógeno y dando lugar a cloraminas lo que provoca una hidrólisis y una 

degradación de aminoácidos que interfieren con el metabolismo celular 90, 

113-115. 

Durante la disolución del tejido orgánico se forman subproductos, como 

son los compuestos organoclorados, la cantidad que se forma de estos 

compuestos es directamente proporcional a la concentración de hipoclorito 

de sodio que se ha empleado para irrigar115. El cloro residual que queda es 

directamente proporcional a la concentración inicial de hipoclorito de sodio 

que se ha utilizado (fig.17)114. 

	

	

	

	 	

	

	

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.17- Imagen de elaboración propia donde se pueden observar las reacciones químicas 
que se producen cuando el NaOCl se pone en contacto con el tejido pulpar. A) Reacción 
de saponificación. B) Reacción de neutralización. C) Reacción de cloraminación. D) 
Subproductos generados. Imagen modificada de Varise y cols., 2014115. 
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• 3.4.4. Factores que afectan al hipoclorito de sodio (NaOCl). 
 

1-Concentración. 
Las concentraciones de hipoclorito de sodio que se utilizan para irrigar en 

endodoncia oscilan entre el 0,5% y 6%56,116, debido a que en la literatura no 

existe ningún consenso sobre la concentración óptima de NaOCl que se 

debe utilizar117. 

Actualmente se puede afirmar y entre diversos autores existe consenso, 

que la capacidad de disolución del NaOCl es directamente proporcional a 

su concentración, pero también lo es su toxicidad 114,116,118-120. 

 

2- Renovación y Tiempo de acción. 
Actualmente no hay ningún consenso, pero la mayoría de los autores 

afirman que se produce mayor disolución de tejido orgánico cuanto más 

tiempo está en contacto el NaOCl con el tejido pulpar95,108,120-122. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la eficacia del NaOCl es tiempo/dependiente, 

pero un contacto prolongado de este con las paredes dentinarias reduce la 

elasticidad y la resistencia a la flexión de la dentina, es por ello, que no es 

recomendable un contacto demasiado prolongado123. También en 

diferentes estudios se ha visto que la capacidad de disolución del NaOCl 

mejora cuando se recambia continuamente la solución114,124. Por ello, se 

puede concluir que es más beneficioso realizar recambios constantes del 

NaOCl que dejarlo actuar de forma prolongada en el interior del conducto. 

El problema que presenta el NaOCl es que no tiene actividad residual. 

 
3- Temperatura. 
Son muchos los autores que afirman que aumentar la temperatura del 

NaOCl incrementa su capacidad para disolver tejido orgánico120,124-128 y 

potencia su actividad antimicrobiana123, pero elevarla demasiado puede 

afectar de forma negativa a su estabilidad química129, ya que solo se 

mantiene estable unas 4 horas130. 
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4- pH. 
El pH influye en la capacidad de disolución del hipoclorito de sodio y en su 

efecto antimicrobiano108. La forma del cloro libre de la solución depende de 

su pH, a temperatura ambiente el pKa del ácido hipocloroso es de 7,5. Por 

lo tanto, a ese pH hay la misma cantidad de HOCl y de OCl- en la solución 

de NaOCl (fig.18)109. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.18- Imagen de elaboración propia modificada de Baker, 1959.109 donde se puede 
observar la representación gráfica de la forma del cloro libre en función del pH del NaOCl. 
 

Cuanto mayor es el pH del NaOCl más tejido es capaz de disolver108, pero 

si reducimos el pH entre 6 y 7,5 aumenta su efecto antimicrobiano y 

disminuye su capacidad de disolución111. Por eso, se ha propuesto 6 como 

pH ideal, a pH 6 hay una concentración adecuada de HOCl lo que permite 

conseguir una óptima desinfección111. 

Las soluciones comerciales de hipoclorito de sodio presentan un pH 

alcalino entre 11,5 y 12,5 y este pH desciende cuando el NaOCl se pone 

en contacto con el tejido orgánico presente en el interior del conducto110. 

 

5-Tensión superficial y surfactantes. 
El NaOCl tiene elevada tensión superficial (48,90 mJ/m2)109,131,132 lo que 

limita su poder para fluir por el interior del sistema de conductos121,127 y 

entrar en el interior de los miles de túbulos dentinarios que revisten la pared 

del conducto radicular. Por eso, a las soluciones de NaOCl se les añaden 
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surfactantes para reducir la tensión superficial y aumentar su 

humectabilidad, consiguiendo así que el NaOCl pueda fluir más fácilmente 

a través del sistema de conductos y entrar en el interior de los túbulos 

dentinarios133,134. 

 

6- Condiciones de almacenamiento. 
Las concentraciones elevadas de NaOCl son más estables, aguantan entre 

un mes y mes y medio. Sin embargo, en las soluciones diluidas su 

estabilidad disminuye a partir de la segunda semana110,135. Por eso, para 

irrigar se recomienda emplear soluciones frescas, conservadas en botes 

opacos bien cerrados y a temperaturas no muy altas135. 

 
 
3.5. ACTIVACIÓN DEL IRRIGANTE.  
 
 
La forma más utilizada para depositar los irrigantes en el interior del diente 

es la irrigación pasiva mediante presión positiva, utilizando una jeringa 

y una aguja de salida lateral. Este sistema es fácil de usar, permite controlar 

la profundidad a la que se introduce la aguja en el interior del conducto y el 

volumen total de solución utilizado. Pero se ha observado que en algunos 

casos es ineficaz para limpiar el tercio apical del conducto, que queda sin 

desinfectar136. Esto se debe a que el irrigante solo es capaz de llegar un 

milímetro más allá de la profundidad a la que se introduce la punta de la 

aguja en el conducto, por lo que en conductos estrechos o curvos no es tan 

efectiva137; debido a este problema han surgido diferentes métodos de 

activación para impulsar al irrigante136. Actualmente existen multitud de 

técnicas de activación, las formas de activar el irrigante se clasifican en: 

Técnicas manuales:  

• Cepillos: Endobrush® (C&S Microinstruments Ltd, Markham, Ontario, 

Canada) y NaviTip® FX (Ultradent Products Inc, South Jordan, UT). 

• Agitación manual dinámica (cono de gutapercha), con la que se 

ejerce una presión intraconducto138. 
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Técnicas asistidas por máquinas: 

• Cepillos rotatorios: Endodontic Microbrush® y CanalBrush® (Coltene 

Whalendent, Langenau, Alemania). 

• Irrigación continua durante la instrumentación rotatoria: Quantec-E® 

(SybronEndo, Orange, CA).  

• Terapia sónica: lima Rispisonic®, EndoActivator® System (Dentsply 

Tulsa Dental Specialities, Tulsa, OK) y EDDY® (VDW, Munich, 

Germany). 

• Terapia ultrasónica, hay tres tipos: irrigación ultrasónica (IU) (VPro 

StreamClean® System (VSS), Vistal Dental Products, Racine, WI), 

irrigación ultrasónica pasiva (PUI) y irrigación ultrasónica continua 

(CUI) (ProUltra® PiezoFlowTM (Dentsplay Tulsa Especialidades 

Dentales).  

• Dispositivos de alternancia de presión: EndoVac® System (Discus 

Dental, Culver City, CA) y RinsEndo® (Dürr Dental)3.  

En la actualidad, las más utilizadas son la activación sónica, la ultrasónica 

y la activación por presión apical negativa. Dentro de la activación sónica 

los sistemas más utilizados son el EndoActivator® 138-141(fig.19) y el EDDY® 

(fig.20). Estos aparatos presentan un rango de vibración más bajo (entre 6 

y 8 KHz) que el que presentan los sistemas de activación ultrasónica, por 

eso su uso debe ser más prolongado, en torno a 3 minutos. Además, el 

movimiento que realizan sus puntas es exclusivamente longitudinal142. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.19- Imagen modificada de Brito y cols.139 del EndoActivator®. B) Pieza de mano del 
aparato sónico EndoActivator® con punta azul colocada. C) Imagen donde se puede 
observar con mayor precisión la punta de polímero azul, colocada en la pieza de mano 
(EndoActivator®) 139. 
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Fig.20. Imagen cedida por la Dra. Ascensión Ros de la punta de activación sónica EDDY® 
(VDW). 
 
 
Para realizar la activación ultrasónica se utiliza un dispositivo de 

ultrasonidos con una pieza de mano (fig.21)  en la que se coloca una lima 

ultrasónica, la activación ultrasónica  se divide en irrigación ultrasónica (UI), 

irrigación ultrasónica pasiva (PUI) e irrigación ultrasónica continua 

(CUI)3,138. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig.21- Imagen de elaboración propia del aparato de ultrasonidos Prophy Max con pieza 
de mano Acteon®, Satelec. 
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En la primera, la irrigación ultrasónica (UI), hay varios estudios que no 

han demostrado su superioridad como técnica de limpieza y conformación, 

puede ser debido a que hay una disminución del movimiento vibratorio 

dentro del conducto, lo que puede producir perforaciones y preparaciones 

irregulares, por lo que esta técnica no suele utilizarse3. 

En la segunda, la irrigación ultrasónica continua (CUI), se entrega y se 

activa simultáneamente el irrigante lo que permite disminuir el tiempo de 

preparación si se compara con la irrigación ultrasónica pasiva, esta técnica 

permite aumentar el volumen total de irrigante utilizado y disminuir el tiempo 

de irrigación, es fácil de utilizar, pero puede producir la extrusión periapical 

del NaOCl3.  

En la tercera, la irrigación ultrasónica pasiva (PUI), consiste en activar el 

irrigante sin instrumentación simultánea, es conocida como PUI por sus 

siglas en inglés (Passive Ultrasonic Irrigation). El término PUI fue utilizado 

por primera vez en 1980 por Weller y cols.143 para describir el riego del 

conducto sin instrumentación simultánea, es pasiva porque la punta 

ultrasónica solo transmite energía al irrigante, por lo que no produce cortes 

en las paredes del conducto137,144,145. 

Además, en la irrigación ultrasónica pasiva existen dos métodos de 

dispersar el irrigante, en el primero, se deposita el irrigante en el conducto 

de forma continua y simultáneamente se activa; en el segundo el irrigante 

se deposita en el interior del conducto de forma intermitente, consiste en 

colocar el irrigante en el interior del conducto radicular e ir renovándolo 

después de cada ciclo de activación ultrasónica. Este método es el que 

utilizan la mayoría de los autores; recomiendan irrigar cada conducto 

durante 1 minuto dividido en tres ciclos de activación de entre 10 y 20 

segundos cada ciclo realizando recambios del irrigante entre ellos, de esta 

forma se puede: controlar la cantidad de irrigante que llega a la zona apical 

del conducto, porque se controla la profundidad a la que se introduce la 

punta de la aguja, y controlar el volumen total de irrigante utilizado142,144. 

Una de las puntas ultrasónicas más utilizadas es la punta IrriSafeTM 

(Satelec,Acteon®)146 (fig.22). 
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Fig.22. Imágenes de elaboración propia. A) Caja con cuatro puntas ultrasónicas IrriSafeTM 
(Satelec,Acteon®). B) Punta IrriSafeTM 20/25 (Satelec,Acteon®), esta punta consta de un 
alambre dentado con lados no cortantes y un puerto de riego cerca del centro de conexión 
(Satelec). 
 

 

Por último, la técnica de presión apical negativa (EndoVac® y 

RinsEndo®)138, el aparato conocido como EndoVac® (Kerr Dental) favorece 

la dispersión longitudinal del irrigante, permitiéndole alcanzar el tercio apical 

del conducto sin que se extruya. Además, anula el problema conocido como 

Vapor Lock y permite un flujo y una renovación continua del irrigante 

aumentando así el volumen total utilizado30,147. 

También, en los últimos años han aparecido nuevas técnicas de activación 

como son la activación mediante láser (PIPS), terapia fotodinámica 

(sistema GentleWave® (Sonendo®, Inc, Laguna Hills,CA)) y la activación 

con la lima XP-endo® Finisher (FKG Dentaire, La Chaux-de-Fonds, 

Switzerland)138. 

 

 

 

 

 

B A 
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3.6. ULTRASONIDOS. 
 
 
• 3.6.1. Generalidades. 

 
En los últimos años se ha demostrado la importancia de activar el irrigante 

para que este pueda llegar a  alcanzar zonas inaccesibles para las limas 

durante la instrumentación148. Al activar el irrigante se consigue gran 

reducción de la carga bacteriana del interior del conducto, debido a que 

este fluye a través del sistema de conductos y logra entrar en el interior de 

los túbulos dentinarios que revisten la pared del conducto 30. 

La acción de los ultrasonidos para activar al irrigante ha sido ampliamente 

documentada, la gran mayoría de los autores recomiendan activarlo una 

vez finalizada la conformación del conducto, lo que permite impulsar al 

irrigante y que este pueda eliminar restos de tejido orgánico e inorgánico 

de áreas inaccesibles para las limas durante la instrumentación148, esto ha 

supuesto un gran avance en la calidad de los tratamientos100,149-151. 

En diferentes estudios se ha visto que, de todos los sistemas de activación, 

la activación ultrasónica de forma pasiva (PUI) es uno de los más eficaces 

para eliminar tejido orgánico de zonas inaccesibles para otros instrumentos 
3,18,98,140,145,146,152. 

 

• 3.6.2. Antecedentes históricos. 
 

En 1880 Jacques y Pierre Curie descubrieron el efecto piezoeléctrico, 

principio físico que permite la producción de vibración mecánica en el rango 

de frecuencia ultrasónica142. 

Su estudio y aplicación comenzó en 1883, siendo Galton el primero en crear 

un resonador de alta frecuencia, a partir de ahí se estudió su aplicación en 

distintas áreas144. 

Las técnicas ultrasónicas se aplican en campos muy variados, como en la 

industria para el estudio de materiales, la homogeneización de la leche o 

en dispositivos como el sónar o el radar; también se emplean en el área de 
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la medicina, siendo utilizados entre otras cosas, para la ecografía 

Doppler144. 

Durante muchos años en Odontología su uso se limitó casi exclusivamente 

a la periodoncia, pero en el año 1955 en el estudio de Oman y Applebaum 

describieron un dispositivo ultrasónico diseñado para preparar cavidades y 

eliminar caries, con resultados muy favorables. Ese mismo año, Zinner 

presentó unos estudios en los cuales utilizaba dispositivos ultrasónicos para 

realizar terapias periodontales, demostrando que no producían daños ni en 

los tejidos pulpares ni en los periodontales; como consecuencia de estos 

trabajos, Johnson y Wilson demostraron su efectividad en la remoción del 

cálculo gingival y su potencial dentro del tratamiento periodontal, debido a 

que no producían daño en el cemento radicular. Además, su uso causaba 

menor lesión en los tejidos gingivales y menor trauma a los pacientes que 

realizar el tratamiento periodontal de forma manual 144. 

En endodoncia fueron introducidos por Richman, quien en 1957 desarrolló 

un dispositivo ultrasónico para la preparación de conductos, siendo el 

primero en utilizar los ultrasonidos en este campo.  

En 1976, Martin y cols. desarrollaron un aparato de ultrasonidos de 

mecanismo magnetoestrictivo que comercializaron con el nombre de 

Caviendo® (Caulk/Dentsplay,EUA), demostraron su efectividad en la 

limpieza y desinfección de los conductos radiculares144,153. 

Desde esa fecha se han realizado numerosos estudios y se han diseñado 

nuevos aparatos y puntas de ultrasonidos destinadas a distintas 

aplicaciones en las diferentes fases del tratamiento endodóntico, lo que 

resulta de gran utilidad. 

 

• 3.6.3. Activación ultrasónica. 
 

El ultrasonido es una forma de energía sonora transmitida en forma de 

ondas que se propaga a través de distintos medios, su frecuencia de 

vibración oscila entre 25 kHz y 40 kHz siendo superior a la perceptible por 

el sistema auditivo humano, que solo es capaz de detectar frecuencias de 

vibración situadas en un rango entre 16 kHz y 20 kHz153,154. 
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3.6.3.1. Mecanismo de acción. 
Las ondas ultrasónicas son generadas por un transductor, dispositivo capaz 

de transformar una forma de energía en otra.  

 

3.6.3.2. Formas de producir ultrasonidos. 
Existen dos formas de generarlos: el fenómeno magnetoestrictivo o el 

efecto piezoeléctrico. El fenómeno magnetoestrictivo se empleó en los 

primeros aparatos ultrasónicos, estos aparatos creaban figuras de ocho, 

por lo tanto, presentaban un movimiento elíptico no ideal a la hora de 

realizar los tratamientos, además generaban mucho calor. 

Para el efecto piezoeléctrico, se utiliza un cristal que cambia de tamaño 

al aplicarle una carga eléctrica, cuando el cristal se deforma entra en 

oscilación mecánica y genera energía mecánica, sin producir casi calor. 

Así, cuando esta energía se transfiere a una punta u otro accesorio se 

produce una oscilación o movimiento microvibratorio de gran amplitud (20-

30 kHZ) y de dirección transversal.  

