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INTRODUCCION 

El éxito de la endodoncia se basa en el cumplimiento estricto de la triada 

endodóntica, esto quiere decir que depende de un selle coronal impecable, un selle 

apical extremo y una obturación tridimensional. Para llegar a cumplir con este 

objetivo se debe garantizar una desinfección total del sistema de conductos 

radiculares. Esta desinfección se logra mediante distintos procedimientos de 

irrigación con múltiples desinfectantes y antimicrobianos que se encuentran en el 

mercado, teniendo como el de primera elección el hipoclorito de sodio en 

concentración de 5.25%. Para poder garantizar dicha desinfección se debe cumplir 

con los más altos estándares de esterilización del instrumental y los materiales que 

vayan a ocupar el conducto radicular. Los conos de gutapercha junto con el cemento 

sellador son el material de elección para la obturación ya que estos producen un 

selle perfecto del sistema de conductos radiculares. La gutapercha es un material 

flexible, termosensible y con un componente antimicrobiano, que hace que la 

esterilización no sea muy frecuente por parte del especialista. Además, los conos 

de gutapercha vienen estériles desde la fábrica. 

Sin embargo, se han realizado estudios que han demostrado la contaminación de 

estos materiales debido a la manipulación que se les da luego de abrir el empaque, 

durante el almacenamiento e incluso desde la fabricación, así que debido a los 

fracasos en los tratamientos de endodoncia en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, se quiso evaluar 

microbiológicamente una muestra representativa de conos de gutapercha recogida 

por aleatorización, entre los estudiantes que estén realizando tratamiento 

endodóntico en las clínicas del adulto II, III, IV, y V. Los conos se colocaron en tubos 

con solución salina para realizar la siembra por duplicado en medio para el recuento 

de bacterias (Agar Sangre) y de hongos (Agar Sabouraud). Posteriormente se 

incubaron en condiciones anaerobias durante 5 días, con el fin de determinar y 

cuantificar los microorganismos que pueden resistir las condiciones generadas por 

el selle hermético. Al realizar el análisis microbiológico se encontró que de los 81 
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conos de gutapercha estudiados, el 32,1% presentaban contaminación por 

bacterias anaerobias facultativas, mientras que ninguno de los conos presentó 

contaminación por hongos anaerobios facultativos. Entre las bacterias identificadas 

están el Staphylococcus hominis, Streptococcus mitis/oralis, Granulococatella 

adiacens, Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus capitis. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La contaminación del conducto radicular por microorganismos endógenos 

(presentes en la cavidad oral) y por microorganismos exógenos (por falta de asepsia 

en los materiales e instrumental) es uno de los factores de riesgo en el tratamiento 

endodóntico. Por tanto, resulta fundamental en el proceso endodóntico, manejar el 

protocolo de asepsia y esterilización en cada uno de los materiales, instrumental, 

equipo, entre otros. En la endodoncia se realizan grandes esfuerzos durante la 

instrumentación y el desbridamiento de los conductos radiculares para eliminar las 

bacterias de la pulpa infectada. Debido a esto, el mantenimiento de la cadena de 

asepsia es muy importante para evitar la contaminación bacteriana del sistema de 

conductos radiculares mediante la irrigación con hipoclorito de sodio capaz de 

eliminar los restos de tejido pulpar y los detritos dentinarios (1). 

En endodoncia es frecuente el uso de la gutapercha como material de relleno de los 

conductos radiculares. Existen dudas sobre la necesidad de su desinfección, ya que 

entre sus componentes hay uno con capacidad antimicrobiana, y además este 

material viene esterilizado por el fabricante. Sin embargo, hay estudios que han 

demostrado la contaminación por microorganismos en conos de distintas 

procedencias, como empaques almacenados, empaques manipulados y empaques 

recién abiertos, lo cual evidencia que los conos de gutapercha pueden resultar 

contaminados durante  la fabricación, el empacado, el transporte, el almacenaje y 

la manipulación. 

La observación general en las clínicas, evidencia casos de fracasos endodónticos 

que pueden deberse a una gran diversidad de factores. Entre estos podrían estar la 

contaminación de los materiales de obturación utilizados por los estudiantes de las 

clínicas. Así que debido a los estudios que han demostrado la contaminación 

microbiana en conos de gutapercha y a que en nuestras clínicas no se realiza una 

desinfección previa a su utilización, se pretende caracterizar las condiciones 

microbiológicas bajo ambiente anaeróbico de los conos de gutapercha utilizados por 
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los estudiantes, y así tomar las medidas necesarias para la correcta asepsia y 

desinfección de dichos materiales en el proceso de obturación endodóntica.  

Con base en las circunstancias expuestas surge una pregunta que sustenta la 

formulación del problema: ¿Qué condiciones microbiológicas bajo ambiente 

anaeróbico, presentan los conos de gutapercha que utilizan los estudiantes en la 

clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio? 
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2  JUSTIFICACION 

Lograr las condiciones ideales en todo procedimiento odontológico, es el objetivo 

principal para el éxito de los tratamientos. En endodoncia el éxito depende de 

diversos factores que implican asepsia, esterilización, manipulación de los 

materiales, así como del conocimiento y destreza del operador a la hora de realizar 

el tratamiento. De allí que, ante la evidencia de fracasos en los tratamientos 

endodónticos que se realizan en la clínica odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, resulta pertinente adelantar procesos 

transformadores orientados hacia la optimización de dichos tratamientos. Ahora 

bien, si la observación general evidencia casos de  fracasos endodónticos  que ha 

servido de punto de partida para este trabajo, sugiere como una de las posibles 

causas de los mencionados fracasos, la contaminación de los conos de gutapercha 

utilizados en los tratamientos endodónticos, entonces resulta trascendente el 

proceso investigativo que se propone, como una forma de aportar al mejoramiento, 

no solo de los tratamientos en sí mismo, sino también de las competencias 

profesionales de los estudiantes y en general del servicio educativo que oferta la 

universidad. 

Este proyecto, además de las implicaciones prácticas en el tratamiento endodóntico, 

tiene implicaciones académicas ya que se podrán formular estrategias de 

manipulación, tiempo y almacenaje de los conos de gutapercha, para que los 

profesionales y estudiantes las adopten y garanticen de forma más consciente el 

éxito de dicho tratamiento.  

Finalmente es de mencionar que es un proyecto viable, pues se cuenta con los 

especialistas que van a asesorar el desarrollo de las actividades planificadas. 

Además, de un laboratorio que tiene lo necesario para el análisis microbiológico que 

propone el proyecto. 
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3 MARCO TEORICO 

Según la Sociedad Americana de Endodoncistas, la endodoncia es la rama de la 

odontología que está relacionada con la morfología, fisiología y patología de la pulpa 

dental humana y los tejidos perirradiculares. Este estudio y su práctica abarcan las 

ciencias clínicas que incluyen biología de la pulpa normal, la etiología, diagnóstico, 

prevención y tratamiento de enfermedades y lesiones de la pulpa, y  del periapice 

(2). Canalda et al, 2012 definen que la endodoncia integra las ciencias básicas y 

clínicas que se ocupan de la biología de la pulpa, así como la etiopatogenia, el 

diagnostico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades y lesiones de la 

misma y de los tejidos perirradiculares asociados. El ámbito de la endodoncia 

incluye el diagnóstico diferencial y el tratamiento del dolor bucofacial de origen 

pulpar y periapical, tratamientos para mantener la vitalidad de la pulpa y 

tratamientos del sistema de conductos radiculares cuando es viable conservar su 

vitalidad o cuando existe necrosis de la misma (1). 

Los objetivos principales para la limpieza y conformación del sistema de conductos 

radiculares están en eliminar los tejidos tanto duros y blandos que se encuentren 

infectados, proporcionar acceso a las soluciones de irrigación y desinfección hasta 

la zona apical, crear espacio para la colocación de medicamentos y la subsiguiente 

obturación y conservar la integridad de las estructuras radiculares (3). 

El material ideal para la obturación endodóntica debe tener propiedades como: la 

fácil manipulación con un tiempo de trabajo amplio, así como ser dimensionalmente 

estables, sin tendencia a contraerse después de ser insertado, sellar el conducto en 

sentido lateral y apical, adaptándose a su compleja anatomía interna, no deben 

causar irritación de los tejidos periapicales, deben ser impermeables a la humedad 

y no tener porosidades, no se puede ver afectado por fluidos tisulares evitando así 

la corrosión y la oxidación, este material debe inhibir el crecimiento bacteriano, ser 

radiopaco y fácil de observar en las radiografías, no teñir la estructura dental, ser 

estéril y ser fácil de extraer del interior del conducto en caso de ser necesario (3). 
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Hoy en día, el material de obturación más usado es la gutapercha, lo que es 

interesante pues es uno de los materiales dentales más antiguos que aún se utilizan. 

