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INTRODUCCION 

 

La pérdida de estructura dentaria, es resultado de lesiones cariosas, traumatismos 

dentarios y/o procedimientos restauradores anteriores, está perdida puede llegar a 

promover la enfermedad pulpar hasta concluir en la perdida de vitalidad del diente, 

lo cual hace necesario realizar una terapia endodóntica del diente afectado, con el 

fin de remover todos los restos pulpares y obturar con un material inerte 1. 

Esta terapia endodóntica busca potencializar cada proceso que interviene 

(preparación, irrigación, obturación) para dar como resultado un espacio pulpar 

“estéril” y herméticamente sellado, proporcionando un ambiente inadecuado para la 

proliferación y viabilidad microbiana 2. En algunos casos de manera proporcional a 

la perdida de estructura dental, se hace necesaria devolver la anatomía, función y 

estética de los dientes con núcleos colados, estos dispositivos son empleados para 

lograr el sellado y anclaje coronario 3; se introducen en el conducto intrarradicular 

después del  tratamiento endodontico 1. 

Sin embargo, es frecuente que posterior a estos tratamientos, se encuentren 

fracasos del tratamiento de conductos radiculares a causa de microorganismos 

resistentes o que permanecen viables en el sitio de la infección luego de la 

aplicación de medidas terapéuticas. Es decir, estos microorganismos ya se 

encontraban ahí y son persistentes por sobrevivir a la desinfección intraradicular 

bien sea por las características propias como la resistencia a los desinfectantes 

utilizados o por estar alojados en los conductos accesorios. Los fracasos de 

tratamientos se pueden dar también debido al ingreso de microorganismos tras la 

obturación como consecuencia de una filtración coronal o durante el tratamiento por 

un incumplimiento de la cadena aséptica contaminando el conducto en el momento 

de la obturación.  

Por tanto el riesgo de fracaso de un tratamiento aumenta al haber microorganismos 

resistentes a las condiciones extremas en el conducto, en el momento de la 

obturación. En el caso de la endodoncia, los microorganismos mayormente 
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asociados a estas sobreinfecciones y con características de resistencia a 

condiciones extremas, son Enterococcus faecalis, Cándida albicans y 

Staphylococcus aureus 4. Entre las características que les permiten sobrevivir en 

condiciones que son comúnmente letales para otros microorganismos, está la de 

crecer en ambientes con bajo contenido de nutrientes, un alto potencial redox, 

resistencia en condiciones anaeróbicas, establecimiento en un amplio rango de 

temperatura, pH y altas concentraciones de sal, así como resistencia a sustancias 

como el Hidróxido de Calcio.  

Este estudio se realizó con el propósito de intervenir a los estudiantes y docentes 

de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio y 

hacerlos consientes de la necesidad de esterilizar o desinfectar los núcleos antes 

de ser utilizados en el paciente manteniendo así la cadena aséptica. El objetivo 

principal fue identificar y cuantificar la presencia de E. faecalis, S. aureus y C. 

albicans en núcleos colados fabricados para las clínicas de la universidad. 

Para esto se recolectaron 32 núcleos realizados en las clínicas odontológicas de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio durante el primer semestre 

del 2016. Posteriormente se realizaron diluciones y se sembraron en medios 

selectivos y de rápida diferenciación para las colonias de Enterococcus faecalis, 

Candida abicans y Staphylococcus aureus. En el estudio solo se detectó la 

presencia de Enterococcus faecalis en un núcleo, pero se lograron identificar otros 

microorganismos que pueden generar infección de los conductos radiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En procedimientos restaurativos en los que se trabajan en conducto radicular post-

endodoncia se debe tener un estricto seguimiento en las condiciones asépticas con 

las que se trabaje, para evitar el paso de microorganismos dentro del conducto que 

puedan llegar hasta el área apical, generando contaminación y posterior fracaso 

endodontico. 

A pesar que los resultados de los estudios de pronóstico proveen información 

consistente en referencia a los parámetros adecuados para la elaboración de un 

óptimo tratamiento, los protocolos de manejo son variados y no existen documentos 

que provean suficiente evidencia clínica. Se considera que el tratamiento 

endondontico es un procedimiento eficaz cuya tasa de éxito varía entre el 86% y el 

95%, según el periodo de seguimiento que para los estudios varía de 2 a 10 años. 

Sin embargo, estudios epidemiológicos recientes en una población colombiana, 

confirman persistencia de periodontitis apical en 49% de los dientes tratados 

endodónticamente. Durante el análisis radiográfico de los dientes evaluados, los 

autores coinciden que un tratamiento endodontico inadecuado, es la razón principal 

asociada a la persistencia de periodontitis apical post endodoncia 5.  

 

Para la fabricación del núcleo es necesaria la manipulación de agentes externos, 

tiempo durante el cual los núcleos pueden sufrir contaminación durante la 

manipulación en el laboratorio dental; estas bacterias podrían ser introducidas en 

los conductos radiculares durante su inserción, generando así la contaminación de 

los mismos. En distintos estudios se han identificado diversos microorganismos 

presentes en los núcleos colados tales como Staphylococcus coagulasa,  

Enterococcus faecalis, Bacilos Gram positivos Genero Bacillus, Candida albicans y 

Staphylococcus aureus los que han sido asociados a lesiones endodonticas 

secundarias produciendo fracaso endodontico 6 7.  

En la facultad de odontología de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio, se 

realizan tratamientos endodónticos, en las clínicas integrales del adulto superiores 
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a VII semestre, allí los estudiantes elaboran los patrones de núcleo requeridos en 

los tratamientos de los pacientes, para que sean enviados a los laboratorios 

dentales adscritos a la Institución; posterior son enviados a las clínicas 

odontológicas los nucleos colados, donde no existe un protocolo previo de 

esterilización antes de la cementación definitiva, por esta razón el grupo 

investigador se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué tan frecuente es la presencia 

de Enterococcus faecalis, Candida albicans y Staphylococcus aureus en los núcleos 

colados que emplean los estudiantes de odontología de la Universidad Cooperativa 

sede Villavicencio?  

Con base a todo lo expuesto anteriormente, el objetivo fundamental de esta 

investigación fue analizar una muestra de núcleos colados de los estudiantes que 

asisten a clínicas integrales del adulto de VII a X semestre, con la finalidad de 

identificar la presencia de microorganismos asociados a fracasos endodónticos.  
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2. JUSTIFICACION 

 

En odontología el uso de la técnica correcta y de las medidas de asepsia, son 

requerimientos necesarios para el éxito de los procedimientos. En endodoncia, 

están establecidos protocolos de asepsia en los que incluyen el lavado de manos y 

uso de guantes desechables, desinfección y esterilización del equipo odontológico, 

esterilización del instrumental endodóntico, desinfección del material, aislamiento 

con dique de hule sin filtraciones salivales, desinfección del campo operatorio, 

reesterilización del instrumental insertado en los conductos radiculares, almacenaje 

de instrumental estéril y no estéril. En la facultad de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se adoptan y aplican todos y cada uno de estos 

protocolos, sin embargo, no existen protocolos establecidos para la manipulación 

de los aditamentos restauradores tipo núcleo colado, con los cuales serán 

rehabilitados los dientes con tratamiento endodontico previo. No obstante, a través 

de la literatura se ha establecido que el factor principal asociado con los fracasos 

endodonticos es la contaminación del conducto con microorganismos, que podrían 

estar adheridos a este tipo de aditamentos.  

Con el propósito de establecer si los núcleos colados son un factor influyente en el 

fracaso de los tratamientos endodónticos y con el fin de mejorar la calidad de los 

procesos clínicos en la rehabilitación, se diseñó este proyecto para determinar las 

condiciones microbiológicas con que se implantan los núcleos colados en la facultad 

de odontología sede Villavicencio. Exactamente se quiso identificar sí estos núcleos 

están contaminados con algunos de los microorganismos relacionados con el 

fracaso endodóntico como son Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis y 

Candida albicans. 

Así que este estudio es de relevancia y conveniencia para determinar sí existe una 

carencia en los aspectos asépticos de los núcleos colados implementados en el 

tratamiento post-endodóntico. Además, en el proceso de enseñanza es importante 

que los estudiantes adquieran conceptos adecuados para que ejerzan su profesión 

con calidad.  
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Los resultados tienen implicaciones prácticas, ya que no sólo mejorará los procesos 

de rehabilitación, sino que también generará la toma de conciencia en los 

profesionales y estudiantes, de las medidas que se deben establecer 

obligatoriamente para que todos los procedimientos sean seguros.   

Finalmente decir que es un proyecto viable, ya que la facultad cuenta con los medios 

requeridos para la recolección y análisis de las muestras, así como los profesores 

cualificados para desarrollar la investigación, en cuanto los análisis microbiológicos 

requeridos, así mismo que es una investigación pertinente ya que pretende dar 

como valor agregado un protocolo de esterilización de este tipo de aditamentos, 

ajustado a los hallazgos de la investigación.  
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3. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo general 

 

Determinar la presencia de Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus y 

Cándida albicans en los núcleos colados utilizados en las clínicas de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio  

 

5.2 Objetivos específicos  

 

Identificar la presencia de Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus y Cándida 

albicans en núcleos colados de la Universidad cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. 

 

Cuantificar la presencia de Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus y 

Cándida albicans en núcleos colados de la Universidad Cooperativa de Colombia 

sede Villavicencio. 

 

Determinar si las variables asociadas a la fabricación del patrón del núcleo tienen 

relación con la presencia de Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus y 

Cándida albicans. 
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4. MARCO TEORICO 

 

La pérdida de integridad del diente es el resultado de una caries y/o restauraciones 

de gran tamaño; existen algunos casos donde es indicado cambiar la restauración 

por posibles desadaptaciones, obteniendo más destrucción coronal, que para 

algunos casos se acompaña de dolor, que requiere de  pruebas de sensibilidad, 

como pruebas al frio, calor, percusión o palpación que determinan si se requiere un 

tratamiento, el cual puede ser desde  una restauración, un protector pulpar hasta un  

tratamiento convencional de conductos o endodoncia.  

 

Una opción para tratar dientes ampliamente destruidos por la caries dental es la 

realización de tratamientos de endodoncia, cuyo objetivo principal es lograr una 

minuciosa limpieza mecánica y química del sistema de canales radiculares, para 

luego sellar tridimensionalmente con un material inerte y así prevenir su re-infección. 

Posterior a esto, se procede a la rehabilitación de la corona dentaria, con lo que se 

logra finalmente limitar el daño por caries dental y prevenir la perdida de dientes. 

Aun cuando este tipo de terapias tienen un pronóstico favorable si se indica de forma 

adecuada, la literatura señala que existe la posibilidad de fracaso. Una de las 

principales causas de fracaso en los tratamientos de endodoncia es la remoción 

incompleta del tejido pulpar o de los microorganismos presentes en los canales 

radiculares. Estos microorganismos pueden haber sobrevivido a los procedimientos 

biomecánicos o haber invadido los canales radiculares a través de la filtración 

coronal en dientes con raíces obturadas. Es importante que la preparación 

mecánica del canal radicular, la toma de impresión, y la cementación del poste 

seleccionado, deben llevarse a cabo con el uso de aislamiento absoluto. Así mismo, 

el conducto deberá ser desinfectado y secado totalmente antes de cementar 

cualquier tipo de perno que se aloje en el interior del conducto. 