Entre los dispositivos piezoeléctricos mas conocidos se encuentran el 

dispositivo ENAC® (Osada,Tokio,Japón), y el dispositivo Suprasson® 

(Satelec,Francia). Ambos dispositivos están formados por un generador 

piezoeléctrico de potencia graduable y por un dispositivo para irrigar con 

agua155. 

El efecto piezoeléctrico es el más utilizado y en el que se basan los aparatos 

ultrasónicos actuales142, aunque la función de ambos es similar, los 

dispositivos piezoeléctricos tienen ventajas sobre los magnéticos, como 

son: la escasa producción de calor (por lo que no necesitan refrigeración 

para la pieza de mano) y que transfieren más energía 40 kHZ frente a 20 

kHZ, porque producen más ciclos por segundo (lo que los hace más 

potentes). Además, las puntas funcionan con un movimiento lineal de atrás 

hacia adelante a modo de “pistón”, este movimiento es ideal para el 

tratamiento endodóntico145,153,156. Una de las principales ventajas es que las 

puntas no giran, lo que proporciona seguridad y control, manteniendo una 

alta eficacia de corte157. 
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La punta se activa por un generador piezoeléctrico de 30 KHz, a lo largo de 

toda su longitud se producen nodos y antinodos; por lo que la amplitud de 

desplazamiento de la punta no aumenta linealmente al aumentar la 

potencia del generador157 (fig.23). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.23. Imagen de elaboración propia donde se puede observar la pieza de mano de un 
aparato de ultrasonidos con la punta ultrasónica IrriSafeTM (Satelec,Acteon®).  
 
 
 
3.6.3.3. Fenómenos físicos producidos por los ultrasonidos en el 
interior del conducto radicular. 
Al activar el ultrasonido en el interior del conducto radicular se producen 4 

fenómenos físicos, en la gran mayoría de los casos beneficiosos para el 

tratamiento endodóntico. 

 

1. Movimiento oscilatorio. La oscilación de la punta del instrumento es 

causada por la energía acústica que produce el dispositivo ultrasónico, 

originando un movimiento variable según la frecuencia de vibración. El 

diseño de la punta del instrumento influye en el tipo de movimiento 
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producido, de tal modo que, si se encuentra en un mismo plano con 

respecto al eje de inserción, la oscilación es longitudinal, siendo mayor la 

amplitud de desplazamiento en la punta del instrumento y menor en la zona 

del mango. Sin embargo, la mayoría de los instrumentos ultrasónicos 

utilizados en endodoncia tienen una angulación de entre 60° y 90° con 

respecto a este eje, produciéndose así un patrón de vibración transversal. 

Este patrón consta de nodos, que son los puntos en los que se produce 

mínima oscilación, y antinodos, en los que la amplitud de oscilación es 

máxima154. 

 

2. Cavitación. Cuando la lima ultrasónica es introducida en el conducto 

radicular el irrigante circula a su alrededor impulsado por las ondas 

acústicas. El flujo originado, junto con el movimiento oscilatorio de la lima, 

produce el fenómeno de cavitación, que consiste en la formación de vacíos 

microscópicos que aumentan de tamaño y colapsan, creando ondas de 

choque y produciendo liberación de energía, principalmente en forma de 

calor. La formación de la cavidad se produce en la fase de presión negativa 

de la oscilación del líquido, mientras que su explosión se efectúa durante la 

fase de presión positiva. La cavitación produce la limpieza y desalojo de 

detritus de las superficies de las paredes del conducto, y contribuye a la 

degradación de las proteínas necróticas remanentes de la pulpa, creando 

un efecto de succión de la materia orgánica suspendida en el irrigante hacia 

la corriente principal lo que causa su desalojo. Además, la liberación de 

energía contribuye a alterar la pared celular de las bacterias, originando su 

destrucción137,154,156(fig.24)158(fig.25). 
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Fig.24- En la imagen se representa el fenómeno físico de cavitación a lo largo de la punta 
IrriSafeTM 25/21 (Satelec,Acteon®) durante la activación ultrasónica en agua. Las nubes 
blancas se originan a partir de la luz reflejada en las burbujas de cavitación. Imagen 
modificada de Macedo y cols.158. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.25- Imagen de elaboración propia donde se pueden observar las burbujas de agua 
formadas al activar la punta ultrasónica IrriSafeTM (Satelec,Acteon®). 
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3. Microcorriente acústica. Es la circulación pequeña, intensa y 

circular156 de un fluido producida por la vibración de un objeto vibratorio 

cercano lo que forma un remolino. La mayor tensión vibratoria se 

localiza en los puntos de mayor desplazamiento, que son la punta de la 

lima y los antinodos. Cualquier material que entre en el área de la 

corriente, es sometido a tensiones vibratorias, cuando la lima no puede 

vibrar libremente en el interior del conducto, la microcorriente es menor; 

por ello en los conductos curvos es conveniente precurvar la lima 

ultrasónica para obtener una microcorriente más potente. Este 

fenómeno tiene directamente poco efecto antimicrobiano, sin embargo, 

aumenta la acción de limpieza del irrigante, removiendo los detritus y 

fracturando el biofilm. La microcorriente es la responsable de que la 

limpieza y desinfección del sistema de conductos sea más efectiva con 

el uso de ultrasonidos que con la técnica de irrigación convencional, 

porque con esta última, el irrigante solo es capaz de llegar un milímetro 

más allá de la profundidad a la que se inserta la punta de la aguja en el 

conducto137,154,156,159. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.26- Imagen cedida por la Dra. Ascensión Ros, donde se representa el fenómeno físico 
de microcorriente acústica a lo largo de la punta IrriSafeTM 25/21 (Satelec,Acteon®).  
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4. Por último, la producción de calor. Es el resultado de la energía 

liberada por la cavitación, así como por la fricción causada por el 

contacto de las limas oscilatorias contra las paredes del conducto 

radicular142. Este calor aumenta la temperatura de los irrigantes, siendo 

muy beneficioso en el caso del NaOCl, sin embargo, la excesiva 

producción de calor puede llegar a ser nociva. Por lo tanto, para 

minimizarla es recomendable reducir la potencia a la que vibra la 

punta142. 

 

 
3.6.3.4. Efecto de la activación ultrasónica en el interior del conducto. 
Los ultrasonidos producen distintos efectos en el interior del conducto 

radicular (fig.27). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.27. Fotografía cedida por la Dra. Magdalena Azabal, donde se puede observar la 
inserción de la punta ultrasónica IrriSafeTM (Satelec,Acteon®) en el conducto radicular, una 
vez finalizada la conformación del mismo. 
 

• Acción sobre las paredes dentinarias: producen un corte irregular 

proporcional a la carga y energía aplicadas sobre el instrumento 

endodóntico, de manera que cuanto mayores son estos factores, mayor es 

el tamaño de los fragmentos de dentina removidos144. 
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Además, diversos estudios han demostrado que los ultrasonidos pueden 

generar microgrietas a lo largo del conducto radicular, producidas por el 

efecto de cavitación y por la fricción generada por las limas sobre las 

paredes del conducto. Estas microgrietas pueden comprometer el sellado 

del conducto, al facilitar la comunicación de este con el ligamento 

periodontal lo que contribuye a la contaminación bacteriana; además de 

favorecer a la fractura radicular144,160, se ha comprobado que existe una 

clara relación entre la intensidad del ultrasonido y la formación de 

microgrietas. 

 

• Acción sobre el barrillo dentinario: este está constituido por virutas de 

dentina, restos de tejido pulpar, material de restauración, bacterias y otros 

tejidos orgánicos, que debido a la instrumentación del conducto se 

depositan en las paredes de este. 

Para poder lograr un sellado adecuado del sistema de conductos, es 

imprescindible su remoción, con el fin de que la interfase entre el material 

de obturación y la pared del conducto sea lo menor posible. Para facilitar 

su eliminación, se suelen emplear ácidos orgánicos como el EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético), su efecto se ve favorecido por la acción de los 

ultrasonidos. 

Según la mayoría de los estudios, la remoción inducida por los ultrasonidos 

se debe a los fenómenos físicos de cavitación y de microcorriente acústica. 

La cavitación actúa desalojando los detritus de la pared del conducto y 

creando un efecto de succión que los arrastra de las ramificaciones de los 

conductos, permitiendo su expulsión con la corriente principal del flujo del 

irrigante, la microcorriente acústica genera un flujo continuo por toda la 

longitud del conducto que también contribuye a su eliminación142. 

Por el contrario, en el estudio realizado en 2020 por Kanaan y cols. 

demuestran que activar el irrigante con ultrasonidos puede producir barrillo 

dentinario, en su estudio observan que ninguno de los sistemas probados 

es capaz de promover una limpieza efectiva, ya que se forma una capa de 

barrillo dentinario, incluso una vez finalizada la conformación del conducto, 



INTRODUCCIÓN 

  - 50 - 

lo que indica que esta formación de barrillo se produjo durante la irrigación 

final. Esto puede deberse a que el uso de una solución ácida como es el 

EDTA al 17% puede haber promovido la erosión de una pequeña capa de 

dentina y la activación ultrasónica puede haber provocado el 

desprendimiento de esta capa erosionada, que posteriormente puede 

adherirse a las paredes del conducto originando así el barrillo dentinario161. 

 

• Efecto antimicrobiano. Se ha demostrado que los ultrasonidos 

contribuyen a potenciar la acción desinfectante de los irrigantes. El efecto 

antimicrobiano se debe a la cavitación y a la microcorriente acústica, que 

además de contribuir a remover el barrillo dentinario, potencia la acción 

biológica del irrigante. Esto se debe al aumento de temperatura que se 

produce por la cavitación y las turbulencias que se generan por la 

microcorriente acústica que provoca la ruptura de la pared celular de las 

bacterias, logrando así que el agente antimicrobiano alcance su interior153. 

 
 
3.6.3.5. Aplicaciones de los ultrasonidos en endodoncia. 
Los ultrasonidos tienen muchas indicaciones de uso en endodoncia como 

son:  

 

1. Retiro de restauraciones definitivas y postes intrarradiculares. Esta 

práctica conlleva el riesgo de posibles complicaciones como 

perforaciones o fracturas radiculares, la aparición de los dispositivos 

ultrasónicos específicos para endodoncia ha facilitado la retirada de 

estos elementos144. 

 

2.  Apertura de la cámara pulpar.  Los ultrasonidos ofrecen varias 

ventajas frente a los instrumentos rotatorios, debido a que disminuyen 

el riesgo de perforaciones, a la vez que mantienen la capacidad de 

corte. Además, permiten una mejor visibilidad del campo 

operatorio142,153.  
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3. Eliminación de calcificaciones del interior de la cámara pulpar142. 

 

4. Eliminación de materiales intraconducto como es el caso del 

hidróxido de calcio o el MTA142. 

 

5. Localización de conductos radiculares. Habitualmente muy 

empleado para localizar el conducto mesiopalatino, es el conducto que 

suele ofrecer más dificultad al profesional142, los ultrasonidos permiten 

eliminar el murete de dentina secundaria, que a menudo, dificulta el 

acceso a la zona mesial de este conducto142,153. 

 

6. Preparación biomecánica del conducto radicular. Puede ser llevada 

a cabo por limas activadas por ultrasonidos; generalmente, las limas que 

se utilizan para la preparación ultrasónica son limas k estandarizadas 

con la normativa ISO, con diámetros del #15 al #40. También existen 

limas diamantadas que alisan las paredes del conducto. El movimiento 

producido por estas limas es longitudinal, para obtener un mayor grado 

de desgaste de dentina, y circunferencial, para proporcionar al conducto 

una forma cónica uniforme142. 

 

7. Eliminación de instrumentos fracturados del interior del conducto 

radicular144,145. 

 

8. Obturación del sistema de conductos. Ya sea para aplicar el cemento 

sellador, debido a que mejoran su distribución, o para activar el 

espaciador mejorando la condensación lateral de la gutapercha142,145. 

 

9. Preparación retrógrada de la cavidad al realizar una cirugía 

periapical153. 
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10. Activación del irrigante. Esta es la indicación más clara del uso de los 

ultrasonidos en endodoncia78(fig. 28). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.28- Fotografía cedida por la Dra. Magdalena Azabal, donde se puede observar la 
activación del irrigante con la punta ultrasónica IrriSafeTM (Satelec,Acteon®). 
 
 
3.7. LIMA XP-ENDO® FINISHER (XPF). 
 
 
En los últimos años han aparecido en el mercado multitud de limas 

rotatorias con novedosas aleaciones y diseños, como es el caso de la lima 

rotatoria de niquel-titanio XP-endo® Finisher (FKG Dentaire, La Chaux-de-

Fonds, Switzerland). La lima XPF se fabrica con una aleación especial de 

NiTi MaxWire® exclusiva de la casa comercial FKG. Este material reacciona 

a diferentes niveles de temperatura y es altamente flexible.  
 

• 3.7.1. Características. 
 
1.Memoria de Forma.  
Para fabricar la lima XPF se han basado en los principios de “memoria de 

forma” característicos de la aleación NiTi. La lima XPF es recta a 

temperatura ambiente cuando se encuentra en fase M (fase Martensita), 

mientras que, cuando se introduce en el interior del conducto radicular y se 



INTRODUCCIÓN 

  - 53 - 

ve sometida a la temperatura corporal, cambia de forma, debido a su 

memoria molecular, y cambia a fase A (fase Austenita). Este cambio de 

forma le permite a la lima acceder a zonas del conducto muy difíciles de 

alcanzar por otros instrumentos. Además, gracias a su aleación especial de 

NiTi MaxWire® tiene capacidad de trabajo tanto en fase M como en fase A, 

lo que le dota de gran resistencia a la fatiga cíclica162-165 (fig. 29 y 30)166.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.29- Imagen modificada de Alves y cols.166 de la lima XPF activada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 
Fig.30- Imagen modifica de Alves y cols.166 de la lima XPF, esta lima esta fabricada con 
una aleación de NiTi MaxWire® (Martensita-Austenita ElectropolishFleX, FKG Dentaire). 
Debido a esta aleación especial, la lima es recta en su fase Martensita, que se alcanza por 
debajo de 30 °C (temperatura ambiente).  
Cuando se introduce en el conducto radicular y se ve sometida a temperatura corporal 
(37ºC), la lima cambia a la fase Austenita en la que el instrumento adopta una forma de 
cuchara en los últimos 10 mm con un radio de aproximadamente 1,5 mm. Al girar, este 
instrumento alcanza un diámetro natural de 3 mm en los últimos 10 mm de su punta. 
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2.Capacidad de expansión. 

La lima XPF gracias a su aleación altamente flexible compuesta por NiTi 

tiene buena capacidad de expansión y debido a su forma específica de hoz, 

es capaz de seguir las sinuosidades del conducto radicular, sin variar su 

anatomía original. Puede alcanzar profundidades de 6 a 100 veces más si 

se compara con un instrumento estándar del mismo tamaño167. Además de 

presentar buena resistencia a la fatiga cíclica, es capaz de limpiar áreas 

imposibles de alcanzar por otras limas debido a su pequeño tamaño de 

núcleo (ISO 25) y a su conicidad cero (25/00) lo que permite su uso en 

conductos radiculares con morfologías muy complejas, desde conductos 

estrechos a anchos y desde conductos rectos a los que presentan 

curvaturas severas, facilitando así la limpieza de los conductos en forma de 

“C”, ovales y con morfologías complicadas (fig.31).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.31- Imagen cedida por la Dra. Ascensión Ros (modificada de S.A, FKG Dentaire)168 de 
la lima XPF, se puede observar como la lima es capaz de adaptarse a la compleja anatomía 
interna del conducto radicular.  
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También puede impulsar al irrigante permitiéndole alcanzar el tercio apical, 

entrar en los conductos laterales y limpiar las zonas del istmo permitiendo 

una adecuada limpieza y desinfección del sistema de conductos. Además, 

es capaz de preservar la dentina gracias a su conicidad 0%167, es 

imprescindible utilizar la lima una vez terminada la preparación mecánica 

del conducto y cuando el diámetro del mismo tenga una anchura mínima 

del 25 ISO o más31,150,151,169. Cuando la lima se introduce en el conducto y 

se pone en contacto con el irrigante se producen una serie de turbulencias 

en el interior del mismo que provocan el arrastre de restos bacterianos y de 

otras sustancias presentes en el interior del conducto radicular.  

El empleo de estas limas mejora los resultados de la irrigación, debido a 

que le permite al irrigante fluir adecuadamente a través del sistema de 

conductos31,150,151,162-165,169 y llegar a zonas que antes eran imposibles de 

desinfectar167. 

 

• 3.7.2. Protocolo de uso. 
 

Para conseguir un óptimo resultado es imprescindible que una vez 

finalizada la preparación mecánica del conducto y antes de obturarlo, se 

active el irrigante con la lima y se realice el protocolo final de irrigación. La 

mayoría de los autores150, recomiendan introducir la lima en el interior del 

conducto sin rotación y una vez introducida activarla durante un minuto, 

realizando movimientos lentos y suaves de 7-8 mm hasta alcanzar la 

longitud de trabajo. El motor de endodoncia debe estar configurado a 1Ncm 

y a 800rpm, una vez transcurrido el minuto de activación retirar la lima del 

conducto150 (fig.32).  
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Fig.32- Imágenes cedidas por la Dra. Ascensión Ros (modificada de S.A, FKG Dentaire)168, 
donde se muestra el protocolo de uso de la lima XPF. A) En primer lugar, la lima XPF se 
introduce en el conducto sin rotación. B) Una vez introducida la lima en el conducto se 
activa durante 1 minuto y se realizan movimientos lentos y suaves de subida y bajada de 
7-8mm.  
 

