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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar la 

eficacia del alcohol etílico al 96%, del gluconato de clorhexidina al 0.12% 

y del hipoclorito de sodio al 1% en la desinfección de los conos de 

gutapercha, de acuerdo a tres distintos tiempos de desinfección o 

inmersión de los mismos. 

  

La investigación es de tipo básica de acuerdo a su orientación y 

experimental de acuerdo al diseño de contrastación. Se recolectaron 108 

conos de gutapercha, que fueron divididos en nueve grupos de 12 

muestras cada uno. El estudio se dividió en dos etapas: La primera 

consistió en la recolección de la muestra y la segunda en la ejecución 

microbiológica, donde se evaluó por recuento de UFC/ml. 

 

Los resultados obtenidos evidencian que la media del recuento bacteriano 

antes de aplicar la desinfección de los conos con cualquiera de las tres 

soluciones, es mayor que después de la desinfección; ya sea durante 1, 3 

ó 5 minutos de inmersión. Por otro lado, se obtuvo una diferencia 

significativa entre las medias de la desinfección de las tres soluciones a 5 

minutos de inmersión, teniendo el hipoclorito de sodio el mayor número de 

reducción de UFC/ml. 

 

Se concluye que las tres soluciones son eficaces en la desinfección de los 

conos de gutapercha, así como también que la solución más eficaz en la 

desinfección de los conos en el tiempo de 5 minutos, fue el hipoclorito de 

sodio al 1 % 

 

Palabras Claves: Gluconato de clorhexidina, hipoclorito de sodio, 

desinfección, gutapercha. 
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ABSTRACT 

 

This research was elaborated with the purpose of determining the 

effectiveness of 96% ethyl alcohol, 0.12% chlorhexidine gluconate and 1% 

sodium hypochlorite in the disinfection of gutta-percha cones, according to 

three different treatment times of disinfection or immersion of the same. 

 

The research is one of basic type according to its orientation, and 

experimental according to the contrasting design. 108 gutta-percha cones 

were collected, which were divided into nine groups of 12 samples each. 

The study was divided into two stages: the first consisted of the collection 

of the sample and the second stage in the microbiological execution, 

where it was evaluated by counting CFU / ml. 

 

The results obtained show that the mean of the bacterial count before 

applying the disinfection of the cones with any of the three solutions is 

greater than after the disinfection; Either for 1 minute, 3 minutes or 5 

minutes of immersion of the cones. On the other hand, it was also 

obtained that there is a significant difference between the means of 

disinfection of the three solutions at 5 minutes of immersion, sodium 

hypochlorite having the greatest number of CFU / ml reduction. 

 

It is concluded that the three antimicrobial solutions are effective in the 

disinfection of the gutta-percha cones, as well as that the most effective 

solution in the disinfection of the cones in the time of 5 minutes was 

sodium hypochlorite 1% 

 

Keywords: Chlorhexidine gluconate, sodium hypochlorite, disinfection, 

gutta-percha.  
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 1 

I. INTRODUCCIÓN 

 

La contaminación bacteriana en conos de gutapercha, ya sea por su 

almacenamiento o manipulación previa a la obturación y la falta de 

conocimiento de las sustancias químicas más eficaces en la desinfección 

de las mismas, traen como consecuencia el fracaso de los tratamientos 

de Endodoncia. Es de relevancia tener muy en claro los conceptos de 

eficacia o desinfección, así como también conocer un poco más acerca de 

las soluciones o agentes químicos empleados en la desinfección de los 

conos de gutapercha. 

 

Empecemos por el término de eficacia. Se refiere o denomina como 

eficacia a la capacidad de lograr un efecto deseado, esperado o 

anhelado. 1 

 

Por otro lado se entiende por desinfección al proceso físico o químico que 

mata o inactiva agentes patógenos tales 

como bacterias, virus y protozoos, impidiendo el crecimiento 

de microorganismos patógenos en fase vegetativa que se encuentren en 

objetos inertes. 2  

 

Con respecto a las soluciones o agentes desinfectantes, podemos 

definirlos como sustancias empleadas en tejidos vivos, que previenen o 

impiden el crecimiento o la acción de microorganismos por inhibición de 

su actividad o por la destrucción de ellos. Los desinfectantes son agentes 

antimicrobianos que se emplean solamente sobre objetos inanimados o 

medios inertes. Para la FDA (Food and Drug Administration) los 

desinfectantes son sustancias químicas capaces de destruir en 10 o 15 

minutos los gérmenes depositados sobre el material inerte; deben alterar 

lo menos posible el sustrato donde actúan. 3 
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 2 

Se clasifican en: Alcoholes (Alcohol etílico, Alcohol isopropílico), 

Aldehídos (Formaldehído, Glutaraldehído), Oxidantes (Óxido de etileno, 

Peróxido de hidrógeno, Permanganato potásico), Biguanidas 

(Clorhexidina), Compuestos clorados (Cloro y cloróforos, Cloraminas, 

Hipoclorito sódico, Oxicloroseno). Compuestos yodados (Tintura de yodo, 

Yodóforos: povidona yodada), Fenoles (Fenol, Hexilresorcinol, 

Parabenos, Hexaclorofeno, Triclosán), Tensioactivos catiónicos 

(Benzalconio, Metilbencetonio), Compuestos de mercurio (Mercurocromo, 

Timerosal), Compuestos de plata (Nitrato de plata, Sulfadiazina 

argéntica). 3  De todos estos compuestos, para el presente estudio se 

utilizaron tres soluciones en la desinfección de los conos de gutapercha. 

Los mismos que se describen a continuación: 

 

Primero tenemos al alcohol etílico. Los alcoholes son compuestos 

químicos solubles al agua y pueden ser útiles el alcohol isopropílico y el 

alcohol etílico. Estos compuestos actúan como bactericidas rápidos, más 

que bacteriostáticos, sobre formas vegetativas de bacterias. Son 

fungicidas y virucidas, pero no destruyen las esporas bacterianas. 3  

 

Su nivel de desinfección es mediano y su actividad disminuye 

notablemente cuando se los diluye por debajo de los 50%. La 

concentración óptima está en un espectro del 60 al 90 %, y las 

concentraciones mayores deshidratan a los microorganismos, 

conservándolos en lugar de destruirlos. También pueden ser utilizados 

como vehículo de otros desinfectantes o antisépticos. Su inconveniente es 

que se evaporan rápidamente, lo que impide lograr un tiempo de 

exposición prolongado. 3 

 

La segunda solución antimicrobiana que se utilizó en el presente estudio 

fue la clorhexidina, y se encuentra en el grupo de las biguanidas. La 

clorhexidina fue desarrollada en la década de 1940 en Inglaterra y salió a 
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mercado en 1954 como antiséptico para heridas de piel. Más adelante, el 

antiséptico empezó a utilizarse más ampliamente en medicina y cirugía.4 

Hoy por hoy, la clorhexidina es uno de los antisépticos más usados en 

odontología. Se utiliza en forma de digluconato.3 

 

Se sabe también que la clorhexidina actúa en un rango de organismos 

Gram (+), Gram (-), levaduras, hongos, anaerobios facultativos, algunos 

como: Staphylococcus aureus, streptococcus mutans, sanguis salivarius y 

Escherichia coli. A bajas concentraciones, las sustancias de bajo peso 

molecular tales como potasio y fosforo se filtran ejerciendo un efecto 

bacteriostático. En altas concentraciones la clorhexidina es bactericida, 

causando precipitación del citoplasma bacteriano y muerte celular. Se 

cree que el efecto bactericida es menos importante que el efecto 

bacteriostático, el cual proporciona una liberación gradual prolongada del 

medicamento.4 

 

La tercera solución antimicrobiana que se utilizó en el presente estudio 

fue el hipoclorito de sodio, quien está dentro de los compuestos clorados. 