En 1843, en la Royal Asiatic Society de Inglaterra fue presentado este material de 

origen natural, con características flexibles cuando se calienta y de dimensiones 

estables en agua fría. Desde entonces la gutapercha ha sido utilizada en diferentes 

campos como en instrumentos quirúrgicos, guantes, tuberías, almohadas, prendas, 

mapas, etc. En odontología, se acredita al doctor Asa Hill la introducción de este 

material a un material restaurador de plástico que era una mezcla de gutapercha, 

calcio, cuarzo y feldespato. En 1867, el doctor Bowman reportó el uso de este 

material para la obturación de los conductos radiculares. Ya en 1887 se empezó a 

fabricar los conos de gutapercha (4).  La gutapercha es obtenida de un árbol Tabán 

(Isonandras gutta), es un isómero de goma natural, aunque la usada en odontología 

no es pura, ni es incluso mayormente gutapercha. La gutapercha es un polímero 

que se produce naturalmente, es más dura, frágil y menos elástica que la forma 

natural.  Una vez procesada se conoce como gutapercha β y es la utilizada para 

obturar los conductos radiculares. Su mayor porcentaje es de óxido de zinc (50-

70%), sales metálicas pesadas (1-17%), ceras o resinas (1-4%) y sólo entre 19-22% 

de gutapercha. Las variaciones en el contenido dependen de las propiedades de  

manipulaciones que les quieran asignar el fabricante (5).  

Los fabricantes producen gutapercha en puntas conocidas como conos y barras. 

Los conos deben poseer conicidad de acuerdo a los instrumentos. Los conos de 

gutapercha son generalmente utilizados directamente de la caja que provee el 

fabricante, es decir, sin someterlos a un proceso de desinfección ya que desde la 

fabricación son esterilizados por irradiación. Los conos son expuestos a una energía 

ionizante para lograr el nivel de aseguramiento de esterilidad requerido. Los niveles 

de energía se logran con partículas aceleradas o energía electromagnética. La 

energía gamma es la preferida por su gran penetración y la fácil aplicación, siendo 

muy importante definir los parámetros de proceso. Se define dosis de irradiación a 

la cantidad de energía por unidad de masa absorbida por el producto una vez 
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fabricados. Además los conos poseen características antibacterianas relacionadas 

con el componente óxido de zinc (4). 

En endodoncia, la base fundamental para el sistema de conductos radiculares es la 

asepsia durante todos los pasos del tratamiento radicular, donde incluye 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 goma  sin filtraciones salivales, desinfección del campo 

operatorio, esterilización del instrumental insertado en los conductos radiculares, 

almacenaje de instrumental estéril y no estéril (6), de estos cuidados y de la técnica 

dependerá el éxito del tratamiento. Aunque se maneje estrictamente el protocolo de 

asepsia, es importante el proceso de obturación de forma adecuada y homogénea 

en el sistema de conductos radiculares para prevenir la reinfección generada por 

los microorganismos presentes en la cavidad oral (flora endógena). La filtración de 

microorganismos puede contaminar el conducto ya desinfectado mediante el 

procedimiento de instrumentación, irrigación y medicación (7). Así mismo, la 

necesidad de usar materiales de obturación desinfectados es imperiosa, para evitar 

la contaminación del conducto radicular y las infecciones primarias y secundarias 

por los microorganismos externos (8).  

 

3.1 Conos de gutapercha y contaminación 

Se han realizado varios estudios microbiológicos con conos de gutapercha donde 

encontraron contaminación en conos almacenados y recién destapados. En un 

estudio se evalúo la presencia de contaminación microbiana en conos de 

gutapercha de empaques sellados, fueron consideradas marcas como Meta, 

Dentsply, Becht, Zipperer, New Stetic, y Gapadent; donde se encontró presencia 

principalmente de bacilos y cocos, lo que indica una contaminación  desde el 

fabricante, siendo necesaria la desinfección de los conos de gutapercha antes de 
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su uso (9). Igualmente se encontró que los empaques donde se encontraban los 

conos de gutapercha, no eran estériles. Al destaparlos la presencia de  

microorganismos era bastante pequeña, pero con el uso clínico de los empaques 

se vio un aumento en la contaminación microbiológica de los conos (10).  En otro 

estudio se evaluó la contaminación en la superficie de los conos de gutapercha de 

diferentes fabricantes disponibles en el mercado, determinando que los  conos 

vienen contaminados desde las casas comerciales y también se contaminan 

durante la manipulación (11).  Esto se ratificó en la investigación realizada por 

Fuenzalida et al, 2007 donde se encontró que todos los cono de gutapercha que se 

encontraban en sus empaques sellados se encontraban contaminados y después 

de abrir los dispensadores se evidencio que estos se contaminan con nuevas 

colonias de bacterias distintas a las ya encontradas, lo cual aumenta las colonias 

ya existentes (12). Esto también lo podemos ver en los estudios realizados por 

Montgomery et al, 1971 y Namazikhah et al, 2000 donde encontraron que algunos 

de los conos de gutapercha obtenidos de empaques sellados por el fabricante 

albergaban microorganismos (13) (14). En el estudio realizado por Ramos et al, 

2014 se observó la contaminación de los conos de gutapercha debido a variables 

como transporte, manipulación y almacenamiento así como de conos que provienen 

de empaques sellados (5).  

Por otro lado Pang et al, 2007, realizo un estudio donde se identificaron los  

microorganismos que se encontraron en la superficie de los conos de gutapercha 

que eran utilizados en una clínica, entre los microorganismos aislados están 

Staphylococcus epidermis, Staphylococcus caprae, Staphylococcus capitis, 

Staphylococcus xylosus  (15).  
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3.2 Microbiología del fracaso endodóntico 

Diversos estudios han revelado que la microbiota de los dientes con fracasos 

endodónticos difiere de la microbiota encontrada normalmente en los conductos de 

dientes no tratados. La microbiota aislada de los dientes con fracasos en el 

tratamiento endodóntico, es predominantemente anaerobia facultativa y Gram 

positiva, siendo E. faecalis la especie que se aísla con mayor frecuencia (16).  

Generalmente, los microorganismos que infectan el sistema de conductos 

radiculares penetran desde la cavidad oral a través de la caries o restauraciones 

deficientes. El complejo pulpo-dentinario puede reaccionar de muchas maneras 

ante la presencia de microorganismos, pero los cambios inflamatorios irreversibles 

ocurrirán con el desarrollo de una inflamación del tejido perirradicular, causando una 

periodontitis (17). Cabe destacar que la microflora bacteriana en las infecciones del 

conducto radicular de los dientes sin tratar está dominado por bacterias anaerobias, 

y varias especies diferentes se encuentran comúnmente allí  

(18). 

La microbiología del fracaso endodóntico se caracteriza por la persistencia de una 

lesión apical que puede estar relacionada con problemas durante la 

instrumentación. Los conductos mal obturados han mostrado contener mayor 

número de especies que aquellos que fueron correctamente  instrumentados y 

obturados (17). 

Al realizar la obturación del conducto, las bacterias que se encuentran ahí pierden 

la disponibilidad de nutrientes y oxígeno y por tanto la capacidad para sobrevivir en 

esas condiciones. Sin embargo, otros microorganismos, tienen la capacidad de 

adaptarse y cambiar su metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, 

permitiendo su proliferación y por tanto infección. Estos microorganismos pueden 

llegar a tener acceso a los tejidos induciendo o manteniendo la enfermedad 

perirradicular y por tano el fracaso endodóntico (19). 

Los Hongos y levaduras se han aislado de los conductos radiculares de dientes con 

necrosis pulpar y periodontitis apical. La C. albicans es la especie de levadura más 
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aisladas de los conductos radiculares infectados y es potencialmente patógena. 

(20). 

En un estudio realizado por Sunde et al, 2002, se demostró que una amplia variedad 

de microorganismos, que comprende bacterias anaerobias facultativas, así como 

levaduras, se mantuvo en las lesiones periapicales después de un largo plazo del 

tratamiento de conductos con hidróxido de calcio (y el tratamiento sistémico con 

antibióticos). Se detectó que en el 75% de las lesiones  había Candida albicans (21). 

 

3.3 Microorganismos implicados 

En los conductos radiculares de los dientes que han presentado abscesos 

periradiculares tendrán una microflora predominada por bacterias anaerobias 

principalmente cocos gram positivos (22).  

Las bacterias anaerobias facultativas Gram-positivas, como los Enterococcus, 

Streptococcus, Staphylococcus y Actinomyces, son más resistentes a la 

instrumentación y a los agentes antisépticos, se encuentran con más frecuencia en 

el conducto radicular después de la instrumentación y la obturación de este. La 

persistencia de los microorganismos puede mantener un proceso infeccioso y 

provocar el fracaso del tratamiento endodontico. Las bacterias anaerobias 

facultativas pueden sobrevivir en una fase de reposo con una baja actividad 

metabólica durante un período de tiempo, cambiando sus condiciones nutricionales 

y contribuyendo al crecimiento bacteriano (23). 
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4 MARCO REFERENCIAL 

Gordillo J., Sandoval F. Evaluación del grado de contaminación microbiana de 

conos de gutapercha presentes en empaques totalmente sellados por el 

fabricante. 2012. 