 

Además, los autores De-Deus y cols. observaron que, después de utilizar 

esta lima no se formaba barrillo dentinario en el tercio coronal y que los 

túbulos dentinarios del tercio medio permanecían abiertos150. La eficacia de 

activar el irrigante ha sido estudiada anteriormente por diversos autores, 

pero son pocos los estudios que comparan la eficacia de activar el irrigante 

con la lima XP-endo® Finisher o activarlo con el método de activación más 

utilizado hasta el momento, los ultrasonidos (PUI). De ahí el gran interés 

que tiene el tema y motivo para realizar esta investigación. 
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Esta Tesis Doctoral se ha realizado en la Escuela Internacional de 

Doctorado (CEINDO) de la Universidad San Pablo CEU de Madrid, en el 

programa de Doctorado de Medicina Traslacional dentro de la línea de 

investigación de Odontología Experimental y Clínica. Se ha desarrollado 

entre la facultad de Odontología y la facultad de Farmacia en concreto en 

el departamento de Ciencias farmacéuticas y de la salud, del área de 

Microbiología.  
Se ha realizado bajo la dirección de las Dras. Laura Álvarez Losa y 

Magdalena Azabal Arroyo; también se ha contado con la ayuda del Dr. 

Estanislao Nistal Villán quien ha facilitado la puesta a punto y creación de 

biofilm de Enterococcus faecalis y de Jesús Presa Matilla quien ha 

contribuido con la microscopía y estadística.  

 
 
4.1. MOTIVACIONES PERSONALES. 
 
 
Desde pequeña he sentido un especial interés por la anatomía, la biología, 

y la bioquímica, me parecía asombroso como el cuerpo humano podía ser 

una máquina tan exacta y precisa. 

Este especial interés por el cuerpo humano puede que me venga de mis 

padres, debido a que son médicos y siempre los he visto desarrollar su 

profesión con mucho amor y dedicación. Mi padre realizó el doctorado de 

“Bioantropología de la población aragonesa” y mi madre es una mujer muy 

culta, que nunca ha dejado de estudiar y profundizar sobre su área de la 

medicina. Todo el amor que siento por el estudio y las ciencias de la salud 

creo que viene por mi madre, siempre he admirado su afán por el 

conocimiento y por dar lo mejor de sí misma para y por el paciente. 

 
 
4.2. MOTIVACIONES INTELECTUALES. 
 
 
La elección de este tema se debe a mi pasión por la Endodoncia. Durante 

mis estudios en Odontología sentí un entusiasmo especial por la asignatura 
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de Patología y Terapéutica Dentaria (PTD) impartida por la Dra. Magdalena 

Azabal Arroyo y su equipo docente. En 5º de carrera decidí realizar el 

trabajo de fin de grado sobre endodoncia en concreto sobre los “Fracasos 

en Endodoncia”. Este tema me interesó mucho porque quería saber más 

sobre la gran dificultad de esta rama de la Odontología y sobre cómo se 

podían evitar y solucionar la multitud de accidentes y complicaciones que 

pueden ocurrir durante y al finalizar este tratamiento. Este trabajo lo realicé 

bajo la dirección de la Dra. Laura Álvarez Losa. 

Posteriormente, decidí realizar el máster de Periodoncia Médico Quirúrgica, 

cuyo trabajo fin de máster fue “Lesiones endoperiodontales”. Elegí este 

tema porque quería ahondar más mis conocimientos sobre este tipo de 

lesiones que comprometen a la periodoncia y a la endodoncia, quise 

centrarme en esta rama de la Odontología porque gracias al periodonto los 

dientes son capaces de mantenerse estables en la cavidad oral.  

Más tarde, realicé un postgrado de Endodoncia Avanzada con el 

Catedrático y Dr. Rafael Cisneros Cabello y su equipo docente. 

Cuando comencé a trabajar en clínica deseaba poder calmar el dolor con 

el que acudían los pacientes a consulta y poder conservar los dientes 

causantes de ese dolor, mi anhelo por salvar cada día más dientes y evitar 

a los pacientes su extracción me ha llevado hasta aquí, a realizar esta Tesis 

Doctoral donde hemos analizado las diferentes formas de actuar para 

conseguir un mayor éxito de nuestros tratamientos endodónticos. 

 
 
4.3 MOTIVACIONES POR EL TEMA DE MI TESIS. 
 
 
Los estudios más recientes en endodoncia muestran que las infecciones 
primarias del sistema de conductos son polimicrobianas, de entre 10 y 30 

especies bacterianas, con predominio anaerobio35. Estas bacterias no 

suelen encontrarse de forma aislada, sino que suelen encontrarse 
conviviendo en forma de biofilm. El biofilm oral suele presentar gran 

diversidad debido a varios factores como son: la abundante presencia de 

nutrientes, la humedad, la temperatura y la gran disponibilidad de diferentes 
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superficies donde las bacterias pueden depositarse (lengua, células 

epiteliales, esmalte, paredes del conducto)37. 
El gran desafío a la hora de realizar una endodoncia es conseguir eliminar 

el biofilm de todo el conducto radicular y del interior de los túbulos 

dentinarios que revisten la pared del conducto ya que el pronóstico del 

tratamiento depende de la correcta eliminación de ese biofilm31. 
La mayoría de las investigaciones en el campo de endodoncia se centran 

en analizar la eficacia de distintos irrigantes y sistemas de activación para 

eliminar el barrillo dentinario (tejido inorgánico) y medicamentos 

intraconducto (ej. hidróxido de calcio), en vez de centrarse en como 

eliminar las bacterias que forman parte del biofilm, bacterias muy difíciles 

de eliminar debido a la alta resistencia que presentan a los irrigantes31, 

por ello, en nuestro estudio nos hemos centrado en su eliminación. 

Además, hemos tenido en cuenta y hemos analizado la morfología del 

tercio apical del conducto (zona donde se encuentra la morfología más 

compleja) porque como afirman Zhou y cols. en su metaanálisis, la longitud, 

el radio, la curvatura y la presencia de istmos puede afectar en los 

resultados finales del tratamiento170. 

 

• 4.3.1. Enterococcus faecalis. 
 

Se trata del principal microorganismo que se puede aislar cuando hay 

lesión periapical y una endodoncia fracasa. Por eso, hemos seleccionado 

esta bacteria para realizar nuestro estudio por estar implicada en 

infecciones persistentes del sistema de conductos64,171. Esta bacteria es 

muy resistente, es capaz de resistir a la acción de los medicamentos 

intraconducto32,172, formar biofilm por sí sola32 y subsistir en el interior de 

los túbulos dentinarios ya que es capaz de sobrevivir a temperaturas muy 

elevadas porque se desnaturaliza a 60ºC62. 

Para nuestra investigación hemos utilizado la cepa 481 de E. faecalis de 

la CECT, una cepa de colección de la Universidad Complutense de Madrid, 

utilizada en artículos publicados. 
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• 4.3.2. Irrigante (NaOCl). 
 

La limpieza y desinfección del sistema de conductos depende en gran 

medida de la acción química de los irrigantes, por eso es de vital 

importancia que actúen tanto en el conducto principal, como en conductos 

laterales e istmos y que sean capaces de alcanzar el tercio apical del 

conducto, zona donde se encuentra la anatomía más compleja del 

mismo173. 

Uno de los requisitos más importantes que debe cumplir el irrigante ideal 

es tener capacidad antiséptica, por eso para realizar esta Tesis Doctoral 

hemos seleccionado como irrigante al NaOCl, por tener elevada capacidad 

antiséptica y por ser hoy en día, el irrigante más utilizado en endodoncia174, 

ya que es el más eficaz para eliminar biofilm maduro de E. 

faecalis82,85,175,176. 

En esta Tesis Doctoral hemos comparado la eficacia del NaOCl a dos 

concentraciones (2,5% y 5,25%) para eliminar biofilm de E. faecalis. 

 

• 4.3.3. Sistemas de activación (PUI y lima XPF). 
 

La eficacia que tiene activar el irrigante ha sido estudiada anteriormente por 

diversos autores, pero como observaron en 2021 en la revisión sistemática 

y el metaanálisis de Zhou y cols. en muy pocos estudios, concretamente 3 

de los 946, se evalúa la eficacia de activar el irrigante con ultrasonidos 

(PUI), método de activación más utilizado, y lo comparen con la activación 

con la lima XP-endo® Finisher (XPF)170, para eliminar biofilm del interior del 

conducto radicular.  

En el caso de la activación del irrigante con la lima XPF, hemos incluido un 

grupo adicional, en el que hemos precalentado el NaOCl 5,25% a 

temperatura corporal (37ºC), asegurándonos así, que la lima puede 

cambiar de fase Martensita a Austenita y funcionar correctamente168,177. 

Hemos considerado que este instrumento de nuevo diseño podría ser una 

buena alternativa a los ultrasonidos y por eso hemos analizado su eficacia 

para activar al NaOCl.  
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Por todo lo expuesto anteriormente me resulta muy interesante la 

oportunidad que me han brindado las Dras. Laura Álvarez y Magdalena 

Azabal para poder profundizar e investigar sobre este tema. 
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5. HIPÓTESIS 
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Nos planteamos dos hipótesis nulas: 

 
1. La eliminación de biofilm bacteriano maduro de E. faecalis de los 

conductos radiculares no se ve afectada por la forma de activar el 

hipoclorito de sodio, ya sea con ultrasonidos (PUI) o con la lima XP-endo® 

Finisher (XPF) tras la instrumentación del conducto. 

 

2. La eliminación de biofilm bacteriano maduro de E. faecalis de los 

conductos radiculares no se ve afectada por la morfología del tercio apical 

del conducto.
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6.1. OBJETIVO GENERAL. 
 
 

Comparar la eficacia del hipoclorito de sodio (NaOCl) activado con 

ultrasonidos (PUI) o con la lima XP-endo® Finisher (XPF).  

 
 
                         6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

1. Determinar la eficacia antibacteriana del NaOCl activado con PUI para 

eliminar biofilm maduro de E. faecalis del interior del conducto radicular tras 

su instrumentación con la lima Primary del sistema reciprocante WaveOne® 

Gold. 

 

2. Determinar la eficacia antibacteriana del NaOCl activado con la lima XPF 
para eliminar biofilm maduro de E. faecalis del interior del conducto 

radicular tras su instrumentación con la lima Primary del sistema 

reciprocante WaveOne® Gold. 

 

3. Comparar la eficacia antibacteriana del NaOCl a distintas concentraciones 

(2,5% y 5,25%) activado con PUI vs. XPF. 

 

4. Verificar si calentar previamente el NaOCl influye en la eficacia de la lima 

XPF.   
 

5. Comparar la eficacia del PUI y de la lima XPF en función de la morfología 
del tercio apical del conducto (excentricidad, curvatura y sección).
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7. MATERIAL Y MÉTODO 
  



 

  - 74 - 

  



MATERIAL Y MÉTODO 

  - 75 - 

Todos los dientes para poder realizar este estudio experimental in vitro 

fueron donados por el banco anónimo de dientes de la Universidad San 

Pablo CEU de Madrid. En España los dientes extraídos se consideran 

material biológico y según la ley 41/2002 del 14 de noviembre de autonomía 

del paciente y de los derechos y obligaciones relativas a la información y 

documentación clínica, no es necesario el consentimiento informado del 

donante para el manejo de estos restos, sin embargo, siempre se requiere 

una autorización del Comité de Ética de la Universidad para poder utilizar 

muestras humanas.  

Este estudio fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación de la 

Universidad San Pablo CEU de Madrid. (Certificado 340/19/14) (anexo II). 

Este estudio experimental in vitro busca demostrar la hipótesis causal de 

que la morfología del tercio apical del conducto y la forma de activar el 

irrigante sí influyen en la eliminación de biofilm bacteriano maduro de E. 

faecalis del interior del conducto radicular. 
 
 

7.1. CREACIÓN DE BIOFILM de Enterococcus faecalis.  
(in vitro) (Puesta a punto). 

 
 
La bacteria Enterococcus faecalis se obtuvo de la CECT (Colección 

Española de Cultivos Tipo) a partir de la cepa 481 de colección de la 

Universidad Complutense de Madrid.  

Para realizar la identificación microbiana se utilizó el sistema VITEK® 2, 

utilizando la tarjeta de identificación microbiana GP, esta tarjeta sirve para 

identificar de forma rápida y precisa cocos y bacilos no formadores de 

esporas, Gram-positivos, siendo capaz de identificar más de 120 

microorganismos. Las tarjetas reactivas tienen 64 pocillos, cada uno 

contiene un sustrato de prueba individual, estos sustratos se utilizan para 

medir varias actividades metabólicas como son la acidificación, 

alcalinización, hidrólisis enzimáticas y desarrollo en presencia de 

sustancias inhibidoras. Las tarjetas están selladas en ambos lados por una 
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película clara que evita el contacto entre las diferentes mezclas sustrato-

microorganismo y a la vez permite la transmisión del nivel de oxígeno 

apropiada. Cada tarjeta tiene un tubo pre-insertado de transferencia para la 

inoculación, además contienen códigos de barras donde se expresa la 

información sobre el tipo de producto, número de lote, fecha de caducidad 

y un identificador único que puede ser ligado a la muestra ya sea antes o 

después de cargar la tarjeta al sistema (fig.33). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.33- Imagen de elaboración propia. Tarjeta reactiva para la identificación microbiana 
con el con el sistema VITEK® 2. 
 

 

Una vez identificada la bacteria como Enterococcus faecalis, se sembró en 

una placa de agar sangre y en una placa de agar Slanery-Bartley (con 1% 

TTC) (Oxoid catálogo número: PO5018A) (medio selectivo para el 

crecimiento de este tipo de bacterias) (fig.34).  
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Fig.34- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Crecimiento de la bacteria Enterococcus 
faecalis en placas de agar Slanery-Bartley (con 1% TTC). 
 

Ambas placas se incubaron en una estufa de laboratorio a 37ºC durante 24 

horas. Transcurridas 24 horas se observó un mayor crecimiento de colonias 

en la placa de agar Slanery-Bartley (con 1% TTC). Por ello, se eligió el agar 

Slanery-Bartley (con 1% TTC) como medio base para la preparación de los 

inóculos. 

Para determinar el periodo óptimo de maduración del biofilm se 

prepararon placas de 12 pocillos con caldo de cultivo BHI (Brain Heart 

Infusion), en estos pocillos se dispensaron 50μL de inóculo de E. faecalis a 

0,5 McFarlan y se mantuvieron las placas en incubación durante 2, 3 y 4 

semanas en una estufa a 37º C. 

Con la ayuda de microscopía de campo claro y de fluorescencia, usando 

como marcador fluorescente SYPROTM Ruby, el cual se une a un amplio 

grupo de proteínas que componen la matriz del biofilm, se constató que al 

cabo de dos semanas el fondo del pocillo estaba cubierto por una capa 

uniforme de biofilm en la que se apreciaban zonas donde la densidad de 

dicha capa comenzaba a incrementarse (fig.35).  

A B 
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Fig.35- Imágenes de elaboración propia de microscopía óptica donde se puede observar, 
la gran densidad de la capa de biofilm formado en una placa de 12 pocillos, tras dos 
semanas de incubación. A) Microscopía óptica visible. B) Microscopía óptica de 
fluorescencia marcador SYPROTM Ruby. 
 
 
 
Además, se observó que transcurridas tres semanas la cantidad de biofilm 

maduro era notable y que algunas de estas estructuras comenzaban a 

desprenderse del fondo del pocillo (fig.36). 

 

 
Fig.36- Imágenes de elaboración propia de microscopía óptica de tres semanas de 
incubación. A) Imagen de microscopía óptica visible. B)  Imagen de microscopía óptica 
visible donde se pueden observar huecos, porque algunas de las estructuras que forman 
parte del biofilm se han desprendido del fondo del pocillo. C) Imagen de microscopía óptica 
de fluorescencia marcador SYPROTM Ruby. 
 

 

Por tanto, con la idea de tener un biofilm lo más uniforme posible se tomaron 

dos semanas como periodo estándar de incubación, para realizar los 

distintos protocolos experimentales en esta investigación.  

A 
 

B 

A B C 
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Una vez que se consiguió un crecimiento uniforme de biofilm en placa, se 

empezaron a realizar experimentos en placas de 12 pocillos, colocando en 

cada pocillo BHI y una raíz inoculada con 50μL de E. faecalis a 0,5 McFarlan 

y se dejaban incubar durante 2 semanas en una estufa a 37º C para inducir 

la formación de biofilm maduro en el interior del conducto radicular (fig.37). 
Tras dos semanas de incubación, encontramos el problema de que las 

muestras del control negativo se contaminaron con las muestras del 

control positivo. 