El objetivo del tratamiento endodóntico es retirar la masa gelatinosa de restos 

pulpares vitales o necróticos, que se acumulan en la cámara pulpar y los conductos 

radiculares, con el fin de descontaminarlo. Para ello, se hace el desbridamiento con 

instrumentos manuales y mecánicos dentro del conducto, seguido de la irrigación. 



 14 

El desbridamiento del tejido con instrumentos manuales y rotatorios produce barrillo 

dentinal, que se deposita en la superficie y dentro de los túbulos dentinal, formada 

por bacterias, toxinas, cristales de hidroxiapatita, saliva y sangre, por lo que es 

necesario hacer la irrigación del conducto. 

 

El tratamiento de conducto radiculares tiene tres consecuencias negativas 

relevantes sobre el diente, la perdida de tejido con  un debilitamiento relativo de la 

estructura dentaria ; la alteración de las características fisiomecanicas del diente, la 

variación de las características estéticas de la dentina y del esmalte residual 4. 

Dependiendo de la cantidad y calidad de la estructura dental remanente se puede  

reconstruir el diente con restauraciones metálicas denominadas núcleos colados,  

hasta coronas completas 1. La existencia de reconstrucciones es mencionada desde 

el siglo XI en la cultura shogun en Japón donde se realizaban espigas de madera. 

Los conceptos de diseño, longitud y diámetro de los postes los mencionan John 

Tomes en 1849 en un artículo publicado en el Dental  Physiology and Surgery 8.  

 

Los postes o núcleos se utilizan para restaurar los dientes tratados con endodoncia 

cuando el tejido coronal remanente ya no puede proporcionar el apoyo adecuado y 

la retención de los materiales de restauración. Idealmente un poste debe tener las 

siguientes características: forma similar al volumen dental perdido, propiedades 

mecánicas similares a la dentina, mínimo desgaste al prepararlo, resistencia a la 

fatiga, no corrosivos, biocompatibles, módulo de elasticidad similar a dentina 9. 

 

Según los métodos de elaboración los postes pueden ser: prefabricados y colados. 

Este último puede a su vez ser mediante una técnica directa, por lo general 

utilizando resina de auto curado, o mediante una técnica indirecta, a través de una 

impresión. Según el material de los postes pueden dividirse básicamente en dos 

grandes grupos: los metálicos y los no metálicos. Los postes metálicos tienen alta 

resistencia a la tracción, compresión y deformación (elevado módulo de elasticidad) 

características que no son tan beneficiosas como parecen, pues sobre todo la última 

aumenta la probabilidad de fractura radicular. La forma puede ser cónicos o 
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paralelos y de igual forma se presentan rugosos, lisos o roscados. Según la 

ubicación de la arcada o diente a tratar los núcleos tendrán una forma determinada, 

debido a que los dientes anteriores y posteriores tienen formas anatómicas 

específicas y diferentes funciones. En cuanto a dientes anteriores son uniradiculares 

con conductos rectos  y estrechos en cambio los dientes posteriores son 

multiradiculares siendo cortas y gruesas, favorable por la resistencia y la capacidad 

de la adaptación  a los conductos. En molares se puede evidenciar la gran amplitud 

de la cámara pulpar y de los conductos, por lo que el perno debe adaptarse a la raíz 

más amplia y verticalizada que se encuentre 10 11 12 13. 

 

4.1 Fracaso endodontico 

En la mayoría de los casos el fracaso del tratamiento del conducto radicular se 

produce cuando los procedimientos del tratamiento no han cumplido con un 

estándar satisfactorio para el control y la eliminación de la infección. En algunos 

casos es debido a la persistencia de las bacterias en los conductos radiculares, que 

sobreviven a los procedimientos biomecánicos y a los agentes bactericidas, por 

estar ubicadas en los canales laterales o áreas no instrumentadas de los canales. 

Otras de las causas del fallo endodontico, son las bacterias de la cavidad oral, que 

contaminan el canal de la raíz durante el tratamiento, debido a un control aséptico  

inadecuado 14. La contaminación del sistema de conductos radiculares por la saliva, 

es otra causa potencial del fracaso endodontico y se refiere como filtración coronal 

o la microfiltración coronal. Además, la caries recurrente o las restauraciones 

desadaptadas pueden dar lugar a una nueva contaminación del conducto radicular 

del sistema 4. En la práctica clínica, el profesional se enfrenta en ocasiones con el 

problema de la infección que se produce después de la obturación de los conductos 

radiculares. Una explicación posible para este fenómeno puede ser la introducción 

de conos de gutapercha contaminados dentro del conducto radicular. Los conos de 

gutapercha, en la actualidad, son el material más utilizado en la obturación del 

sistema de conductos y pueden ser contaminados por agentes patógenos durante 

la manipulación y/o procesos de almacenamiento en la clínica 15. 
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4.2 Microbiología del fracaso endodóntico 

Casi 700 especies bacterianas pueden ser encontradas en la cavidad oral, cualquier 

individuo puede albergar de 100-200 de estas especies, haciendo muy probable si 

no se tienen los cuidados y técnicas apropiadas la contaminación en el conducto.  

Una vez que el canal de la raíz está infectado, progresa apicalmente, lo que conduce 

a la periodontitis apical. Las infecciones endodónticas tienen una naturaleza 

polimicrobiana, con bacterias anaerobias que se encuentran predominando en la 

microbiota en infecciones primarias. Existen varios microorganismos relacionados 

con infecciones e implicados en la infección persistente intrarradicular 16. 

 

Los factores de virulencia pueden dar pistas importantes en la patogenicidad. Los 

productos potencialmente perjudiciales liberados o las propiedades que poseen 

ciertas especies pueden jugar un papel importante en el desarrollo de la 

enfermedad. Los posibles patógenos endodónticos tienen una producción potencial 

de factores de virulencia, pero no se sabe si estos factores se producen in vivo. 

Algunos estudios han informado del descubrimiento de factores de virulencia en los 

conductos radiculares infectados, incluyendo lipopolisacáridos, enzimas y 

metabolitos que se han asociado con signos y síntomas de enfermedad. Sin 

embargo, aún no se conoce qué especies, dentro del sistema de conductos, 

producen esos factores 17. 

Existen unos requisitos para el patógeno endodóntico, los cuales son necesarios 

para que un microorganismo se establezca por él mismo en el sistema de conductos 

y participe en la patogénesis de la enfermedad perirradicular:  

1) El microorganismo debe presentarse en un número suficiente para iniciar y 

mantener la enfermedad perirradicular.  

2) El microorganismo debe presentar factores de virulencia, los cuales deben 

expresarse durante la infección del conducto radicular.  

3) El microorganismo debe estar localizado espacialmente en el sistema de 

conductos desde el cual él o sus factores de virulencia puedan llegar a los tejidos 



 17 

perirradiculares.  

4) El ambiente del conducto debe permitir la supervivencia y crecimiento del 

microorganismo y proporcionarle señales que estimulen la expresión de los genes 

de virulencia.  

5) La inhibición de los microorganismos debe estar ausente o presente en bajo 

número en el ambiente del conducto radicular.  

6) El hospedador debe montar una estrategia defensiva en los tejidos 

perirradiculares, inhibiendo la propagación de la infección. Este proceso tendrá 

como resultado el daño tisular 17. 

Entre las infecciones intrarradiculares primarias encontramos anaerobios estrictos 

y anaerobios facultativos. En la primera se hallan los bacilos Gram-negativos 

(Porphyromonas, Prevotella, Mitsuokella, Fusobacterium, Selenomonas), bacilos 

Gram-positivos (Eubacterium), cocos Gram-negativos (Peptostreptococcus), cocos 

Gram-positivos (Veillonella), espiroquetas (Treponema). Por otra parte los 

anaerobios facultativos son: cocos Gram-positivos (Streptococcus, Enterococcus, 

Staphylococcus), bacilos Gram-negativos (Campylobacter, Eikenella, 

Capnocytophaga), bacilos Gram-positivos (Lactoacillus, Actinomyces) 17.  

 

En las infecciones endodónticas persistentes o secundarias se han identificado los 

siguientes microorganismos;  anaerobias Gram-negativo (Nucleatum 

Fusobacterium, Prevotella sp. y Campylobacter rectus) Gram-positiva (Streptococci, 

Lactobacilli, Staphylococci, Enterococcus Faecalis, Olsenella Uli, Parvimonas Micra, 

Pseudoramibacter Alactolyticus, Propionibacterium Spp, Eubacterium Spp) 16. 

 

E. faecalis, Staphylococcus aureus y C. albicans, se han identificado en varias 

ocasiones, como las especies más comúnmente recuperadas en los canales con 

infecciones persistentes en conductos radiculares sometidos a retratamiento 14.  

Estos microorganismos por ser frecuentes en el medio ambiente, fácilmente pueden 

establecerse en la superficie de los aditamentos elaborados para la reconstrucción 
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de los dientes, es decir en los núcleos, de esta manera al ser introducidos a los 

conductos radiculares para su cementación definitiva, podrían sobre infectar y 

generar nuevamente un ambiente no estéril en el conductos, que a mediano plazo 

podrían desencadenar nuevamente patologías endodónticas, asociadas a 

contaminación por microorganismos. Por lo anterior, un mal manejo en los pasos 

posteriores a la endodoncia, pueden causar fracasos por el arrastre y filtración de 

microorganismos que se encuentran en la cavidad oral o en otros medios externos. 

 

4.3 Enterococcus faecalis 

El género Enterococus son cocáceas Gram positivas, agrupadas en pares o 

cadenas cortas y son anaerobios facultativos. Este género bacteriano es 

intrínsecamente resistente a varios grupos de agentes antimicrobianos. Las 

especies de mayor relevancia clínica son E. faecalis y E. faecium, constituyendo 

entre ambos aproximadamente el 90% de los aislados en el laboratorio clínico. 

Estos microorganismos son parte de la microbiota intestinal, siendo anteriormente 

agentes de baja patogenicidad. Sin embargo, se han convertido actualmente en 

infecciones frecuentes  y severas  17. Enterococcus faecalis es una bacteria en forma 

de coco dispuesta en cadena o pares, Gram-positiva, anaerobia facultativa, inmóvil 

y no esporulada que en años recientes, ha atraído la atención de diversos 

investigadores porque ha sido identificada como una causa frecuente de infección 

del sistema de conductos radiculares en dientes con fracaso en el tratamiento 

endodontico. Una característica notable de esta especie la constituye su capacidad 

para sobrevivir y crecer en microambientes que pudieran ser tóxicos para otras 

bacterias, entre estos en presencia de Hidróxido de Calcio. Se ha sugerido que la 

resistencia de E. faecalis al hidróxido de calcio permite a esta bacteria sobrevivir en 

presencia del medicamento y proliferar cuando la acción de este finaliza, debido a 

que tiene la habilidad de colonizar e infectar los túbulos dentinarios lo que complica 

su eliminación a través de la limpieza mecánica y química 17, permanecen incluso 

12 meses después de la intervención, resultando en la colonización e infección del 

conducto radicular 18.  
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4.4 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus bacterias esféricas (cocos) Gram positivas, se agrupa en 

racimos, anaerobios facultativos, inmóviles no esporulados, coagulasa y catalasa 

positivo y su crecimiento es rápido. Se adapta muy bien para colonizar la piel 

humana 19. Es uno de los microorganismos que se aísla con mayor frecuencia en 

las infecciones nosocomiales y comunitarias, presenta una patogenicidad variable 

que le permite causar desde infecciones superficiales hasta infecciones con 

compromiso vital (endocarditis, septicemias, meningitis) 20. S. aureus es uno de los 

microorganismos resistentes, frecuentemente aislado de tratamientos de conductos 

recurrentes. Desempeña un papel importante en la etiología de las infecciones 

endodónticas primarias y las infecciones persistentes entre sesiones de descanso 

durante la terapia de conducto radicular cuando el canal de la raíz se dejó abierto 

21. 