Un estudio de Gordillo et al, 2012 afirma que una consideración importante durante 

el tratamiento endodóntico es la prevención de la contaminación del sistema de 

conductos. La eliminación o la reducción significativa de microorganismos de los 

conductos radiculares es una de las características fundamentales para un 

tratamiento exitoso. El uso inadecuado de los materiales para la obturación al 

finalizar el tratamiento endodóntico, como el caso de los conos de gutapercha, 

puede aumentar el riesgo de contaminación del sistema de conductos. El citado 

estudio tuvo como objetivo evaluar la presencia de contaminación microbiana en 

conos de gutapercha de empaques sellados, fueron consideradas marcas como 

Meta, Dentsply, Becht, Zipperer, New Stetic, y Gapadent; donde se muestra que el 

7,1% de los conos de gutapercha de empaques sellados no se encontraban 

estériles. Asimismo, el 83,3% de las bacterias encontradas fueron bacilos y el 16,7% 

fueron cocos. Una de las conclusiones del estudio determina que, los objetivos se 

cumplieron al demostrar que conos de gutapercha de empaques sellados no se 

encontraban estériles, siendo necesaria la desinfección de los conos de gutapercha 

antes de su uso con el paciente(9).  

Fuenzalida J. Contaminación bacteriana de los conos de gutapercha como 

resultado de su almacenamiento y manipulación, y susceptibilidad ante tres 

agentes desinfectantes. 2007. 

En una investigación realizada por Fuenzalida et al, 2007 Se halló que el 100% de 

los conos de gutapercha que se encuentran en sus dispensadores sellados de 

fábrica están contaminados por bacterias aerobias facultativas. Después de utilizar 

los conos de gutapercha o abrir los dispensadores se evidencia que estos se 
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contaminan con nuevas colonias de bacterias distintas a las ya encontradas, lo cual 

aumenta las colonias ya existentes. Las especie bacterianas encontradas, en este 

estudio, corresponderían a la de Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

haemoliticus, Staphylococcus aureus y Bacillus subtillis(12). 

 

Puentes G., Padilla C. Contaminacion bacteriana de conos de gutapercha. 

2003. 

 

Puentes et al, 2003 afirma en un estudio que investigadores han aislado e 

identificado algunos contaminantes de los conos de gutapercha, como 

Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis  los cuales se ha llegado a encontrar en 

cajas recién abiertas. Agrega igualmente, este autor que en un estudio realizado  en 

2002 en las clínicas odontológicas de la Universidad de Talca (Chile) en donde se 

investigó sobre la contaminación de los conos de gutapercha en dicho recinto, se 

comprobó la esterilización inicial de estos y su posterior contaminación con 

bacterias aerobias, debido a su manipulación y almacenamiento(24). 

 

Saji G., Basrani B. Possibilities of gutta-percha-centered infection in 

endodontically treated teeth: An in vitro study. 2010. 

 

Igualmente Saji et al, 2010 en su estudio encontraron células de Enterococcus 

faecalis adheridas a los conos de gutapercha con selladores de óxido de zinc y de 

hidróxido de calcio, tanto en condiciones ambientales ricos en nutrientes y nutrientes 

privados después del acondicionamiento con saliva o suero. En condiciones de 

nutrientes privados, se exigió períodos más largos de acondicionamiento en la saliva 

o suero para E. faecalis para formar biofilm en los conos. Estos hallazgos 

destacaron el papel de los fluidos tisulares como la saliva y suero para la formación 

de biopelículas en los conos de dientes tratados endodónticamente(25). 
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Mattos D., Rocha R., Coelho I., Freitas L., Gomes C. Análise microbiológica de 

cones de Guta-Percha disponíveis no mercado brasileiro. 2010.  

En otra investigación realizada por Mattos et al, 2010 evaluaron la contaminación 

en la superficie de los conos de gutapercha de diferentes fabricantes disponibles en 

el mercado, se determinó que los conos vienen contaminados desde las casas 

comerciales y también se contaminan durante la manipulación, por tal razón es 

necesario la desinfección de los mismos antes de realizar los procedimientos 

endodónticos. En sus conclusiones los autores afirman que  los conos de 

gutapercha que provienen tanto de cajas selladas como cajas manipuladas, están 

contaminados por lo tanto, es necesario concientizar a los profesionales de utilizar 

técnicas de desinfección de los conos con el fin de prevenir la aparición de 

infecciones asociadas con el uso de conos contaminados(11). 
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5  OBJETIVOS 

 

5.1  Objetivo General 

1. Determinar las condiciones microbiológicas en ambiente anaeróbico, de los 

conos de gutapercha utilizados en la clínica odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

 

5.2 Objetivo específico 

1. Determinar la cantidad y tipos de microorganismos anaeróbicos facultativos 

presentes en los conos de gutapercha utilizados por los estudiantes de la 

clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia sede 

Villavicencio. 

 

2. Definir la proporción de conos de gutapercha contaminados por 

microorganismos anaeróbicos facultativos de la clínica odontológica de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

3. Determinar la influencia de las condiciones de los conos de gutapercha como 

fecha de apertura, tipo de almacenamiento y número del cono, con la 

presencia y cuantificación de bacterias y hongos anaerobios facultativos. 
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6  METODOLOGIA 

6.1 TIPO Y DISEÑO GENERAL DEL ESTUDIO     

Se realizó un estudio correlacional con diseño transversal, ya que se buscó 

determinar la presencia y cantidad de microorganismos anaeróbicos facultativos 

contaminantes de los conos de gutapercha.  

 

6.2 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

A partir del análisis de los conos de gutapercha, se obtuvieron variables 

cualitativas y cuantitativas.   

 

Tabla 1. Variables cualitativas y cuantitativas. 

VARIABLE ESCALA DE 

MEDICION 

VALORES A 

TOMAR 

TIPO DE 

VARIABLE 

INSTRUMENTO 

DE MEDICION 

Semestre del 

estudiante 

Cualitativa, 

ordinal 

Orden del 

semestre 

Independiente Formato de 

registro de 

información  

Número del lote 

del cono 

Cuantitativa, 

Discreta 

Valor impreso Independiente Formato de 

registro de 

información 

Fecha apertura 

del empaque 

Cuantitativa, 

Discreta 

Fecha: en 

meses 

Independiente Formato de 

registro de 

información  

Tipo de 

almacenamiento 

Cualitativa, 

Nominal 

Lonchera 

Locker 

Bolso o maleta 

Otros 

Independiente Formato de 

registro de 

información  
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Marca del cono Cuantitativa, 

Discreta 

Valor impreso Independiente Formato de 

registro de 

información 

Número del cono Cuantitativa, 

Discreta 

Valor impreso Independiente Formato de 

registro de 

información 

Presencia de 

contaminación 

bacterias 

Cualitativa 0=ausente 

1=presente 

Dependiente Análisis 

microbiológico 

Presencia de 

contaminación 

hongos 

Cualitativa 0=ausente 

1=presente 

Dependiente Análisis 

microbiológico 

Cuantificación de 

bacterias 

Cuantitativa UFC Dependiente Análisis 

microbiológico 

Cuantificación de 

hongos 

Cuantitativa UFC Dependiente Análisis 

microbiológico 

Tipos de 

bacterias 

Cualitativa Morfología de 

la colonia 

Morfología al 

microscopio 

Coloración 

Gram 

Otras pruebas 

Dependiente Análisis 

microbiológico 

Tipos de hongos Cualitativa Morfología 

colonia 

Morfología al 

microscopio 

Dependiente Análisis 

microbiológico 

 



25 
 

6.3 UNIVERSO DE ESTUDIO 

Conos de gutapercha de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Cooperativa sede Villavicencio, que realizan la práctica en la clínica 

odontológica. 

 

6.4 OBJETO DE ESTUDIO 

98 conos de gutapercha de los estudiantes de la Facultad de Odontología que los 

utilizan, en las clínicas del adulto II, III, IV y V. 

 

6.5 SELECCIÓN Y TAMAÑO DE LA MUESTRA.  

El tamaño de la muestra fue representativa y confiable, de un total de 98 conos de 

gutapercha de los alumnos matriculados en las clínicas del adulto II, III, IV y V. El 

resultado es de 80 conos de gutapercha con un nivel de confianza del 95%, una 

frecuencia hipotética del factor de resultado en la población del 50% y un margen 

de error del 5%. Así que se seleccionaron de forma aleatoria, 80 conos de 

gutapercha de los estudiantes que cumplían con los criterios de inclusión. 

Para el cálculo de la muestra resultado de una población finita se aplicó el 

siguiente modelo (23): 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

 

𝑛 =
98 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(132− 1) ∗ 0,052 + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
= 80 

 

N= Población 

n= Muestra 

E= Margen de error (5%) 
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P= Probabilidad de éxito (50%) 

Q= Probabilidad de fracaso (1-P) 

Z= Nivel de confianza (95%) corresponde a 1,96 

 

6.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

6.6.1 Criterios de inclusión 

 

 Los conos de gutapercha de los estudiantes de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Cooperativa sede Villavicencio, de sexto a noveno 

semestre que estén matriculados en la clínicas del adulto II, III, IV y V. 

 

 Conos de gutapercha de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Cooperativa sede Villavicencio, que estén realizando tratamiento 

endodóntico en las clínicas del adulto II, III, IV y V. 

 

6.6.2 Criterios de exclusión 

 

 Conos de gutapercha de los estudiantes que no deseen participar en el 

estudio. 