Los hipocloritos son los desinfectantes más utilizados de los derivados 

clorados y están disponibles comercialmente en forma líquida (hipoclorito 

de sodio) o sólida (hipoclorito cálcico, dicloroisocianurato sódico).3 

 

Las soluciones de hipoclorito de sodio son probablemente los compuestos 

liberadores de halógenos mejor conocidos y figuran entre los 

desinfectantes más antiguos. Son extremadamente efectivos frente a todo 

tipo de microorganismos. Las ventajas de esta solución sobre los otros 

desinfectantes incluyen la baja toxicidad a concentraciones de uso, la 

facilidad de manejo y el costo relativamente bajo.3 También es reconocido 

como un efectivo agente contra un amplio espectro de microorganismos 

patógenos: bacterias (aerobios y anaerobios), hongos, esporas y virus; 

incluyendo el de la inmunodeficiencia humana.4 
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Hay discusión entre autores sobre la mejor concentración del hipoclorito 

de sodio. A mayor dilución, menor poder desinfectante pero también 

menor irritación por lo que se ha recomendado diluir al 2,5%, al 1% 

(solución de Milton) o al 0,5% (líquido de Danklin). Spangberg y 

colaboradores señalaron  que las propiedades disolvente y antimicrobiana 

de las soluciones de hipoclorito de sodio, así como también su toxicidad, 

son fuertemente influenciadas por su concentración. Los autores 

evaluaron in vitro la toxicidad y acción antimicrobiana de algunos 

antisépticos de uso endodóntico y observaron que dentro de las diferentes 

concentraciones halogenadas (0,5%; 1%; 2,5% y 5%) estudiadas, una 

concentración de hipoclorito de sodio a 1% fue considerada como óptima 

por permitir contrabalancear sus propiedades disolventes y toxicidad 

contra la efectividad antimicrobiana. Estudios como el de Souza y col, 

mostraron que en el período de 15 segundos fue posible eliminar la 

especie E. faecalis con las soluciones de hipoclorito de sodio en las 

concentraciones de 1%. 4 

 

En suma, los desinfectantes constituyen un arma eficaz en la lucha y 

prevención de la contaminación causada por microorganismos. Son 

productos químicos capaces de inhibir o destruir microorganismos 

presentes sobre objetos inanimados y/o superficies. Su eficacia depende 

de los factores tales como tipo de desinfectante, pH del medio, presencia 

de materia orgánica y naturaleza de los microorganismos.5 

 

Por otro lado se tiene que la eficacia de un desinfectante también 

depende de los organismos que se quieren combatir, de su modo de 

multiplicación y de su resistencia al medio ambiente y a las sustancias 

químicas. La concentración del desinfectante, el tiempo de contacto con 

las superficies, la temperatura ambiente, y muchos otros factores, también 

tienen importancia. 6 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 5 

 

La destrucción de una especie de organismo por un desinfectante 

determinado (siempre que los demás factores sean constantes) es 

proporcional a la concentración de dicho desinfectante y al tiempo de 

reacción (tiempo de contacto). Una concentración baja de desinfectante 

durante tiempos de contacto largos puede ser suficiente, mientras que si 

dichos tiempos son más cortos la concentración del desinfectante deberá 

elevarse para lograr un índice de destrucción semejante. 7 

 

Challco M, en el año 2017, Evaluó la Efectividad del Alcohol Isopropílico, 

Hipoclorito de Sodio, Ácido Peracético y Clorexhidina en la desinfección 

de conos de gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis, teniendo 

como resultados que el Ácido Peracético 1% y la Clorexhidina 2% 

mostraron los mejores valores de eficacia antibacteriana a lo largo de 

todos los tiempos de exposición. Por el contrario, el Hipoclorito de Sodio 

5% lo presentó comenzando el minuto, mientras que el Alcohol 

Isopropílico 70° recién a los 5 minutos de exposición revelo una actividad 

antibacteriana. 8  

 

Peralta J, Alarcón A, en Perú en el año 2015, Evaluaron la eficacia de 

diferentes soluciones desinfectantes en conos de gutapercha antes de la 

obturación endodóntica en la clínica odontológica de la universidad andina 

Néstor Cáceres Velásquez, encontrando que a los 15 segundos de 

aplicación, la solución con más eficacia desinfectante es el digluconato de 

clorhexidina al 2%, seguido del hipoclorito de sodio al 5 %y finalmente el 

alkacide. a los 90 segundos de realizada la aplicación, la solución con 

más eficacia desinfectante es el digluconato de clorhexidina al 2 %, luego 

el hipoclorito de sodio al 5%   y finalmente el alkacide. a los 150 segundos 

las tres soluciones fueron eficaces, eliminando todas las bacterias. 9 
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Ramos A, en Perú en el año 2014. Evaluó in vitro de la efectividad de 

diferentes agentes antimicrobianos en la desinfección de conos de 

gutapercha, teniendo como resultado que La clorhexidina al 2 %, el 

hipoclorito de sodio al 2,5 % y el peróxido de hidrogeno al 3 % fueron los 

agentes que mostraron la máxima efectividad en 10 minutos de 

desinfección de los conos de gutapercha. El alcohol etílico al 70 % no es 

eficaz en la desinfección de conos de gutapercha. 10 

 

Jiménez et al, en Costa Rica en el año 2014. Evaluaron la Eficacia de 

diferentes protocolos de desinfección de conos de gutapercha con 

NAOCL, ante las especies S. Aureus y E. Faecalis, concluyendo que 

todos los protocolos de NaOCl utilizados para la desinfección de conos de 

gutapercha contaminados con 2 distintas concentraciones de E. Faecalis 

y S. Aureus fueron efectivos, por lo que los protocolos que utilizaron 1 

minuto de exposición al agente desinfectante resultaron ser más 

eficientes. 11 

 

Subha et al, en el año 2013. Evaluaron y compararon la eficacia del 

NaClO 3 %, clorhexidina 2 %, ácido peracético 1 %, y  yodopovidona 10 

%, para la rápida desinfección de Resilón y conos gutapercha 

contaminados con Enterococcus faecalis y Bacillus subtilis. El resultado 

mostró que el ácido peracético 1 % da mejores resultados tanto para 1 

minuto y 5 minutos, la Clorhexidina al 2% mostró los segundos mejores 

resultados, el hipoclorito al 3% ocupó el tercer lugar en la desinfección, 

por ultimo con la  yodopovidona mostró mejores resultados en la 

desinfección en 5 minutos que la desinfección por 1 minuto. Confirmaron 

la eficacia del  ácido peracético al 1 % y de clorhexidina al 2 % en la 

rápida desinfección de tanto  en conos de resilón y  de gutapercha. 12 

 