 

 
Fig.37- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Imágenes de placas de 12 pocillos con: 
caldo de cultivo BHI y raíz inoculada con Enterococcus faecalis a 0,5 McFarlan en el interior 
de cada pocillo. 
 

Además, se probó a colocar discos de dos antibióticos muy utilizados en 

odontología como son la Amoxicilina/Ácido clavulánico y la Clindamicina 

(Dalacin®).  

Este experimento se realizó para examinar a que antibiótico es resistente 

el E. faecalis y así poder hacer un medio de cultivo específico que permita 

crecer al E. faecalis y evitar que crezcan otras bacterias. 

A B 



MATERIAL Y MÉTODO 

  - 80 - 

De esta forma se podrían evitar las contaminaciones y el E. faecalis podría 

crecer durante dos semanas para formar biofilm maduro en el interior del 

conducto (fig.38). 

En el antibiograma que realizamos previamente observamos que el E. 

faecalis es sensible a la Amoxicilina/Ácido clavulánico y presenta 

resistencia a la Clindamicina (Dalacin®). 

 

Fig.38- Imágenes de elaboración propia. A) Placa de 12 pocillos con tapa, con caldo de 
cultivo BHI y discos antibióticos de Amoxicilina/Ácido clavulánico y Clindamicina en el 
interior de los pocillos a analizar. B) Placa de 12 pocillos sin tapa, con caldo de cultivo BHI 
y discos antibióticos de Amoxicilina/Ácido clavulánico y Clindamicina, los pocillos que 
contienen los discos antibióticos y los pocillos del control positivo, están inoculados con 
Enterococcus faecalis a 0,5 McFarlan. 
 

Tras dejar la placa incubando en una estufa a 37ºC durante dos semanas 

se observó que ninguno de los dos antibióticos fue eficaz a la hora de inhibir 

el crecimiento del E. faecalis. Se pudo observar abundante crecimiento de 

la bacteria en los pocillos que contenían menos discos antibióticos (fig.39). 

 
 
 

B A 
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Fig.39- Imagen de elaboración propia. Imagen de placa de 12 pocillos donde se puede 
observar el crecimiento de la bacteria E. faecalis en los pocillos del control positivo y en 
los pocillos que contenían caldo de cultivo BHI y discos antibióticos (Amoxicilina/Ácido 
clavulánico y Clindamicina). Tras dos semanas de incubación. 
 

Al tener tantos problemas de contaminación entre el control positivo y el 

control negativo, se optó por inocular e incubar las raíces de forma 

individual en tubos Eppendorf (fig.40). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.40- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Imágenes de un tubo Eppendorf con caldo 
de cultivo BHI y raíz inoculada con Enterococcus faecalis a 0,5 McFarlan. 

B A 
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Al inocular e incubar las raíces en tubos Eppendorf de forma individual, no 

hubo contaminaciones. Por ello, se optó por aislar individualmente las 

raíces en tubos Eppendorf (fig.41) para realizar toda la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.41- Imagen de elaboración propia donde se pueden observar los tubos Eppendorf, con 
caldo de cultivo BHI y raíz inoculada con Enterococcus faecalis a 0,5 McFarlan en su 
interior, colocados en una gradilla para mantenerlos en posición vertical durante dos 
semanas de incubación en una estufa a 37ºC. 
 

Para verificar la formación de biofilm en el interior del conducto se 

seccionaron dos raíces longitudinalmente; al comprobar su crecimiento y 

no tener problemas de contaminación se adoptó esta forma de inocular e 

incubar las raíces para realizar todos los experimentos de esta 

investigación (fig.42). 

  
Fig.42- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Imágenes de microscopia óptica (visible) 
donde se puede observar el crecimiento de biofilm maduro sobre la dentina de una raíz 
cortada longitudinalmente. 

A B 
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También, se realizaron pruebas en placas de 96 con colágeno, principal 

componente de la dentina y se observaron mediante microscopía de 

fluorescencia. En las placas se observó buen crecimiento de biofilm (fig.43).  

    

 
Fig.43- Imágenes de elaboración propia de microscopía óptica donde se puede observar 
el crecimiento de biofilm en placa de 96 cubierta con colágeno. A) Imagen de microscopía 
óptica visible. B) Imagen de microscopía óptica de fluorescencia, marcador SYPROTM 
Ruby. 
 

 
Por todo ello, en nuestra puesta a punto hemos elegido dos semanas como 

periodo estándar de incubación, al comprobar en placa y en diente que a 

las tres semanas de incubación el biofilm comenzaba a desprenderse. 

 
 

7.2. PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS. 
 
 

• 7.2.1. Estandarización de la longitud. 
 

Se seccionó la corona para estandarizar la longitud de las raíces a 15mm. 

Para ello, las raíces se midieron y se seccionaron, con ayuda de un disco 

de diamante KG (Brasseler USA® Dental One Brasseler Boulevard 

Savannah, GA 31419). 

 

• 7.2.2. Selección de las muestras.  
 

Para realizar este estudio experimental in vitro se partió de 80 raíces. Una 

vez estandarizada la longitud de las mismas se realizaron radiografías 

A B 
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preoperatorias en sentido vestíbulo-lingual (VL) y mesio-distal (MD) con el 

fin de seleccionar las muestras para el estudio (fig.44). 

 

 

 
Fig.44- Imágenes de elaboración propia. A) Radiografía preoperatoria proyección 
vestíbulo-lingual (VL). B) Radiografía preoperatoria proyección mesio-distal (MD). 
 
 

Una vez realizadas las dos proyecciones radiográficas se analizaron, y 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión de las 80 raíces se 

seleccionaron un total de 76. (fig.45). 

Los criterios de inclusión y exclusión que se siguieron para la selección 

de las raíces fueron los siguientes: 

-Criterios de inclusión: raíces de dientes unirradiculares (incisivos 

centrales y laterales, caninos y premolares inferiores) con el ápice 

totalmente formado, no endodonciados y sin patología anatómica previa. 

-Criterios de exclusión: raíces que presentasen fracturas, ápices abiertos, 

inmaduros o que presentasen patologías anatómicas (raíces con anomalías 

como son: reabsorciones internas, externas, calcificaciones, 

dislaceraciones, fracturas, deltas en el ápice).  

A B 
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Fig.45- Imagen de elaboración propia. Almacenamiento de las raíces que han cumplido los 
criterios de inclusión y exclusión. 
 
 

• 7.2.3. Instrumentación de las muestras. 
 
La longitud de trabajo se determinó 1 mm por encima del foramen apical 

(FA) utilizando la lima K-file del #10 (Dentsply Sirona), y la permeabilidad 
apical (patency) se realizó con la lima K-flexofile del #15 (Denstplay 

Maillefer). A continuación, se procedió a la instrumentación de las muestras; 

para ello se utilizó el motor Silver Reciproc con Contra-ángulo 6:1 de VDW.  

Todas las raíces se instrumentaron el sistema de limas WaveOne® Gold 

(WOG), este sistema rotatorio realiza un movimiento reciprocante, consta 

de cuatro instrumentos de conicidad decreciente desde el D0 al D16: Small 

(#20.07), Primary (#25.07), Medium (#35.06) y Large (#45.05). Para 

instrumentar las raíces en este estudio se utilizó la lima Primary, esta lima 

presenta una conicidad variable que va desde el 7% en los 3 mm de la 

punta hasta al 3% en la zona activa más alejada (16mm). Además, presenta 

una punta semiactiva que le permite avanzar apicalmente durante el 

movimiento horario, al mismo tiempo que la punta avanza, el instrumento 
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trabaja dentro del conducto sin causar fatiga torsional que pueda fracturarlo 

(fig.46). También, en conductos muy finos se utilizó la lima WaveOne® Gold 

Glider (#15.02) (WOGG) (Dentsply Sirona), para conseguir Glidepath. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig.46- Imagen de elaboración propia. Instrumentación del conducto con la lima Primary 
del sistema reciprocante WaveOne® Gold. 
 

Durante la instrumentación, las raíces se irrigaron con agua destilada con 

una aguja de salida lateral de 30G (fig.47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Fig.47- Imagen de elaboración propia donde se pueden observar las raíces una vez 
instrumentadas.  
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• 7.2.4. Simulación del periodonto (Compartimento estanco). 
 

Para simular un compartimento estanco se lacó la parte externa de la raíz 

con esmalte de uñas (fig.48) con mucho cuidado de no sellar el FA, y se 

dejó secar en posición vertical a temperatura ambiente durante 3-4 días. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig.48- Imagen de elaboración propia. Colocación de laca de uñas en la parte externa de 
la raíz. 
 

Es recomendable utilizar distintos colores de laca de uñas para diferenciar 

los diferentes grupos de estudio, así se pueden evitar posibles errores a la 

hora de analizar los resultados de los diferentes grupos experimentales 

(fig.49). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.49- Imagen de elaboración propia donde se puede observar que hemos utilizado 
distintos colores de laca de uñas y las raíces secándose en posición vertical. 



MATERIAL Y MÉTODO 

  - 88 - 

Al lacar la parte externa de la raíz se consigue simular un compartimento 

estanco, este compartimento simula al periodonto y hueso alveolar que 

rodean a las raíces de los dientes en la cavidad oral. 

 

• 7.2.5. Aislamiento de las muestras. 
 

Una vez que la laca de uñas se secó, las raíces se almacenaron 

individualmente en posición vertical en tubos Eppendorf pequeños, que 

contenían 450 μL de caldo de cultivo BHI (Brain Heart Infusion) (fig.50).  
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig.50- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Aislamiento de raíces en tubos Eppendorf 
individuales. En el interior de cada tubo Eppendorf se colocó una raíz y caldo de cultivo 
(BHI). 
 

• 7.2.6. Esterilización de las muestras. 
 

Se colocaron los tubos Eppendorf abiertos (que contenían BHI y una raíz 

en su interior) en una gradilla y se cubrió todo con Metal Foil.  

A continuación, se esterilizaron en autoclave a 121ºC y 1,5 atm (fig.51) 

durante 20 minutos, con el fin de facilitar la difusión del BHI a través del 

sistema de conductos y eliminar las posibles burbujas de aire formadas 

durante la inmersión de las raíces en el BHI. 

 

A B 
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Fig.51- Imagen de elaboración propia. Autoclave donde se esterilizaron las muestras. 
 

De esta manera se consiguió crear las condiciones óptimas para asegurar 

un buen crecimiento del E. faecalis, favoreciendo la colonización bacteriana 

por todo el sistema de conductos, incluidos los túbulos dentinarios. 

 
 

7.3. PREPARACIÓN DEL INÓCULO. 
 
 
Como inóculo se utilizó la bacteria Enterococcus faecalis, cepa 481 

obtenida de la CECT (Colección Española de Cultivos Tipo) de la 

Universidad Complutense de Madrid. Se cultivó en placas agar Slanery-

Bartley (1%TTC) (medio selectivo para el crecimiento de este tipo de 

bacterias) (fig.52), se incubó a 37ºC durante 24 horas y se sometió a varios 

pases para su estabilización. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.52- Imagen de elaboración propia de una placa agar Slanery-Bartley (1% TTC) donde 
se puede observar el crecimiento de colonias de E. faecalis tras 24 horas de incubación 
de la placa en una estufa a 37ºC. 
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Se prepararon cultivos frescos 2 días antes de la inoculación. El inóculo se 

obtuvo diluyendo colonias individuales de E. faecalis en 3 ml de solución 

salina fisiológica estéril (NaCl al 0,85%) hasta alcanzar una turbidez de 0,5 

unidades McFarland (fig.53). 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fig.53- Imagen de elaboración propia donde se puede observar que el inóculo de E. 
faecalis se ha preparado a 0,5 unidades McFarland. 
 

Todos estos procedimientos se realizaron en campana biológica para evitar 

contaminaciones. 

 
 

7.4. INOCULACIÓN DE LAS MUESTRAS. 
 
 
Todas las muestras se inocularon con 50 µl de E. faecalis de la cepa 481, 

el inóculo se pipeteó directamente en el interior del conducto radicular, con 

ayuda de una pipeta de calibre pequeño, en vez de colocarse en el caldo 

de cultivo (BHI). De esta manera se aseguró la llegada de las bacterias a 

todo el conducto (fig.54). 
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Fig.54- Imagen de elaboración propia donde se puede observar como hemos inoculado 
las raíces con ayuda de una pipeta de calibre pequeño. Todos los procedimientos se han 
realizado en el interior de una campana biológica. 
 

Este procedimiento no solo facilitó la colonización de las bacterias en el 

conducto, sino que también ayudó a su entrada en el interior los túbulos 

dentinarios. Cada tubo Eppendorf contenía 450 µl de caldo de cultivo BHI y 

una raíz inoculada con 50 µl de E. faecalis (siempre colocada en posición 

vertical con la apertura cameral hacia arriba). 

 
 

7.5. INCUBACIÓN. 
 
 
Una vez inoculadas todas las muestras se cerraron los tubos Eppendorf y 

se dejaron incubando en posición vertical durante dos semanas en una 

estufa a 37ºC (fig.55). Los tubos Eppendorf no se abrieron en ningún 

momento durante toda la incubación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.55- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la estufa donde hemos 
incubado las muestras durante dos semanas. 
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7.6. VERIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN DE BIOFILM. 
(Análisis con microscopía electrónica de barrido (SEM). 

 
 

Transcurridas dos semanas de incubación se comprobó la formación de 

biofilm en el interior del conducto radicular, para ello se seleccionaron 

aleatoriamente dos muestras del control positivo y se seccionaron 

longitudinalmente, haciendo una pequeña ranura con un disco de diamante 

de 0,19mm y dividiéndolas en dos mitades con la ayuda de una hoja de 

acero (fig. 56). Inmediatamente después, ambos cortes se cubrieron con un 

líquido iónico (1-butil-3-metilimidazolio bis-(trifluorometilsulfonil) (Sigma-

Aldrich 711713) y se dejaron secar durante 15 minutos, el exceso de líquido 

iónico se eliminó mediante un papel de filtro antes del análisis con el SEM. 

Utilizamos el SEM con el fin de confirmar la colonización bacteriana y la 

formación de biofilm, como realizaron Siqueira y cols. en su experimento178. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.56- Imagen de elaboración propia donde se puede observar una raíz del control 
positivo seccionada longitudinalmente.  
 

Una vez colocado el líquido iónico en ambas mitades de la raíz, se dejaron 

secar durante 15 minutos, para evitar la volatilización del biofilm 

garantizando así su conductividad eléctrica (fig. 57). 
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Fig.57- Imagen de elaboración propia (modificada del articulo de Asahi y cols.179) donde 
se puede observar el protocolo de pretratamiento de las muestras para poder analizarlas 
con el SEM, se puede observar el procedimiento del método convencional vs. el 
procedimiento con el uso de los líquidos iónicos. 
 

La microscopía electrónica de barrido (SEM) utiliza un haz de electrones en 

lugar de un haz de luz para formar una imagen ampliada de la superficie de 

un objeto, por eso el uso de esta microscopía permite la observación y la 

caracterización superficial de sólidos inorgánicos y orgánicos, dando 

información morfológica del material analizado (fig.58). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.58- Imagen de elaboración propia, imagen SEM de 20 µm del interior del conducto 
radicular donde se observa en la pared del conducto radicular los túbulos dentinarios y la 
presencia de masas robustas de biofilm de E. faecalis adheridas en la pared del conducto 
y en el interior de los túbulos dentinarios. 
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7.7. PROTOCOLOS DE DESINFECCIÓN. 
 

 
Tras dos semanas de incubación, se procedió a realizar los protocolos de 

desinfección de las muestras.  

En cada procedimiento completo, todas las muestras se irrigaron con el 

mismo volumen de NaOCl (4,5 ml), mismo tiempo de retención (1 minuto) 

y mismo caudal (0,075cm3/s) (fig.59) utilizando una jeringa estéril Monojet® 

y una aguja de ventilación lateral de 30G colocada a 1 mm del FA (fig.60). 
 

           Tasa de flujo:  Q= !"
#"

   

1ml= 1cm3=10-6m3 
VT = 4,5 ml   QT= $,&

'(
 = 0,075 • 10 -6 =7,5 • 10-8 m3/s   

 
tT= 60s 

 
 
Fig.59- Imagen de elaboración propia. Expresión matemática para calcular el caudal al que 
se introdujo el NaOCl en el interior del conducto radicular. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Fig.60- Imagen de elaboración propia. Irrigación del conducto radicular con NaOCl con 
aguja estéril de ventilación lateral de 30 G y jeringa estéril Monojet®. 
 

m3/s   
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Al final de cada tratamiento, el NaOCl se neutralizó con una solución de 

tiosulfato de sodio al 5%, utilizando el mismo volumen que la reposición de 

NaOCl anterior y aplicándolo con la misma técnica, con el fin de evitar la 

actividad post tratamiento del NaOCl, siguiendo el procedimiento realizado 

por Radcliffe y cols. en su experimento180. De esta forma, se pudo controlar 

exactamente la actividad del NaOCl durante el tiempo exacto que se quería 

analizar. Para preparar la solución de tiosulfato 5%, a 60 ml de agua 

desionizada se le añadió 3 gr de tiosulfato, de esta forma diluimos el 

tiosulfato al 5%. 