 

 Conos de gutapercha de los estudiantes que no estén realizando tratamiento 

endodóntico en las clínicas del adulto II, III, IV y V. 

 

6.6.3 Tipo de muestreo 

Se aplicó un muestreo aleatorio sistemático que consistió en disponer de los listados 

de los estudiantes matriculados en las clínicas del adulto II, III, IV y V, y una vez 

numerados se aplicó la función de aleatorización en el aplicativo Excel. De esta 

forma se seleccionaron 80 estudiantes de los 98 matriculados. 
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6.7 DISEÑO DE LA PRUEBA     

6.7.1 Primera Fase 

La primera fase consistió en la selección aleatoria. Se aplicó un muestreo aleatorio 

sistemático, basado en los listados previamente organizados, excluyendo los 

estudiantes que tengan un número asignado cuyo orden era múltiplo de tres donde 

se seleccionó 80 estudiantes de sexto a noveno semestre que estaban participando 

en la clínica del adulto II, III, IV y V. Se solicitó a los estudiantes, el consentimiento 

para la participación en el estudio (ANEXO 1), donde se les específico sobre la 

donación de un cono de gutapercha que lo seleccionará aleatoriamente para ser 

analizado. 

6.7.2 Segunda Fase 

La segunda fase fue la recolección del cono de gutapercha, donde el estudiante 

seleccionado y que ha dado el consentimiento, entregó el cono durante su práctica 

clínica, y se recolecto en bolsas estériles independientes. 

En el momento de la recolección de los conos, se recopilo la información de este 

material en un formato de registro (ANEXO 2), como son los datos de origen del 

cono, fecha de vencimiento, marca, semestre del alumno, tiempo de apertura del 

paquete y tipo de almacenamiento. 

6.7.3 Tercera Fase 

La tercera fase fue el análisis microbiológico de los conos. Para realizar este análisis 

se contó con una profesional en microbiología quién dirigió y acompañó durante 

todo el proceso. Los conos se colocaron en tubos eppendorf con solución salina 

estéril y se realizó una agitación manual durante 60 segundos para soltar los 

microorganismos presentes en el cono. Posteriormente se sembró por duplicado, 

200µl de la solución en Agar Sangre para el crecimiento de bacterias y en Agar 

Sabouraud para el de los hongos. El medio se incubo a 35°C en una jarra de 

anaerobiosis con sobres de Anaerogen Theermo Scientific durante 5 días (ANEXO 

3). Una vez incubada las siembras, se realizó la cuantificación de las colonias de 
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los microorganismos, y se describieron las características morfológicas de las 

colonias, así como la morfología y coloración de las células bacterianas teñidas al 

microscopio (ANEXO 4). Además, se realizó la prueba de catalasa (ANEXO 5) y la 

prueba para confirmar sí las bacterias son anaerobias facultativas (ANEXO 6). 

Finalmente y como procedimiento adicional, se eligieron algunas bacterias para ser 

identificadas en un laboratorio certificado donde utilizaban el sistema automático de 

identificación VITEK. 

6.7.4 Cuarta Fase 

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

datos para organizar los resultados recolectados. Dicha información fue analizada 

mediante el software especializado para análisis estadístico SPSS, versión 22.0. De 

esta manera se inicia el análisis estadístico para valorar la cuantificación de los 

microorganismos y la correlación con las características de los conos estudiados.  

 

6.8 PROCEDIMIENTOS ESTADISTICOS 

Se realizó un análisis descriptivo para variables cuantitativas: media, mediana, 

desviación estándar, varianza, coeficientes de sesgo, intervalo de confianza.  Para 

el análisis de variables cualitativas se realizó tablas de frecuencia. Para establecer 

asociación entre variables se aplicó tablas de contingencia y el chi cuadrado, así se 

terminó la independencia entre las variables dependientes e independientes. Para 

estos análisis se utilizó el programa SPSS versión 22.0. 

Luego se interpretaron las tablas y se diseñaron gráficas, para explicar los 

resultados obtenidos. 

6.8.1 Instrumento para medición  

En este estudio se utilizó como instrumentos de medición el formato de recolección 

de la información, donde se recopilo información como el semestre del estudiante, 

el tipo de almacenamiento, fecha de apertura del empaque, marca del cono, numero 
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del lote del cono, fecha de vencimiento y número del cono. Además, se realizaron 

análisis microbiológicos para determinar y cuantificar microorganismos como 

bacterias y hongos en condiciones de anaerobiosis facultativa. 

En el Anexo No.2 se relaciona el instrumento donde se recolectaron los datos, es 

decir la información que utilizamos para realizar el análisis de los resultados 

(ANEXO 2). 

6.8.2 Validación del instrumento 

El instrumento de recolección de la información fue desarrollado en base a la 

literatura científica y validado por juicio de expertos. Los expertos fueron un 

endodoncista y un microbiólogo.  
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7  CONSIDERACIONES LEGALES DEL ESTUDIO 

Para la realización de esta investigación se consideraron 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 

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 de los estudiantes para la donación de 

un cono de gutapercha. 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 los 

estudiantes un consentimiento informado, que se relaciona a continuación.  

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 los resultados del 

estudio, el grupo investigador, se compromete a informar a los estudiantes 

acerca de las conclusiones y de cómo atañen a la salud. 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 una ponencia o impresión en revista indexada y mediante el 
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documento completo reposara en la biblioteca de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

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, no existe ningún daño al 

estudiante. La aprobación de esta investigación estará 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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8 RESULTADOS 

De los 81 conos de gutapercha analizados, el 21% (n=17) pertenecían a estudiantes 

de VI semestre, el 29,6% (n=24) pertenecían a estudiantes de VII semestre, el  

24,7% (n=20) pertenecían a estudiantes de VIII semestre y el 24,7% (n=20) a 

estudiantes de IX semestre. Los lugares de almacenamiento de los conos, estaba 

distribuido en la clínica con el 64,2% (n=52), la casa con 19,8% (n=16) y el locker 

16% (n=13) (Tabla 2). 

Respecto al tiempo de apertura del empaque del cono, se observó que el 14,8% 

(n=12) de los conos llevaban de 0 a 3 meses abiertos, el 29,6% (n=24) de 3 a 6 

meses, el 29,6% (n=24) de 6-12 meses y 24,7% (n=20) llevaban más de 12 meses 

abiertos. En cuanto al tiempo de vencimiento de los conos, se detectó que el 71,6% 

(n=58) tenían una fecha de más de un año, seguida por la próxima a vencerse 

14,8% (n=12) y el empaque que no presentaba fecha de vencimiento 9,9% (n=8) 

(Tabla 2). 

Además, se detectó que los estudiantes utilizaban conos de 6 marcas comerciales, 

pero predominaba la marca Maillefer con el 87,7% (n=71) de los estudiantes, 

seguido por las marcas Meta Biomed y Dentsply con un 3,7% (n=3) de los 

estudiantes. Respecto al número de cono, en el análisis microbiológico predominó 

el cono No. 20 (22,2% n=18), el cono No. 15 (13,6% n=11) y el cono No. 25 (12,3% 

n=12,3). En menor proporción se analizaron el cono No. 50 (1,2% n=1) y el número 

80 (3,7% n=3) (Tabla 2).  

Tabla 2. Característica de los conos analizados microbiológicamente. 

Información del cono Especificación Frecuencia Porcentaje 

Semestre 

VI 17 21% 

VII 24 29,6% 

VIII 20 24,7% 

IX 20 24,7% 
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Almacenamiento 

Clínica 52 64,2% 

Casa 16 19,8% 

Locker 13 16% 

Marca 

Maillefer 71 87,7% 

Meta Biomed 3 3,7% 

Gapadent 2 2,5% 

Fine Fine 1 1,2% 

Dentsply 3 3,7% 

Hygenic 1 1,2% 

Apertura 

0-3 meses 12 14,8% 

3-6 meses 24 29,6% 

6 a 12 meses 24 29,6% 

Más de 12 meses 20 24,7% 

Sin empaque 1 1,2% 

Fecha de 

vencimiento 

Más de un año para 

vencerse  
58 71,6% 

Próximo a vencerse 

(1-12 meses) 
12 14,8% 

Vencido 3 3,7% 

Sin información 8 9,9% 

Número de cono 

15 11 13,6% 

20 18 22,2% 

25 10 12,3% 

30 8 9,9% 

35 9 11,1% 

40 4 4,9% 

45 5 6,2% 

50 1 1,2% 

55 7 8,6% 
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60 5 6,2% 

80 2 3,7% 

 

8.1 Análisis microbiológico 

En el análisis microbiológico de los 81 conos de gutapercha estudiados, se encontró 

que el 32,1% (n=26) de los conos presentaban contaminación por bacterias 

anaerobias facultativas, mientras que ninguno de los conos presentó contaminación 

por hongos anaerobios facultativos (Tabla 3). 

 Tabla 3. Contaminación de los conos  

 

El promedio de bacterias anaerobias facultativas presentes en los conos 

contaminados fue de 4,57 UFC/ml (SD: ±10,28) (Tabla 4). Los conos No. 8, 9 y 73 

fueron los que presentaron un mayor número de colonias (4x101, 4,5x101 y 5,5x101 

respectivamente) (Tabla 5)  

 

Conos Frecuencia Porcentaje 

Contaminados por 

bacterias anaerobias 

facultativas. 

