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RESUMEN 
Antecedentes: El Enterococcus faecalis es el microorganismo más relacionado con fraca-
sos endodónticos e infecciones endodónticas recurrentes. Puede sobrevivir, colonizar los 
túbulos y reinfectar el canal radicular, pues persiste después de la preparación, irrigación 
e incluso obturación. Objetivo: Comparar la efectividad en la remoción de Enterococcus 
faecalis con hipoclorito de sodio al 5% y gluconato de clorhexidina al 2% como sustancias 
irrigadoras con ácido edético (EDTA) al 1,7% y sin ésta, como sustancia quelante. Métodos: 
Estudio experimental in vitro en el que se realizó una preparación biomecánica rotatoria a 
30 premolares extraídos que fueron posteriormente sembrados en agar BHI con las cuatro 
combinaciones y un grupo control (solución salina). Se midió el crecimiento de E. faecalis 
por conteo de unidades formadoras de colonias (UFC). Resultados: Se observaron incon-
tables UFC en todas las muestras del grupo control. También mayor cantidad de UFC en 
los grupos 3 (hipoclorito de sodio al 5% + EDTA al 1,7%) y 4 (gluconato de clorhexidina 
al 2% + EDTA al 1,7%). Ninguna de las sustancias irrigadoras solas o combinadas con 
el quelante removió completamente el E. faecalis. Conclusiones: El uso de EDTA al 1,7% 
disminuyó la efectividad de las sustancias irrigadoras en la remoción del microorganismo. 
Ambos, hipoclorito de sodio y gluconato de clorhexidina, fueron relativamente efectivos en 
la remoción de E. faecalis.

PALABRAS CLAVE
Enterococcus faecalis, hipoclorito de sodio, gluconato de clorhexidina, ácido edético, 
preparación biomecánica rotatoria.

ÁREA TEMÁTICA
Endodoncia

ABSTRACT
Background: Enterococcus faecalis is the oral microorganism that is most related to failure 
of endodontic therapy and apical recurring infections. It can survive, colonize tubules and 
reinfect the root canal because it persists after preparation, irrigation and even obturation. 
Objective: Compare the effectiveness of irrigants 5% sodium hypochlorite and 2% chlor-
hexidine gluconate with or without the use of 1.7% EDTA as chelate. Methods: This was an 
in vitro experimental study in which 30 extracted premolar roots were prepared with rotary 
instruments. Each specimen was irrigated with one of the combinations of substances and 
cultured in BHI agar. A fourth group consisted of a control with saline solution. E. faecalis 
growth was measured through counting CFUs. Results: Uncountable CFUs were observed 
in all samples of the control group. There was a higher amount of CFUs in groups 3 (5% 
NaOCl + 1.7% EDTA) and 4 (2% Chlorhexidine gluconate + 1.7 EDTA). None of the irrigants 
with or without chelate completely removed E. faecalis. Conclusions: The use of 1.7 EDTA 
decreased the effectiveness of the irrigating substances in the removal of the microor-
ganism. Both, sodium hypochlorite and chlorhexidine gluconate were relatively effective 
removing E. faecalis. 

KEY WORDS
Enterococcus faecalis, sodium hypochlorite, chlorhexidine gluconate, edetic acid, rotary 
canal instrumentation. 

THEMATIC FIELD
Endodontics
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INTRODUCCIÓN

En la práctica endodóntica, es necesario remover los 
microorganismos presentes en el canal radicular, ya 
que pueden producir lesiones periapicales.1 El Ente-
rococcus faecalis (E. faecalis) es la bacteria anaerobia 
facultativa mayormente asociada con el fracaso endo-
dóntico, debido a que puede sobrevivir y reinfectar el 
canal radicular después de obturado.2-3

Para la irrigación, método importante para eliminar 
microorganismos del canal radicular, se usan varias 
sustancias en diferentes concentraciones, como el hi-
poclorito de sodio (NaOCl) y el gluconato de clorhexi-
dina, así como sustancias quelantes, como el ácido 
etil diamino tetracético (EDTA), coadyuvantes en la 
preparación. El NaOCl es muy eficaz para eliminar bac-
terias tanto del canal radicular como en los túbulos 
dentinales;4 sin embargo, puede ser citotóxico en altas 
dosis. Aun así, es el irrigante más utilizado, ya que 
puede eliminar todos los microorganismos de los con-
ductos radiculares, incluidos virus y bacterias que se 
forman por esporas.5-6