 

4.5 Candida albicans 

Candida albicans es una levadura patógena humana que está presente en el medio 

ambiente, cavidad bucal, intestino, vagina, secreción bronquial y piel del hombre 22 

23. Esta levadura que es un microorganismo generalmente oportunista, causa 

infecciones crónicas agudas cuando las condiciones en el huésped son favorables. 

C. albicans y especies relacionadas son las principales causas de las infecciones 

por levaduras en humanos.  En la actualidad, la identificación de estas especies, 

tanto en los laboratorios médicos y de investigación, a menudo se basa en técnicas 

de laboratorio estándar, tales como la formación del tubo germinativo y pruebas 

bioquímicas 23. C. albicans tiene varios atributos de virulencia para colonizar el 

hospedero y ocasionar daños de forma directa al activar, resistir o desviar los 

mecanismos de defensa del mismo 22. Además, se ha encontrado en los canales de 

la raíz de los dientes obturados, siendo este uno de los microoganismos resistentes 

a los agentes químicos al momento de realizarse el tratamiento endodontico, 

también se asocia al número de citas previas en que se realiza el tratamiento. Dentro 

de esta línea de investigación, Waltimo et al. Realizaron un importante estudio sobre 

la presencia de hongos en 967 casos de periodontitis apical crónica persistente. De 
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los hongos aislados en este estudio el 80% estaba representado por la especie C. 

albicans 24.  Estudios previos han reportado la presencia de C. albicans en el 7% -

26% de los conductos radiculares infectados. Su presencia se ha asociado 

comúnmente con la persistencia de casos de periodontitis apical. Aunque muchos 

estudios han tratado de investigar la frecuencia de las levaduras en las infecciones 

del conducto radicular, el papel de las especies de Candida en la aparición de la 

enfermedad periapical sigue siendo poco clara 25. La C. albicans libera enzimas 

colagenolíticas  que hacen posible el uso de la dentina como una fuente de 

nutrientes 26. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

Alejandro Orlando Meza, Jorge Arturo Vera y Col. Postes radiculares y sellado 

endodóntico. 2005. 

Realizó una revisión con el objetivo de ofrecer un punto de vista de la forma en que 

la preparación del espacio para un poste intrarradicular puede provocar la filtración 

coronal de bacterias que conllevarían al fracaso del tratamiento de endodoncia 

realizado. Concluyó que en la medida de lo posible la preparación mecánica del 

canal radicular, la toma de impresión, y la cementación del poste seleccionado, 

deben llevarse a cabo con el uso de aislamiento absoluto. Así mismo, el conducto 

deberá ser desinfectado y secado totalmente antes de cementar cualquier tipo de 

perno que se aloje en el interior del conducto 27.  

 

Pablo Ensinas, Rosa Zacca, Marcela Iriarte Estudio Microbiológico de Pernos 

Colados antes de ser Cementados  en el Conducto Radicular Canal Abierto. 

Revista de la sociedad endodontica de Chile Abril 2006 

 

Estos autores realizaron en un estudio microbiológico, en el cual evaluaron la 

microflora en los pernos colados antes de ser descontaminados para su cementado 

en el conducto radicular. Para este estudio se tomaron 40 elementos dentarios 

unirradiculares recién extraídos, desinfectados con Hipoclorito de Na al 5% durante 

30 minutos, los que se mantuvieron hasta el momento de su utilización en una 

solución de agua destilada y glicerina. Se instrumentaron las muestras hasta 1mm 

por debajo de ápice anatómico hasta una lima N° 40 y luego se los obturó con conos 

de gutapercha y cemento de Grossman, Pharmadental, y con técnica híbrida. 

Posteriormente se realizaron desobturaciones en cada elemento con fresa Largo de 

Maillefer N° 3 dejando 5 mm de gutapercha como obturación apical, se tomaron 

impresiones de los conductos radiculares con silicona por adición y se enviaron al 

laboratorio dental para realizar los pernos colados correspondientes a cada uno. 

Una vez obtenidos los pernos y sin ser desinfectados previamente, se abrió el 
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envoltorio en el que venían en condiciones de esterilidad y fueron sumergidos en 

forma individual, en caldo de cultivo a base de Tripticasa de Soya durante 7 días, 

observando el grado de turbidez o transparencia del medio de cultivo, lo que 

indicaría la presencia o no de bacterias. Aquellas muestras que demostraron 

turbidez en el caldo de cultivo se sembraron en placas de Agar cistina-lactosa 

deficiente en electrolitos., Agar EMBA y Agar Saboraud para poder realizar su 

identificación. Todas las muestras desarrollaron crecimiento microbiológico. Las 

especies encontradas fueron: Estafilococos coagulasa negativo; Enterococcos 

faecalis; Bacilos Gram positivos Género Bacillus, Cándida albicans y Stafiloccocos 

epidermidis 7. 

 

DayidBarzuna Ulloa, Diego Lara Ledezma. Descripción del manejo aséptico 

pre-trans colocación de espiga colada /poste prefabricado.  

 

Barzuna Ulloa y Cols; hacen la descripción minuciosa del manejo adecuado de la 

cadena aséptica durante el proceso clínico que conlleva el tratamiento restaurativo 

de núcleo colado, se realizó un análisis cuantitativo de tipo no experimental 

descriptivo. Primer universo lo conformaba 94 pacientes, el segundo universo lo 

constituyo los estudiantes de Odontología de clínica, la población es de 110 

individuos, el tercer universo lo conformaba los pacientes asistidos, se 

seleccionaron por el método estadístico de una muestra aleatoria simple. Se 

determinó que el 26,60% utilizó dique de hule durante la desobturacion del conducto 

radicular. Un 64,94% utilizan sustancias coadyuvantes para la limpieza e irrigación 

del conducto y se reflejó que la sustancia más utilizada fue el hipoclorito de sodio al 

1%, el 67,53% emplearon método de secado del conducto después de su irrigación 

y la utilización de puntas de papel. Se evidencia que la mayoría no utilizan ningún 

protocolo de esterilización para el núcleo colado. El 90,91% refirieron que no utiliza 

ningún método de esterilización o desinfección, el restante 9,09% introduce el 

núcleo en hipoclorito de sodio al 1% y/o gluconato de clorhexidina al 0,12% previo 

a su colocación 28.  
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Carolina Caicedo Trujillo y  Juan Carlos Sandoval Ospina. Contaminación 

endodóntica: formación y persistencia de lesiones perirradiculares derivados 

de  procesos restaurativos. (Contaminación vía coronal) 2013 

 

Estos autores presentaron un trabajo de investigación donde permitían a los lectores 

identificar algunos de los factores que pueden generar la contaminación vía coronal 

de las endodoncias que se hacen previo a un tratamiento restaurativo. Refieren que 

el fracaso endodontico concierne tanto al endodoncista como al rehabilitador, 

concluyendo que la contaminación endodontica vía coronal genera un alto 

porcentaje de lesiones y/o persistencia de lesiones, se recomiendan procedimientos 

como: sellar adecuadamente áreas de apertura a nivel oclusal generadas por un 

procedimiento endodontico convencional con adecuados materiales para este fin, 

manejar asepsia y antisepsia indicada en la preparación para retenedores 

intraradiculares y manejo de tiempos para diseño y cementación de retenedores 

intraradiculares colados es decir un menor tiempo de espera entre en la endodoncia 

y la restauración sobre todo en dientes que van a requerir un retenedor 

intraradicular. Concluyen que la falta de sellamiento adecuado a nivel coronal 

revierte un problema de gran importancia ya que compromete la estabilidad del 

tratamiento endodontico y la salud periradicular de los dientes tratados. Además el 

mantenimiento de las condiciones de asepsia y antisepsia durante el proceso 

restaurativo concernientes al espacio pulpar tratado es de gran importancia. Esto 

mediante el uso de la tela de caucho con el fin de controlar los fluidos orales, 

mantener el campo operatorio seco y libre de contaminación, un adecuado protocolo 

de preparación, desinfección y acondicionamiento del conducto para la colocación 

de un núcleo y mantener un selle apical endodontico estable y de longitud adecuado 

para evitar filtraciones 29. 
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Lilian Toledo Reyes, Mireily Alfonso Carrazana, Eligio Barreto Fiú
. 

Evolución 

del tratamiento endodóntico y factores asociados al fracaso de la terapia. 2016  

El éxito o fracaso final de la terapéutica endodóntica puede ser debido a varios 

factores. Se realizó una investigación mediante un estudio descriptivo longitudinal 

prospectivo, en los servicios estomatológicos de Santa Clara, en el período 

comprendido de febrero del 2013 a marzo del 2014. Entre las variables de interés 

analizadas, se encuentran: edad, sexo, posición del diente en el arco, inclinación 

dentaria, morfología coronaria. Otras variables contenidas en el trabajo fueron: 

visibilidad y tamaño de los conductos, alteración del número de raíces, bifurcación 

del conducto, antecedentes de tratamiento endodóntico, acceso cameral con 

complicaciones cuando se producían falsas vías o perforaciones y necesidad de 

retratamiento. Se encontró un predominio del sexo femenino; en relación con la 

evolución desfavorable, los aspectos que con mayor frecuencia se observan en los 

pacientes estudiados fueron la no recuperación de la función y de la estética. Se 

observó una relación significativa entre la evolución desfavorable del paciente y 

determinados factores de complejidad, como la posición en el arco y los 

antecedentes de tratamiento endodóntico, y una relación altamente significativa 

entre la curvatura radicular, el acceso cameral previo y la visibilidad reducida de los 

conductos, con la evolución desfavorable del tratamiento 30.  
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6. METODOLOGIA 

      

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO   

   

Se realizó un estudio descriptivo, ya que buscamos determinar la presencia y 

frecuencia de microorganismos  desencadenantes del fracaso endodóntico y 

relacionarlo con las variables consideradas. Partiendo de la premisa que los 

núcleos colados elaborados en las clínicas integrales del adulto de la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia de la sede de 

Villavicencio, están contaminados con microorganismos desencadenantes del 

fracaso endodontico como son Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus y 

Candida albicans.  

 

 

6.2 DEFINICIÓN Y OPRERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

A partir del análisis de los núcleos colados, se obtuvieron variables cualitativas 

y cuantitativas. 

 

VARIABLE 

ESCALA 

DE 

MEDICION 

VALORES A 

TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMEN

TO DE 

MEDICION 

Fecha de 

fabricación 

Cualitativa, 

Nominal 
Fecha Independiente 

Formato de 

registro de 

información 

Estudiante 
Cualitativa, 

Nominal 
Nombre Independiente 

Formato de 

registro de 

información 
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Laboratorio 

Dental 

 

 

Cualitativa, 

Nominal 
Nombre Independiente 

Formato de 

registro de 

información 

Ubicación en la 

arcada del 

diente 

Cualitativa 

0 = anterior 

1 = posterior 

Independiente 

Formato de 

registro de 

información 

Tiempo de 

almacenamiento 

Cuantitativa 

ordinal 

0 días 

1 -2 días 

3-4 días 

Más de 4 días 

 

Independiente 

Formato de 

registro de 

información 

Presencia de 

Staphylococcus 

aureus 

 

Cualitativa 

0 = ausente 

1 = presente 

 

Dependiente 
Análisis 

microbiológico 

Presencia 

deEnterococcus

sp. 