26 32,1% 

Sin contaminación por 

bacterias anaerobias 

facultativas. 

55 67,9% 

Contaminados por hongos 

anaerobios facultativos. 
0 0 

Sin contaminación por 

hongos anaerobios 

facultativos. 

81 100% 
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Tabla 4. Contaminación por bacterias anaerobias facultativas en conos de 

gutapercha(n=81) 

Contaminación por bacterias anaerobias en conos de gutapercha(n=81) 

Media 4,57 UFC/ml 

Desviación estándar 10,28 

Varianza 105,7 

Intervalo de confianza para la media al 

95% 

Límite inferior 

2,29 

Límite superior 

6,84 

 

Tabla 5. Cuantificación bacterias anaerobias facultativas en conos 

contaminados. 

Cono Promedio  (UFC/ml) 

2 5 

5 1,5x101 

7 5 

8 4x101 

9 4,5x101 

14 1,5x101 

16 5 

19 5 

20 5 

25 3x101 

30 1x101 

31 1,5x101 

32 3x101 

36 5 

37 5 

52 5 
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53 5 

59 5 

66 1,5x101 

68 1x101 

73 5,5x101 

75 5 

79 1x101 

86 5 

87 1x101 

88 1x101 

 

Respecto a las morfología de las colonias observadas, se encontró colonias de 

forma irregular, transparentes de bordes ramificados característico de bacilos Gram 

(+) (Conos No. 2, 7, 16, 32, 36, 66, 75, 86, 87, 88), colonias circulares y planas de 

color blanco cremoso que pertenecían a cocos Gram (+) (Conos No. 5, 9, 14, 25, 

32, 73, 79 ), colonias cremosas y puntiformes de color blanco, que presentaban 

bacilos Gram (-) (Conos No. 8,), colonia color café con característica α-hemolítica 

perteneciente a bacilos Gram (+) gruesos, colonia blanca cremosa brillante con 

bacilos cortos Gram (-),colonias de color blanco, planas, con bordes transparentes 

pertenecientes  a bacilos grandes Gram (+) y formadores de espora (Conos No. 30) 

(Anexo No. 7). En la confirmación de anaerobiosis facultativa, todas las colonias 

reportadas en la tabla 6 fueron positivas, respecto a la prueba de la catalasa sólo 

una de las colonias fue negativa (cono No. 19) (Tabla 6). 

Tabla 6. Tipos de colonias y bacterias anaerobias facultativas presentes en 

los conos de gutapercha contaminados. 

Cono Morfología colonia 
Morfología al 

microscopio 
Catalasa 
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2 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado. 

Bacilos Gram (+) Positiva 

5 

1Colonia circular, color 

blanco cremoso, 

puntiforme. 

Cocos Gram (+) Positiva 

7 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado. 

Bacilos Gram (+) Positiva 

8 

Colonia pequeña 

transparente con el 

centro blanco. 

Bacilos Gram (+), 

largos y gruesos, 

formadores de 

espora 

Positiva 

9 

Colonia circular, plana, 

blanca cremosa, 

levemente β-

hemolítica 

Cocos Gram (+) Positiva 

Colonia circular, color 

blanco cremoso, 

puntiforme. 

Cocos Gram (+) Positiva 

14 

1Colonia circular, color 

blanco cremoso, 

puntiforme. 

Cocos Gram (+) Positiva 

16 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado. 

Bacilos Gram (+) Positiva 

19 

2Colonia color café, 

parece α-hemolítica 

Cocos Gram (+) Negativa 
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20 
Colonia blanca, 

cremosa y brillante. 

Cocobacilos Gram 

(-) 

Positiva 

25 

Colonia circular, color 

blanco cremoso, 

puntiforme. 

Cocos Gram (+) Positiva 

30 

Colonia circular plana, 

de color blanco en el 

centro y bordes 

transparentes 

irregulares. 

Bacilos Gram (+), 

formadores de 

espora 

Positiva 

31 

Colonia pequeña, de 

forma irregular, opaca 

y plana. 

Bacilos Gram (+) Positiva 

3Colonia circular, 

puntiforme de color 

crema en el centro, de 

borde transparente y 

hemolítico. 

Cocos Gram (+) Positiva 

Colonia puntiforme 

blanca cremosa, borde 

claro, α-hemolítica.  

Bacilos Gram (+) en 

forma de baqueta, 

formadores de 

espora. 

Positiva 

32 

Colonia circular, color 

blanco cremoso, 

puntiforme 

Cocos Gram (+) Positiva 

Colonia irregular, 

plana transparente 

Cocos Gram (+) Positiva 
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Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado, altamente 

hemolítico. 

Bacilos Gram(+), 

formadores de 

espora 

Positiva 

36 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado. 

Bacilo Gram (+) Positiva 

37 

Colonia café, 

puntiforme, plana y 

brillante 

Bacilos cortos Gram 

(-) 

Positiva 

53 

Colonia plana, color 

café, cremosa 

brillante, de forma 

irregular 

Bacilos cortos Gram 

(-) 

Positiva 

59 

4Colonia plana, blanca 

cremosa, brillante, 

puntiforme, bordes 

rizados. 

Cocos Gram (+) Positiva 

66 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado. 

Bacilos Gram (+) Positiva 

68 

Colonia grande, de 

color crema brillante y 

bordes irregulares. 

Bacilos Gram (-) Positiva 

73 

Colonia circular, color 

blanco cremoso, 

puntiforme. 

Cocos Gram (+) Positiva 

5Colonia irregular, 

blanca, bordes 

Cocos pequeños 

Gram (+) 

Positiva 
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irregulares 

transparentes y β-

hemolítica. 

Colonia plana de color 

café, bordes 

transparentes e 

irregulares. 

Bacilos cortos 

grandes Gram (+), 

formadores de 

espora. 

Positiva 

75 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado 

Bacilos Gram (+) Positiva 

79 

Colonia plana, 

convexa, blanco 

cremoso 

Cocos Gram (+) Positiva 

86 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado 

Bacilos Gram (+) Positiva 

87 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado 

Bacilos Gram (+) Positiva 

88 

Colonia plana con 

bordes irregulares, 

ramificado 

Bacilos Gram (+) Positiva 

Identificación de microorganismos: 1Staphylococcus hominis. 2. Streptococcus 

mitis/oralis. 3Granulococatella adiacens. 4Staphylococcus epidermidis. 

5Staphylococcus capitis. 

Entre los microorganismos identificadas en este estudio están Staphylococcus 

hominis, encontrada en los conos No. 5, 14, 32, Streptococcus mitis/oralis en el 

cono No. 19, Granulococatella adiacens en el cono No. 31, Staphylococcus 

epidermidis en el cono No. 59 y Staphylococcus capitis en el cono No. 73. Además, 
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se detectaron bacilos Gram (+) que formaban o no esporas, así como diferentes 

tipos de bacterias hemolíticas (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Microorganismos identificados  

Cono Microorganismo 

5 Staphylococcus hominis, 

14 Staphylococcus hominis, 

19 Streptococcus mitis/oralis 

31 Granulococatella adiacens 

32 Staphylococcus hominis, 

59 Staphylococcus epidermidis 

73 Staphylococcus capitis 

 

8.2 Prueba de asociación entre las características del cono (variables 

independientes) y la contaminación del cono (variable dependiente) 

En la tabla de contingencia se detectó que los semestres superiores presentaron un 

mayor porcentaje de conos de gutapercha contaminados (Tabla 8). Sin embargo, 

en la prueba de chi-cuadrado no se detectó una relación estadísticamente 

significativa entre el semestre del Estudiante y la presencia de bacterias 

anaeróbicas facultativas en los conos (p=0,74) (Tabla 9). 
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Tabla 8. Tabla de contingencia Semestre del estudiante y presencia de 
contaminación  

 

 
CONTAMINADO  

Total NO SI 

SEMESTRE 

DEL 

ESTUDIANTE  

Semestre 

VI 

Recuento 12 5 17 

% dentro del 

semestre VI 

70,6% 29,4% 100,0% 

Semestre

VII 

Recuento 18 6 24 

% dentro del 

semestre  VII 

75,0% 25,0% 100,0% 

Semestre 

VIII 

Recuento 13 7 20 

% dentro del 

semestre  VIII 

65,0% 35,0% 100,0% 

Semestre 

IX 

Recuento 12 8 20 

% dentro del 

semestre IX 

60,0% 40,0% 100,0% 

Total Recuento 55 26 81 

% dentro del 

semestre  

67,9% 32,1% 100,0% 
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Tabla 9. Prueba de chi-cuadrado para Semestre del estudiante y presencia de 
contaminación  

 

Valor Gl 

Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,261a 3 ,738 

Razón de 

verosimilitudes 

1,266 3 ,737 

Asociación lineal por 

lineal 

,848 1 ,357 

N de casos válidos 81   

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 5,46. 

  

En la tabla de contingencia se detectó que los conos de gutapercha almacenados 

en la clínica presentaron un mayor porcentaje de conos contaminados (Tabla 10). 