Castillo L, en Ecuador en el año 2013. Evaluó in vitro el hipoclorito de 

sodio y el gluconato de clorhexidina como agentes químicos para la 
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descontaminación de conos de gutapercha, teniendo como resultado que 

el gluconato de clorhexidina al 2% al utilizarlo durante 5 minutos, es tan 

efectivo como el hipoclorito de sodio al 2.5% durante un periodo de 

tiempo de 5 minutos. El gluconato de clorhexidina al 0.12% y 2% utilizado 

durante 3 minutos, no fue eficaz para la descontaminación de los conos 

de gutapercha, por lo que requiere mayor tiempo para la 

descontaminación de los mismos. 13 

 

Nuñez et al, en Bolivia el año 2012. Realizaron un estudio en el cual 

quisieron establecer una Propuesta de protocolo de desinfección de 

conos de gutapercha para tratamientos endodónticos en la Clínica 

Odontológica Univalle, teniendo como resultado que la solución más 

eficaz fue el hipoclorito de sodio al 5.25% durante un minuto, en relación a 

las otras soluciones. Observaron también que el alcohol etílico al 70% por 

3 minutos no es suficiente para eliminar de manera total las cepas 

bacterianas de la superficie de conos de gutapercha. 14 

 

Oyarzún R, en Chile en el año 2007. Evaluó la efectividad de soluciones 

desinfectantes de uso habitual sobre conos de gutapercha previamente 

contaminados, concluyendo que las soluciones de gluconato de clorhexidina al 

2%, de hipoclorito de sodio al 5,25% y alcohol de 70° son eficientes en la 

desinfección de los conos de gutapercha. 15 

 

Lanzagorta et al, en México el año 2006. Hicieron un estudio Comparativo 

del Gluconato de Clorhexidina e Hipoclorito de Sodio, como alternativa en 

la Desinfección de Conos de Gutapercha. Concluyeron que el gluconato 

de clorhexidina es tan efectivo para la desinfección de los conos de 

gutapercha como el hipoclorito de sodio, encontrando que a una 

concentración mínima (0.12%), la clorhexidina puede funcionar de igual 

manera que el hipoclorito de sodio al 6% ambos en un tiempo de 

inmersión de un minuto. 16 
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 8 

 

Quijada L, en el año 2002. Evaluó la contaminación bacteriana de los 

conos de gutapercha como resultado de su almacenamiento y 

manipulación, el mismo que procedió a guardar las cepas bacterianas 

encontradas para luego comparar la acción desinfectante del Hipoclorito 

de Sodio al 5%, Clorhexidina al 2% y Alcohol Etilico de 70°, encontrando 

que las tres soluciones fueron igualmente efectivas en eliminar las 

bacterias de la superficie de los conos de gutapercha a un tiempo óptimo 

de 30 segundos. 17 

 

Avila K, Perú  el año 1997. Evaluó el efecto bacteriostático in vitro de 

cuatro marcas de conos de gutapercha previamente contaminado con el 

anaerobio estricto Bacteroides frágilis, concluyendo que los conos de 

gutapercha evaluados se encuentran estériles cuando son retirados de su 

envoltura original y que los conos de gutapercha de las marcas Maillefer, 

Hygenic, Zipperer y Expordent tienen efecto bacteriostático frente al 

anaeróbio estricto Bacteroides fráqiIis. 18 

 

La importancia del estudio fue determinar la eficacia de desinfección en 

conos de gutapercha con tres soluciones químicas distintas, como son el 

hipoclorito de sodio, el gluconato de clorhexidina y el alcohol etílico. De tal 

forma, con los resultados obtenidos, generar conocimientos a los 

cirujanos dentistas, para una mejora en la praxis diaria. El saber qué 

agente antimicrobiano utilizar, qué concentración y qué tiempo de 

inmersión a emplear, nos reducirá la posibilidad del fracaso del 

tratamiento endodóntico. 

 

El propósito de este estudio fue determinar la eficacia del alcohol etílico al 

96%, del gluconato de clorhexidina al 0.12% y del hipoclorito de sodio al 

1% en la desinfección de los conos de gutapercha.  
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1. PROBLEMA 

 

¿Son eficaces el alcohol etílico al 96%, el gluconato de clorhexidina al 

0.12% y el hipoclorito de sodio al 1% en la desinfección in vitro de los 

conos de gutapercha? 

 

2. HIPÓTESIS 

 

Solo el hipoclorito de sodio al 1 % y el gluconato de clorhexidina al 0.12 % 

son eficaces para la desinfección de los conos de gutapercha. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

 

 Determinar si son eficaces en la desinfección in vitro, el 

alcohol etílico al 96%, el gluconato de clorhexidina al 0.12% 

y el hipoclorito de sodio al 1%, en conos de gutapercha 

durante 1, 3 y 5 minutos de inmersión. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar qué solución antimicrobiana es más eficaz en la 

desinfección in vitro de los conos de gutapercha a los 1,3 y 5 

minutos de inmersión.  

 

 Determinar qué tiempo de inmersión (1, 3, 5 minutos) es el 

más eficaz para la desinfección de los conos de gutapercha 

en el alcohol etílico al 96%, gluconato de clorhexidina al 

0.12% y en el hipoclorito de sodio al 1%.   

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 10 

II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

1. Material de estudio 

 

1.1. Tipo y área de estudio: 

 

La presente investigación es básica de acuerdo a su orientación y   

experimental de acuerdo al diseño de contrastación. El estudio se 

desarrolló en los laboratorios de Biología y Microbiología de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote. Las muestras fueron 

recolectadas en los consultorios de la Unidad dental del Hospital III de 

EsSalud Chimbote – Ancash. 

 

1.2. Población: 

 

La población estuvo conformada por los conos de gutapercha de la 

marca Maillefer ®,  almacenados y expuestos al medio ambiente.  

 

Criterios de selección: 

 

 Criterios de Inclusión  

- Conos de gutapercha almacenados y manipulados, previo a 

su introducción al conducto radicular. 

  

 Criterios de Exclusión  

- Conos de gutapercha que hayan sido expuestos a algún tipo 

de desinfección. 
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 Criterios de Eliminación 

- Conos de gutapercha que hayan sido contaminados luego 

de haber sido extraídos como muestra. 

 

1.3.  Diseño estadístico del muestreo: 

 

 Unidad de análisis: Medio de cultivo BHI (caldo). 

 

 Tamaño muestral: En este estudio se seleccionó 108 conos 

de gutapercha, en forma intencional, por criterio y 

conveniencia, tomando como referencia estudios anteriores.  

 

                n = (12+12+12) + (12+12+12) + (12+12+12) 

                n = 108 

 

  Instrumento de medición: Visión directa con lupa, utilizando 

un contador de colonia.  

 

2. Métodos y técnicas 

 

 Método de selección de la muestra 

 

La recolección de la muestra se llevó a cabo en la unidad dental del 

Hospital III de EsSalud, Chimbote – Ancash y se seleccionaron 108 

conos de gutapercha de la marca maillefer en forma intencional, por 

criterio y conveniencia.  Dichos conos fueron extraídos de su 

empaque de fabricación ya almacenados, con exposición al medio 

ambiente y manipulados.  