Por otra parte, el gluconato de clorhexidina es una 
sustancia que tiene la capacidad de absorberse en la 
dentina, lo que la hace ser efectiva en la eliminación 
de microorganismos presentes en el canal radicular.7 
La clorhexidina se adsorbe en la superficie bacteriana 
negativamente cargada, altera la barrera de permeabi-
lidad de las membranas citoplasmáticas, penetra en las 
células precipitando los componentes citoplasmáticos 
y produce fugas en las membranas, lo que causa la 
muerte celular.8

El EDTA es un agente quelante inorgánico, capaz de 
desmineralizar los tejidos duros dentarios, ya que es 
específico para el ion calcio; por ello, durante la loca-
lización de conductos estrechos es usado como lubri-
cante y como complemento para remover la capa de 
desecho dentinario.9-10

El uso de sistemas mecánicos en la preparación en-
dodóntica de los conductos se ha generalizado. Entre 
ellos, el sistema ProTaper (Maillefer® Ballaigues, Suiza) 
es el más empleado en la actualidad. Ello se debe a 
propiedades producir un corte eficaz y enfocarse parti-
cularmente en la preparación de las paredes.11

En este estudio se propuso evaluar la efectividad en la 
remoción de E. faecalis al utilizar diferentes sustan-
cias irrigantes, como el hipoclorito de sodio al 5% y el 
gluconato de clorhexidina al 2% y su combinación con 
EDTA al 1,7%, utilizando una preparación biomecánica 
rotatoria con sistema ProTaper.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio tuvo un diseño experimental in vitro. La 
muestra estuvo constituida por 30 premolares inferio-
res que fueron extraídos por indicación terapéutica a 
pacientes entre los 18 y 25 años de edad y ambos sexos, 
quienes firmaron consentimiento informado para las 
extracciones y el uso de los dientes como especímenes 
de investigación. Se incluyeron aquellos dientes uni-
rradiculares con conducto permeable, tejido sano, con 
curvaturas menores a 20°, ápice cerrado, exodoncia no 
superior a 3 meses, una longitud entre 20 y 24 milíme-
tros (mm) y que tuvieran corona y raíz completa. Fueron 
excluidos dientes con fracturas coronales.

Luego de la exodoncia bajo anestesia local, los dientes 
se desinfectaron con una gasa con hipoclorito de sodio 
al 5,25%. Las muestras fueron almacenadas en suero 
fisiológico y decoronadas para estandarizar la longitud 
radicular, lo cual se logró sobreponiendo una lima 15 
K Flexofile® (Dentsply, Maillefer) sobre la radiografía. 
Después se removió la pulpa radicular con limas 15 
y 20 K Flexofile® (Dentsply, Maillefer) y se irrigó con 
solución salina. Posteriormente, se tomó la conducto-
metría con una lima número 10 K Flexofile® (Dentsply, 
Maillefer) que permitió que pasara 1 mm a través del fo-
ramen apical y restara posteriormente dicho milímetro 
a la longitud establecida. Los dientes fueron sellados 
apicalmente con barniz de uñas, montados en cubos 
de acrílico, organizados aleatoriamente y marcados 
con tinta indeleble, según el grupo al que hubieran sido 
asignados: 

Grupo 1: NaOCl al 5%. 
Grupo 2: gluconato de clorhexidina al 2%.
Grupo 3: NaOCl al 5% con EDTA al 1,7%.
Grupo 4: gluconato de clorhexidina al 2% con EDTA 
al 1,7%.
Grupo 5: solución salina (control). 

 
Los dientes se esterilizaron durante 20 minutos en 
autoclave Matachana® a 121 ºC y 21 libras de presión. 
Se preparó una suspensión con 2 ml de cultivo puro 
de E. faecalis cepa 29212, en un caldo de cultivo Brain 
Heart Infussion (BHI), en una concentración de 105 
unidades formadoras de colonias (UFC), 0,5 de la escala 
de McFarland. Previamente se comprobó su pureza por 
medio de pruebas bioquímicas (catalasa, NaCl al 6,5% 
a 45º, manitol, sorbitol, sorbosa, arginina, lactosa y 
melibiosa).

Cada conducto se llenó con una suspensión de 20 mi-
crolitros (µl) de E. faecalis con la ayuda de una pipeta 
con puntas desechables estériles. Luego, los dientes 
se incubaron a 37ºC durante 24 horas. Para controlar 
la presencia de E. faecalis se introdujo una punta de 
papel estéril en el conducto, que fue incubada en un 
caldo BHI durante 24 horas a 37ºC, y posteriormente 
se sembró en agar BHI, que fue incubado durante 24 
horas a 37ºC. Para reponer los microorganismos que 
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fueron removidos con la punta de papel, se realizó una 
segunda y una tercera inoculaciones con una suspen-
sión de 20 µl de E. faecalis.