 

Cualitativa 

0 = ausente 

1 = presente 

 

Dependiente 
Análisis 

microbiológico 

Presencia de 

Cándida 

Albicans 

Cualitativa 

0 = ausente 

1 = presente 

 

Dependiente 
Análisis 

microbiológico 
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Cuantificación 

de 

Staphylococcus 

aureus 

Cuantitativa 

discreta 
UFC Dependiente 

Análisis 

microbiológico 

Cuantificación 

de 

Enterococcus 

sp. 

Cuantitativa 

discreta 
UFC Dependiente 

Análisis 

microbiológico 

Cuantificación 

de Candida 

albicans 

Cuantitativa 

discreta 
UFC Dependiente 

Análisis 

microbiológico 

  

6.3 UNIVERSO DE ESTUDIO.  

Núcleos colados elaborados en las clínicas odontológicas de la facultad de 

odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia. 

     

6.4 POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

Núcleos colados elaborados en la facultad de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio en el primer semestre del 2016. 

 

6.5 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

Se realizó un promedio de los núcleos utilizados, según datos históricos de los años 

2012, 2013 y 2014, determinando que en promedio se construyen 30 núcleos por 

periodo académico, por esta razón se analizaron 30 núcleos colados construidos en 

el primer semestre del 2016.  
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6.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN   

6.6.1 Criterios de inclusión 

 

 Núcleos elaborados en pacientes de las clínicas odontológicas de la facultad 

de odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

en el primer periodo del 2016. 

 Núcleos elaborados en metal base. 

 

6.6.2 Criterios de exclusión 

 

 Núcleos elaborados en pacientes que no acepten la participación voluntaria 

en el estudio. 

 Núcleos elaborados en materiales semipreciosos o preciosos. 

 

 

6.7   DISEÑO DE LA PRUEBA     

6.7.1 Primera Fase 

La investigación se realizó por fases, la primera fase consistió en la identificación 

de los pacientes que requirieron durante su tratamiento en clínica integral del adulto, 

la elaboración de patrones de núcleos colados. Para ello se solicitó autorización al 

coordinador docencia servicio de la facultad de odontología, donde se obtuvo 

acceso a los planes de tratamiento planteados en el primer semestre del año 2016. 

A partir de esta información se realizó una base de datos con el nombre del paciente 

y con los datos de contacto, así mismo se registró la clínica integral del adulto a la 

cual está asistiendo el paciente y el nombre del estudiante que estaba adelantando 

su plan de tratamiento. 

 

6.7.2Segunda Fase 

Se hizo contacto con el paciente para explicar los alcances del estudio, solicitando 

la autorización y participación voluntaria a través de un consentimiento informado, 
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allí el paciente dio autorización para realizar un análisis microbiológico del núcleo 

colado que sería cementado como parte de su tratamiento, antes de realizar el 

procedimiento; allí se explicó al paciente que este análisis no cambiaría las 

características mecánica del aditamento y que previo a la cementación se realiza 

desinfección del patrón para que posteriormente sea cementado en su diente. De 

igual manera se solicitó la participación del estudiante que realiza su práctica 

profesional y de formación, para que informará al grupo investigador cuando se 

elaboraba el patrón, allí el grupo realizaba seguimiento, donde recolecto 

información, del laboratorio dental al que se envió, del diente al cual se elaboró el 

patrón y del tiempo que el núcleo estaba guardado antes del análisis microbiológico. 

 

6.7.3Tercera Fase: 

Medios y condiciones de crecimiento: 

Los núcleos fueron colocados en condiciones estériles en microtubos que contenían 

1 ml de solución salina. Posteriormente se agitó manualmente durante 30 a 40 

segundos. A partir de este tubo se realizaron diluciones hasta 10-4 y se sembró 100 

µl de la dilución por duplicado, en medios diferenciales para los microorganismos 

estudiados. Para el E. faecalis se utilizó el medio CHROMAgar UTI® 31, para S. 

aureus el medio Baird Parker® 32 y para C. albicans el medio cromogénico Candida 

sp 33. Una vez realizada la siembra, los medios fueron incubados durante 24 a 48 

horas a 35°C. Posterior a este proceso, los núcleos fueron regresados a la clínica 

odontológica, para realizar el proceso de esterilización y así ser cementados en los 

pacientes. 

Identificación y confirmación de los microorganismos 

Para la identificación de los microorganismos, se seleccionaron y describieron las 

colonias que presentaban la coloración y característica de estos microorganismos 

en los medios utilizados. Para el caso del CHROMAgar UTI, se seleccionaban las 

colonias de color azul, para el medio Baird Parker las colonias negras, y para el 
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medio cromogénico Candida sp., se buscaban colonias de color verde. La 

morfología de las células de las colonias, fueron observadas al microscopio 

mediante la coloración Gram. En el medio CHROMAgar UTI, las colonias que 

presentaban cocos Gram positivos, se les realizaba la prueba de la catalasa, 

buscando como candidato los microorganismos catalasa negativa. En el medio 

Baird Parker, las colonias negras que presentaban cocos Gram positivos y aunque 

no formaran halo alrededor, se les realizaba la prueba de la catalasa y coagulasa, 

buscando las colonias catalasa y coagulasa positiva (Figura Nº1).  

Una vez seleccionados las colonias que cumplían las características para ser 

candidatos, se sembraron en agar sangre y se enviaron a un laboratorio certificado 

para confirmar su identificación. Esto mismo se realizó con algunos de los 

microorganismos que fueron observados con frecuencia. La técnica de 

identificación utilizada en el laboratorio certificado fue el sistema automatizado 

VITEK  34. 

Figura N°1. Procedimiento para la detección de Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus y Candida albicans en núcleos colados.
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6.7.4Cuarta Fase: 

Terminado el análisis microbiológico, se procedió a la elaboración de la base de 

datos donde se inspeccionó nuevamente los datos recolectados, de esta manera se 

inició el análisis estadístico para verificar la frecuencia de los microorganismos 

estudiados y la correlación con las variables contempladas en el estudio.  Por último, 

se realizó el análisis de los resultados y la elaboración del informe final, para 

posterior sustentación de los resultados y divulgación a través de la publicación de 

un artículo científico que describa la investigación. 

6.8 Instrumento para medición  

Para la recolección de datos se diseñó un instrumento de medición el cual fue 

validado mediante otros trabajos científicos y por juicio de expertos (Anexo 8). 

 

7. ANALISIS ESTADISTICO DE LA INFORMACION 

 

Una vez obtuvimos la información se tabuló y se realizó análisis descriptivos 

univariados, como la media y desviación estándar de las colonias candidatas para 

los microorganismos estudiados. Esto se realizó en el programa estadístico SPSS 

versión 22.0 

 

También se obtuvieron las gráficas que junto con las tablas serán interpretadas para 

generar las conclusiones correspondientes. 

 

8. CONSIDERACIONES LEGALES DEL ESTUDIO 

Para la realización de esta investigación se consideraran las premisas éticas 

declaradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias 

Médicas (CIOMS)1991, en donde manifiestan que en toda investigación en que 

participen seres humanos debe realizarse de acuerdo con cuatro principios éticos 

básicos, a saber, el respeto por las personas, la beneficencia, la no maleficencia y 
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la justicia. De tal forma que a continuación se enumeran los principios pertinentes 

para esta investigación. 

1. Consentimiento individual: Cuando van a participar individuos como 

sujetos en un estudio epidemiológico, habitualmente se procura obtener su 

consentimiento informado. Para este caso a pesar de no involucrar pruebas 

en humanos, se requiere autorización para el estudio del aditamento que será 

parte de la restauración (núcleo colado) de cada uno de los pacientes en 

quienes se realiza el patrón de núcleo. Se considera que un consentimiento 

es informado cuando lo otorga una persona que entiende el propósito y la 

naturaleza del estudio, lo que debe hacer y qué riesgos debe afrontar al 

participar en el estudio, y qué beneficios se desea lograr como resultado del 

estudio. Para cumplir con esta disposición legal, el grupo investigador 

entregara a la población un consentimiento informado, que se relaciona a 

continuación (anexo 9).  

2. Comunicación de los resultados del estudio: Parte de los beneficios que 

las comunidades, grupos y personas pueden razonablemente esperar de su 

participación en estudios es que se les informará de las conclusiones o 

resultados concernientes a su salud, para cumplir con esta disposición, el 

grupo investigador, se compromete a informar a las personas acerca de las 

conclusiones y de cómo atañen a la salud, para lo que se tendrá en cuenta 

la explicación en un lenguaje según su nivel de comprensión. De igual 

manera, se establecerá un protocolo de investigación que incluya 

disposiciones para comunicar esa información a las comunidades y a las 

personas. Los resultados de esta investigación serán entregados por 

disposición institucional a través de un artículo, el cual pretende ser 

socializado con la comunidad académica a través de ponencias o impresión 

en revistas indexadas y mediante el documento completo reposara en la 

biblioteca de la Universidad Cooperativa de Colombia. 
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3. Causar daño y hacer algo impropio: Los investigadores que planifican 

estudios deben reconocer el riesgo de causar daño, en el sentido de dar 

origen a una situación de desventaja, y el riesgo de hacer el mal, en el sentido 

de transgredir los valores. Para este caso, el daño latente es atrazar en tres 

días la cementación definitiva del perno, ello no causa daños irreversibles y 

será informado previamente a los participantes. La aprobación de esta 

investigación estara a cargo del comité de investigación, como está 

contemplado según el reglamento interno de la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, para evitar daños 

al grupo seleccionado como muestra de la investigación.  

4. Confidencialidad: La investigación puede implicar la recopilación de datos 

relativos a personas y grupos, y esos datos, si se revelan a terceros, pueden 

causar perjuicio o aflicción. Por consiguiente, los investigadores deben 

adoptar medidas para proteger la confidencialidad de dichos datos, por 

ejemplo, omitiendo información que pudiese traducirse en la identificación de 

personas determinadas, o limitando el acceso a los datos, o por otros medios. 

La identidad de los participantes de este estudio estará bajo estricta 

confidencialidad, en caso de las imágenes que se publicaron, tenían la previa 

autorización y consentimiento de los sujetos. 
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9. RESULTADOS 

 

El 90,6% (n=29) de los núcleos analizados en este estudio, fueron fabricados en el 

laboratorio dental No.3 (Tabla N°1 y Figura N°2). Respecto al tamaño del núcleo, el 

59,4% (n=19) pertenecían a la arcada posterior y el 40,6% (n=13) pertenecían a la 

anterior (Tabla N°1 y Figura N°3). El 90,6% (n=29) de los núcleos fueron analizados 

en el laboratorio, en el mismo momento que llegaron a la clínica, y el 9,4% (n=3) 

estuvieron almacenados de 3-4 días (Tabla N°1 y Figura N°4). 

Tabla N°1. Característica de los núcleos analizados microbiológicamente en este 

estudio.  