 

De forma individual y con una pinza estéril, se colocó cada cono en un 

tubo de ensayo estéril, para luego llevarlos al laboratorio de 
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Microbiología de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. 

Se obtuvo en total 108 tubos de ensayo, debidamente rotulados, y 

teniendo en su interior el cono de gutapercha.  

 

Se utilizó en el presente estudio, el alcohol etílico al 96 % teniendo en 

cuenta la falta de efectividad que demostró esta solución al 70% como 

resultado en estudios previos, tales como el de Ramos A (2014)10 y el 

de Núñez et al (2012)14; también se tuvo en cuenta lo descrito 

teóricamente, en donde se señala que el alcohol etílico en 

concentraciones mayores de 90 % deshidratan a los microorganismos 

y los conservan en lugar de destruirlos.3  En base a ello, se pretende 

corroborar utilizando una concentración de alcohol etílico más alta de 

90% para este estudio.  

 

Fue de interés en el estudio utilizar el hipoclorito de sodio al 1 % y el 

gluconato de clorhexidina al 0.12 %, por ser parte del protocolo de 

desinfección de los conos de gutapercha en el establecimiento de 

salud donde el autor labora.  

 

Previo al procedimiento de esta investigación, se obtuvo la 

concentración de 1 % del hipoclorito de sodio, en el laboratorio de la 

Universidad Los Ángeles de Chimbote. 

 

 Procedimientos y recolección de datos: 

 

Los conos fueron retirados de los tubos en los que se recolectaron 

para ser introducidos en forma individual en los tubos de ensayo con 

medio de cultivo BHI (Caldo infusión cerebro corazón) y se incubaron 

a 37° C durante 24 horas en el laboratorio de Biología y Microbiología 

de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote. Posterior a ello 

se tomaron muestras de 0.01 ml de los medios ya incubados con un 
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asa bacteriológica, para luego realizar el estríado en una placa Petri 

con mueller hinton agar, de tal forma se pudo observar la carga 

bacteriana por recuento de UFC/ml.  

 

Cada cono fue medido dos veces; antes y después de ser sumergido 

en solución antimicrobiana. Al finalizar se comparó la diferencia de 

ambos recuentos, de tal forma se observó si el agente antimicrobiano 

fue o no efectivo en la desinfección del cono de gutapercha. 

 

Se conformaron 9 grupos de conos de gutapercha. Cada grupo 

estuvo conformado por 12 conos y fueron inmersos en las soluciones 

antimicrobianas correspondientes según el tiempo de inmersión 

establecido. Esta ejecución, llevada a cabo en laboratorio, se realizó 

en tres etapas; la primera que se trabajó en la inmersión de los conos 

por un minuto, la segunda etapa en la inmersión por tres minutos, ya 

la última etapa en la inmersión por cinco minutos. 

 

La ejecución de la primera etapa fue la siguiente: 

 

(Día 1): 

 

1. Se rotuló y esterilizó 36 tubos de ensayos (vacíos). 

 

2. Se preparó el caldo infusión cerebro corazón (BHI) en un matraz, y 

se sirvió 3 ml en cada tubo de ensayo rotulado. 

 

3. Los 36 conos fueron sacados de sus tubos iniciales para ser 

introducidos en forma individual en los tubos de ensayo con medio 

de cultivo BHI (3 ml). Se utilizó el protocolo microbiológico 

establecido y las barreras de protección para no contaminar los 

medios, ni a los conos recolectados. 
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4. Los 36 tubos se colocaron en la incubadora a 37° C por 24 horas 

en el laboratorio de Microbiología de la Universidad Los Ángeles de 

Chimbote.  

 

(Día 2): 

 

5. Luego de 24 horas se retiró los tubos de ensayo de la incubadora, 

y a su vez se preparó y sirvió 20 ml de mueller hinton agar en 9 

placas Petri. Cada placa fue divida por cuadrantes, y debidamente 

enumerada según la rotulación de los tubos de ensayo, con el fin 

de realizar 4 recuentos por cada placa. 

 

6. Con un asa bacteriológica se tomó una muestra de 0.01 ml de 

medio BHI de cada tubo de ensayo, la misma que se llevó a cada 

cuadrante de las placas Petri para realizar el estríado. Se siguió el 

orden de la rotulación de los tubos para con los cuadrantes en 

cada placa. 

 

7. Una vez terminado el estríado en los 36 cuadrantes, las 9 placas se 

colocaron en la incubadora a 37° C por 24 horas. 

 

8. A continuación se extrajo los 36 conos de gutapercha de sus 

medios incubados para sumergirlos en soluciones antimicrobianas; 

este proceso fue individualizada, cono por cono, y se realizó de la 

siguiente manera: 12 conos (del tubo #1 al tubo #12)  fueron 

sumergidos en 10 ml de alcohol etílico al 96% por un minuto; 12 

conos (del tubo #13 al tubo #24) fueron sumergidos en 10 ml de 

gluconato de clorhexidina al 0.12% por un minuto; y 12 conos (del 

tubo #25 al tubo #36) fueron sumergidos en 10 ml de hipoclorito de 

sodio al 1% por un minuto.  
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9. Una vez terminado el proceso de inmersión, los mismos conos 

fueron introducidos, en forma individual, en nuevos tubos de 

ensayo con medios de cultivo BHI (3 ml), para luego ser incubados 

por 24 horas a 37° C.  

 

(Día 3): 

 

10. Luego de  24 horas se procedió a retirar los 36 tubos de ensayo y 

las 9 placas petri de la incubadora, en donde se pudo observar en 

estas últimas un crecimiento de colonias de bacterias. A su vez se 

preparó y sirvió mueller hinton agar en 9 placas Petri (20 ml), las 

mismas que fueron divididas en cuadrantes con el fin de realizar 4 

recuentos por cada placa. 

 

11. Con un asa bacteriológica se tomó una muestra de 0.01 ml de 

medio BHI de cada tubo de ensayo, la misma que se llevó a cada 

cuadrante de las placas Petri para realizar el estríado. Se continuo 

el orden de la rotulación de los tubos para con los cuadrantes en 

cada placa.  

 

12. Una vez terminado el estríado en los 36 cuadrantes, Las 9 nuevas 

placas se colocaron en la incubadora a 37° C por 24 horas. 

 

13. Por otro lado, en las placas Petri que fueron retiradas de la 

incubadora, se realizó el recuento bacteriano. Este proceso se llevó 

a cabo con un contador de colonias, el mismo que consistió en 

contabilizar las colonias formadas en tres zonas específicas dentro 

de cada cuadrante. Cada zona específica tenía un área de 1 cm2. 

Los valores fueron anotados en la ficha de valoración.  

 

(Día 4): 
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14. Luego de 24 horas se procedió a retirar las 9 placas Petri de la 

incubadora. 

 

15. Se realizó el recuento de colonias de la misma forma que se 

realizó en el grupo anterior en los 36 cuadrantes de las placas 

petri. Los valores fueron anotados en la ficha de valoración, estos 

resultados obtenidos representó la carga bacteriana de los conos 

expuestos a la soluciones antimicrobianas.  

 

16. Se comparó las cargas del primer recuento con el segundo.  

 

En la segunda y tercera etapa se realizaron los mismos pasos que la 

descrita por la primera. El tiempo de inmersión de los conos fueron tres 

minutos para la segunda etapa y cinco minutos para la tercera etapa. 