La irrigación se ejecutó con aguja monojet calibre 27, 
una para cada sustancia y con una suspensión de 2 
ml para el NaOCl, 2 ml de EDTA y 2 ml de gluconato 
de clorhexidina antes de la preparación, durante ésta 
y después. La preparación se inició con la lima S1 y se 
finalizó con la lima F3. Se irrigó con 2 ml de sustancia 
entre lima y lima. Después de cada irrigación, se secó 
el conducto con puntas de papel. Para el grupo que 
combinaba la sustancia irrigante con EDTA se efectuó la 
irrigación final, que se dejó por tres minutos y se realizó 
la neutralización con solución salina. 

Se introdujo una punta de papel estéril en cada con-
ducto radicular, la cual se inoculó en caldo BHI, que 
fue incubado durante 24 horas a 37ºC y seguido por 
la siembra en agar BHI e incubación a 37ºC por otras 
24 horas. Se identificó el E. faecalis mediante prue-
bas bioquímicas y se realizó el conteo del crecimien-
to del microorganismo de manera visual posterior al 
tratamiento, para determinar el número de UFC de E. 
faecalis. 

RESULTADOS 

Se observaron incontables UFC de E. faecalis en todas 
las muestras del grupo control. En el grupo 1 (NaOCl 
al 5%), se observaron cuatro UFC en una muestra 
y no crecimiento en ninguna de las otras muestras. 
En el grupo 2 (gluconato de clorhexidina al 2%), dos 
muestras tuvieron algún crecimiento mientras que las 
otras cuatro no presentaron ninguna UFC. En el grupo 
3 (NaOCl al 5% + EDTA al 1,7%) se evidenció variado 
crecimiento en todas las muestras. En el grupo 4 (glu-
conato de clorhexidina al 2% + EDTA al 1,7%), se obtuvo 
gran crecimiento microbiano en dos muestras y ningún 
crecimiento en las restantes cuatro (tabla 1).

DISCUSIÓN 

La irrigación de los canales radiculares busca una ade-
cuada limpieza del conducto para obtener el éxito de 
la terapia endodóntica a largo plazo. La preparación e 
irrigación del conducto radicular no sólo deben acon-
dicionar el canal para recibir un material de obtura-

ción, sino también deben remover tejido pulpar, restos 
necróticos, microorganismos y dentina afectada. Para 
este propósito, se han utilizado diferentes sustancias.

En esta investigación se compararon las sustancias irri-
gadoras (NaOCl al 5% y gluconato de clorhexidina al 2%, 
combinadas o no con EDTA al 1,7%), teniendo en cuenta 
la manera como los irrigantes entren en íntimo contacto 
con las paredes dentinarias. Este efecto depende de la 
capacidad de humectación del irrigante en la dentina 
sólida, que está correlacionada con la tensión superficial 
para limitar la habilidad del líquido para penetrar un tubo 
capilar. También se tuvo en cuenta la solubilidad de la 
sustancia irrigadora, que determina la capacidad de su 
penetración en los canales principales y accesorios y 
dentro de los túbulos dentinales.

La preparación biomecánica con el sistema ProTaper 
brinda mayores beneficios por presentar mayor coni-
cidad apical, conicidades múltiples, menos transporte, 
más rapidez debido a su capacidad de corte, mejor 
remoción de detritus por su diseño único y el uso de 
menos instrumentos.12 Gracias a estas características 
fue un coadyuvante para la remoción de gran porcen-
taje de E. faecalis. Los resultados del estudio in vitro 
indicaron una remoción eficaz de E. faecalis, tanto en el 
grupo del NaOCl al 5% como en el grupo del gluconato 
de clorhexidina al 2%.

La irrigación combinada con EDTA al 1,7% mostró me-
nor eficacia en la remoción del microorganismo. Estos 
hallazgos sugieren que el protocolo de irrigación del 
presente estudio pudo haber alterado las propiedades 
bactericidas de las sustancias, lo cual contrasta con lo 
reportado por Kho y colaboradores13 y McGurkin-Smith 
y colaboradores,14 quienes realizaron la irrigación con 
EDTA solamente al final del procedimiento, lo que dio 
como resultado mayor eficacia para la remoción de E. 
faecalis. 

Las mezclas más recomendadas son ácidos con ácidos 
y sustancias alcalinas con alcalinas, para que no se 
produzca un pH neutro que favorezca el crecimiento 
bacteriano. Esto podría explicar por qué la combinación 
de NaOCl al 5% con EDTA al 1,7% fue menos efectiva, 
ya que al mezclar NaOCl (alcalino) con EDTA (ácido) se 
produce CO2 u oxígeno gaseoso que expele los detri-
tos. Sin embargo, estas dos soluciones se neutralizan e 
inhiben las propiedades de las sustancias.