Información del 

núcleo 
Especificación Frecuencia Porcentaje 

Laboratorio 

Laboratorio 2 3 9,4 

Laboratorio 3 29 90,6 

Ubicación de la 

arcada del diente 

Arcada Anterior 13 40,6 

Arcada Posterior 19 59,4 

Tiempo de 

almacenamiento en 

la clínica previo al 

análisis 

0 días 29 90,6 

1-2 días 0 0 

3-4 días 3 9,4 
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Figura N°2. Distribución de los núcleos estudiados según el laboratorio fabricante. 

 

 

Figura N°3 Distribución de los núcleos estudiados según arcada del diente 

 

Figura N°4 Distribución de los núcleos estudiados según tiempo de 

almacenamiento 
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1.1 Análisis microbiológico 

La utilización de los medios CHROM Agar UTI, Baird Parker y Chromo Candida, 

permitió la diferenciación de colonias y orientó hacia un aislamiento más selectivo 

de los microorganismos estudiados. La media de colonias azules en el agar 

CHROMAgar UTI fue de 3,7X104 ± 1,5x105 y de las colonias negras en el medio 

Baird Parker fue de 1,7x104 ±7,8x103. En el medio selectivo Chromo Candida no se 

obtuvieron colonias buscadas (Figura N°5, Tabla N°2) 

Tabla N°2. Presencia en los medios diferenciales de las colonias candidatas para 

los microorganismos estudiados.  

Medio Media (UFC/ml) Desviación estándar 

Colonias azules en 

el medio 

CHROMAgar UTI 

3,7X104 1,5x105 

Colonias negras en 

el medio Baird 

Parker 

1,7x104 7,8x103 

90,6

9,4
0

20

40

60

80

100

0 Dias 3-4 dias

TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
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Colonias verdes 

medio Chromo 

Candida 

0 0 

En el medio CHROMOAgar UTI y Baird Parker, se detectó un mayor número de 

colonias azules en los núcleos N° 2, 16, 17, 26, 27, 28, 30 y 32, y un mayor número 

de colonias negras en los núcleos N° 7, 25, 26, 27, 31 (Figura N°5) 

Figura N°5. Presencia y cuantificación de las colonias candidatas para los 

microorganismos estudiados, en los diferentes núcleos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Colonia azul en el medio CHROMAgar UTI y colonia 

negra en el medio Baird Parker. Datos transformados a logUFC/ml 
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En el medio CHROMAgar UTI, se detectó el crecimiento de colonias de color azul 

con diferentes tonalidades que se podían agrupar en tres tipos: azul oscuro, azul 

claro agua marina y azul turquesa. También crecieron colonias de color crema 

(datos no mostrados). En la observación microscópica de las colonias, se detectó la 

predominancia de Bacilos Gram negativos (cortos y largos), seguidos por cocos 

Gram positivos (Figura N°6, Tabla Nº3) En la prueba de la catalasa realizada a las 

colonias que presentaban cocos Gram positivos, se determinó que las 

correspondientes al núcleo #26 fue catalasa (-) y se identificó como E. faecalis. 

Otras bacterias identificadas por ser frecuentes o por tener características 

interesantes, fue Kokuria kristinae (Núcleo N° 8, 10 y 17) y Stenotrophomona 

maltophilia (Núcleo N°28). La primera se observó en varios núcleos y la segunda 

presentaba características α-hemolíticas en el medio agar sangre.  

Figura N°6. Morfología celular de las colonias azules presentes en el medio 

CHROMAgarUTI.
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Fuente: Elaboración propia. Los bacilos observados presentaban diferentes 

características (largos, cortos, con y sin esporas): Datos transformados a logUFC/ml 

Tabla N°3.      Medio ChromoAgar UTI. Observación de colonias y morfología de 

las células 

Núcleo Colonia Cuantificación 

UFC/ml 

Morfología, 

coloración de 

las células y 

catalasa* 

Catalasa 

2 Colonia azul 

oscura 

2x102 Bacilos 

Gram(-) 

- 

3 Colonia azul 

oscura 

7x103 Cocos Gram 

(+) 

(+) 

8 Colonia azul 

oscura sin 

halo4 

Colonia azul 

oscura con 

halo 

Colonia de 

color azul 

claro, 

puntiforme1 

6x102* 

 

 

 

7x101 

 

Bacilos cortos 

Gram (-) 

Bacilos largos 

Gram (-) 

Cocos Gram 

(+) 

- 

 

- 

 

(+) 

 

 

 

 

9 Colonias de 

color azul 

oscura 

2,5x102 Cocos Gram 

(+) 

(+) 
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10 Colonias de 

color azul 

oscuro 

 

Colonia de 

color azul 

claro, 

puntiforme1 

4x102 

 

 

8x102 

Bacilos en 

cadena con 

formación de 

esporas 

Cocos 

Gram(+)  

 

- 

 

 

(+) 

15 Colonia azul 

oscura con 

halo 

2x101 Bacilos 

Gram(-) 

- 

16 Colonia azul 

oscura con 

halo 

5 

5,6x103 

Bacilos 

Gram(-) 

Cocos Gram 

(+) 

 

(+) 

17 Colonia de 

color azul 

claro, 

puntiforme1 

4,9x103 Cocos 

Gram(+) 

(+) 

20 Colonias de 

color azul 

oscuro 

 

1,5x103 

 

 

Bacilo Gram(-) - 

25 Colonia de 

color azul 

oscuro 

3,3x103 cocos Gram 

+, catalasa + 

(+) 
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26 Colonia de 

color azul 

turquesa 

puntiforme2. 

2,3x105 Cocos 

grandes, 

Gram (+) 

 

(-) 

27 Colonia de 

color azul 

oscuro 

9,2x105 Bacilos cortos 

Gram(+) 

- 

28 Colonia de 

color azúl 

oscuro3 

1,4x105 Bacilos cortos 

Gram(-), en 

agar sangre 

decoloración 

verdosa del 

medio 

 

- 

29 Colonia de 

color azul 

oscuro 

2,5x102 Bacilos cortos 

Gram(-) 

- 

30 Colonia de 

color azul 

oscuro 

3,2x104 Bacilos 

grandes 

Gram(+) 

- 

32 Colonias de 

color azul 

oscuro 

2,9x103 Bacilos cortos 

Gram(-) 

- 

*La prueba de catalasa sólo se realizó en las bacterias con morfología de cocos. 1 

Identificada como Kocuria kristinae  2. Identificada como E. faecalis  3. Identificada 

como Stenotrophomona maltophilia. 4. Según lo reportado en el medio, podrían 

pertenecer al grupo KBC, por la colonia y morfología de las células. Los núcleos que 

no aparecen son porque no presentaban crecimiento de las colonias buscadas. 
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Respecto al medio Baird Parker, crecieron sólo dos tipos de colonias, confirmando 

ser un medio semi-selectivo. Las colonias desarrolladas fueron de color negro 

oscuro lustroso y sin formación de halo y las otras de color café con tonalidades 

gris. La mayoría de las colonias de color negro fueron cocos Gram positivos, 

catalasa positiva y coagulasa negativa, y fueron identificadas como S. saprophyticus 

(Núcleo N°8,  16, 26, 27 y N°31) (Tabla N°4). Las colonias de color café con 

tonalidades gris fueron levaduras y se identificaron como Candida parapsilosis 

(Núcleo N°2).  

Figura N°8. Morfología celular de las colonias negras presentes en el medio Baird 

Parker. 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos transformados a logUFC/ml 
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Núcleo Colonia Cuantificación 

UFC/ml 

Morfología, 

coloración 

de las 

células y 

catalasa* 

Catalasa Coagulasa 

2 Colonia 

café-gris2 

3x102 Levaduras - - 

3 Colonia 

café-gris 

1x5x103 Levaduras - - 

4 Colonia 

café-gris 

4,3x103 Levaduras - - 

5 Colonia 

café-gris 

2,0x101 Levaduras - - 

7 Colonia 

negra 

1,5x102 Coco 

bacilos 

Gram (-) 

- - 

8 Colonia 

negra1 

Colonia 

café-gris 

4,0x101 

3,6x102 

Cocos 

Gram(+) 

Levadura 

(+) 

- 

 

(-) 

- 

9 Colonia 

café-gris 

2,1x102 Levadura  - - 

15 Colonia 

café-gris 

5,0x101 Levadura - - 
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16 Colonia 

negras1 

Colonia 

café-gris 

1,0x101 

1,0x101 

Cocos Gram 

(+) 

Levaduras 

(+) 

- 

(-) 

- 

20 Colonia 

café-gris 

1,5x102 Levadura - - 

25 Colonia 

negra 

3,4x103 Cocos Gram 

(+) 

(-) (-) 

26 Colonia 

negra1 

4,4x104 Cocos Gram 

(+) 

(+) (-) 

27 Colonia 

negra1 

Colonia 

café-gris 

6,6x103 

2,8x103 

Cocos Gram 

(+) 

Levadura 

(+) 

- 

(-) 

- 

31 Colonia 

negra1 

Colonia 

café-gris 

9,3x102 

1,2x103 

Cocos Gram 

(+) 

Levaduras 

+ 

- 

(-) 

- 

*La prueba de catalasa y coagulasa sólo se realizó en las bacterias con 

morfología de cocos.  1. Identificada como Staphylococcus saprophyticus . 2. 

Identificada como Candida parapsilosis 

 

Respecto al medio para cuantificar C. albicans, ninguno de los núcleos presentó la 

formación de colonias de color verde claro. Sin embargo, dos núcleos presentaron 

colonias de color azul oscuro (núcleo N° 3 y 4) que fueron identificadas como 

Candida tropicalis. Otras colonias observadas en este medio eran de color café claro 
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y de color crema (datos no mostrados) que correspondían también a levaduras. 

(Tabla N°5) 

Tabla Nº 5. Medio Cromogénico Candida sp. Observación de colonias y morfología 

de las células 

 

Núcleo Colonia Cuantificación 

UFC/ml 

Morfología 

3 Azúl oscuro1 1x103 Levadura 

4 Azúl oscuro 5 Levadura 

1. Identificada como Candida Tropicalis 

 

1.2 Identificación microorganismos estudiados: 

En el análisis microbiológico de los núcleos estudiados, encontró que el núcleo N° 

26 estaba contaminado por E. faecalis, presentando una cuantificación de 5x104 

UFC/ml (Tabla N°3). Debido a que sólo se encontró uno de los microorganismos 

estudiados en un núcleo, no se pudo realizar la asociación entre las características 

del núcleo y la presencia de los microorganismos estudiados. Se podría mencionar, 

que la característica del núcleo que contenía Enterococcus faecalis, es que fue 

fabricado en el laboratorio 3 pertenecía a la arcada del diente posterior y no se 

almacenó antes del análisis. 

Tabla N°6. Presencia de los microorganismos analizados en este estudio, en los 

núcleos fabricados para la clínica odontológica UCC, Villavicencio.   
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 Presencia del 

microorganismo 

estudiado 

Cantidad del 

microorganismo 

Número de núcleos evaluados 

en el estudio 

32 NA 

Número de núcleos con 

presencia de E. faecalis 

1 (0,031%) 5x104 UFC/ml 

Número de núcleos con 

presencia de S. aureus 

0 0 

Número de núcleos con 

presencia de C. albicans 

0 0 

Fuente: elaboración propia. NA: no aplica 
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10. DISCUSIÓN 

 

La evidencia científica muestra que los microorganismos implicados en las 

infecciones intrarradiculares y extrarradiculares son los que producen la mayoría de 

fracasos de la terapia endodóntica y generalmente es el resultado de la persistencia 

de microorganismos en la porción apical del sistema de conductos, incluso en los 

dientes bien tratados. El fracaso del tratamiento de endodoncia, que es atribuible a 

los microorganismos remanentes, solo se producirá si estos microorganismos 

poseen suficiente patogenicidad, se encuentran en número suficiente y llegan a los 

tejidos perirradiculares 35. 