 

Ética de Investigación: 

 

Para la ejecución de la presente investigación se siguió los principios de 

la Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada 

por la 18a Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964), revisada por la 29a 

Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada por la 35a 

Asamblea Medica Mundial (Venecia, 1983), la 41a Asamblea Medica 

Mundial (Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea General Somerset West 

(Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea General Edimburgo (Escocia, 

2000). Además, dicha declaración presenta una nota de clarificación del 

párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM (Washington 

2002), una nota de clarificación del párrafo 30, agregada también por la 

Asamblea General de la AMM (Tokio 2004) y 59a Asamblea general 

(Seúl 2008).64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. 
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 Variables de estudio 

   

 

 Definición operacional de las variables: 

 

            Eficacia de desinfección: 

 

Conceptual 

Se denomina eficacia a la capacidad de lograr el efecto que se 

desea o se espera.1 

Se denomina desinfección a un proceso físico o químico que 

mata o inactiva agentes patógenos tales como bacterias, virus 

y protozoos, impidiendo el crecimiento de microorganismos 

patógenos en fase vegetativa que se encuentran en objetos 

inertes. 2 

 

Variable Indicador Tipo Escala 

Eficacia de 

desinfección 

 

Eficaz 

No Eficaz 

 

Cualitativa Nominal 

Agentes 

químicos 

antimicrobianos 

 

Alcohol etílico al 96% 

Clorhexidina al 0.12% 

Hipoclorito de sodio al 1% 

 

Cualitativa Nominal 

 

Covariable  

1 Minuto 

3 Minutos 

5 Minutos 

 

Cualitativa Ordinal 
Tiempo 
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Operacional 

Para determinar la eficacia, se observó la diferencia de carga 

bacteriana en BHI en antes y después de haber desinfectado el 

cono. La eficacia de las soluciones desinfectantes se registró 

como eficaz si hubo disminución de UFC/ml después de la 

desinfección del cono, y como no eficaz si hubo un igual o 

mayor número de UFC/ml después de la desinfección. 

 

Agentes químicos desinfectantes (Alcohol etílico, Gluconato de 

clorhexidina e Hipoclorito de sodio): 

 

Conceptual 

Las soluciones de hipoclorito de sodio son probablemente los 

compuestos liberadores de halógenos mejor conocidos y 

figuran entre los desinfectantes más antiguos. La Clorhexidina: 

Es uno de los más usados en odontología; es el antiséptico de 

mayor sustantividad, pero su nivel de desinfección es bajo. Los 

alcoholes son compuestos químicos solubles al agua, actúan 

como bactericidas rápidos, más que bacteriostáticos, sobre 

formas vegetativas de bacterias; son fungicidas y virucidas 

pero no destruyen las esporas bacterianas. 5 

 

Operacional 

Fueron el alcohol etílico al 96%, el Gluconato de Clorhexidina 

al 0.12% y el Hipoclorito de sodio al 1%. 

 

Tiempo: 

  

Conceptual 

Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los 

sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y 

cuya unidad en el Sistema Internacional es el segundo. 19 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 19 

 

Operacional 

Se determinó en tres tiempos (de inmersión): un minuto, tres 

minutos y cinco minutos. 

 
 

Procesamiento y Análisis estadístico de información: 

 

Los datos que se registraron en los instrumentos de recolección de datos 

se procesaron en las hojas de cálculo del programa Microsoft Excel 2010 

y en el programa estadístico SPSS versión 18. Se utilizaron las pruebas 

de Wilcoxon, T-student, ANOVA, y Kruskal-Wallis. 

 

En el análisis estadístico se utilizó las medidas descriptivas como la 

media, desviación estándar y se construirán intervalos confidenciales 

para las variables, utilizando un 95%  de confianza. 
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III. RESULTADOS 

 

En el presente estudio se tuvo como propósito determinar la eficacia del 

alcohol etílico al 96%, gluconato de clorhexidina al 0.12% e hipoclorito de 

sodio al 1% en la desinfección de conos de gutapercha en sus tres 

tiempos de inmersión.  

 

En la tabla 1 podemos visualizar que después de aplicar las pruebas 

tanto de Wilcoxon como t-Student, se tiene que p<0.05 tanto en el alcohol 

etílico 96%, gluconato de clorhexidina 0.12% e hipoclorito de sodio 1%; lo 

que nos indica que la media de las diferencias antes y después de la 

desinfección en las tres soluciones antimicrobianas durante 1 minuto, es 

significativamente diferente de cero. Por lo que se interpreta que alcohol 

etílico 96%, el gluconato de clorhexidina 0.12% y el hipoclorito de sodio 

1% durante un minuto, son efectivos para desinfectar los conos de 

gutapercha. 

 

En la tabla 2 podemos visualizar que después de aplicar las pruebas de 

Wilcoxon, se tiene que p<0.05 en las tres distintas soluciones (alcohol 

etílico96%. Clorhexidina 0.12%, hipoclorito de sodio 1%), lo que nos 

indica que la media de las diferencias antes y después de la desinfección 

en las tres soluciones durante 3 minutos, es significativamente diferente 

de cero. Por lo que se interpreta que el alcohol etílico 96%, el gluconato 

de clorhexidina 0.12% y el hipoclorito de sodio 1% durante tres minutos, 

son efectivos para desinfectar los conos. 

 

En la tabla 3 podemos visualizar que después de aplicar las pruebas de 

Wilcoxon, se tiene que p<0.05 en las tres distintas soluciones (alcohol 

etílico96%. Clorhexidina 0.12%, hipoclorito de sodio 1%), lo que nos 

indica que la media de las diferencias antes y después de la desinfección 

en las tres soluciones durante 5 minutos, es significativamente diferente 
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de cero. Por lo que se interpreta que el alcohol etílico 96%, el gluconato 

de clorhexidina 0.12% y el hipoclorito de sodio 1% durante cinco minutos, 

son efectivos para desinfectar los conos. 

 

En la tabla 4 podemos visualizar que después de calcular la prueba 

ANOVA para las diferencias logradas a un minuto de desinfección se 

tiene un p>0.05, lo que nos indica que no existe una diferencia 

significativa entre las medias (UFC/ml) de la desinfección de las tres 

soluciones antimicrobianas a un minuto; por lo que se puede decir que la 

desinfección media en las tres soluciones a un minuto son iguales.  

 

También podemos observar que después de aplicar la prueba Kruskal - 

Wallis para las diferencias logradas a 3 y 5 minutos, se tiene un p=0.544 

(p>0.05) y un p=0.013 (p<0.05) respectivamente, lo que nos indica que no 

existe una diferencia significativa entre las medias de la desinfección de 

las tres soluciones antimicrobianas a tres minutos, así también nos indica 

que existe una diferencia significativa entre las medias de la desinfección 

de las tres soluciones a cinco minutos; por lo que se puede interpretar que 

la desinfección media en las tres soluciones antimicrobianas a tres 

minutos son iguales, y que la desinfección media en las tres soluciones 

antimicrobianas a cinco minutos son diferentes. 