Como irrigante se utilizó NaOCl a dos concentraciones al 2,5% y al 5,25%. 

Para preparar las soluciones de NaOCl se partió de una solución de NaOCl 

al 10% y se diluyó conforme a la siguiente expresión (fig.61): 
 

𝑉 =
𝐶𝑑𝑥𝑉𝑑𝑣
𝐶𝑐  

    V= Volumen 

    Cd= Concentración deseada (%) 

    Vdv= Volumen deseado (ml) 
    Cc= Concentración conocida (%) 

 	

									𝑉 =
2,5𝑥200
10 = 50	𝑚𝑙	

 

												𝑉 =
5,25𝑥200

10 = 105	𝑚𝑙 

 
Fig.61- Imagen de elaboración propia. Expresiones matemáticas para preparar la solución 
de NaOCl al 2,5% y al 5,25% a partir de una solución de NaOCl al 10%. 
 
 

Una vez preparadas las soluciones de NaOCl al 2,5% y 5,25% y diluido el 

tiosulfato al 5% (fig.62), las raíces se repartieron aleatoriamente en los 

distintos grupos experimentales en función de la concentración de NaOCl 
utilizada (5,25% vs. 2,5%) y de la forma de activarlo (PUI vs. lima XPF). 

Para que hubiera una tasa similar de diferentes tipos de dientes en todos 

los grupos experimentales y para minimizar algunos sesgos asociados a 
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características anatómicas, curvatura del conducto y a otros factores como 

es la edad del tejido dentinario (información difícil de obtener del banco 

anónimo de dientes) y que también puede condicionar al crecimiento del 

biofilm, como lo demuestran Ozdemir y cols.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.62- Imagen de elaboración propia. Preparación del irrigante (NaOCl) y del neutralizante 
(tiosulfato de sodio). 
 

En la (tabla 2) se puede apreciar los diferentes grupos experimentales en 

los que se repartieron las raíces.  De las setenta y seis raíces utilizadas, 

diez se utilizaron para el control negativo, catorce para el control positivo, 

dos de las cuales se utilizaron para el análisis SEM para poder verificar la 

formación de biofilm en el interior del conducto. En treinta y dos raíces el 

irrigante se activó con la lima XPF y en veinte raíces el irrigante se activó 

con ultrasonidos (PUI). 
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Tabla 2- Tabla donde se resumen los distintos grupos experimentales y tratamientos 
aplicados. 
 

Número total de raíces: n=76. 

El volumen total de NaOCl utilizado en todos los grupos fue de 4,5ml. 
Tiempo total de activación fue de 1 minuto. 
Caudal al que se introdujo el NaOCl fue 0,075cm3/s. 
 

 

GRUPO A: ACTIVACIÓN DEL NaOCl con ultrasonidos (PUI). 3 ciclos de 20s +20s+ 

20s con recambio de 1,5ml de NaOCl entre ciclos. 

• GRUPO A-1:  (n=10)  se utilizó como irrigante NaOCl 5,25%. 

• GRUPO A-2:  (n=10)  se utilizó como irrigante NaOCl 2,5%. 

 

Todos los grupos se neutralizaron con 1,5 ml de tiosulfato sódico al 5%. 

 

GRUPO B: ACTIVACIÓN DEL NaOCl con la lima XPF. 2 ciclos de 30s+30s con 
recambio de 2,25ml de NaOCl entre ciclos. 

• GRUPO  B-1:  (n=10)  se utilizó como irrigante NaOCl 5,25%. 

• GRUPO  B-2:  (n=10)  se utilizó como irrigante NaOCl 2,5%. 

• GRUPO B-3: (n=12) se utilizó como irrigante NaOCl 5,25% calentándolo 

previamente a 37ºC. 

  
 
Todos los grupos se neutralizaron con 2,25ml de tiosulfato sódico al 5%. 

 
Control POSITIVO (n=14): Consideraremos como control positivo a las raíces 

inoculadas con E. faecalis sin ningún tipo de tratamiento. Dos de estas raíces se 

utilizaron para el análisis SEM. 

Control NEGATIVO (n=10): Consideraremos como control negativo a las raíces 

esterilizadas y no inoculadas, utilizadas para demostrar la no contaminación. 

 
Fuente: elaboración propia.  
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• 7.7.1. Activación del irrigante con ultrasonidos (PUI). 
 

La activación ultrasónica pasiva (PUI) del irrigante se realizó con la punta 

ultrasónica IrriSafeTM (IRR 25/25) (Satelec, Acteon®) (fig.63).  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fig.63- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la punta ultrasónica 
IrriSafeTM (IRR 25/25) (Satelec, Acteon®). 
 

La punta se montó en la pieza de mano (Saletec, Acteon®) del aparato de 

ultrasonidos Suprasson® (Satelec, Francia) regulando la potencia de este a 

potencia media, como indican las recomendaciones del fabricante, en 

nuestro caso potencia siete (fig.64). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Fig.64- Imagen de elaboración propia donde se puede observar el aparato de ultrasonidos 
Suprasson® P5 BOOSTER (Satelec, Acteon®) con punta IrriSafeTM montada (Satelec, 
Acteon®). 



MATERIAL Y MÉTODO 

  - 99 - 

El irrigante se activó en tres ciclos de 20 segundos cada ciclo, colocando la 

punta a 1 mm por encima del FA, y utilizando 1,5 ml de NaOCl para cada 

reposición.  De las veinte raíces en las que el irrigante se activó con PUI se 

dividieron en dos grupos, un grupo de 10 raíces se irrigó con NaOCl al 

5,25% y otro grupo de 10 raíces se irrigó con NaOCl al 2,5%. Una vez 

finalizada la activación de las raíces se neutralizaron con 1,5 ml de tiosulfato 

de sodio al 5% (tabla 2). 

 

 

• 7.7.2. Activación del irrigante con la lima XP-endo® Finisher 
(XPF) (FKG swiss endo) (fig.65). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig.65- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la lima XP-endo® Finisher 
montada en el contra-ángulo 6:1 de VDW del motor de endodoncia VDW (Silver 
Reciproc®). 
 

 

Para activar el irrigante con la lima XPF se utilizó el motor de endodoncia 

VDW (Silver Reciproc®) con contra-ángulo 6:1 de VDW, configurado a 1 

Ncm y a 800 rpm, siguiendo las recomendaciones del fabricante168 (fig.66).   

La activación del NaOCl con la lima XPF se realizó en dos ciclos de 30 

segundos cada uno, colocando la punta de la lima a 1 mm del FA y 

realizando movimientos suaves de entrada y salida, siguiendo las 

recomendaciones del fabricante. Se realizó una reposición de 2,25ml de 
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NaOCl entre ciclos y una vez finalizada la activación del irrigante todas las 

muestras se neutralizaron con 2,25 ml de tiosulfato de sodio al 5%. 

 

 

 
Fig.66- Imágenes de elaboración propia de la lima XP-endo® Finisher. A) Lima XP-endo® 
Finisher montada en el contra-ángulo 6:1 de VDW. B) Lima XP-endo® Finisher antes de 
ser introducida en el interior del conducto radicular para activar el irrigante. 
 

 

De las 32 raíces en las que el irrigante se activó con la lima se dividieron 

en tres grupos, un grupo de 10 raíces se irrigó con NaOCl al 5,25%, otro 

grupo de 10 raíces se irrigó con NaOCl al 2,5% y el tercer grupo de 12 

raíces se irrigó con NaOCl al 5,25% calentando previamente el NaOCl en 

un calienta biberones a temperatura corporal (37ºC) (fig.67).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A B 
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Fig.67- Imagen de elaboración propia donde se pueden observar las jeringas de irrigación 
cargadas con NaOCl, en el interior del calienta-biberones. Calienta biberones Saro 
Car&Home. 
 

Para asegurarnos que la temperatura del irrigante estaba a 37ºC 

(temperatura corporal) se utilizó un termómetro láser de alta precisión 

(Optris® MS termómetro infrarrojo sin contacto, óptica de precisión con 

resolución 20:1) (fig.68).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.68- Imagen de elaboración propia donde se puede observar como comprobamos la 
temperatura con un termómetro láser de alta precisión. (Optris® MS termómetro infrarrojo 
sin contacto, óptica de precisión con resolución 20:1). 
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Al calentar el irrigante se consiguió simular la temperatura corporal, 

permitiéndole a la lima funcionar correctamente y cambiar de fase 

Martensita a fase Austenita, la lima XPF es capaz de reaccionar a diferentes 

niveles de temperatura gracias a las propiedades que le atribuye su 

novedosa aleación de NiTi MaxWire®, esta aleación le aporta 

superelasticidad y memoria de forma; cuando la lima se ve sometida a la 

temperatura corporal adquiere forma de “cuchara”,  lo que le permite llegar 

a zonas del conducto que anteriormente eran difíciles de alcanzar por otros 

instrumentos, además es capaz de adaptarse a la anatomía real del 

conducto, romper y despegar el biofilm. Gracias a las turbulencias que 

genera, el irrigante es impulsado y fluye a través del sistema de conductos, 

consiguiendo una limpieza en 3D del mismo.  

 

 
7.8. EXTRACCIÓN DE DENTINA DEL INTERIOR DEL 

CONDUCTO RADICULAR (TERCIO APICAL). 
 

 
Previamente a la extracción de dentina se desinfectó la superficie externa 

de la raíz con ayuda de un bastoncillo de algodón impregnado en NaOCl al 

5,25%. De esta forma se evitaron posibles errores en el conteo de UFCs 

(Unidades Formadoras de Colonias) y nos permitió asegurar que si crecía 

alguna colonia procedía únicamente del interior del conducto y no de la 

superficie externa. 

Después de finalizar cada tratamiento de desinfección se extrajo dentina 

del tercio apical de cada raíz, se extrajeron aproximadamente 20 mg de 

virutas de dentina del tercio apical de cada conducto utilizando una lima 

rotatoria estéril XA del sistema Protaper® Universal (Dentsplay Maillefer). 

La lima XA se utilizó con el motor VDW Silver Reciproc configurado a 300 

gcm y 250 rpm, y se introdujo en el interior de la raíz a través del ápice 

hasta una profundidad de 4 mm. A la lima se le colocó un tope de goma 

para asegurar dicha profundidad; siempre se utilizó una lima estéril por raíz.  
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Según se iba extrayendo la dentina del interior del conducto, se iba 

recolectando en un tubo Falcón estéril (fig.69).  

Es importante tener en cuenta que el diámetro de la punta de esta lima es 

de 0,19mm y su conicidad a este nivel es de 4,5%, por tanto, el diámetro 

de la lima a 4mm de la punta es de 0,36mm por lo que se puede considerar 

lo suficientemente gruesa como para asegurar que extrae virutas de dentina 

de más allá de las paredes laterales del conducto. 

          
Fig.69- Imágenes de elaboración propia. A) y B) En las imágenes se puede observar como 
introdujimos por el ápice la lima rotatoria estéril XA del sistema de Protaper® Universal 
(Dentsplay Maillefer) y como a la vez que extraíamos la dentina la íbamos recolectando en 
el interior de un tubo Falcón estéril.  
 

Para cuantificar la cantidad de dentina extraída, se pesó en una balanza 

de precisión el conjunto de tubo, lima y dentina (fig.70 y 71), descontándose 

de dicha cantidad el peso correspondiente al tubo y lima (pesados 

previamente) (fig. 72). 

 

 
 
 
 

A B 
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Fig.70- Imagen de elaboración propia donde se puede observar un tubo Falcón estéril con 
la lima XA (Protaper® Universal (Dentsplay Maillefer)) y la dentina extraída en su interior. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fig.71- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la balanza de precisión en 
la que pesamos el tubo Falcón que contiene la lima XA (Protaper® Universal (Dentsplay 
Maillefer)) y la dentina extraída en su interior. 
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Fig.72- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la lima XA estéril 
(Protaper® Universal (Dentsplay Maillefer)) en el interior del tubo Falcón estéril. 
 

De esta forma se pudo contabilizar la cantidad de dentina extraída en cada 

raíz; este peso se utilizó con posterioridad para normalizar los resultados y 

tener una estimación de hasta qué profundidad de los túbulos dentinarios 

había accedido el irrigante.  

 

 
7.9. CUANTIFICACIÓN DE BACTERIAS. 

 
 
A continuación, las virutas de dentina de cada muestra se diluyeron en 1 

ml de solución salina fisiológica (PBS) y se agitaron en un vórtex (agitador 

orbital) durante 1 minuto para facilitar el desprendimiento de las posibles 

bacterias de la dentina y que estas quedasen suspendidas en el medio. 

Se pipetearon 50 μL de la dilución anterior y se realizaron tres diluciones 

seriadas de factor 10 (fig.73). 
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Fig.73- Imagen de elaboración propia donde se puede observar como realizamos las tres 
diluciones seriadas de factor 10 de cada muestra. 
 

De cada dilución se sembraron 100 μL en una placa de agar Slanetz-Bartley 

(1%TTC). Estas placas se dejaron incubando a 37ºC con la tapa hacia 

abajo (para evitar cualquier contaminación de la tapa) durante 3 días 

(fig.74). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig.74- Imágenes de elaboración propia. A) Placas de agar Slanetz-Bartley (con 1% TTC). 
B) Como sembramos las diluciones seriadas en las placas de agar. 

A B 
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Después de tres días de incubación se procedió a contar las posibles 

colonias de bacterias supervivientes a los tratamientos de desinfección 

(fig.75 y 76). Las unidades formadoras de colonias (UFCs) permiten 

cuantificar el número de bacterias viables una vez aplicados los 

tratamientos de desinfección, pudiendo así evaluar la capacidad 

antimicrobiana del NaOCl. Utilizar la técnica de UFC para detectar las 

bacterias que han sobrevivido al tratamiento es muy eficaz, esta técnica 

cuantifica los microorganismos vivos capaces de replicarse y producir 

progenie. En el campo de la microbiología el recuento de UFC es uno de 

los métodos más antiguos y en muchos artículos, el único método fiable 

para determinar la presencia de bacterias vivas.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.75- Imagen de elaboración propia, en la imagen se puede observar una placa de agar 
Slanetz-Bartley (con 1% TTC), después de tres días de incubación en una estufa a 37ºC. 
En la placa se pueden contar once colonias. 
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Fig.76- Imagen de elaboración propia.  En la imagen se observan nueve placas de agar 
Slanetz-Bartley (con 1% TTC). En la fotografía están las muestras H1, G9 Y I2, de cada 
muestra se hicieron tres diluciones seriadas de factor 10.  
Después de tres días de incubación de las placas en una estufa a 37ºC, en este caso, no 
se pudo contar ninguna colonia, por lo tanto, los protocolos de desinfección realizados en 
estas muestras han sido un éxito.  

 
 
 

7.10. ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS MORFOLÓGICOS. 
 

 
Para analizar la influencia de la morfología del tercio apical del conducto en 

los resultados finales. De cada raíz, una vez instrumentado el conducto, se 

realizaron dos radiografías una en sentido VL y otra en sentido MD. Para 

analizar las imágenes radiográficas se utilizó la aplicación de uso libre 

conocida como FIJI (fig.77).  
 

 

 

 
     
 

 
Fig.77- Imagen de elaboración propia. Logo aplicación FIJI. 
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La aplicación informática FIJI estima una serie de parámetros morfológicos 

del conducto radicular como son:  área de curvatura, sección transversal y 

excentricidad que posteriormente serán incluidos en el análisis de los 

resultados. 

Con ayuda de un calibrador Iwanson (Master®) se midieron en mm las 

dimensiones VL y MD de la parte coronal de cada raíz (fig.78). 

 

 

 
Fig.78- Imágenes de elaboración propia. A) y B) En las imágenes se observa como hemos 
medido las dimensiones VL y MD de la zona coronal de la raíz con un calibrador Iwanson 
(Master®). 
 

Para fijar la escala se utilizó la medida de las dimensiones VL y MD de cada 

raíz en mm, obtenidas previamente con el calibrador, lo que permitió fijar la 

escala 1/10. La aplicación FIJI permite segmentar el conducto y separarlo 

de la raíz (fig.79). 

 

 

B A 
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Fig.79- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Marcado en color amarillo el contorno del 
conducto con la aplicación FIJI para posteriormente poder segmentar el conducto y 
analizarlo. 
 

Una vez segmentado el conducto se analizó con el programa RStudio; 

este programa permite sacar los parámetros del conducto segmentado que 

posteriormente serán analizados con el programa estadístico:  IBM SPSS 
Statistics 21. 

Las muestras se caracterizaron de acuerdo con los siguientes parámetros 

morfológicos del tercio apical del conducto: curvatura, área de sección 

transversal y excentricidad (	01 − )*+	(.,/)!

)12	(.,/)!
  ), siendo a, la longitud del eje 

mayor (VL) y b, la longitud del eje menor (MD). Si a y b fueran iguales el 

cociente sería 1, por lo tanto, la excentricidad sería 0. Sí la excentricidad es 

0 el conducto es circular (fig.80). 