 

Este trabajo buscó demostrar que los núcleos colados elaborados y cementados en 

las clínicas odontológicas de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio, están 

contaminados durante el proceso de elaboración, panorama que preocupa ya que 

no existe un proceso estandarizado y establecido como protocolo de manejo, para 

la esterilización o desinfección al momento de ser introducidos en los conductos 

radiculares, pudiendo generar fracaso endodonticos o problemas mayores como 

endocarditis bacteriana, de esta forma se busca generar conciencia en los 

estudiantes y profesionales sobre las medidas que se deben establecer para que 

los procedimientos sean seguros. 

 

En este estudio al igual que en el realizado por Ensinas et al, fue encontrado 

Enterococcus faecalis, lo que indica que los núcleos colados son portadores de este 

microorganismo. Este microorganismo fue cuantificado en 5x104 UFC/ml, 

concentración que resultó ser alta para poder ocasionar infección. En un estudio 

realizado por Melo et al, determinaron que con una concentración de 101 y 102 UFC 

de E. faecalis, en canales radiculares de ratones gnotobióticos, fue suficiente para 

la instauración de la bacteria en el 83,33% de casos 36. Además, la literatura reporta 

que solo unas pocas células viables de microorganismos después de realizar los 

tratamientos endodónticos, es suficiente para generar el fracaso 36. Así que es 

suficiente evidencia para establecer un protocolo de esterilización para estos 
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aditamentos antes de ingresarlos a los conductos radiculares.  

 

La capacidad de Enterococcus faecalis de producir enfermedad se debe, no solo a 

los factores de virulencia, sino a su habilidad para sobrevivir al tratamiento del 

conducto radicular y persistir en este y en los túbulos dentinarios como un patógeno. 

Se postula que su capacidad para producir patogenicidad en los tratamientos de 

endodoncia fracasados debe relacionarse con su habilidad para mantener la 

capacidad de invadir los túbulos dentinarios y unirse al colágeno en presencia del 

suero humano. Posee la habilidad para sobrevivir en ambientes con una baja 

disponibilidad de nutrientes y prosperar o crecer bien cuando se restablezcan las 

fuentes nutricionales 35. 

 

Aunque en este estudio no se identificó S. aureus y C. albicans en núcleos colados, 

en el grupo de Ensinas et al en Salta Argentina, los reportan.7 Esto puede deberse 

a que los materiales analizados en este estudio, no estuvieron en contacto con S. 

aureus y C. albicans o que otros tipos de microorganismos pudieron causar su 

inhibición. Otra razón es la metodología utilizada, ya que el grupo de Ensinas, 

colocaron los núcleos en medio de enriquecimiento antes de sembrarlos en medios 

comunes, aumentando así la concentración de las células de estos 

microorganismos. Es decir, sí solo hay una célula en los núcleos, al colocarlos en 

medio de enriquecimiento aumentan la concentración de estas, y por tanto, es más 

probable su identificación. En este estudio, con el fin de determinar la concentración 

de los microorganismos analizados se realizaron diluciones y las siembras en los 

medios diferenciales, sin previo enriquecimiento.  

 

En este estudio se encontraron otros microorganismos que podrían llegar a ser 

responsables de lesiones secundarias o persistentes de los tratamientos 

convencionales de conducto, ocasionando fracaso endodontico u otro tipo de 

infecciones. En este estudio se identificaron dos levaduras pertenecientes al género 

Candida. Este género es el más frecuentemente aislado de infecciones fúngicas en 
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humanos, aunque solo una minoría de especies las causan. Entre estas, C. 

tropicalis es de las levaduras frecuentemente aisladas en los conductos radiculares 

infectados. Esta levadura es potencialmente patógena y oportunista, tiene la 

capacidad de causar infecciones a nivel global, es más prevalente que la especie 

albicans, es resistente al fluconazol e hidróxido de calcio y se ha relacionado con 

candidemias, fungemias y meningitis. 37 

Otra levadura identificada en este estudio es C. parapsilopsis la cual es un complejo 

de tres especies debido a la heterogeneidad genética. Es la segunda de las 

levaduras más aisladas dentro de las infecciones del torrente sanguíneo y la cavidad 

oral. Actualmente se considera un patógeno nosocomial emergente, es resistente 

al grupo de los azoles y equinocandinas. Es comúnmente relacionado con la 

colonización de la mucosa oral especialmente en condiciones patológicas, y la boca 

se convierte en una fuente potencial de candidemia o infecciones invasivas 

causadas por esta levadura. 38 

Una bacteria encontrada en este estudio fue Kocuria kristinae, esta bacteria está 

ampliamente distribuida en el medio ambiente y forma parte de la flora habitual de 

la piel y la flora oral de los seres humanos y otros mamíferos; también se ha 

encontrado en carnes saladas. Kocuria kristinae es un microorganismo Gram 

positivo de la familia Micrococcaceae, descrita por primera vez en 1974. Kocuria 

kristinae son esferas con un diámetro de 0.7 a 1.1 μm que se agrupan en racimos o 

tetradas, catalasa positiva, coagulasa negativa. El diagnostico de Kocuria kristinae 

puede confundirse con especies de Staphylococcus, pero puede realizarse la 

diferenciación por la resistencia de Kocuria spp a los nitrofuranos y la susceptibilidad 

a bacitracina, aunque estas pruebas no la distinguen del resto de micrococaceas 39.  

Kokuria kristinae, es conocida por causar bacteremias relacionadas con el uso de 

catéteres y endocarditis infecciosa. Además, se ha identificado en muestras de 

infección aguda dental en población pediátrica 40.  Otra bacteria identificada fue 

Stenotrophomona maltophilia, es una bacteria Gram negativa no fermentadora de 

glucosa, es recta y en ocasiones ligeramente curva, tiene una longitud de 0.5 a 1.5 

micras, generalmente se encuentran solas o en pares, presenta motilidad por medio 

de flagelos localizados en sus polos. En los medios de cultivo las colonias son lisas, 
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con un color que puede variar de blanco a ligeramente amarillo; en agar sangre 

puede observarse una ligera coloración verdosa alrededor de las colonias que 

confluyen y en otros medios de cultivo puede observarse una coloración café. Es un 

aerobio obligado, que no crece a una temperatura inferior a 5 °C, y a una 

temperatura superior de 40 °C, siendo la temperatura óptima de crecimiento 35 °C. 

Otra bacteria identificada fue Stenotrophomona maltophilia, la cual es considerada 

como una bacteria oportunista capaz de producir bacteremia, septicemia, 

endocarditis, meningitis, abscesos, entre otras complicaciones. Esta bacteria tiene 

resistencia intrínseca a los agentes antimicrobianos β-lactámicos 41. Otra bacteria 

identificada fue Staphylococcus saprophyticus, bacteria que pertenece a la familia 

de los Micrococcaceae. Es una bacteria gram positiva, anaerobia facultativa, 

inmóvil, no esporulada, no encapsulada, de forma esférica, de 0.5 a 1 mm de 

diámetro. Cuya característica es la generación de infecciones de tracto urinario, 

pero se ha llegado a relacionar en bacteremias  42. 

 

Respecto a la metodología utilizada en este estudio, se agilizó el proceso de análisis 

para determinar E. faecalis, S. aureus y C. albicans en materiales de odontología. 

Estos medios permitieron la diferenciación de colonias y la posterior identificación 

de uno de los microorganismos estudiados, mediante pruebas sencillas y 

económicas como es la coloración de Gram, la catalasa y coagulasa. En los medios 

cromogénico Candida sp y Baird Parker mostraron ser muy adecuados por su 

selectividad. El medio Cromo Agar UTI, a pesar de no ser selectivo por la gran 

variedad de microorganismos detectados, nos facilitó la identificación de E. faecalis 

en uno de los núcleos. 
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11. CONCLUSIONES  

 En este estudio se identificó Enterococcus faecalis, en uno de los núcleos 

fabricados para la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, sede Villavicencio; con una frecuencia de 1 y con un porcentaje 

de 3,1%. Además presentó una cuantificación de 5x104 UFC/ml. 

 A pesar de que no se encontró el Staphylococcus y Candida albicans en la 

muestras seleccionadas, se encontraron otros microorganismos que pueden 

estar asociados a infecciones endodonticas u a otro tipo de complicaciones. 

Entre estos microorganismos están S. saprophyticus, Candida parapsilosis, 

Stenotrophomonas maltophilia, Kocuria kristinae, Candida tropicalis y 

Pseudomona putida. 

 Debido a que sólo se encontró uno de los microorganismos estudiados en un 

núcleo, no se pudo realizar la asociación entre las características del núcleo 

y la presencia de los microorganismos estudiados. 

 La característica del núcleo que contenía Enterococcus faecalis, es que fue 

fabricado en el laboratorio 3, pertenecía a la arcada del diente posterior y no 

se almacenó antes del análisis.  

 Los resultados presentan suficiente evidencia sobre la necesidad de 

implementar un protocolo de esterilización de estos materiales, antes de ser 

utilizados en los tratamientos restaurativos. 

 

 

12. RECOMENDACIONES 

Según los resultados de este estudio, se recomienda establecer protocolos de 

esterilización de los núcleos colados antes de ser introducidos y previamente 

cementados en los conductos radiculares de los pacientes que asisten a la Clínica 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, para garantizar el éxito de dicho 

tratamiento.  
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Anexo 1  

AGAR Cromogénico Candida sp 

 

Medio selectivo y diferencial para la rápida identificación de las especies clínicas 

más importantes de Candida.  

 

FUNDAMENTO  

Permite la diferenciación de especies de Candida dentro de 48 horas. Esto es 

importante porque la rápida identificación ha mostrado un alto impacto en la 

morbilidad, mortalidad y duración de la hospitalización de un paciente enfermo. Sin 

embargo la identificación convencional está basada en un consumo de tiempo y 

utilización de varias pruebas adicionales como fermentación de Carbohidratos, 

crecimiento a 37ºC y 42ºC, colonias y morfología celular, además de la habilidad 

para formar Tubo Germinal.  

Se ha incrementado la prevalencia de infecciones serias por Candida sp. Esto es 

por el incremento en la incidencia de especies no-albicans y la emergencia de 

aislamientos de dichas especies resistentes a Anfotericina B y a los nuevos Azoles. 

De las especies de Candida encontradas en la práctica clínica, Candida albicans es 

la mas común y esta especie es usualmente susceptible al grupo de Azoles como 

agentes antifungicos. Sin embargo se ha hecho aislamientos de especies tolerantes 

a los Azoles tales como: Candida glabrata, Candida tropicalis, y Candida krusei, 

debido al incremento del uso del Itraconazole y Fluconazole como drogas 

antifúngicas de primera elección para Candidiasis. Por lo tanto, una identificación 

temprana podría ayudar a seleccionar un tratamiento adecuado. Este medio de 

cultivo cromogénico incorpora dos cromógenos que indican la presencia de Enzimas 

blanco en cada una de las especies de Candida:  

X-NAG (5-bromo-4-chloro-3-indolyl N acetyl ß-D-glucosaminide) detecta actividad 

de Hexosaminidasa.  