 

En la tabla 5 podemos visualizar que después de aplicar la prueba 

Kruskal-Wallis tanto para el alcohol etílico 96% como para el gluconato de 

clorhexidina al 0.12%, se tiene un p>0.05, lo que nos indica que no existe 

una diferencia significativa entre las medias (en UFC/ml) de la 

desinfección con alcohol de 96% y clorhexidina al 0.12% a uno, tres y 

cinco minutos; por lo que podemos interpretar que la desinfección media 

en los tres tiempos para ambas soluciones, son iguales.   

 

Asimismo, después de aplicar la prueba Kruskal-Wallis para el hipoclorito 

de sodio al 1%, se tiene un p<0.05, lo que nos indica que existe una 
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diferencia significativa entre las medias (en UFC/ml) de su desinfección a 

uno, tres y cinco minutos, lo que podemos interpretar que la desinfección 

media el hipoclorito de sodio al 1% en sus tres tiempos son diferentes, 

observando una mayor reducción a los cinco minutos. 
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TABLA 1: Eficacia de desinfección in vitro del alcohol etílico 96%, 

gluconato de clorhexidina 0.12%, hipoclorito de sodio 1% en conos 

de gutapercha durante 1 minuto. 

 

Desinfección 

Solución a 1 minuto 

Media de 

diferencias  

(antes – después) 

Wilcoxon 

(Z) 
t-Student p 

Alcohol etílico 96% 132093.3 -5.310 
 

0.021 

Gluconato de clorhexidina 0.12% 149777.8 
 

3.320 0.007 

Hipoclorito de sodio 1% 89119.4 -3.059 
 

0.002 

 

 

TABLA 2: Eficacia de desinfección in vitro del alcohol etílico 96%, 

gluconato de clorhexidina 0.12%, hipoclorito de sodio 1% en conos 

de gutapercha durante 3 minutos. 

 

Desinfección 

Solución a 3 minutos 

Media de 

diferencias  

(antes – después) 

Wilcoxon 

(Z) 
p 

Alcohol etílico 96% 657819.5 -2.803 0.005 

Gluconato de clorhexidina 0.12% 280816.8 -3.062 0.002 

Hipoclorito de sodio 1% 136044.4 -2.936 0.003 
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TABLA 3: Eficacia de desinfección in vitro del alcohol etílico 96%, 

gluconato de clorhexidina 0.12%, hipoclorito de sodio 1% en conos 

de gutapercha durante 5 minutos. 

    

Desinfección 

Solución a 5 minutos 

Media de 

diferencias  

(antes – después) 

Wilcoxon 

(Z) 
p 

Alcohol etílico 96% 300966.2 -2.934 0.003 

Gluconato de clorhexidina 0.12% 207911.2 -3.061 0.002 

Hipoclorito de sodio 1% 973761.2 -3.059 0.002 

 

 

TABLA 4: Tabla comparativa de la eficacia de desinfección in vitro 

del alcohol etílico 96%, gluconato de clorhexidina 0.12%, hipoclorito 

de sodio 1%, según tiempo de inmersión. 

 

Tiempo de 

desinfección 

Alcohol 

etílico 96% 

Clorhexidina 

0.12% 

Hipoclorito 

de sodio 1%  
Anova 

 

Kruskal 

- Wallis 

 

p 

Sol. a 1 min. 132093,3 149777,8 89119,4  0.351 
 

 

0.707 

Sol. a 3 min. 657819,5 280816,8 136044,4 
 

 

1.219 

 

0.544 

Sol. a 5 min. 300966,2 207911,2 973761,2  

 

8.692 
 

0.013 
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TABLA 5: Tabla comparativa de la eficacia de desinfección in vitro de 

los tiempos de 1, 3, y 5 minutos de inmersión, según solución 

antimicrobiana. 

 

Solución Desinfectante A 1 minuto A 3 minutos A 5 minutos  

 

Kruskal - 

Wallis 

 

p 

Alcohol etílico 96% 132093,3 657819,5 300966,2 

 

 

3.328 

 

 

0.189 

Gluconato de 

Clorhexidina 0.12% 
149777,8 280816,8 207911,2 

 

 

0.114 

 

 

0.944 

Hipoclorito de sodio 

1% 
89119,4 136044,4 973761,2 

 

 

13.146 

 

 

0.001 
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IV. DISCUSIÓN 

 

En el presente estudio se determinó la eficacia del alcohol etílico al 96%, 

gluconato de clorhexidina al 0.12% y del hipoclorito de sodio al 1% en la 

desinfección de los conos de gutapercha en tres distintos tiempos de 

inmersión. Viendo los resultados obtenidos en la desinfección de los 

conos de gutapercha con el alcohol etílico 96%, gluconato de clorhexidina 

0.12% e hipoclorito de sodio 1%, podemos observar una reducción de 

cargas bacterianas (diferencias antes – después) lo que nos demuestra la 

eficacia de estas soluciones antimicrobianas en los tiempos de 1, 3 y 5 

minutos de inmersión de los conos de gutapercha; asociando estos 

resultados a lo que nos dice la literatura acerca de la capacidad y 

efectividad de estas soluciones, podemos encontrar que, el alcohol etílico 

tiene una acción bactericida rápida (2 minutos) 20, así como también nos 

dice acerca de la acción bactericida y efectos antimicrobianos del 

gluconato de clorhexidina e hipoclorito de sodio; ambas sustancias 

antibacterianas activas contra un amplio rango de microrganismos gram 

positivos y gram negativos. 4 

  

En los siguientes resultados, cuando comparamos la eficacia del alcohol 

etílico 96%, gluconato de clorhexidina 0.12% e hipoclorito de sodio 1% en 

el tiempo de un minuto, vemos que estadísticamente, las tres soluciones, 

son igual de eficaces, pese a que clínicamente se evidencia una menor 

reducción de UFC/ml en el hipoclorito de sodio 1%. 

  

En los resultados, donde comparamos la eficacia de desinfección del 

alcohol etílico al 96% en sus tres distintos tiempos, vemos que 

estadísticamente son iguales, pese a que clínicamente se evidencia una 

menor efectividad a los cinco minutos a comparación que a los tres 

minutos de inmersión. Esto probablemente se justifique en la literatura, la 

cual dice acerca de los alcoholes que unos de sus inconvenientes es que 
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se evapora rápidamente, lo que impide un tiempo de exposición 

prolongado de desinfección. 3 

 

Lo mismo a lo anterior sucede cuando comparamos los tiempos de 

desinfección en gluconato de clorhexidina al 0.12%; estadísticamente son 

iguales pese a que clínicamente se evidencia una menor efectividad a los 

cinco minutos a comparación que a los tres minutos de inmersión. 