A B 
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Fig.80- Imágenes de elaboración propia. A) Proyección radiográfica VL con segmentación 
del conducto radicular utilizando el programa FIJI. B) Proyección radiográfica MD con 
segmentación del conducto radicular utilizando el programa FIJI. 
 

 
 

7.11. MÉTODO ESTADÍSTICO. 
 

 
Como los datos que se obtuvieron después de realizar el recuento de UFCs 

mostraron gran dispersión, se optó por utilizar dos pruebas no 

paramétricas: Kruskal-Wallis, para comprobar si había alguna diferencia 

significativa entre los grupos, y Wilcoxon-Mann-Whitney, para analizar las 

diferencias entre los pares de grupos.  

Finalmente, para el análisis de los factores morfológicos y su impacto en la 

disminución de la carga bacteriana a nivel del tercio apical, se utilizó un 

modelo lineal generalizado para distribuciones Gamma, proporcionado por 

IBM SPSS Statistics 21, para verificar si los parámetros morfológicos del 

tercio apical del conducto influían en la disminución de la carga bacteriana. 

 

 

 

A B 
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7.12. RESUMEN GRÁFICO. 
 

 
Resumen gráfico de todo el estudio donde se puede observar una visión 

general de los aspectos más relevantes de cronología, metodología y 

resultados de toda la investigación (fig.81). 

 

 
Fig.81- Imagen de elaboración propia. Resumen gráfico del estudio experimental in vitro. 
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8.1. BIOFILM MADURO E. FAECALIS. 
 
 
Después de dos semanas de la inoculación bacteriana, como se indica en 

la sección de material y método, dos muestras del control positivo se 

seccionaron longitudinalmente y se analizaron mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM) (fig.82).  Gracias a las imágenes obtenidas 

con el SEM se pudo confirmar el crecimiento de biofilm maduro de 

Enterococcus faecalis en el interior del conducto radicular, dando lugar a la 

formación de estructuras complejas178.  

 

 
Fig.82- Imágenes de elaboración propia. A) y B) Imágenes SEM de 50 µm del interior del 
conducto radicular, donde se puede observar la presencia de bacterias de E. faecalis 
individuales y de áreas donde estas bacterias han formado biofilm maduro en las paredes 
del conducto radicular. C) Imagen SEM de 20 µm del interior del conducto radicular donde 
se puede observar la presencia de biofilm maduro de E. faecalis. D) Imagen SEM de 10 
µm del interior del conducto radicular donde se puede observar la presencia de biofilm 
maduro de E. faecalis. Estas imágenes se obtuvieron después de dos semanas de 
incubación de las muestras en una estufa a 37ºC. 
 
 

 
 

B 
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8.2. MORFOLOGÍA DEL TERCIO APICAL DEL CONDUCTO. 
 
 
Con relación a la morfología del tercio apical del conducto, la eficacia de 
activar el NaOCl con la lima XPF mostró una dependencia significativa con 

respecto al grado de excentricidad del conducto radicular en el grupo de 

raíces irrigadas con NaOCl al 5,25% (fig.83), resultando la lima más eficaz 

cuanto más ovalada era la sección del tercio apical del conducto  

(p <0,001) (tabla 3), sin embargo, esta dependencia no fue significativa en 

el grupo irrigado con NaOCl al 2,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Fig.83- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la relación entre el grado 
de excentricidad del tercio apical del conducto y la reducción de la carga bacteriana en el 
grupo experimental irrigado con NaOCl al 5,25% y activado con XPF. 
 
 
Tabla 3- Tabla donde se muestra el p Value de los grupos experimentales irrigados con 
NaOCl al 5,25% y activados con XPF en relación con la morfología del tercio apical. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
Parámetros 

 
p Value 

 
Excentricidad <0,001 

 
Mínimo radio curvatura 0,918 

 
Sección media tercio apical 0,955 
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Con respecto a la eficacia de la activación del irrigante con PUI, se 

observó que en el grupo irrigado con NaOCl al 2,5% la sección media del 

tercio apical demostró ser un factor determinante en la reducción de la 

carga bacteriana (p = 0,004) (tabla 4), observándose valores inferiores en 

los conductos de menor sección apical (fig.84). 

 
Tabla 4- Tabla donde se muestra el p Value de los grupos experimentales irrigados con 
NaOCl al 2,5% y activados con PUI en relación con la morfología del tercio apical. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.84- Imagen de elaboración propia donde se puede observar la relación entre la sección 
media del tercio apical del conducto y la reducción de la carga bacteriana en el grupo 
irrigado con NaOCl al 2,5% y activado con PUI. 
 
 

 

Parámetros p Value 

Excentricidad 0,056 

Mínimo radio de curvatura 0,205 

Sección media tercio apical 0,004 
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8.3. COMPARACIÓN ENTRE LOS DISTINTOS GRUPOS 
EXPERIMENTALES. 
 
 
El análisis de UFCs mostró que el irrigante (NaOCl), independientemente 

del tipo de activación y de su concentración resultó eficaz. Al comparar los 

grupos experimentales con el control positivo se observó una reducción 

significativa de la carga bacteriana en el tercio apical del conducto. En todos 

los grupos la reducción de la carga bacteriana resultó estadísticamente 

significativa (p <0,05) (tabla 5). 

 
Tabla 5- Tabla donde se puede observar la reducción de la carga bacteriana en el tercio 
apical del conducto en los distintos grupos experimentales con relación al control positivo. 
n: número de raíces por grupo, DE: desviación estándar, SE: error estándar. 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Cuando el irrigante se activó con la lima XPF y se irrigó con NaOCl al 2,5%, 

la carga bacteriana se redujo un 82%.  En el del grupo irrigado con NaOCl 

al 5,25% activado con la lima XPF se redujo 98%; llegando a niveles de 

desinfección del 99,99% en las muestras en las que el NaOCl al 5,25% fue 

precalentado a 37ºC (TC).  

Por otro lado, en los grupos en los que el NaOCl se activó con PUI la 

disminución de la carga bacteriana fue mayor que la conseguida con la 

misma concentración de irrigante activado con la lima XPF: un 99% cuando 

se irrigó con NaOCl 2,5% y prácticamente del 100% cuando se irrigó con 

NaOCl 5,25%, ya que en el grupo irrigado con NaOCl al 5,25% activado 

con PUI no se pudo contar ninguna colonia (tabla 5), debido a que en este 

Grupos 
 

n 
 

Después del 
tratamiento 

(CFU/mLxmg) 
DE 

 
SE 

 
Porcentaje de     p Value 
  reducción 

Control positivo 10 4,82 0,67 0,18  
 

PUI 2,5% NaOCl (TA) 10 2,65 1,76 0,58 99,31           2,12 x 10-3 
PUI 5,25% NaOCl (TA) 10 0 0 0 100              3,00 x 10-6 
XPF 2,5% NaOCl (TA) 10 4,05 0,81 0,25 82,80           3,58 x 10-2 
XPF 5,25% NaOCl (TA) 10 2,98 0,18 0,37 98,54           1,17 x 10-3 
XPF 5,25% NaOCl (TC) 10 0,40 0,97 0,30       99,99           4,39 x 10-5 
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grupo ha habido menos de 1 bacteria por cada 20 mg de dentina extraída 

del tercio apical del conducto.  

Las reducciones de la carga bacteriana se aprecian mejor cuando en lugar 

de hablar en porcentajes hablamos en escala logarítmica, de tal forma que 

en el grupo en el que se irrigó con NaOCl al 2,5% y se activó con la lima 
XPF la reducción de la carga bacteriana respecto al control positivo fue de 

0,77 logs. Cuando se activó el NaOCl 5,25% con la lima XPF la reducción 

de la carga bacteriana respecto al control positivo fue de 1,84 logs y cuando 

esta concentración fue precalentada a 37º la reducción de la carga 

bacteriana fue de 4,42 logs.  

En el caso la activación con PUI, en el grupo irrigado con NaOCl al 2,5% la 

reducción de la carga bacteriana respecto al control positivo fue de 2,17 

logs y en el grupo irrigado con NaOCl 5,25% la reducción de la carga 

bacteriana fue superior a 4,82 logs. 

Por otra parte, al comparar entre pares mediante el test de Wilcoxon-Man-

Whitney (tabla 6) se observó que, a la misma concentración de NaOCl sin 

calentar fue significativamente mayor la eficacia del PUI frente a la lima 

XPF; en el caso del NaOCl 2,5% (p=3,7e-2) y para el NaOCl 5,25% (p=2,3e-

4). 

En el grupo en el que se precalentó el NaOCl 5,25% a temperatura corporal 

(TC) (37ºC) y se activó con la lima XPF se observó una fuerte reducción de 

la carga bacteriana (2,58 logs) con respecto al mismo tratamiento a 

temperatura ambiente (TA), resultando estadísticamente significativo 

(p=1e-3). 
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Tabla 6- Tabla en la que se observa la significación estadística de reducción de la carga 
bacteriana en el tercio apical del conducto en los distintos grupos experimentales analizada 
con las pruebas estadísticas no paramétricas Kruskal-Wallis y Wilcoxon-Mann-Whitney. 
 

Kruskal-Wallis Test (Control +, PUI 2,5%, PUI 5,25%, XPF 2,5%, XPF 5,25%, XPF 5,25% TC, p < 0,001) 
Mann-Whitney test entre pares 

 

 PUI 2,5% PUI 5,25% XPF 2,5% XPF 5,25% XPF 5,25% TC 

Ctrl+ 2,12E-03 3,00E-05 3,58E-02 1,17E-03 4,39E-05 

PUI 2,5%  1,14E-03 3,73E-02 6,53E-01 9,20E-03 
PUI 5,25%   6,39E-05 2,31E-04 1,68E-01 
XPF 2,5%    2,88E-02 1,52E-04 

XPF 5,25%     1,01E-03 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Como se puede observar en la (fig.85) no es estadísticamente significativa 

(p=0,16) la diferencia entre activar el NaOCl 5,25% con PUI o con la lima 

XPF precalentándolo previamente a temperatura corporal (TC) (37ºC). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.85- Imagen de elaboración propia en la que se representa la reducción de la carga 
bacteriana en unidades logarítmicas en el tercio apical del conducto en los distintos grupos 
experimentales: Las UFCs se estandarizaron con el peso de la dentina. Los experimentos 
se realizaron utilizando al menos 10 muestras para cada grupo. La barra de error 
representa el error estándar de la media. Para evaluar las diferencias entre los pares de 
grupos se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Wilcoxon-Mann-Whitney: 
p<0,05(*), p<0,01(**), p<0,001(***), ns=diferencia no significativa. 
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Este estudio experimental ha sido diseñado para evaluar la eficacia del 

NaOCl a dos concentraciones diferentes (2,5% y 5,25%) activándolo con 

dos sistemas de irrigación: ultrasonidos (PUI) vs. lima (XPF) con el fin de 

eliminar biofilm bacteriano maduro de Enterococcus faecalis del tercio 

apical del conducto. Se ha realizado in vitro sobre raíces humanas y los 

experimentos se han llevado a cabo en el laboratorio de microbiología de 

la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. 
En primer lugar, se ha discutido el material y método y a continuación los 

resultados, con el fin de facilitar la lectura y comprensión del texto. 

 

 

9.1. DISCUSIÓN DEL MATERIAL Y MÉTODO. 
 
 
Al comparar el material y método de esta Tesis Doctoral con el de otros 

estudios similares, los aspectos más significativos han sido: el análisis 

radiográfico de la morfología del tercio apical de los conductos radiculares, 

la creación de biofilm maduro de Enterococcus faecalis en el interior de los 

conductos radiculares y el impacto de la temperatura sobre la eficacia de la 

lima XPF. 

 

• 9.1.1. Validez interna de nuestro estudio. 
 
Una de las diferencias de nuestro trabajo respecto a otros estudios 

similares181 ha sido el uso de raíces humanas unirradiculares con anatomía 
variable, siempre teniendo en cuenta los criterios de inclusión 

considerados: dientes unirradiculares (incisivos centrales y laterales, 

caninos y premolares inferiores) con el ápice totalmente formado y sin 

patología anatómica. El hecho de utilizar distintos tipos de dientes 

unirradiculares nos ha permitido poder extrapolar los resultados obtenidos 

a un rango más amplio de raíces con grado variable de curvatura y calibre. 

En otros estudios, como por ejemplo el realizado por Pacheco-Yanes y 

cols., al utilizar únicamente raíces de molares inferiores en todos sus 
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experimentos los resultados sólo podrían extrapolarse a este tipo de 

diente173.  

Se ha realizado un reparto aleatorio de las muestras en los distintos 

grupos experimentales, tal como se recomienda en el metaanálisis 

realizado por Căpută y cols.181, quienes observaron la presencia de sesgo 

en 6 de los 48 estudios analizados en su revisión182-187 en los que no se 

había descrito una adecuada asignación aleatoria de las muestras. 

Estos autores también hacen especial hincapié en la importancia de realizar 

los experimentos en raíces humanas y no en conductos artificiales como 

hicieron Boutsioukis y cols.188 ni en raíces de animales como como hizo 

Holland189; tal y como indican Shen y cols.190 dadas sus significativas 

diferencias anatómicas. 

Asimismo, todos los parámetros experimentales de nuestro estudio han 

sido estandarizados y controlados en todo momento, como también 

recomiendan Căpută y cols.181. Se ha estandarizado la longitud de la raíz 

(15 mm), el tipo de irrigante utilizado (NaOCl), su concentración (2,5% y 

5,25%), el volumen total (4,5 ml), el caudal (0,075 cm3/s), el tiempo total de 

activación (1min), el tipo de jeringa (Monoject®) y aguja de irrigación (30G 

de salida lateral) y la profundidad a la que esta ha sido insertada, a 1mm 

del FA.  

Todas las raíces han sido instrumentadas con la lima Primary del sistema 

reciprocante WaveOne® Gold, manteniendo la permeabilidad apical 

(patency) con una lima K-flexofile del #15 (Denstplay Maillefer) durante toda 

la conformación del conducto, con el fin de evitar un posible bloqueo apical 

creado por las virutas de dentina formadas durante la instrumentación. 

Además, todos los procedimientos han sido realizados por el mismo 

operador. 

El concepto de patency lo introdujo por primera vez Buchanan, quien 

recomendó realizarlo con una lima K-file del #10 introduciéndola 1 mm más 

allá de la longitud de trabajo (LT) y recapitular después de cada 

instrumentación para evitar el empaquetamiento de restos en el tercio 

apical del conducto191. Sin embargo, en nuestro estudio hemos realizado 
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este procedimiento con una lima K-flexofile #15 (Denstply Sirona, 

Ballaigues, Suiza), del mismo modo  que lo hicieron Carvalho y cols. en su 

trabajo192. El hecho de haber utilizado una lima K-flexofile del #15 para 

realizar el patency en lugar de una de calibre inferior ha facilitado la 

posterior extracción de una mayor cantidad de dentina para el conteo de 

UFCs. Alves y cols.177 en su estudio  también realizaron  patency con una 

lima K-flexofile #15, pero las muestras las obtuvieron utilizando puntas de 

papel, antes y después de realizar los tratamientos de desinfección177. En 

el metaanálisis de Căpută y cols. también se menciona este último 

procedimiento para la obtención de las muestras, así como con otros 

métodos, el uso de limas o jeringas introducidas en el conducto, o seccionar 

longitudinalmente las raíces y extraer virutas de dentina a continuación181. 

Sin embargo, no hemos considerado convenientes ninguno de estos 

procedimientos, porque solo garantizan la obtención de muestras 

superficiales del conducto principal, especialmente en el caso de las puntas 

de papel, no aportando información sobre las bacterias que pudiesen crecer 

en las profundidades del interior de los túbulos dentinarios del ápice 

radicular. En nuestro caso hemos optado por el uso de la lima rotatoria XA 

del sistema Protaper® (Denstplay Maillefer), introducida a través del FA 

hasta una profundidad de 4mm, lo que ha permitido extraer mayor cantidad 

de dentina.  

 

• 9.1.2. Elección del irrigante: Hipoclorito de sodio (NaOCl). 
 
Con relación al irrigante, hemos seleccionado el NaOCl por ser actualmente 

el agente más utilizado en endodoncia, ya que reúne muchas de las 

propiedades que se le atribuyen al irrigante ideal193, si bien es cierto que 

puede producir daños en los tejidos perirradiculares del diente debido a su 

toxicidad. 

Siguiendo las recomendaciones de otros autores, se han preparado todas 

las soluciones de NaOCl en el momento preciso de su uso para evitar la 

pérdida de efectividad194. 
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A pesar de ser el irrigante empleado por la mayoría de los endodoncistas, 

no existe unanimidad entre los autores sobre la concentración ideal para 

conseguir una desinfección óptima sin irritar el periápice y lesionar la 

dentina. En nuestro estudio, por un lado, hemos analizado el NaOCl 

diluido en solución acuosa al 2,5%, ya que se ha demostrado que  a esta 

concentración tiene un efecto antibacteriano del 90%195 siempre que se 

realice una irrigación frecuente y abundante101,196, no siendo recomendable 

emplear concentraciones inferiores al 2,5%197 ni al 1% porque perderían 

eficacia para disolver tejido orgánico141.  