Sin embargo, en la prueba de chi-cuadrado no se detectó una relación 

estadísticamente significativa entre el tipo de almacenamiento y la presencia de 

bacterias anaeróbicas facultativas en los conos (p=0,77) (Tabla 11). 
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Tabla 10. Tabla de contingencia entre el Tipo de almacenamiento y 

Contaminación. 

 
CONTAMINADO  

Total 
NO SI 

TIPO DE 

ALMACENAMIENTO  

Almacenamiento 

dentro de la 

clínica 

Recuento 34 18 52 

% dentro 

almacena

miento de 

la clínica  

65,4% 34,6% 100,0% 

Almacenamiento 

en casa 

Recuento 12 4 16 

% dentro 

de tipo 

almacena

miento: 

casa  

75,0% 25,0% 100,0% 

Almacenamiento 

en Locker 

Recuento 9 4 13 

% dentro 

de tipo de 

almacena

miento: 

locker 

69,2% 30,8% 100,0% 

Total Recuento 55 26 81 

% dentro 

de tipo de 

almacena

miento  

67,9% 32,1% 100,0% 
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Tabla 11. Prueba de chi-cuadrado entre el Tipo de almacenamiento y 
Contaminación. 

 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,532a 2 ,767 

Razón de 

verosimilitudes 

,547 2 ,761 

Asociación lineal por 

lineal 

,215 1 ,643 

N de casos válidos 81   

a. 1 casillas (16,7%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4,17. 

 

En la tabla de contingencia se detectó que los conos de gutapercha que llevaban 

entre 6 y 12 meses de apertura  presentan un mayor porcentaje de conos 

contaminados (Tabla 12). Sin embargo en la prueba de chi-cuadrado no se detectó 

una relación estadísticamente significativa entre la feche de apertura  y la presencia 

de bacterias anaeróbicas facultativas en los conos (p=0,093) (Tabla 13).  
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Tabla 12.  Tabla de contingencia   entre fecha de apertura y contaminación 

 
CONTAMINADO  

Total NO SI 

FECHE DE 

APERTURA  

Apertura 

de 0 a 3 

meses 

Recuento 9 3 12 

% dentro de fecha de 

apertura de los 

conos entre 0 a 3 

meses 

75,0% 25,0% 100,0% 

apertura 

de 3 a 6 

meses  

Recuento 19 5 24 

%  dentro de fecha 

de apertura de los 

conos de 3 a 6 

meses 

79,2% 20,8% 100,0% 

Apertura 

de 6 a 12 

meses 

Recuento 11 13 24 

% dentro fecha de 

apertura de los 

conos entre 6 a 12 

meses 

45,8% 54,2% 100,0% 

Apertura 

de más de 

12 meses 

Recuento 15 5 20 

% dentro fecha de 

apertura de los 

conos más de 12 

meses 

75,0% 25,0% 100,0% 

Sin 

empaque 

Recuento 1 0 1 

% de conos sin 

empaque  

100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 55 26 81 
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% dentro de FECHE 

DE APERTURA  

67,9% 32,1% 100,0% 

 

 

 

 

Tabla 13. Prueba de chi-cuadrado entre fecha de apertura y contaminación 

 

 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,973a 4 ,093 

Razón de 

verosimilitudes 

8,016 4 ,091 

Asociación lineal por 

lineal 

,284 1 ,594 

N de casos válidos 81   

a. 3 casillas (30,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,32. 

 

En la tabla de contingencia se detectó que los conos de gutapercha # 60 y #80 

presentaron un mayor porcentaje de contaminación (Tabla 14). Sin embargo en la 

prueba de chi-cuadrado no se detectó una relación estadísticamente significativa 

entre el número del cono  y la presencia de bacterias anaeróbicas facultativas en 

los conos (p=0,69) (Tabla 15).  

Tabla 14. Tabla de contingencia entre número del cono y contaminación. 
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CONTAMINADO  

Total NO SI 

NUMERO DEL 

CONO  

Cono No. 15 Recuento 9 2 11 

% dentro de 

cono No. 15 

81,8% 18,2% 100,0% 

Cono No. 20 Recuento 12 6 18 

% dentro de 

cono No. 20 

66,7% 33,3% 100,0% 

Cono No. 25 Recuento 5 5 10 

% dentro de 

cono No. 25 

50,0% 50,0% 100,0% 

Cono No. 30 Recuento 6 2 8 

% dentro de 

cono No.  30 

75,0% 25,0% 100,0% 

Cono No. 35 Recuento 7 2 9 

% dentro de 

cono No. 35 

77,8% 22,2% 100,0% 

Cono No. 40 Recuento 3 1 4 

% dentro de 

cono No. 40 

75,0% 25,0% 100,0% 

Cono No. 45 Recuento 4 1 5 

% dentro de 

cono No. 45 

80,0% 20,0% 100,0% 

Cono No. 50 Recuento 1 0 1 
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% dentro de 

cono No. 50 

100,0% ,0% 100,0% 

Cono No. 55 Recuento 5 2 7 

% dentro de 

cono No. 55 

71,4% 28,6% 100,0% 

Cono No. 60 Recuento 2 3 5 

% dentro de 

cono No. 60 

40,0% 60,0% 100,0% 

Cono No. 80 Recuento 1 2 3 

% dentro de 

cono No. 80  

33,3% 66,7% 100,0% 

Total Recuento 55 26 81 

% dentro 

número de cono  

67,9% 32,1% 100,0% 

 

Tabla 15. Prueba de chi-cuadrado entre Numero de cono y Contaminación. 
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Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

7,420a 10 ,685 

Razón de 

verosimilitudes 

7,505 10 ,677 

Asociación lineal por 

lineal 

1,007 1 ,316 

N de casos válidos 81   

a. 16 casillas (72,7%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,32. 

En la tabla de contingencia se detectó que los conos de gutapercha que se 

encontraban vencidos presentaron un mayor porcentaje de contaminación (Tabla 

16). Sin embargo en la prueba de chi-cuadrado no se detectó una relación 

estadísticamente significativa entre la fecha de vencimiento de los conos y la 

presencia de bacterias anaeróbicas facultativas en los conos (p=0,52) (Tabla 17).  
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Tabla 16. Tabla de contingencia entre Fecha de vencimiento y 

contaminación  

 
CONTAMINADO  

Total NO SI 

FECHA DE 

VENCIMIENTO  

Más de 12 

meses para 

vencerse  

Recuento 39 18 57 

% dentro de cono 

con más de 12 

meses para 

vencerse 

68,4% 31,6% 100,0% 

1 a 12 

meses para 

vencerse  

Recuento 10 3 13 

% cono con 1 a 12 

meses para 

vencerse 

 

76,9% 23,1% 100,0% 

Vencido Recuento 1 2 3 

% conos ya 

vencidos 

33,3% 66,7% 100,0% 

Sin 

información 

de 

vencimiento 

Recuento 5 3 8 

% conos sin 

información sobre el 

vencimiento  

62,5% 37,5% 100,0% 

Total Recuento 55 26 81 

% dentro de fecha 

de vencimiento  

67,9% 32,1% 100,0% 
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Tabla 17. Prueba de chi-cuadrado entre fecha de vencimiento y 
Contaminación. 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

2,244a 3 ,523 

Razón de 

verosimilitudes 

2,127 3 ,546 

Asociación lineal por 

lineal 

,295 1 ,587 

N de casos válidos 81   

a. 4 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,96. 

 

En la tabla de contingencia se detectó que la marca del cono representada  con el 

código # 3 presento un mayor porcentaje de contaminación (Tabla 18). Sin embargo, 

en la prueba de chi-cuadrado no se detectó una relación estadísticamente 

significativa entre la marca de los conos de gutapercha y la presencia de bacterias 

anaeróbicas facultativas en los conos (p=0,94) (Tabla 19).   

 

Tabla 18. Tabla de contingencia entre marca del cono y contaminación. 
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CONTAMINADO  

Total NO SI 

MARCA 

DEL CONO  

Marca 

Maillefer 

Recuento 48 23 71 

% dentro de marca 

cono Maillefer   

67,6% 32,4% 100,0% 

Marca 

Meta 

Biomed 

Recuento 2 1 3 

% dentro de marca 

cono Meta Biomed 

66,7% 33,3% 100,0% 

Marca 

Gapadent 

Recuento 1 1 2 

% dentro de marca 

cono Gapadent 

50,0% 50,0% 100,0% 

Marca 

Fine Fine 

Recuento 1 0 1 

% dentro de marca 

Fine Fine 

100,0% ,0% 100,0% 

Marca 

Dentsply 

Recuento 2 1 3 

% dentro de marca 

Dentsply 

66,7% 33,3% 100,0% 

Marca 

Hygenic 

Recuento 1 0 1 

% dentro de marca 

Hygenic 

100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 55 26 81 

% dentro de marca 

cono  

67,9% 32,1% 100,0% 
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Tabla 19. Prueba de chi-cuadrado entre marca del cono y Contaminación. 