Tabla 1

Unidades formadoras de colonias de E. faecalis por grUpo y por mUestra

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4 Muestra 5 Muestra 6
Grupo 1 0 4 0 0 0 0
Grupo 2 0 0 0 4 1 0
Grupo 3 5 6 0 1 15 2
Grupo 4 16 20 0 0 4 0
Grupo 5 Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables Incontables
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Una sustancia alcalina con un pH 12-14, que potencie 
la acción de estas sustancias podría ser utilizada, como 
lo reportan algunos autores.15-16 Este estudio confirma 
hallazgos de Jeansonne y White,16 quienes compara-
ron gluconato de clorhexidina al 2% y NaOCl al 5% 
como irrigantes intrarradiculares para la remoción de 
E. faecalis. En dichos estudios se encuentra que la 
reducción del microorganismo fue similar con los dos 
procedimientos, y que fueron efectivos. Sin embargo, 
reportes como el de Abou-Rass y Patonai17 afirman que 
la tensión superficial del gluconato de clorhexidina es 
menor que la del NaOCl, por lo que podría penetrar más 
fácilmente los túbulos dentinales y así obtener mejores 
resultados.

Este estudio muestra que el gluconato de clorhexidina 
al 2% y el NaOCl al 5% en dientes preparados con 
instrumentación rotatoria tuvieron eficacia similar en la 
remoción del microorganismo, como lo reportan Davis 
y colaboradores18 en su estudio donde comparó in vitro 
efectos antimicrobianos con la utilización de irrigantes 
contra E. faecalis. Jeansonne y White16 compararon 
gluconato de clorhexidina al 2% con NaOCl al 5% y 
encontraron resultados similares.

Dametto y colaboradores19  y Menezes y colaboradores,20 
al evaluar diferentes irrigantes, concluyeron que aun-
que los microorganismos estén localizados en los tú-
bulos dentinales, las sustancias no necesitan tener un 
contacto directo con las bacterias para ser eficaces, 
lo que puede explicar los resultados del grupo con 
NaOCl al 5% y el grupo de gluconato de clorhexidina 
al 2%, que no necesitaron ninguna sustancia quelante 
para facilitar la entrada a los túbulos dentinales en la 
remoción de E. faecalis.

Esto cuestiona la necesidad del uso de sustancias que-
lantes para aumentar la efectividad de las sustancias 
irrigadoras. No obstante, Di Lenarda y colaboradores21 
afirman que el íntimo contacto de la solución con las 
paredes dentinales del conducto depende de la hu-
mectabilidad de la solución sobre la dentina sólida. 
Este estudio fue realizado con puntas de papel, que no 
tienen acceso a los túbulos dentinales y la recolección 
del microorganismo se hace limitada.

Es contrario al estudio de Gómez y colaboradores,22 que 
reporta un alto nivel de resistencia a los irritantes, lo 
que hace necesario implementar métodos que permitan 
un contacto directo entre la sustancia antimicrobiana y 
los microorganismos. Si la actividad microbiana fuera el 
único requerimiento para la sustancia irrigadora, el re-
sultado del estudio podría indicar que cualquiera de las 
sustancias evaluadas en esta investigación es viable; 
pero al tomar en cuenta otros factores como citotoxi-
dad, tensión superficial, concentración, disponibilidad 
en el mercado y costo, la primera elección sería NaOCl 
al 5%. No obstante, algunos estudios como el de Jean-
sonne y colaboradores han reportado mayor citotoxi-
cidad en tejidos perirradiculares, en comparación con 

el gluconato de clorhexidina al 2%. Asimismo, el glu-
conato de clorhexidina sería una buena alternativa en 
pacientes que presenten reacciones alérgicas al NaOCl, 
como lo reportan Dandakis y colaboradores.23

CONCLUSIONES

Se concluyó que ninguna de las sustancias irrigado-
ras utilizadas fue eficaz para remover totalmente E. 
faecalis. El uso de sustancias quelantes tipo EDTA al 
1,7% no aumentó la efectividad en la remoción del 
microorganismo. Igualmente, este estudio sugiere que 
la preparación del conducto radicular no es suficiente 
y necesita un coadyuvante para realizar una remoción 
efectiva del E. faecalis. 

RECOMENDACIONES

Para estudios futuros se recomienda estandarizar el 
número inicial de UFC, realizar cortes histológicos para 
observar túbulos dentinales y la malla colágena, llevar 
a cabo las pruebas justo después de la exodoncia y 
manejar biopelícula de E. faecalis y comparar otros 
tipos de preparación biomecánica.
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