Probablemente esto sea producto por la alteración de la estabilidad de la 

clorhexidina conforme pase el tiempo expuesta a la luz; ya que se dice 

que esta solución, si bien es buena a temperatura ambiente y a un pH 

comprendido entre 5 y 8, es muy inestable; necesita ser protegida de la 

luz. Con el calor se descompone en cloroanilina. 20 

 

Donde vemos valores estadísticamente diferentes y relevantes a su vez, 

es en la comparación de los tres tiempos de desinfección en hipoclorito de 

sodio al 1%, en donde se evidencia una mayor reducción de colonias de 

bacterias conforme va aumentando los minutos de inmersión de los 

conos. Se  aplica de esta forma lo descrito, en donde una concentración 

baja de desinfectante durante tiempos de contacto largos puede ser 

suficiente, mientras que si dichos tiempos son más cortos la 

concentración del desinfectante deberá elevarse para lograr un índice de 

destrucción semejante. 7 

 

Investigaciones, como la de Challco M (2017) 8, reportó que el Hipoclorito 

de Sodio al 5% presentó eficacia en la desinfección de los conos a partir 

del minuto de exposición, al igual que la clorhexidina; estos resultados 

fueron similares al del presente estudio, que también nos muestra eficacia 

de ambas soluciones a partir del minuto de desinfección.  

 

Challco M 8 también encontró que el Alcohol Isopropílico 70° recién es 

eficaz a los 5 minutos de exposición, a diferencia de la presente 
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investigación, que evaluamos el alcohol etílico al 96% y que nos demostró 

su eficacia desde el minuto de desinfección.  

 

Por otro lado Peralta J, Alarcón A (2015) 9 reportaron que el gluconato de 

clorhexidina al 2 % tiene mayor eficacia desinfectante que el hipoclorito de 

sodio al 5% a un tiempo de 1 minuto y medio de desinfección de conos, 

esto difiere a los resultados del presente estudio, en el cual se pudo 

observar que ambas soluciones son igual de eficaces en un tiempo de un 

minuto, cabe recalcar que las concentraciones de dichas soluciones 

fueron más bajas al del estudio de Peralta J. 

 

Otros estudios que contrastan, es el de Ramos A (2014) 10, quien reporta 

que el alcohol etílico no es eficaz en la desinfección de conos de 

gutapercha, esto difiere también a los resultados de este estudio, en el 

cual se pudo observar la efectividad del alcohol etílico desde 1 minuto a 5 

minutos de desinfección. Otros resultados obtenidos en el estudio de 

Ramos A, es la máxima efectividad que tuvieron el gluconato de 

clorhexidina y el hipoclorito de sodio, pero ambas fueron evaluadas en 

mayores concentraciones y en mayor tiempo de desinfección (10 minutos) 

a comparación de la presente investigación, que se evaluaron en tiempos 

de 1 minuto, 3 y 5 minutos; pese a ello, se tuvo también excelentes 

resultados en ambas soluciones mencionadas. 

 

Por otro lado los resultados de este estudio fueron similares al de Jiménez 

K et al. (2014) 11, quienes también encontraron al hipoclorito de sodio 

como agente eficaz en la desinfección de conos de gutapercha, tanto al 

minuto de exposición al desinfectante, como a los 3 minutos. La diferencia 

en ambas investigaciones fue la concentración del agente. Jiménez K et 

al. utilizaron hipoclorito de sodio al 3.7% y al 5.8%, mientras que en el 

presente estudio se utilizó la concentración de 1%. 
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Castillo L (2013) 13 reporta que el hipoclorito de sodio al 2.3% es tan 

efectivo como el gluconato de clorhexidina al 2% en la desinfección de 

conos en un tiempo de exposición de 5 minutos, estos resultados 

concuerda con el presente estudio, pese a la diferencia de 

concentraciones de los agentes utilizados en ambas investigaciones. Otro 

estudio que reportó datos similares en cuanto a la comparación de estos 

dos agentes antimicrobianos, es el de Lanzagorta M, Guzmán M, Gutverg 

D (2006) 16, quienes encontraron que la clorhexidina al 0.12% puede 

funcionar de igual manera que el hipoclorito de sodio al 6% en un tiempo 

de inmersión de un minuto.  

 

Contrario a lo encontrado por Lanzagorta M (2006) y Castillo L (2007), 

Subha N et al. (2013) 12 reportaron que la clorhexidina al 2 % mostró 

mejores resultados en la desinfección que el hipoclorito al 3 %, esto 

muestra también lo contrario a lo encontrado en la presente investigación, 

en donde pudimos obtener mejores resultados en el hipoclorito de sodio a 

comparación del gluconato de clorhexidina en un tiempo de 5 minutos de 

inmersión de los conos. 

 

Castillo L (2013) 13 también reportó que el gluconato de clorhexidina al 

0.12% utilizado durante 3 minutos no fue eficaz para la descontaminación 

de los conos de gutapercha, por lo que considera que se requiere un 

mayor tiempo de desinfección de los mismos con este agente; esto difiere 

totalmente a lo obtenido con el presente estudio, puesto a que en los 

resultados presentados se observa que el gluconato de clorhexidina al 

0.12 % es tan eficaz tanto en 1, como en 3 ó 5 minutos de 

descontaminación.  

 

Por otro lado los resultados de este estudio fueron similares al de Nuñez 

M et al (2012) 14, con respecto al hipoclorito de sodio, quienes concluyen 

que esta solución es el más eficaz, pero en el tiempo de un minuto. En la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 30 

presente investigación se concluye también el más eficaz, pero en el 

tiempo de 5 minutos.  

 

Otras investigaciones con resultados similares a este estudio es el de 

Oyarzún R (2007) 15, quien también encuentra al alcohol etílico, gluconato 

de clorhexidina y al hipoclorito de sodio, eficaces en la desinfección de 

conos de gutapercha. 

 

Los resultados obtenidos por Quijada L (2002) 17 también fueron similares, 

quien también encuentra al alcohol etílico, gluconato de clorhexidina e 

hipoclorito de sodio, eficaces. La diferencia de los resultados del presente 

trabajo con el de Quijada L, es que en este último, encuentra al hipoclorito 

tan igual de efectiva que las otras dos soluciones anteriormente 

mencionadas en un tiempo de 30 segundos de desinfección; por lo 

contrario, en el presente estudio, vemos que el hipoclorito de sodio fue 

más eficaz que las otras dos soluciones en un tiempo de 5 minutos de 

desinfección de los conos.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 El al alcohol etílico al 96%, el gluconato de clorhexidina al 0.12% y 

el hipoclorito de sodio al 1% son eficaces en la desinfección de los 

conos de gutapercha en los tiempos de 1, 3 y 5 minutos de 

inmersión. 

 

 La solución más eficaz en la desinfección in vitro de los conos de 

gutapercha en un tiempo de 5 minutos, fue el hipoclorito de sodio al 

1 % 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda investigaciones futuras del mismo tema pero en mayores 

tiempo de inmersión de los conos, para evaluar si el declive de efectividad 

del alcohol etílico 96% y del gluconato de clorhexidina 0.12% sigue 

persistiendo o avanza conforme al tiempo de desinfección.  

 

Se sugiere fomentar a los estudiantes de odontología, la desinfección de 

los conos de gutapercha como parte del protocolo del tratamiento 

endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

 33 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Wikipedia. Eficiencia. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia (último acceso 01 mayo 

2017).  

 

2. Wikipedia. Desinfección. Disponible en: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n (último acceso 01 

mayo 2017).   

 

3. Florez J. Farmacología Humana. 3ra ed. Barcelona: Masson; 1997. 

 

4. Santos A. Efectividad antibacteriana del gluconato de clorhexidina 

al 0.12% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como soluciones 

antisépticas del conducto radicular. Tesis para optar el Título de 

Cirujano Dentista. Universidad Nacional Mayor de San Macos; 

2003. 