 

 

Valor Gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,247a 5 ,940 

Razón de 

verosimilitudes 

1,830 5 ,872 

Asociación lineal por 

lineal 

,150 1 ,699 

N de casos válidos 81   

a. 10 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,32. 
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9 DISCUSIÓN 

En el análisis microbiológico de los conos de gutapercha utilizados por los 

estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, se 

encontró que el 32,1% del total de los conos de gutapercha analizados presentaban 

contaminación por bacterias anaerobias facultativas. En otros estudios se ha 

demostrado la contaminación microbiológica de los conos de gutapercha incluso de 

empaques sellados. En el estudio realizado por Montgomery et al, 1971  se observó 

que el 8% de los conos de gutapercha de empaques sellados se encontraban 

contaminados (13), en el estudio realizado por Gordillo et al, 2014  se han reportado 

porcentajes de contaminación del 7,1% de los conos de gutapercha analizados(9), 

de igual forma en  el estudio realizado por Gomes et al, 2005 se  reportaron que 

solo 3 de los 15 conos analizados estaban contaminados con  Staphylococcus 

epidermidis (26). 

Entre los tipos de bacterias encontradas en este estudio, había bacilos Gram 

positivos que formaban o no esporas, así como bacilos Gram negativos y cocos 

Gram positivos. Otros estudios también han demostrado la contaminación de 

bacilos y cocos (9).   

Los microorganismos que infectan el sistema de conductos radiculares pueden 

penetrar desde la cavidad oral o por medio de infecciones perirradiculares 

persistentes (17). Los microorganismos encontrados en los conductos radiculares 

suelen se anaerobios facultativos (18). Y por ello en este estudio se decidió 

cuantificar solo los microorganismos anaerobios facultativos, que son los que 

podrían resistir algunas de las condiciones en el conducto radicular. 

Algunas de las bacterias anaeróbicas facultativas encontradas en este estudio 

fueron Staphylococcus hominis, Streptococcus mitis/oralis, Granulococatella 

adiacens,  Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus capitis. Las cuales, algunas 

de estas según reportes de la literatura. podrían establecerse en el conducto una 

vez tratado, ya que además de ser anaeróbicas facultativas, son resistentes a 
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antimicrobianos y soportan baja cantidad de nutrientes (19). Gomes et al, 2005 

reporta en conos de gutapercha, una alta frecuencia Staphylococcus 

epidermidis(26). En el estudio realizado por Pang et al, 2007 identificaron 

Staphylococcus epidermidis que fue el más prevalente, seguido de Staphylococcus 

capitis (15).   

Este es el caso de S. epidermidis, el cual es una especie bacteriana del género 

Staphylococcus, son cocos Gram positivos agrupados que habitan  en la flora 

normal de la piel y mucosa humana, es decir se encuentran distribuidos sobre toda 

la superficie corporal. Se trasmite por la diseminación de la cepa endógena del 

paciente a un sitio normalmente estéril, casi siempre como resultado del implante 

de dispositivos médicos, durante una hospitalización (27). 

Los Staphylococcus hominis son cocos Gram positivos, generalmente es un 

comensal inofensivo de la piel humana y animal. Sin embargo, al igual que muchos 

otros estafilococos, el S. hominis puede afectar a personas cuyos sistemas 

inmunológicos están en riesgo por quimioterapias o enfermedades predisponentes. 

Tiende a colonizar en áreas con numerosas glándulas, como las axilas y la región 

púbica. La mayoría de las cepas colonizan en la piel durante períodos de tiempo 

relativamente cortos en comparación con otras especies de Staphylococcus. En 

promedio, se quedan en la piel por varias semanas o meses (28). 

El Streptococcus mitis/oralis es una especie mesófila alfa hemolítica de 

Streptococcus que habita en la boca humana. Es un coco Gram positivo, anaerobio 

facultativo y catalasa negativo. Coloniza la mucosa de la cavidad bucal y forma parte 

inicial de la biopelícula dental cariogénica de superficies libres. Solo algunas cepas 

tienen actividad de IgA1 protésica. También lo podemos encontrar en el dorso de la 

lengua (29). Esta bacteria puede llegar a provocar endocarditis.  

Granulococatella adiacens, son parte de la microbiota normal de la mucosa oral y 

urogenital, además de la intestinal, es un organismo no móvil, no formador de 

esporas, catalasa y oxidasa negativa. Crece como colonias satélite adyacentes a 
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Staphylococcus epidermidis en Agar sangre con α hemólisis. Su identificación es 

usualmente hecha con pruebas bioquímicas o por confirmación molecular. Produce 

infecciones del SNC, como meningitis y abscesos encefálicos y epidurales, las 

infecciones se asocian en procedimientos neuroquirúrgicos previos, que incluyen 

craneotomías, colocación de una derivación ventriculoperitoneal, mielografía guiada 

por tomografía computarizada y resección tumoral. Otras infecciones que producen 

son: Sinusitis, Neumonía, Absceso Escrotal, Artritis Séptica, Osteomielitis Vertebral, 

artroplastia e infección de médula ósea (30).  

El Staphylococcus capitis es una bacteria que está presenten de forma natural en 

el cuerpo humano, a nivel de la piel. Se encuentra de forma mayoritaria en el cuero 

cabelludo, cejas, orejas y cuello. Estas bacterias pertenecen a la flora endémica y 

no son peligrosos mientras la persona está bien de salud. Pero en caso de que 

aparezca una deficiencia inmunológica o cuando se coloca una prótesis pueden 

volverse altamente patógenos e infectar al individuo. Es capaz de producir 

infecciones en humanos como neumonía, infección de vías urinarias, bacteriemia 

relacionada con catéteres, celulitis y meningitis en pacientes portadores de 

derivaciones de líquido cefalorraquídeo (29). 

Entre los bacilos Gram positivos formadores de esporas se encuentra el género 

Clostridium que debido a su capacidad para formar esporas, pueden vivir en el 

ambiente por varios años. Esta bacteria es anaerobia y algunas de sus especies 

pueden causar varias enfermedades importantes como el tétano (Clostridium 

tetani), botulismo (Clostridium botulinum), gangrena gaseosa (Clostridium 

perfringens) y colitis seudomembranosa (Clostridium difficile). También existen 

otros clostridium en las infecciones anaerobias mixtas en el ser humano (31) 

En este estudio no se encontró una asociación estadísticamente significativa entre 

las características del cono y la presencia de contaminación. Sin embargo, se 

detectó que condiciones como el semestre, el vencimiento de los conos, fecha de 

apertura, la marca y el número del cono podían condicionar en la presencia de 

bacterias anaerobias facultativas. Esto podría indicar la necesidad de implementar 
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no sólo la desinfección previa a los conos, sino también la rigurosidad en la 

prohibición del uso de conos ya vencidos o con fechas de apertura de más de un 

determinado tiempo. Se pudo evidenciar que los conos que se encontraban 

almacenados en la clínica presentaban mayor contaminación ya que este es un 

medio hospitalario, para esto se sugiere un lugar de almacenamiento con menores 

cargas microbianas. De todas formas es importante dejar claro que hasta hace un 

año se empezó a almacenar los conos en este lugar. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

Establecer protocolos de desinfección para los conos de gutapercha, con el fin de 

eliminar la contaminación por bacterias. Además, se recomienda la eliminación de 

los conos vencidos y próximos a vencerse, así como con fecha de apertura mayor 

de un año. De esta forma se está contribuyendo a mejorar la calidad en los 

tratamientos endodonticos en la clínica odontológica de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 
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11 CONCLUSIONES 

1. El 32% de los conos de gutapercha utilizados por los estudiantes en la 

clínica odontológica de la Universidad Cooperativa de Colombia 

presentaron contaminación por bacterias anaerobias facultativas. 

2. Se evidenció que los conos de gutapercha no presentaron contaminación 

por hongos anaerobios facultativos. 

3. Entre las bacterias encontradas predominaron los bacilos Gram positivos, 

seguidos por cocos Gram positivos. 

4. No existe una relación significativa entre las características del cono y la 

presencia de contaminación por bacterias anaerobias facultativas. Sin 

embargo, se encontró una tendencia que entre más tiempo tuvieran los 

conos abiertos existía mayor contaminación 

5. Se detectó que los semestres superiores presentaron un mayor porcentaje 

de conos de gutapercha contaminados. 

6. Los conos de gutapercha almacenados en la clínica presentaron un mayor 

porcentaje de contaminación.  De igual forma los conos de gutapercha que 

se encontraban vencidos presentaron una mayor contaminación.  

7. La marca de cono Gapadent presentó un mayor porcentaje de 
contaminación.  
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13 ANEXOS 

Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

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: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE CONOS DE 

GUTAPERCHA UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE VILLAVICENCIO. 

PATROCINADOR DEL ESTUDIO: Estudiantes  

INVESTIGADORES PRINCIPALES: DIANA CAROLINA ROZO ORTIZ Y MARIA 

DEL PILAR ANGARITA DIAZ. 

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

Universidad Cooperativa de Colombia. Villavicencio – Meta. 