BCIP (5-bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt) detecta actividad de 

Fosfatasa Alkalina.  
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FORMULA x litro  

Peptona 4.0 gr.  

Mezcla Cromogénica 13.6 gr.  

Agar 13.6 gr.  

 

Suplemento: Selectivo Candida 2 viales  

pH 6.0 0.2  

 

EMPLEO E INTERPRETACIÓN  

Buenas prácticas de Laboratorio para la recolección adecuada de las muestras y 

transporte de las mismas, deben ser establecidos internamente según protocolos.  

Las muestras clínicas pueden ser inoculadas directamente en el agar.  

Incubar aeróbicamente a 30ºC y hacer seguimiento al crecimiento de las especies 

de Candida a las 24, 48 y 72 horas.  

 

Enzima 

cromogenica 

X-NAG 

Hexosaminidas 

BCIP  

Fosfatasa Alcalina 

Apariencia típica de las 

colonias 

C. tropicalis 

C. albicans 

C. dubliniensis 

+ 

+ 

+ 

 
Azul oscuro 

Verdes 

 

 

C.krusei  
+ Secas, irregulares 

rosado-café 

  
Variable  Beige/Amarillas/Café 
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 C. glabrata  

C. kefyr  

C. parapsilosis 

C. lusitaniae  

 

 

El color verde de las colonias de Candida albicans y Candida dubliniensis es 

caudado por la misma reacción cromogénica como el color azul de Candida 

tropicalis. Sin embargo, en muy pocas ocasiones, pueden existir otras reacciones 

causadas por la naturaleza del medio, dando reacciones con colonias de apariencia 

verde. Candida glabrata, Candida kefyr, Candida parapsilosis and Candida 

lusitaniae aparecen como una variedad de colores Beige, Amarillas, Cafes debido 

a la mezcla de pigmentación naturaly a la actividad de algunas Fosfatasas Alcalinas.  

La experiencia de los microbiólogos puede permitir diferenciar esas especies por 

color y por morfología de las colonias33. 
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Anexo 2  

Agar Baird Parker 

 

Para el aislamiento y diferenciación de Estafilococos en alimentos y material 

farmacéutico  

 

FORMA DE ACTUACIÓN  

Este medio de cultivo contiene Cloruro de Litio y Telurito para la inhibición de la flora 

acompañante, en tanto que el Piruvato actúa favoreciendo selectivamente el 

crecimiento de Estafilococos. Sobre el medio de cultivo, opaco por su contenido en 

yema de huevo, las colonias de Estafilococos muestran dos características 

diagnosticas por Lipólisis y Proteólisis, se producen halos y anillos característicos y, 

debido a la reducción del Telurito a Teluro, desarrolla una colonia negra. La reacción 

con la yema de huevo y la reducción del telurito se presentan con notable 

paralelismo con la coagulasa-positividad y por tanto, pueden utilizarse como índice 

de esta última.  

 

FORMULA:  

Peptona de caseína 10.0 gr  

Extracto de carne 5.0 gr  

Extracto de levadura 1.0 gr  

Piruvato Sódico 10.0 gr  

Glicina 12.0 gr  

Cloruro de litio 5.0 gr  

Agar 15.0 gr  

 

Suplemento:  

Emulsión yema de huevo - telurito  

pH final 6.8+/-0.2  

 

EMPLEO E INTERPRETACIÓN  
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Diluir convenientemente el material a investigar se extiende finamente sobre la 

superficie del medio de cultivo. 32 

 

Incubación: desde 24 hasta 48 horas a 37ºC 

CRECIMIENTO Colonias Microorganismo 

Negras, lustrosas, convexas, 1-5mm, borde estrecho blanquecino, 

rodeado por un halo claro de 2-5mm.  

S. aureus  

Negras, lustrosas pero de forma irregular. Después de 24h, presencia de 

zonas opacas alrededor de las colonias.  

S. epidermidis  

Crecimiento ocasional. Muy pequeñas, pardas hasta negras, ausencia 

de halos de clarificación  

Micrococcus  

Pardo oscuras, mates, presencia a veces de halos de clasificación 

después de 24h  

Bacillus  

Blancas, sin halos de clarificación  
Levaduras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE 

CALIDAD 

Microorganismo  

Colonias 

negras  

Halos claros 

alrededor de 

las colonias  

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923  

+  +  

S. epidermidis  +/-  --  

E. coli ATCC 25922  --  --  



 62 

Anexo  3 
Agar CHROMAgar UTI 

APLICACIÓN Y USO  

Es un medio de cultivo para la detección presuntiva y diferenciación de 

microorganismos que causan infecciones del tracto urinario. 

FÓRMULA TÍPICA X LITRO (COMPONENTES)  

Mezcla de peptonas      16.0  

Triptófano      2.0 

Agar bacteriológico   16.0  

Factores de crecimiento    13.0  

Sustrato Cromogénico   0.5 

pH final                                                 7.2 +/- 0.2  

MATERIALES ADICIONALES NO SUMINISTRADOS  

Asa, mechero, Incubadora  

METODOLOGÍA  

PRINCIPIO DEL MÉTODO  

Este medio contiene dos substratos cromogénicos específicos, los cuales son 

escindidos o rotos químicamente por enzimas específicas producidas por el 

Enterococo spp, E Coli y por coliformes.  

Además este contiene Triptofano, el cual indica actividad de la Triptofanasa 

deaminasa, indicando a su vez la presencia de Proteus spp, Morganella spp y 

Providencia spp. El substrato cromogénico X-glucósido, está dirigido hacia la 

actividad de la enzima B-glucosidasa, permitiendo la detección específica del 

Enterococcus a través de la formación de colonias Azules.  

El otro cromógeno, el Red-Galactosidasa, es dirigido a la enzima B-galactosidasa, 
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la cual es producida por el E Coli, resultando en colonias rosadas. La Ruptura de 

los dos substratos es producida por bacterias miembros del grupo de los Coliformes, 

los cuales contienen ambas enzimas en su metabolismo, resultando en colonias 

Púrpuras.  

La presencia de Triptofano en el medio permite detectar la actividad de la 

triptofanasa deaminasa o TDA, resultando en halos de color cafés alrededor de las 

Colonias de Proteus, Morganella y Providencia spp.  

El Método de uso es similar al de los agares tradicionales, tanto el método de 

siembra como los recuentos, la diferencia es que este se facilita por los colores 

específicos de cada especie y los repiques para los antibiogramas son más precisos 

y evitan casi en su totalidad las mezclas de colonias, el cual, es la principal causa 

de los resultados anómalos en los antibiogramas.  

El medio de cultivo cromogénico, tiene múltiples ventajas sobre el método 

tradicional de siembra en agar Sangre+MacConkey +/- Enterococcosel; como son: 

la siembra directa en un solo medio, el aislamiento e identificación directa en el 

mismo plato de siembra hasta en el 83% de los casos, disminución en los tiempos 

de identificación hasta en 24 horas o mas, disminución de las necesidades de 

realizar repiques o subcultivos y de test adicionales o series bioquímicas de 

identificación, asegura el crecimiento de la totalidad de los gérmenes patógenos 

urinarios, previene la formación de velo por las especies de Proteus spp.  

Adicional a todo esto se encuentra la disminución de costos hasta en un 60%, 

debido a la utilización de menos agares tanto para siembra inicial como repiques, la 

no utilización de test adicionales o series bioquímicas, ya sea manuales o 

automatizadas, y la disminución de tiempo bacteriólogo por la no realización de 

estos procesos 31.  
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1. RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD 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Anexo 4 

PROTOCOLO DE LA PRUEBA CATALASA 

 

Materiales 

 Portaobjetos  

 Peróxido de hidrógeno 

 Un Asa  

 Placas de Petri con Microorganismos 

 Mechero  

 

Procedimiento  

 Se coge un portaobjeto limpio donde le agregamos una gota de peróxido de 

hidrogeno. 

 Se selecciona el microorganismo previo a una siembra menor de 24 horas, 

con una asa y se realiza una emulsión con peróxido de hidrogeno.  

  Sí es una reacción positiva, se produce la aparición de burbujas que 

corresponde a la liberación de oxígeno. 
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Anexo 5 

PROTOCOLO DE COAGULASA 

 

Materiales  

 Portaobjetos  

 Suero fisiológico  

 Plasma humano 

 Jeringa estéril  

 Un palillo de madera limpio  

 Placas de Petri con Microorganismos 

 Mechero  

 

 Procedimiento  

 En un portaobjeto limpio se agrega una gota de suero fisiológico.  

 Posteriormente, con un palillo de coloca una colonia y se realiza una  

emulsión en el suero fisiológico.  

 Se procede a aplicar una gota de plasma humano para observar la 

aglutinación.  

 Se esperaba 30 segundos para observar la aglutinación. Se consideraba 

negativa al pasar este mínimo de tiempo.   
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Anexo 6  

PROTOCOLO COLORACIÓN DE GRAM 

Materiales  

 Placa de Petri con microorganismos 

 Portaobjetos  

 Asa  

 Mecheros 

 Puente de madera para los portaobjetos  

 Goteros  

 Colorantes para tinción de Gram  

 Microscopio  

 Aceite de inmersión   

 Marcadores  

 Recipiente con alcohol  

 Briquet  

 

Procedimiento 

 Se selecciona los microorganismos a los cuales se le va a realizar la 

coloración  de Gram 

 Se marca cada portaobjeto con el número de microorganismo que deseamos 

observar. 
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 Se organiza los portaobjetos con su debida gota de agua destilada 

 Se procede a flamear el asa para proceder a seleccionar la colonia de 

microorganismo, y poder disolverla en el portaobjeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al estar previamente secos lo portaobjetos se flamean para fijar los 

microorganismos, se procede a colocarlos en el puente de madera. Para 

iniciar con la tinción de Gram. 

 Se inicia con una o dos gotas de cristal violeta se deja actuar por un minuto 

y se lava para eliminar el exceso de líquido. 

 Se aplica luego entre una o dos gotas de lugol se espera por un minuto y se 

lava eliminando excesos del liquido  
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 Se agrega alcohol acetona se esperó durante 30 segundo y se procede a 

retirar  

 Por ultimo aplicamos fucsina por un minuto y lavamos. Dejamos secar para 

luego ver en el microscopio al 100x con aceite de inmersión. 
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Anexo 7  

VITEK 

Sistema Automático De Identificación 

 

El sistema automático VITEK responde perfectamente a las necesidades de la 

bacteriología actual, tanto en el ámbito de la microbiología clínica, como en el de los 

controles industriales: la automatización aporta mayor seguridad, suprimiendo las 

manipulaciones repetitivas, y la rapidez de respuesta permite obtener resultados 

fiables más rápidamente que con las técnicas manuales. 

 

VITEK automatiza todas las etapas necesarias para la realización de las pruebas 

de identificación y antibiograma con las tarjetas VITEK. Está constituido por un 

inoculador/sellador, un incubador/lector, un ordenador y una impresora. El 

inoculador/sellador permite la inoculación de las tarjetas en pocos minutos. El 

incubador/lector asegura simultáneamente la incubación y la lectura de las tarjetas 

para una capacidad que varía de 32 a 480 tarjetas según el modelo. El ordenador 

equipado con los programas de VITEK efectúa un control permanente de las 

operaciones en curso, memoriza los valores, trata e interpreta los resultados. 