 

5. Burguet N, Brito L, Cánovas I. Evaluación de la efectividad de un 

desinfectante mediante el  método de placas de contacto. Revista 

Cubana de Farmacia. 2013; 47(2): 185-192. 

 

6. Kahrs R. Principios generales de la desinfección. Scientific and   

Technical Review OIE. 1995; 14(1): 143-163 

 

7. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua. Módulo 

de Potabilizadoras, Unidad 6. Universidad de Salamanca. 

http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/PDF/UNIDAD6.pdf 

(último acceso 09 febrero 2016). 

 

8. Challco M. Efectividad del Alcohol Isopropílico, Hipoclorito de 

Sodio, Ácido Peracético y Clorexhidina en la desinfección de conos 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

https://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Desinfecci%C3%B3n
http://cidta.usal.es/cursos/ETAP/modulos/PDF/UNIDAD6.pdf


 

 

 34 

de gutapercha expuestos a Enterococcus faecalis (ATCC 29212). 

Tesis para optar el Título de Cirujano Dentista. Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas; 2017. 

 

9. Peralta J, Alarcón A. Eficacia de diferentes soluciones 

desinfectantes en conos de gutapercha antes de la obturación 

endodóntica en la clínica odontologica de la universidad andina 

Néstor Cáceres Velásquez, Juliaca. Investigación Andina 2015; 

15(1): 115-121. 

 

10. Ramos A. Evaluación in vitro de la efectividad de diferentes   

agentes antimicrobianos en la desinfección de conos de 

gutapercha. Tesis para optar el Título de Cirujano Dentista. 

Universidad Nacional de San Macos; 2014. 

 

11. Jiménez K, Cortés C, Rojas N, Zeledón R, Montero M. Eficacia de  

diferentes protocolos de desinfección de conos de gutapercha con 

NAOCL, ante las especies S. Aureus y E. Faecalis. Revista 

Científica Odontológica 2014; 10 (1). 

http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/arti

cle/viewFile/228/337. (Último acceso 05 septiembre 2015).  

 

12. Subha N, Prabhakar V, Koshy M, Abinaya K, Prabu M, Thangavelu 

L.  Efficacy of peracetic acid in rapid disinfection of resilon and 

gutta-percha cones compared with sodium hypochlorite, 

chlorhexidine, and povidone iodine. J Endod 2013; 39: 1261–1264. 

 

13. Castillo L. Evaluación in vitro el hipoclorito de sodio y el Gluconato 

de clorhexidina como agentes químicos para la descontaminación 

de conos de gutapercha. Tesis para optar el título de Cirujano 

dentista. Universidad de Guayaquil; 2013. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/viewFile/228/337
http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/viewFile/228/337


 

 

 35 

14. Nuñez M, Claros X, Hidalgo R, Hinojosa G. Propuesta de protocolo 

de desinfección de conos de gutapercha para tratamientos 

endodónticos en la Clínica Odontológica Univalle. Rev Inv e Info 

Salud 2012; 7(17): 29-40. 

 

15. Oyarzún R. Efectividad de soluciones desinfectantes de uso 

habitual sobre conos de gutapercha previamente contaminados. 

Tesis para optar el título de Cirujano dentista. Universidad de 

Chile; 2007.  

 

16. Lanzagorta M,  Guzmán M,  Gutverg D. Estudio Comparativo del 

Gluconato de Clorhexidina e Hipoclorito de Sodio: una alternativa 

en la Desinfección de Conos de Gutapercha. Endodoncia Actual 

2006; 1 (3). 

http://odontologos.mx/odontologos/reportajes/institutokuttler/Articul

o_Clorhexidina.pdf. (Último acceso 09 febrero 2016).  

 

17. Quijada L. Contaminación bacteriana de los conos de gutapercha 

como resultado de su almacenamiento y manipulación. Tesis para 

optar el título de Cirujano dentista. Universidad de Talca; 2002.  

 

18. Avila K. Efecto bacteriostático in vitro de cuatro marcas de conos 

de gutapercha previamente contaminado con el anaerobio estricto 

Bacteroides frágilis. Tesis para optar el título de Cirujano dentista. 

Universidad Peruana Cayetano Heredia; 1997. 

 

19. Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 

http://dle.rae.es/?id=Zir6Ipf. (Último acceso 09 febrero 2016).   

 

20. Hospital universitario de Ceuta. Guía de antisépticos y 

desinfectantes. Ministerio de sanidad, servicios sociales e 

igualdad. Instituto Nacional de Gestión sanitaria: 2013 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

http://odontologos.mx/odontologos/reportajes/institutokuttler/Articulo_Clorhexidina.pdf
http://odontologos.mx/odontologos/reportajes/institutokuttler/Articulo_Clorhexidina.pdf
http://dle.rae.es/?id=Zir6Ipf


 

 

  

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

 

  

   1.  Ficha de Recolección de Datos:  

 

FICHA DE VALORACIÓN DE CRECIMIENTO BACTERIANO 

 

ALCOHOL ETÍLICO AL 96% EN ____ MINUTO(S) DE INMERSIÓN 
 

Muestras 
 

Antes (UFC/ml) 
 

Después (UFC/ml) 

Tubo 1  

Tubo 2  

Tubo 3  

Tubo 4  

Tubo 5  

Tubo 6  

Tubo 7  

Tubo 8  

Tubo 9  

Tubo 10  

Tubo 11  

Tubo 12  

 

   

CLORHEXIDINA AL 0.12% EN ____ MINUTO(S) DE INMERSIÓN   

 

Muestras 

 

Antes (UFC/ml) 

 

Después (UFC/ml) 

Tubo 1  

Tubo 2  

Tubo 3  

Tubo 4  

Tubo 5  

Tubo 6  

Tubo 7  

Tubo 8  

Tubo 9  

Tubo 10  

Tubo 11  

Tubo 12  
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HIPOCLORITO DE SODIO AL 1% EN ____ MINUTO(S) DE INMERSIÓN 

 

Muestras 

 

Antes (UFC/ml) 

 

Después (UFC/ml) 

Tubo 1  

Tubo 2  

Tubo 3  

Tubo 4  

Tubo 5  

Tubo 6  

Tubo 7  

Tubo 8  

Tubo 9  

Tubo 10  

Tubo 11  

Tubo 12  
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2.  Registro Fotogràfico:  

 

 

Muestras recolectadas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 Yo, Dr. Cesar Augusto Jiménez Prado, docente de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, dejo constancia de 

haber asesorado el Proyecto de Tesis titulado: “EFICACIA DE 

DESINFECCIÓN DEL ALCOHOL ETÍLICO 96%, GLUCONATO DE 

CLORHEXIDINA 0.12%, HIPOCLORITO DE SODIO 1% EN CONOS DE 

GUTAPERCHA. ESTUDIO IN VITRO”, cuyo autor es Kevin Gilmer 

Rondán Bermeo, alumno de la Maestría En Estomatología de la Escuela 

de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, identificado con N° de 

Matrícula: 819254414 

 

Doy fe de lo expuesto. 

 

Trujillo, 18 de Mayo del 2017. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

C.D. Esp. Dr. Cesar Augusto Jimenez Prado 

CÓDIGO IBM: 5393 
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