Por otro lado, también hemos analizado el NaOCl diluido al 5,25% porque, 

como indicaron Mozo y cols. en su estudio, esta concentración ha sido 

aceptaba por muchos autores como la más eficaz tanto por su capacidad 

proteolítica como antibacteriana78. Sin embargo, Gomes-Filho y cols. 

observaron que esta concentración podría resultar demasiado tóxica y 

provocar una respuesta inflamatoria en el tejido conectivo subcutáneo198. 

Además, otros autores no observaron que una concentración superior 

resultase más efectiva199,200. Trepagnier y cols.199 analizaron 

concentraciones de NaOCl al 5% y 0,5%, y observaron diferencias entre 

ambas a los 5 minutos de actuación, sin embargo no las encontraron al 

comparar concentraciones de NaOCl al 5% y 2,5%199 empleadas durante 

los mismos tiempos. Christensen y cols. comprobaron que la concentración, 

el tiempo y el pH del NaOCl resultaron ser factores esenciales a la hora de 

analizar su capacidad de disolución de tejido orgánico, concluyendo que 

cuanto más concentrada era la solución de NaOCl (5,25%), más tiempo 

estaba en contacto con el tejido (30min) y los niveles de pH eran más altos 

(9-12), se producía mayor disolución de tejido orgánico108. Del mismo 

modo, Harrison y cols. observaron que al aumentar el grado de dilución del 

NaOCl disminuía su capacidad antibacteriana201. 

En 2004 Radcliffe y cols. evaluaron la capacidad antibacteriana del NaOCl 

frente a distintos microorganismos, entre ellos el E. faecalis en suspensión, 

empleando distintas concentraciones y durante diferentes tiempos, 

concluyendo que no solo la concentración, sino también el tiempo de 
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actuación, resultaron decisivos para su efectividad180. De ahí que en 

nuestro estudio hayamos unificado el tiempo de actuación en todos los 

grupos experimentales a 1min. 

Otros autores también analizaron, además del tiempo y la concentración 

del NaOCl, el volumen total utilizado en sus experimentos, comprobando 

que este factor también contribuía a aumentar su capacidad bactericida. 

Sin embargo, Souza y cols.202 observaron que irrigar con un volumen 

excesivo (30ml) y aumentar en exceso el tiempo de irrigación (19min) podía 

provocar daños en la estructura interna del diente al producirse cambios 

físicos y mecánicos en la dentina radicular, alterándose su módulo de 

elasticidad. Estos cambios estructurales en la dentina podrían favorecer la 

aparición de microgrietas203-206 y aumentar la posibilidad de fracturas 

radiculares a posteriori202, tal y como se ha comprobado en otros 

estudios203-206. Varios autores han demostrado que estos efectos adversos 

del NaOCl sobre la dentina radicular aumentan progresivamente no 

solamente con el volumen y el tiempo de actuación, sino también con el 

grado de concentración del NaOCl utilizado205-209. De ahí a que en nuestro 
estudio experimental hayamos empleado para todos los grupos 

experimentales un volumen moderado y constante de 4,5ml, activado 

durante un minuto y a una concentración máxima de 5,25%. 

Se ha demostrado que la temperatura también influye en la eficacia del 

NaOCl. Este factor ha sido analizado en diferentes estudios, como en el de 

Gambarini y cols.129 y De Hemptinne y cols.210. Estos últimos autores 

verificaron que al precalentar el NaOCl se mejoraba tanto su eficacia para 

disolver materia orgánica como su acción antimicrobiana, observando que 

al ser introducirlo en el conducto radicular a temperatura ambiente 19,4ºC 

(± 1,5ºC), transcurridos 5 segundos esta ascendía a 28,9ºC (± 3,1ºC), 

después de 1 minuto alcanzaba 34,2ºC (± 0,7ºC) y a los 4 minutos se 

mantenía estable en torno a 35ºC (± 0,9ºC). También verificaron que las 

soluciones de NaOCl precalentadas antes de ser introducidas en el 

conducto, se enfriaban rápidamente una vez en su interior, siendo 
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necesario renovarlas periódicamente para mantener estable la temperatura 

de trabajo.  

Asimismo, Moorer y cols. comprobaron que para evitar utilizar 

concentraciones altas de NaOCl y de esta manera minimizar sus efectos 

adversos sobre los tejidos perirradiculares, se podía  reducir la 

concentración a expensas de aumentar la temperatura, volumen y/o el 

tiempo de actuación 211. 

Siguiendo el procedimiento de Radcliffe y cols.180, con el fin de garantizar 

que una vez finalizado el tiempo total de activación del NaOCl (1min) no 

continuase su actividad antibacteriana y proteolítica, en nuestro estudio lo 

hemos neutralizado con una solución de tiosulfato de sodio al 5%, 

empleando el mismo volumen que la reposición de NaOCl anterior e 

introduciéndolo en el conducto con la misma técnica. Estos autores 

comprobaron en su trabajo que el tiosulfato de sodio no resultó tóxico para 

el E. faecalis, ya que el grado de supervivencia de este  superó el 95% en 

todas las muestras, y al mismo tiempo permitió inactivar al NaOCl de forma 

rápida 180. 

  

• 9.1.3. Formas de crecimiento bacteriano. 
 
Dependiendo de las condiciones ambientales, una misma bacteria puede 

crecer adherida a una superficie o de forma planctónica (multiplicándose en 

el medio). Durante mucho tiempo el análisis de la capacidad antibacteriana 

de los irrigantes frente a los microorganismos implicados en fracasos en 

endodoncia se ha realizado utilizando cultivos planctónicos (en 

suspensión), es decir, mediante la inoculación de bacterias en un caldo de 

cultivo en el que estas disponen de oxígeno y alimento de manera uniforme. 

En estas condiciones óptimas de crecimiento las bacterias se encuentran 

suspendidas libremente en el caldo de cultivo. Estas condiciones no se 

asemejan a la situación real de crecimiento bacteriano en el interior de los 

conductos radiculares, porque la forma habitual de crecer y desarrollarse 

es en forma de biofilm, adhiriéndose a las paredes del conducto 

radicular174,212.  
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El biofilm es una estructura compleja en la que las bacterias pueden crecer, 

desarrollarse y resistir a los irrigantes y medicamentos utilizados 

habitualmente en endodoncia174,213,214. Solo se encuentran en suspensión 

aquellas bacterias que están comenzando la colonización de una nueva 

superficie para formar otro nuevo biofilm174. 

Varios de los estudios in vitro que analizan la capacidad antibacteriana de 

los irrigantes se han realizado utilizando bacterias en suspensión o cultivos 

planctónicos, como es el caso de los estudios realizados por Gomes y 

cols.215 y Radcliffe y cols.180. En este tipo de estudios la efectividad de los 

irrigantes ha resultado ser mayor que cuando se han realizado sobre 

biofilms, debido a su menor resistencia en este hábitat174.  

Por ello, en nuestro estudio se han inoculado las muestras con E. faecalis 

y se han incubado durante dos semanas para asegurar su crecimiento y la 

formación de biofilm maduro en el interior del conducto.  

 

• 9.1.4. Elección de la bacteria Enterococcus faecalis. 
 
En cuanto a la bacteria seleccionada para llevar a cabo nuestro estudio, se 

ha recurrido al E. faecalis. Esta bacteria también se ha tomado como 

referencia en numerosos trabajos sobre conductos reinfectados34, ya que 

como señalaron Pinheiro y cols.77, el E. faecalis es uno de los 

microorganismos que más frecuentemente se aísla (45% de los casos) ante 

un fracaso endodóntico77. Esto se debe a su capacidad para adherirse a 

la dentina radicular e invadir el interior de los túbulos dentinarios, siendo 

además resistente a la mayoría de los medicamentos intraconducto 

utilizados en endodoncia, como es el hidróxido de calcio65. 

Esta resistencia de los Enterococos al tratamiento endodóntico es conocida 

desde hace tiempo, tal como ya señaló Moller en 1966. Radcliffe y cols.180 

observaron que puede haber otro tipo de microorganismos resistentes a 

este tratamiento, como la Candida albicans o el Actinomyces naeslundii 180, 

según Sundqvist los Actinomyces están presentes en el 15% de las 

endodoncias que fracasan. Sin embargo, como señalaron Radcliffe y cols. 
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estos gérmenes  son menos resistentes al NaOCl que el E. faecalis180. De 

ahí la elección de esta bacteria para nuestro estudio experimental.  

 

• 9.1.5. Activación del NaOCl. 
 
Existen varios mecanismos para activar el irrigante. Actualmente uno de los 

métodos más utilizados es la activación ultrasónica (PUI)216, por haber sido 

probada su alta eficacia en la eliminación  de  biofilm bacteriano172. Otra 

forma de activar el irrigante es a través de la lima XPF, diseñada 

específicamente para distribuirlo a lo largo del conducto radicular, 

permitiéndole alcanzar zonas de difícil acceso.  

 
9.1.5.1. Ultrasonidos (PUI). 
Al activar el irrigante con ultrasonidos hay que tener en cuenta varios 

factores, como son el tipo de punta ultrasónica utilizada, su tamaño y 

profundidad a la que se inserta, el tiempo total de activación, el aparato 

ultrasónico utilizado, su potencia, el número de ciclos de activación y la 

duración de cada ciclo. 

La activación ultrasónica favorece la eliminación de biofilm bacteriano 

debido a distintos fenómenos físicos como son la cavitación, la 

microcorriente acústica y la producción de calor en el interior del conducto. 

Además, estos facilitan la distribución del irrigante a lo largo del mismo. 

También, los ultrasonidos contribuyen a mejorar la capacidad de los 

quelantes para eliminar el barrillo dentinario (materia inorgánica generada 

durante la instrumentación) de las paredes del conducto, sobre todo a nivel 

del tercio cervical y medio, facilitando así la entrada del irrigante en el 

interior de los túbulos dentinarios y de las ramificaciones de los conductos 

radiculares144.  

Carver y cols. comprobaron en su estudio que activar ultrasónicamente el 

irrigante redujo hasta siete veces la carga bacteriana presente en el interior 

de conducto217. Además, Vera y cols. afirmaron que, para conseguir una 

correcta desinfección del sistema de conductos lo más importante es lograr 
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que el irrigante alcance el tercio apical del mismo, lo cual se ve favorecido 

por el empleo de los ultrasonidos218.  

Según Mozo y cols.  el protocolo de irrigación más recomendado por la 

mayoría de los autores consiste en irrigar de forma convencional con jeringa 

y aguja durante la instrumentación del conducto y, una vez finalizada la 

conformación del mismo, activar el irrigante en ciclos con ultrasonidos 

(PUI)78. Van der Sluis y cols. en su revisión,  observaron que la eficacia de 

la activación ultrasónica (PUI) en conductos curvos estaba sujeta a debate; 

en los artículos que analizaron, la curvatura de las raíces era moderada 

(<35) y por lo tanto pudieron precurvar la lima, esto puede explicar los 

buenos resultados obtenidos con el PUI en comparación con la irrigación 

convencional219. La punta ultrasónica es rígida y en muchas ocasiones es 

difícil precurvarla, si esta contacta con las paredes del conducto, se detiene 

y no permite la adecuada activación del irrigante. 

Actualmente no existe unanimidad para establecer un protocolo universal 
de activación del irrigante con PUI, ni en cuanto al tiempo total de 
activación, ni respecto al número de ciclos. Autores como Gutarts y 

cols.220 recomiendan activarlo durante un minuto para obtener mayor grado 

de limpieza220, sin embargo Sabis y cols.221 variaron el tiempo de activación 

entre 30s y 60s y observaron que aumentarlo por encima de 30s no 

reportaba una mejora significativa137,221. Sartiono y cols. también evaluaron 

la activación del NaOCl durante 15s y 30s, concluyeron que este tiempo tan 

breve de activación era eficaz para eliminar restos de dentina del tercio 

apical del conducto222. 

Otros estudios  evaluaron tiempos más cortos, como el realizado en 2010 

por Paragliola y cols.223 en el que activaron el irrigante durante 20s y 

comprobaron que este tiempo tan breve resultó suficiente para hacer llegar 

el irrigante al interior de los túbulos dentinarios del tercio apical del 

conducto. 

Mohmmed y cols.224 irrigaron de forma convencional durante 60s y a 

continuación activaron el irrigante con ultrasonidos durante 30s. 
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En cuanto al número de ciclos, en la mayoría de los estudios se 

recomienda activar el irrigante durante un tiempo total de 1 minuto dividido 

en tres ciclos de 20 segundos cada uno realizando entre ellos recambios 

del irrigante144,225-227. 

Duque y cols.226, Van der Sluis y cols.227 y Macedo y cols.228 observaron en 

sus estudios que un mayor número de ciclos no contribuía a una mayor 

eliminación de la materia orgánica ni de detritus. Además, Macedo y cols. 

comprobaron que 3 ciclos consecutivos de renovación/activación 

ultrasónica del NaOCl producían un efecto acumulativo en la velocidad de 

disolución del tejido orgánico228.  

 En cuanto a la profundidad de inserción de la punta ultrasónica, la 

mayoría de los autores recomiendan llegar a 1-2 mm del ápice 

radicular78,224,225. 

Por lo expuesto anteriormente, en nuestro estudio la activación del NaOCl 

con PUI la hemos realizado siguiendo el protocolo recomendado en la 

mayoría de los estudios (3 ciclos de 20s cada uno), regulando el dispositivo 

ultrasónico (Satelec, Acteon®) a potencia media, como indican las 

recomendaciones del fabricante (en nuestro caso potencia 7), y colocando 

la punta ultrasónica (IrriSafeTM (Satelec, Acteon®)) a 1 mm del FA. 

 

9.1.5.2. Lima XP-endo® Finisher (XPF). 
Cuando se activa el irrigante con esta lima se puede acceder a áreas del 

conducto  de difícil acceso, ya que este instrumento es capaz de impulsarlo 

a través de la compleja anatomía del  sistema de conductos radiculares229, 

debido a su especial diseño (forma de serpentín con punta de 0,25mm y 

conicidad del 0%) y a la aleación que lo compone, NiTi MaxWire® 

(Martensita-Austenita Electropolish-FleX), que le confiere gran flexibilidad, 

permitiéndole realizar un movimiento helicoidal en el interior del 

conducto229. Cuando el instrumento se mueve de arriba hacia abajo dentro 

del conducto, las contracciones y expansiones de la anatomía interna del 

mismo hacen que la lima provoque turbulencias en el irrigante166, 
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consiguiendo así que el irrigante sea capaz de alcanzar el tercio apical del 

conducto230 y despegar el biofilm bacteriano169. 

En nuestro estudio, en los grupos experimentales en los que hemos 

activado el irrigante con la lima XPF, el NaOCl se ha activado durante un 

tiempo total de un minuto, pero en lugar de hacerlo de forma continua, como 

señalan muchos autores150,151,162-165,192,230, hemos dividido la activación en 

2 ciclos de 30s cada uno, colocando la punta de la lima a 1mm del FA, tal 

como se recomienda en los diferentes estudios. Hemos decidido dividir la 

activación en 2 ciclos con el fin de lograr un equilibrio entre la eficacia de 

reponer el NaOCl entre los ciclos y la menor maleabilidad de la lima debido 

a un menor calentamiento por fricción, al tratarse de un tiempo de activación 

más reducido170,227,231. En ese sentido hemos seguido la línea de otros 

investigadores como Bao y cols.31 y Sasanakul y cols.69, quienes 

observaron una mayor eficacia de la lima XPF cuando se dividió la 

activación del irrigante en ciclos (en su caso, 3 ciclos de 20s en lugar 1min 

continuo)31,69, estos autores comprobaron que después de 3 ciclos 

consecutivos de activación y renovación del irrigante se conseguía un 

efecto acumulativo del mismo31,69. Estos resultados respaldan a los de 

Druttman y cols.232, quienes observaron que la eficacia del irrigante 

aumentaba cuando se reemplazaba, es decir, cuando la activación se 

dividía en ciclos232,233. Sin embargo, en la literatura actual hay varios 

estudios que siguen defendiendo el minuto de activación continua, como es 

el caso del realizado por Teves y cols. en 2019234. 

 

• 9.1.6 PUI vs. Lima XPF. 
 
En varios estudios se ha comparado la eficacia antibacteriana del NaOCl 

activado con la lima XPF para destruir biofilm maduro de E. faecalis con 

otros sistemas de activación, no existiendo unanimidad entre los autores 

sobre la superioridad de la XPF frente a otros dispositivos. 

En el trabajo  realizado por Bao y cols.31 se observó que en los grupos 

experimentales activados con la XPF se obtuvieron mejores resultados que 

en los tratados con PUI. Del mismo modo, Azim y cols.169 también 
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obtuvieron mayor eficacia con XPF frente a otros sistemas de activación 

(irrigación convencional, activación sónica o con láser).  