TARJETAS VITEK 

La tarjeta VITEK destinada a la identificación o el antibiograma con los sistemas 

automáticos VITEK, está lista al empleo. Se presenta en envase unitario, lo cual 

garantiza una perfecta conservación de los test hasta el momento de su empleo. 

Del tamaño de una tarjeta de crédito, no ocupa espacio, ni para su conservación, ni 

para su eliminación. Una vez inoculada, se encuentra herméticamente cerrada, y 

por tanto es manipulable sin riesgo de contaminación. 

 

Cada tarjeta de identificación posee 30 pocillos que contienen los substratos 

bioquímicos en forma deshidratada. No es necesario añadir ningún reactivo, lo cual 
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evita cualquier riesgo de olvido o error. La identificación VITEK cubre más de 300 

especies encontradas en el campo de la microbiología clínica e industrial 34 . 
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Anexo 8 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO INFORMACIÓN PROYECTO “Análisis microbiológico 

núcleos colados realizados en la clínica odontológica de la Universidad 

Cooperativa sede Villavicencio” 

 

Fecha:  

Nombre del estudiante:  

Código ID: 

 

Fecha de 

fabricación 
Fecha:  

Laboratorio 

dental 

Provident 

 

Davident       

 

Linident 

Ubicación en la 

arcada del diente 

Anterior 

 

Posterior 
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Tiempo de 

almacenamiento 

 

0 días 

 

1-2 días 

 

3-4 días 

 

> 4 días    

Presencia de 

Staphylococcus 

aureus 

 

0= Presente 

 

1=Presente 

 

Presencia de 

Enterococcus sp 

 

0= Presente 

 

1=Presente 

 

Presencia de 

Cándida Albicans 

 

0= Presente 
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1=Presente 

 

Cuantificacion de 

Staphylococcus 

aureus 

UFC 

Cuantificacion de 

Enterococcus  sp 
UFC 

Cuantificacion de 

Candida albicans 
UFC 
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Anexo 9 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

SEDE VILLAVICENCIO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS DE 

INVESTIGACION Y AUTORIZACION PARA EL USO Y DIVULGACION DE 

INFORMACION DE SALUD 

Este documento trata de  explicar  toda la información que una persona  quisiera 

saber para decidir si desea participar o no en este estudio de investigación. Se da 

cumplimiento así a una de las normas científicas,  técnicas y administrativas  

dispuestas en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 en el Titulo II, capítulo 

1. Artículo 6, literal e. del Ministerio de Salud de la República de Colombia para la 

investigación en salud. 

TITULO  DEL ESTUDIO: ANALISIS MICROBIOLOGICO DE LOS NUCLEOS 

COLADOS REALIZADOS EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO  

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: 

INVESTIGADORES  PRINCIPALES: DIANA FORERO ESCOBAR Y MARIA DEL 

PILAR ANGARITA. 

LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL ESTUDIO: Clínica Odontológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia. Villavicencio – Meta. 

NUMEROS  DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3102504084 - 3008983524 

(Este formato de consentimiento puede tener palabras que usted no entienda. Por 

favor solicite al investigador o cualquier persona del estudio que le explique 

cualquier palabra o información, que usted no entienda claramente.  Usted puede 

llevarse una copia de este formulario de consentimiento informado para pensar en 

su participación en este estudio o para discutirlo con la familia y amigos antes de 
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tomar su decisión).Una vez que haya comprendido el estudio y si usted decide 

participar se le pedirá que firme este formulario de consentimiento que se encuentra 

al final del documento. 

A continuación se explicaran los aspectos del estudio que usted debe conocer.  

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO.   

En odontología el uso de la técnica correcta y de las medidas de asepsia, son 

requerimientos necesarios para el éxito de los procedimientos. En endodoncia, 

están establecidos protocolos de asepsia en los que incluyen el lavado de manos y 

uso de guantes desechables, desinfección y esterilización del equipo odontológico, 

esterilización del instrumental endodóntico, desinfección del material, aislamiento 

con dique de hule sin filtraciones salivales, desinfección del campo operatorio, 

reesterilización del instrumental insertado en los conductos radiculares, almacenaje 

de instrumental estéril y no estéril. En la facultad de odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, se adoptan y aplican todos y cada uno de estos 

protocolos, sin embargo, no existen protocolos establecidos para la manipulación 

de los aditamentos restauradores tipo núcleo colado, con los cuales serán 

rehabilitados los dientes con tratamiento endodontico previo. No obstante, a través 

de la literatura se ha establecido que el factor principal asociado con los fracasos 

endodonticos es la contaminación del conducto con microorganismos, que podrían 

estar adheridos a este tipo de aditamentos.  

Con el propósito de establecer si los núcleos colados son un factor influyente en el 

fracaso de los tratamientos endodonticos y con el fin de mejorar la calidad de los 

procesos clínicos en la rehabilitación, se diseñó este proyecto para determinar las 

condiciones microbiológicas con que se implantan los núcleos colados en la facultad 

de odontología sede Villavicencio. Exactamente se quiere identificar sí estos 

núcleos están contaminados con algunos de los microorganismos relacionados con 

el fracaso endondóntico como son Staphylococcus aureus, Enterococcus sp y 

Candida albicans. 
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2.  OBJETIVOS  DEL ESTUDIO: Determinar la contaminación por algunos de los 

microorganismos relacionados con el fallo endodontico en los núcleos colados 

utilizados en las clínicas de la Universidad Cooperativa de Colombia  sede 

Villavicencio. 

3. PARTICIPANTES  DEL ESTUDIO: ¿Quiénes pueden participar en el estudio?  

Pacientes que acepten participar voluntariamente mediante la firma del 

consentimiento informado y que vayan a utilizar núcleos colados en metal base. 

4. BENEFICIOS DEL ESTUDIO: Su participación en el presente estudio no le 

proporcionara ningún beneficio directo. Sin embargo se espera  que los resultados 

de este estudio implique mejorar las actividades  prácticas, ya que no sólo mejorará 

los procesos de rehabilitación, sino que también generará la toma de conciencia en 

los profesionales y estudiantes, de las medidas que se deben establecer 

obligatoriamente para que todos los procedimientos sean seguros. 

5.  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se solicitará la autorización y participación 

voluntaria a través de un consentimiento informado, allí el paciente dará autorización 

para realizar un análisis microbiológico del patrón de núcleo que será cementado 

como parte de su tratamiento, antes de realizar el procedimiento; se explicara al 

paciente que este análisis no cambiara las características mecánicas ni 

microbiológicas del aditamento y que previa a la cementación se realizara 

esterilización del patrón para que posteriormente sea cementado en su diente. De 

igual manera se solicitara la participación del estudiante que realiza su práctica 

profesional y de formación, para que el informe previamente al grupo investigador 

cuando se elabore el patrón, allí el grupo realizara seguimiento, donde recolectara 

información, del laboratorio dental al que se envió, del diente al cual se elabora el 

patrón y del tiempo que el perno estará guardado antes del análisis microbiológico.  

Una vez obtenidos los núcleos colados, se inicia la fase tres donde se tomaran los 

núcleos y se colocarán en solución salina estéril y se realizará un vortex muy corto 

para soltar sin dañar los microorganismos presentes en el núcleo. A partir de esta 
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solución se iniciarán diluciones hasta 105 y se sembrará por duplicado en medio 

selectivo para estos microorganismos. 

Para identificar y cuantificar Cándida albicans, se utilizará el medio cromogénico 

Candida sp., donde se contabilizaran las colonias verde claro, que se confirmaran 

al microscopio (observación de levaduras) y tubo germinal positivo. Para 

Staphylococcus aureus, se utilizará el medio Baird Parker, donde se cuantificaran 

las colonias negras, lustrosas, convexas, 1-5mm, borde estrecho blanquecino, 

rodeado por un halo claro de 2-5mm. Catalasa positiva, coagulasa positiva. Para 

identificar y cuantificar Enterococcus sp., se utilizará el medio agar Chromagar UTI, 

donde se seleccionaran las colonias azules puntiformes, catalasa negativa, cocos 

Gram positivos. 

 

6. RIESGOS  O INCOMODIDADES ASOCIADAS AL ESTUDIO:    El estudio no 

representa riesgos para el paciente ya que se seguirán todos los protocolos de 

bioseguridad y después de realizado el análisis microbiológico se esterilizara el 

patrón de núcleo antes de ser cementado en la boca del paciente.  

7. COSTOS: Los implementos e insumos utilizados en el desarrollo de este estudio 

serán patrocinados por los investigadores. Este estudio no representará ningún 

costo para usted. 

1. INCENTIVO PARA EL PARTICIPANTE: Ninguno. 

2. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO: Este estudio no implica la realización de 

ningún tratamiento, su objetivo es únicamente diagnóstico. 

3. PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: La información obtenida será utilizada 

únicamente con fines estadísticos y los resultados de esta investigación pueden 

ser publicados en revistas científicas o presentados en reuniones de 

investigadores y profesionales en el área, garantizando la confidencialidad de la 

identidad y demás datos relacionados con ella, de cada uno de los participantes. 

4. PARTICIPACIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO: La participación suya en este 

estudio es voluntaria. Usted puede decidir no participar o retirarse del estudio en 
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cualquier momento. La decisión suya no resultará en ninguna penalidad o pérdida 

de beneficios para los cuales tenga derecho.  

5. PREGUNTAS: Si usted tiene alguna pregunta sobre este estudio o su 

participación en el mismo puede contactar a: 

Si usted ha resuelto todas sus dudas y decide participar en el estudio puede firmar 

la hoja de consentimiento que hace parte de este documento. 

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, 

_________________________________________________________identificado 

con cédula de ciudadanía No. ___________________expedida en la ciudad de 

_______________he leído y comprendido la información anterior y mis preguntas 

han sido respondidas de forma satisfactoria. He sido informado y entiendo que los 

datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Acepto mi participación en el presente estudio. Recibiré una copia 

firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

Firma: _______________________________________________  

 

Fecha: ________________________________________ 

Número (s) telefónico de contacto: 

__________________________________________________________________ 

Dirección: _____________________________________ Barrio: ______________ 
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Una vez aclaradas todas las inquietudes  del participante se firma el presente 

documento. 

Nombre Completo del Investigador: _____________________________________  

 

Firma del investigador: ______________________________________ 

No. Documento de identidad. _________________________________ 

Registro profesional No.______________________________________ 
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Anexo 10. Observación macroscópica y microscópica de E. faecalis. 

Colonias de E. faecalis en el medio 

Chromogar UTI. Núcleo N° 26. 

Observación microscópica (100X) de 

la colonia de E. faecalis. Cocos Gram 

(+). 

 

10.1 Confirmación de la colonia de E. faecalis mediante el sistema Vitek.  
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Anexo 11.Observación macroscópica y microscópica de S. saprophyticus. 

 

Colonias negras en el medio Baird 

Parker, identificada como 

Staphylococcus saprophyticus, en el 

Núcleo N° 31. 

 

 

Observación microscópica (100X) de 

la colonia de S. saprophyticus.  
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Anexo 12  Observación macroscópica y microscópica de C.  albicans, 

 

Medio selectivo Chromo Candida, con 

Colonias azules identificadas como 

Candida tropicalis en el Núcleo N°3. 

 

Observación microscópica (40X) de la 

colonia de C. tropicalis.  

 