NUMEROS DE TELEFONOS ASOCIADOS: 3203341762 - 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 

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.   
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Lograr las condiciones ideales en todo procedimiento odontológico, es el objetivo 

principal para el éxito de los tratamientos. En endodoncia el éxito depende de 

diversos factores que implican asepsia, esterilización, manipulación de los 

materiales, así como del conocimiento y destreza del operador a la hora de realizar 

el tratamiento. De allí que, ante la evidencia de fracasos en los tratamientos 

endodónticos que se realizan en la clínica odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio, resulta pertinente adelantar procesos 

transformadores orientados hacia la optimización de dichos tratamientos. Ahora 

bien, si la observación general evidencia casos de  fracasos endodónticos  que ha 

servido de punto de partida para este trabajo, sugiere como una de las posibles 

causas de los mencionados fracasos, la contaminación de los conos de gutapercha 

utilizados en los tratamientos endodónticos, entonces resulta trascendente el 

proceso investigativo que se propone, como una forma de aportar al mejoramiento, 

no solo de los tratamientos en sí mismo, sino también de las competencias 

profesionales de los estudiantes y en general del servicio educativo que oferta la 

universidad. 

Este proyecto, además de las implicaciones prácticas en el tratamiento endodóntico, 

tiene implicaciones académicas ya que se podrán formular estrategias de 

manipulación, tiempo y almacenaje de los conos de gutapercha, para que los 

profesionales y estudiantes las adopten y garanticen de forma más consciente el 

éxito de dicho tratamiento. Finalmente es de mencionar que es un proyecto viable, 

pues se cuenta con los especialistas que van a asesorar el desarrollo de las 

actividades planificadas. Además, de un laboratorio que tiene lo necesario para el 

análisis microbiológico que propone el proyecto. 

2.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO: Identificar las condiciones microbiológicas de los 

conos de gutapercha utilizados en la clínica odontológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia sede Villavicencio 

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

Estudiantes de la Facultad de Odontología que utilizan conos de gutapercha, en las 

clínicas del adulto II, III, IV, V, clínica de urgencias y clínica de profundización. 

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 endodónticos, 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.   
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5.  PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO: Se solicitará la autorización del estudiante 

seleccionado a través de un consentimiento informado, allí el estudiante dará 

autorización para realizar un análisis microbiológico del cono de gutapercha. Una 

vez obtenidos los conos de gutapercha estos se colocarán en solución salina estéril, 

se realizará un vortex muy corto para soltar los microorganismos presentes en el 

cono. A partir de esta solución se iniciarán diluciones hasta 10-5 y se sembrarán por 

duplicado en Agar Sangre para bacterias y en el agar Sabouraud para hongos. El 

medio se incubará a 37°C durante 48 horas en condiciones aeróbicas. 

Se realizará la cuantificación de las colonias de bacterias y hongos, y se describirán 

las características morfológicas de las colonias, así como la morfología y coloración 

de las células bacterianas teñidas al microscopio. Para los hongos se realizará la 

coloración con azul de lactofenol y la observación al microscopio para una 

aproximación en la identificación o descripción de los microorganismos presentes.  

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

representa riesgos para el estudiante ya que se seguirán todos los protocolos de 
bioseguridad y después de realizado el análisis microbiológico se publicaran los 
resultados de este.  

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 

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. 
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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: ______________ 

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 2. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

CUESTIONARIO INFORMACIÓN PROYECTO “ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO DE CONOS DE GUTAPERCHA 

UTILIZADOS EN LA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE 

VILLAVICENCIO” 

Fecha: ___________________________ Clínica: __________________________  

Código del estudiante: _______________________________________________ 

1. Semestre del estudiante VI          VII         VIII          IX           X 

2.Tipo de almacenamiento Lonchera 

Locker 

Bolso o maleta 

Otros                      

¿Cuál?_________________ 

 

3. Fecha apertura del empaque 0-3 Meses 

3-6 Meses                   

6-12 Meses 

Más de 12 Meses 

4. Marca del cono  

5. Número del lote del cono  Lote #    

6. Fecha de vencimiento  

7. Número cono  15                          45 
20                          50 
25                          55 
30                          60 
35                          70 
40                          80 

8. Presencia de contaminación por bacterias Ausente 

Presente 

9. Presencia de contaminación por hongos Ausente 

Presente 

10. Cuantificación de bacterias _________UFC/ml 

11. Cuantificación de hongos _________UFC/ml 
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12. Tipos de bacterias 

Morfología macroscópica  Morfología microscópica 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

13. Tipos de Hongos 

Morfología macroscópica  Morfología microscópica 
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Anexo 3. PROTOCOLO PARA REALIZAR EL CULTIVO MICROBIOLÓGICO 

1. Esterilización de los materiales necesarios para realizar las siembras tales 

como las puntas para micropipetas, los tubos eppendorf  y un recipiente 

metálico. 

2. Marcar los tubos eppendorf con el número de la muestra y añadir 1 ml de 

suero fisiológico. 

3. Colocar los conos en los tubos eppendorf y realizar agitación manual durante 

60 segundos.  

4. Con la micropipeta tomar 200 µL de la muestra  y sembrar por duplicado en 

Agar Sangre para bacterias y en el agar Sabouraud para hongos. La siembra 

se realiza colocando de forma distribuida, gotas de la solución sobre la 

superficie del medio. 

5. Esperar a que se sequen las gotas sobre la superficie del medio para 

posteriormente guardarlos en la jarra de anaerobiosis. Antes de sellar la caja, 

colocar los sobres de anaerogen Theermo scientific. 

6.  Incubar la jarra con las siembras a 35ºC durante 5 días.   

      

Tubos eppendorf marcados.   Siembra en agar sangre      Incubación durante 5 dias a 35°C 
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Anexo 4. PROTOCOLO PARA REALIZAR LA COLORACIÓN DE GRAM  

1. Colocar sobre láminas de vidrio limpias una gota de agua destilada. 

2. Con el asa previamente flameada al rojo vivo, se recoge una pequeña 

muestra de la colonia que creció en el medio y se realiza una emulsión con 

la gota de agua. Esta gota se extiende por la lámina para distribuir la 

muestra.     

3. Dejar secar a temperatura ambiente y flamear tres a cuatro veces por cada 

lado de la lámina. 

4. Agregar cristal violeta, esperar un minuto y enjuagar con agua. 

5. Posteriormente agregar Lugol y esperar un minuto aproximadamente. 

Nuevamente se enjuaga con agua. 

6. Agregar alcohol acetona y esperar 30 segundos, para volver a enjuagar con 

agua.  

7. Finalmente añadir  fucsina de Gram y esperar un minuto. Para finalmente 

lavar nuevamente con agua. 

8. Dejar que la lámina se seque a temperatura ambiente y proceder a la 

observación al microscopio. 

 

      

Laminas con agua destilada                     Flameo del asa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lugol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
https://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
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Toma de la muestra               Placas listas para la tinción 

 
 

            
Placas con Cristal violeta                     Placas con Lugol 
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Placas con Alcohol acetona            Placas con Fucsina de Gram 
 

  
Observación al Microscopio 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona


73 
 

Anexo 5. PROTOCOLO PRUEBA DE LA CATALASA  

1. Colocar una gota de agua oxigenada en un portaobjetos 

2. Colocar sobre la gota de agua oxigenada una muestra del microorganismo. 

3. La formación de burbujas indica una reacción positiva para la prueba. 

 

  
Placas con Agua Oxigenada 

 

 

 
Muestra del microorganismo sobre la gota de agua oxigenada 
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Anexo 6 PROTOCOLO PRUEBA DE CONFIRMACIÓN DE ANAEROBIOS 
FACULTATIVOS 

1. Replicar en Agar Sangre las bacterias que crecieron en condiciones 

anaerobias. 

2. Incubar los repiques de bacterias en condiciones aerobias por 48 horas. 

3. Las placas que presenten crecimiento bacteriano serán las anaerobias 

facultativas. 

 

                          
Crecimiento anaerobio muestra 19         Crecimiento aerobio muestra 19 
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Anexo 7. MORFOLOGÍA MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE LAS 
COLONIAS BACTERIANAS OBTENIDAS EN LOS CONOS DE GUTAPERCHA 

 

-Imagen colonias del cono No 2 

                                    
Observación Macroscópica de las colonias.     Observación Microscópica Bacilos gram (+) 

 
 
 

-Imagen colonias del cono No 36 

                                               
Observación Macroscópica de las colonias.     Observación Microscópica Bacilos gram (+) 
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-Imagen colonias del cono No  88 

                                                
Observación Macroscópica de las colonias.     Observación Microscópica Bacilos gram (+) 

 
 
 

-Imagen colonias del cono No  5  

                                          
Observación Macroscópica de las colonias.     Observación Microscópica cocos Gram(+)  
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-Imagen colonias del cono No  32               

                                           

Observación Macroscópica de las colonias.     Observación Microscópica cocos Gram (+)  

 

-Imagen colonias del cono No  73 

                                    

Observación Macroscópica de las colonias.     Observación Microscópica cocos Gram (+)  
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-Imagen colonias del cono No  8 

                                               
Observación Macroscópica de las colonias.    Observación Microscópica Bacilos gram (-)  

 

-Imagen colonias del cono No  19 

                                                                         
Observación Macroscópica de las colonias.    Observación Microscópica Bacilos gruesos        
                                gram (+) A-hemolitica 
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-Imagen colonias del cono No  30 

                                                   
Observación Macroscópica de las colonias.    Observación Microscópica Bacilos grandes        
                                gram (+) formadores de esporas                   
 
 