En cuanto a la eficacia de activar el irrigante con un instrumento u otro 

(XPF vs. PUI) algunos estudios, como el de Amato y cols.148 han 

comprobado que el rendimiento del PUI se reduce en conductos radiculares 

curvos por la fricción de la punta ultrasónica con las paredes del conducto 

en las zonas de curvatura. Sin embargo, la lima XPF es más flexible, 

pudiendo además expandirse y cambiar de forma cuando se expone a la 

temperatura corporal166, lo que le permite adaptarse tridimensionalmente a 

la anatomía interna del conducto235. Además, esta lima presenta buena 

resistencia a la fatiga cíclica y al estrés mecánico, requisito de sumo interés 

cuando se activa el irrigante en conductos curvos. Esta ventaja de la XPF 

ha sido analizada por varios autores como Vaz-Garcia y cols.236 y Saeed y 

cols.237, quienes verificaron su superioridad en este aspecto frente a otras 

limas rotatorias de acabado anatómico.  

Esta resistencia superior de la lima XPF puede atribuirse, por un lado, a la 

aleación de NiTi MaxWire®, que le proporciona mayor flexibilidad que otras 

aleaciones de NiTi, y por otro lado a su conicidad 0%, que le confiere 

menores dimensiones, permitiéndole adaptarse mejor a las zonas de 

curvatura, reduciendo con ello la fatiga cíclica237. Por el contrario, las puntas 

ultrasónicas pueden fracturarse durante la activación debido a su mayor 

rigidez238.  

Sin embargo, Song y cols., en su estudio sobre la eficacia de distintas limas 

de preparación de raíces para eliminar del interior del conducto el hidróxido 

de calcio, concluyeron que precurvando 30º las limas ultrasónicas en las 

zonas de curvatura, se mejoraba su eficacia239. El problema que presentan 

las puntas ultrasónicas utilizadas habitualmente para activar al irrigante con 

PUI, es que no se pueden precurvar porque son muy rígidas, lo que dificulta 

en muchos casos su acceso al tercio apical del conducto, ya que la mayoría 

de los conductos radiculares suelen presentar cierto grado de curvatura a 

ese nivel240. Por esta razón la lima XPF, al ser más flexible, podría resultar 

más eficaz que el PUI en conductos curvos.  
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Sin embargo, los estudios de Gokturk y cols. verificaron la superioridad del 

PUI sobre la lima XPF y sobre otros sistemas de activación para eliminar 

medicamentos intraconducto del tercio apical, en conductos rectos241,242, en 

cambio en el estudio de Kfir y cols. no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos243. 

En cuanto a la distribución del irrigante, en el estudio publicado por 

Pacheco-Yanes y cols173 observaron que la lima XPF lo distribuía mejor a 

lo largo de todo el sistema de conductos en comparación con el PUI y la 

irrigación convencional, especialmente en la zona del tercio apical. Pero la 

limitación de este estudio es que no se evaluó la eliminación de biofilm, 

únicamente evaluaron la distribución del irrigante a lo largo del conducto 

radicular.  

Por lo expuesto anteriormente, en nuestro estudio hemos analizado la 

eficacia del NaOCl activado con PUI vs. lima XPF no solo en la superficie 

del conducto principal, sino también en el interior de los túbulos dentinarios. 

Para poder garantizar la extracción de virutas de dentina de áreas 

suficientemente profundas del ápice radicular (a unas 80 µm) hemos 

utilizado la lima XA (Dentsply Mailleffer), introducida a una profundidad de 

4 mm desde el FA. Teniendo en cuenta que el diámetro de la punta de esta 

lima es de 0,19 mm y su conicidad a este nivel es del 4,5%, el diámetro de 

la lima a 4mm es de 0,36mm, lo que nos asegura que hemos extraído 

dentina de estos niveles. 

Con el fin de favorecer el correcto funcionamiento de la lima XPF, siguiendo 

la línea de Pacheco-Yanes y cols.173, hemos precalentado el irrigante a 

37Cº en el grupo experimental irrigado con NaOCl al 5,25% y activado con 

la lima XPF, lo que ha favorecido el cambio de fase de su aleación de 

Martensita (TA) a Austenita (TC). Esto mismo fue observado por Alves y 

cols., quienes justificaron la importancia de precalentar el NaOCl para que 

la lima XPF pudiese funcionar correctamente y adaptarse a la anatomía 

interna del conducto177. Para garantizar que durante todo el experimento la 

temperatura del NaOCl precalentado se mantuviese constante, estos 

autores al igual que Carvalho y cols.192 realizaron todos sus experimentos 
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dentro de una cabina de flujo laminar a 37ºC con un calentador catalítico 

incorporado.  

En nuestro estudio se ha precalentado el NaOCl de forma precisa 

utilizando un calienta-biberones programado a 37ºC y se ha verificado dicha 

temperatura con un termómetro portátil infrarrojo de alta precisión (Optris® 

MS) siguiendo las recomendaciones de Hemptinne y cols.210 y Rossi-

Fedele y cols.126, quienes en sus estudios afirman que el calienta-biberones 

es un dispositivo fácil de utilizar, seguro y fiable para calentar el irrigante y 

mantenerlo a una temperatura constante. 

 

• 9.1.7. Procesamiento y análisis de las radiografías. 
 
Por último, en nuestro estudio el procesamiento y análisis de las 

radiografías se ha realizado mediante el programa digital Fiji, con el fin 

analizar los siguientes parámetros: excentricidad, grado de curvatura y 

sección media del tercio apical del conducto; y así poder determinar su 

influencia en la eficacia antibacteriana del NaOCl activado con PUI vs. XPF. 

Este programa también ha sido utilizado en otros estudios experimentales 

sobre dientes naturales, como el llevado a cabo por Moe y cols.244.  
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9.2. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
 
En este estudio experimental in vitro se ha evaluado la eficacia de dos 

concentraciones de NaOCl (2,5% y 5,25%), activadas con dos técnicas al 

final de la instrumentación del conducto (PUI vs. lima XPF) para eliminar 
biofilm bacteriano maduro de Enterococcus faecalis del interior del 

conducto radicular. También se ha analizado la influencia de la morfología 

del tercio apical del conducto en la eficacia de ambas técnicas de 

activación, con el objetivo de determinar cuál es el procedimiento más 

eficaz. 

 

• 9.2.1. Concentración del NaOCl, en la eficacia del tratamiento. 
 
En cuanto a la concentración del NaOCl, ambos sistemas de activación 

(PUI y XPF) han mostrado mayor eficacia cuando se ha irrigado con NaOCl 

5,25%. Estos resultados coinciden con los de otros estudios196,215, que 

también obtuvieron mejores resultados a esta concentración. Sin embargo, 

otros investigadores no encontraron diferencias significativas entre 

concentraciones inferiores245,246, probablemente porque la menor 

concentración del NaOCl fue compensada utilizando un mayor volumen de 

irrigante. Este hecho también se discute en el metaánalisis de Căpută y 

cols.181, quienes afirman que durante la desinfección del conducto deben 

considerarse otros factores relacionados con el irrigante además de su 

concentración, como es el volumen, el tiempo de irrigación181 o la velocidad 

a la que se introduce el irrigante en el interior del conducto (caudal)172.  

En nuestra investigación se ha observado una reducción parcial de 

bacterias en los grupos irrigados con menor concentración de NaOCl 

(2,5%), resultando más eficaz el grupo activado con PUI. Sin embargo, esta 

diferencia estadísticamente significativa entre la activación del irrigante con 

PUI vs. lima XPF podría no ser relevante en un tratamiento de endodoncia 

clínica, porque, según el estudio in vivo realizado por Hemptinne y cols.210, 

cuando se irriga con NaOCl a temperatura ambiente la temperatura que 

alcanza el irrigante dentro del conducto radicular alcanza un punto 
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intermedio entre temperatura ambiente y temperatura corporal (32-33ºC), 

lo que podría contribuir a un mejor funcionamiento de la lima XPF, aunque 

no se llegasen a alcanzar los 37ºC que recomienda el fabricante168 para 

que la lima funcione correctamente. 

Por esta razón, podría resultar interesante continuar nuestra línea de 

investigación con estudios in vivo calentando previamente el NaOCl (2,5%) 

a 37ºC con el fin de esclarecer si esta menor concentración es suficiente 

para garantizar el éxito del tratamiento en dientes con infección. 

 

• 9.2.2. Eficacia de ambas técnicas de activación, para eliminar 
biofilm de Enterococcus faecalis. 

 
Con respecto a la eficacia de ambas técnicas de activación a la hora de 

eliminar biofilm maduro de Enterococcus faecalis, nuestros hallazgos 

contradicen a los de Bao y cols.31, quienes en su estudio concluyeron que 

activar el irrigante con la lima XPF es más eficaz para remover biofilm 

maduro de placa dental humana que activarlo con PUI. Esta diferencia 

podría atribuirse a la forma en la que estos autores desarrollaron y 

diseñaron su experimento y a la técnica que utilizaron para evaluar las 

bacterias supervivientes, ya que en la investigación de Bao y cols. las 

muestras fueron divididas longitudinalmente en dos mitades para hacer 

crecer el biofilm y luego se volvieron a ensamblar y fijar con una bola de 

cera sobre la punta de la raíz antes de aplicar el tratamiento de 

desinfección, lo que podría haber alterado el entorno natural del biofilm. 

Además, los autores para valorar la cantidad de biofilm remanente 

analizaron imágenes obtenidas con el SEM, esta técnica tiene el 

inconveniente de que no verifica la cantidad de bacterias viables 

remanentes en dicho biofilm, lo que podría haber alterado la interpretación 

de la viabilidad de las mismas31. 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

  - 139 - 

• 9.2.3.PUI vs. Lima XPF, a la hora de reducir carga bacteriana. 
 
Los mejores resultados obtenidos en los grupos activados con PUI pueden 

deberse al incremento de la temperatura del NaOCl producido por el efecto 

físico de la cavitación, como afirman Van der Sluis y cols.219 en su revisión. 

Sin embargo, coincidiendo con otros autores234, en el caso de la activación 

del irrigante con la lima XPF hemos comprobado que conviene incrementar 

la temperatura del NaOCl para mejorar la eficacia de la lima, ya que este 

instrumento por sí solo no es capaz de aumentar la temperatura del NaOCl 

al mismo nivel que los ultrasonidos234. Además, si no se precalienta el 

NaOCl, la lima no puede pasar con tanta facilidad de fase Martensita a 

Austenita y por lo tanto, no puede alcanzar un rendimiento óptimo, tal y 

como observaron Teves y cols. en su estudio234. Estas conclusiones 

discrepan de las obtenidas en el estudio de Del Carpio-Perochena y 

cols.247, quienes afirmaron que aumentar la temperatura no es tan relevante 

a la hora de eliminar biofilm bacteriano. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que este estudio no se realizó sobre raíces humanas, sino sobre 

bloques de dentina bovina, que difieren de la anatomía humana lo que 

podría condicionar los resultados obtenidos. Además, estos autores no 

trabajaron sobre biofilm maduro, sino sobre biofilm de 48h de incubación. 

En nuestro estudio, después de analizar los diferentes grupos 

experimentales, los resultados obtenidos muestran que ambas técnicas de 

activación son eficaces a la hora de reducir la carga bacteriana, 

especialmente los ultrasonidos (PUI), porque en el grupo irrigado con 

NaOCl 5,25% y activado con PUI ha resultado menos de 1 bacteria por 

cada 20 mg de dentina extraía del tercio apical del conducto. Cuando se ha 

irrigado con NaOCl al 2,5% activado con PUI se ha observado mayor 

disminución de la carga bacteriana que en el grupo activado con la lima 

XPF a esa misma concentración. Sin embargo, en el grupo en el que se ha 

precalentado el NaOCl 5,25% a 37ºC y se ha activado con la lima XPF 

hemos observado resultados muy similares a los obtenidos cuando se ha 

activado el NaOCl 5,25% con PUI.   
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Los resultados finales han revelado que tanto en los grupos 

experimentales en los que se ha irrigado con NaOCl 5,25% a temperatura 

ambiente activado con PUI, como en los que se empleó NaOCl 5,25% 

precalentado a 37ºC activado con la lima XPF, se ha observado una mayor 

reducción de la carga bacteriana, ya que no se han detectado UFCs en las 

muestras del primero ni en la mayoría de las del segundo. 

La mayor eficacia de la lima XPF en el grupo en el que hemos precalentado 

el NaOCl 5,25% a 37ºC no puede atribuirse solo al efecto beneficioso de 

calentar el irrigante, ya que hemos observado una reducción de 300 veces 

en el conteo de UFCs en comparación con el grupo irrigado con NaOCl 

5,25% a temperatura ambiente activado con la lima XPF. Según el análisis 

que realizaron Sirtes y cols.125 se estimó que por cada 25ºC de ascenso en 

la temperatura del NaOCl, la reducción de la carga bacteriana resultó de 

unas 100 veces. Por lo tanto, esta mejora se podría justificar también por la 

mayor maleabilidad de la lima al pasar de fase martensita a austenita, 

favoreciendo la mejor distribución del irrigante por todo el sistema de 

conductos radiculares173, pudiendo lograr niveles de desinfección muy 

similares a los obtenidos con PUI.  

De nuestros resultados se puede deducir que, para que la lima XPF 
funcione correctamente, es necesario precalentar el NaOCl. 

Por lo tanto, después del análisis de nuestros resultados podemos 

rechazar la hipótesis nula planteada al inicio, en la que afirmábamos que 

no influía la forma de activar el NaOCl tras la instrumentación del conducto, 

para eliminar biofilm bacteriano maduro de E. faecalis . 
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• 9.2.4.PUI vs. Lima XPF, en función de la morfología del tercio 
apical. 

 
Después del análisis de las radiografías postoperatorias, la segmentación 

del conducto con el programa Fiji, la obtención de los parámetros del 

conducto con el programa RStudio y el análisis estadístico con el programa 

IBM SPSS Stadistics 21, se ha observado que, respecto a la morfología del 

tercio apical del conducto, la excentricidad ha resultado relevante.  En los 

grupos en los que se ha irrigado con NaOCl 5,25% activado con XPF, el 

tratamiento ha resultado más eficaz en los conductos con sección apical 
más ovalada. Este resultado podría atribuirse al aumento de temperatura 

que se produce en este tipo de conductos por la mayor fricción de la lima 

en la dimensión más pequeña de la sección ovalada del conducto. 

Teniendo en cuenta esta variable, es razonable pensar que, en secciones 

apicales más circulares, donde la fricción de la lima con las paredes del 

conducto es menor, se requieran periodos más largos de activación para 

poder optimizar la acción desinfectante del irrigante. 

También ha resultado relevante la sección del tercio apical del conducto en 

la eficacia de la activación del NaOCl 2,5% con PUI, observándose mayor 

grado de desinfección en los conductos con menor sección apical. Este 

hecho puede atribuirse a la mayor eficacia del fenómeno físico de la 

cavitación en conductos con secciones apicales más estrechas. 

Por lo tanto, después del análisis de nuestros resultados podemos 

rechazar la hipótesis nula planteada al inicio, en la que afirmábamos que 

no influía la morfología del tercio apical del conducto a la hora de eliminar 

biofilm bacteriano maduro de E. faecalis. 

 
 9.3. LIMITACIONES DE ESTE ESTUDIO. 
 
 
Este estudio se ha realizado in vitro sobre dientes humanos extraídos, lo 

que podría suponer una limitación para poder extrapolar los resultados 

obtenidos a la práctica clínica. Sin embargo, hay que considerar que los 
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estudios in vivo deben estar basados en resultados previos obtenidos en 

ensayos in vitro.  

Para tratar de superar esta limitación, sería interesante realizar estudios in 

vivo en dientes con periodontitis apical crónica, porque la resolución de esta 

patología constituye a menudo un reto para el endodoncista. 

También sería interesante comparar a través de estudios in vivo la eficacia 

de activar el NaOCl al 2,5% precalentado a 37ºC con la lima XPF y evaluar 

los resultados mediante Micro-CT en revisiones a los 6, 12 y 24 meses. 

Nuestro estudio se ha realizado con una única especie de E. faecalis, pero, 

como señalaron Căpută y cols. en su metaanálisis, sería recomendable que 

los futuros trabajos sobre desinfección de conductos radiculares se llevasen 

a cabo sobre biofilm maduro multiespecie181. 
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Tras el análisis de la información recopilada se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

Conclusión primera: 
El NaOCl ha resultado eficaz para eliminar biofilm maduro de E. faecalis del 

interior del conducto radicular en todos los grupos experimentales. 
 
Conclusión segunda: 
Aumentar la concentración del NaOCl ha contribuido a incrementar su 

eficacia, tanto cuando ha sido activado con ultrasonidos (PUI) como con la 

lima XPF. 

 
Conclusión tercera: 
Activar el NaOCl a temperatura ambiente con ultrasonidos (PUI) ha 

resultado más eficaz que cuando se ha activado a temperatura ambiente 

con la lima XPF. 

 

Conclusión cuarta: 
Precalentar a 37ºC el NaOCl y activarlo con la lima XPF ha contribuido a 

aumentar su eficacia equiparándola a la obtenida cuando el NaOCl se ha 

activado a temperatura ambiente con ultrasonidos (PUI). 

 

Conclusión quinta: 
La eficacia de la lima XPF ha resultado superior en conductos con sección 

apical más ovalada y la de los ultrasonidos (PUI) en conductos con sección 

apical más estrecha.
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