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RESUMEN 

Diversos estudios han revelado que la microbiología de los órganos dentarios  con 
fallas en el tratamiento endodóntico, difieren de la microbiología encontrada 
normalmente en los conductos de dientes no tratados. La microbiología que se 
encuentra en los dientes con fracaso en el tratamiento endodóntico es 
predominantemente Gram positiva anaerobia facultativa, siendo Enterococcus 
faecalis la especie que se aísla con mayor frecuencia. El factor principal asociado 
con los fracasos en el tratamiento endodóntico es la persistencia de la infección 
microbiana en el sistema de conductos radiculares lo que ocasiona la recurrencia 
de lesiones a nivel a pical o la no solución de estas. Los microorganismos pueden 
haber sobrevivido a los efectos de la aplicación de procedimientos biomecánicos 
que se realizan durante la ejecución de dicho tratamiento, por lo que los írrigantes 
o medicamentos intracanal juegan un papel importante en la optimización de la 
preparación del canal radicular. Por esta razón muchos estudios in vitro e in vivo 
han evaluado y comparado la actividad antibacteriana de diferentes írrigantes y 
medicamentos intracanal pero principalmente de hipoclorito de sodio e hidróxido de 
calcio que han sido de elección durante muchas décadas, existiendo aún 
controversias con respecto a la irrigación ideal o la medicación. 

Algunos estudios sustentan una asociación de omeprazol, inhibidor de la bomba de 
protones comúnmente utilizado en afecciones gastrointestinales asociado con 
antibióticos,  a una potenciación de la actividad que presenta el hidróxido de calcio 
por sí solo contra bacterias endodónticas, mostrando una actividad más selectiva 
sobre la microbióta endodóntica persistente,  principalmente frente al 
microorganismo involucrado. Por lo tanto este trabajo pretende analizar la actividad 
antibacteriana de hidróxido de calcio, omeprazol e hidróxido de calcio en 
combinación con omeprazol para discutir finalmente el grado de actividad al 
compararlas entre sí frente a Enterococcus faecalis.  Por lo tanto decidimos utilizar 
el omeprazol inhibidor de la bomba de protones para comparar su actividad 
antimicrobiana con la de hidróxido de calcio y con la combinación de ambos. 

 

Palabras clave: hidróxido de calcio, omeprazol, Enterococcus faecalis, irrigantes 
de conductos radiculares, pruebas de sensibilidad microbiana. (Pub Med) 
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INTRODUCCION 

A pesar de la efectividad que muestran los diferentes írrigantes y medicamentos 
intracanal utilizados a lo largo de los tiempos en los tratamientos endodónticos, 
existen inquietudes con respecto a esa efectividad con respecto a los tratamientos 
endodónticos fallidos, donde se denota la persistencia de microorganismos 
específicos involucrados manifestándose en la recurrencia de lesiones periapicales 
después de un tratamiento. 

Así se evidencian estudios que evalúan y comparan la actividad antimicrobiana de 
diferentes írrigantes y medicamentos intracanal, principalmente de hipoclorito de 
sodio e hidróxido de calcio, que han sido de elección durante décadas. 

Además, orientados principalmente por la causa especifica de tratamientos 
endodónticos fallidos asociada a la microbióta persistente de Enterococcus faecalis, 
realizamos mediante el presente trabajo la búsqueda de soluciones que permitan 
encontrar una sustancia o medicamento intracanal de mayor efectividad frente a 
dicho microrganismo; basados en antecedentes que indican que la asociación de 
hidróxido de calcio con omeprazol puede potenciar una actividad selectiva por la 
microbióta en cuestión. 
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1. DEFINICIÓN  DEL PROBLEMA 

La terapia  endodóntica se basa en la limpieza, conformación y  selle hermético del 
sistema de conductos radiculares,  los principales objetivos son  la disolución 
completa del tejido púlpar residual, la eliminación  de las bacterias de los canales 
de la raíz y la prevención  de la re contaminación después del tratamiento. La 
anatomía compleja  del canal de la raíz limita la acción mecánica de la 
instrumentación endodóntica, haciendo que el uso de una solución química con 
actividad antibacteriana sea recomendable. La irrigación endodóntica  se utiliza para 
facilitar el desbridamiento y  la desinfección del espacio del conducto radicular y se 
considera   esencial para el tratamiento de endodoncia con  éxito, ya que la 
preparación mecánica no puede eliminar eficazmente las bacterias  desde el 
sistema de conductos radiculares. Varias soluciones antimicrobianas se utilizan en 
endodoncia incluyendo el hipoclorito de sodio, clorhexidina y Biopure MTAD 1.  

La desinfección del conducto radicular es de suma importancia para una exitosa  
eliminación de la flora microbiana,  es la única garantía  para el éxito final del 
tratamiento endodóntico.  La desinfección del sistema de conductos radiculares se 
ha mantenido siempre como  un  reto para el clínico en el campo de la endodoncia, 
rutinariamente la desinfección del conducto radicular se establece a través de la  
preparación biomecánica junto con el uso de írrigantes. 

El papel de desbridamiento químico-mecánico de la raíz no se puede exagerar ya 
que se pueden crear alteraciones en el sistema de conductos radiculares por lo que 
tiene sus propias limitaciones y se hace necesario el uso de un írrigante  que permita 
una eliminación efectiva de la flora presente en el  canal radicular.  

 La flora microbiana del canal después del fracaso de conductos radiculares 
preparados presenta  un predominio  de especies Gram positivas,   anaerobios 
facultativos especialmente Enterococcus faecalis  son las especies comúnmente 
más aisladas2.  

Estudios indican que la prevalencia de Enterococcus faecalis es baja en infecciones 
endodónticas primarias y alta en infecciones persistentes. Enterococcus faecalis 
también es comúnmente asociado con casos asintomáticos que con los 

                                                           
1 POGGIO, Claudio, et al. Antimicrobial activity of sodium hypochlorite-based Irrigating solutions. 

En: Int J Artif Organs. 2010; 33 (9): 654-659. 

2 MASHALKAR, Shailendra, et al. Comparative evaluation of root canal disinfection by conventional 
method and laser: An in vivo study. En: Nigerian Journal of Clinical Practice .Jan-Feb 2014. Vol 17. 
Issue 1. 
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sintomáticos. Aunque Enterococcus faecalis posee varios factores de virulencia, su 
capacidad para causar enfermedad peri radicular parece darse a partir de su 
capacidad de sobrevivir a los efectos de un tratamiento de conducto y persistir como 
patógeno ya que se demostró que es resistente a hidróxido de calcio debido a su 
bomba de protones, también puede sobrevivir por los polimorfismos genéticos y su 
capacidad para unirse a la dentina, invadir los túbulos dentinarios y sobrevivir al 
hambre. Así Varios estudios in vitro han mostrado que una solución de hipoclorito 
sódico puede ser letal para Enterococcus faecalis, sin embargo, cuando la dentina 
infectada por Enterococcus faecalis se expone a la solución de hipoclorito de sodio, 
algunas células de Enterococcus faecalis pueden sobrevivir. 

En entornos ácidos o alcalinos, las células bacterianas mantienen la homeostasis 
del pH en el que el pH interno se mantiene dentro de un rango estrecho de modo 
que las enzimas y proteínas pueden mantener la función normal, la homeostasis del 
pH se basa en dos componentes principales: una función pasiva que consiste en 
una baja permeabilidad de la membrana celular a los iones y una capacidad de 
tamponamiento del citoplasma; y un mecanismo activo que funciona principalmente 
a través de transporte controlado de cationes (potasio, sodio y protones) a través 
de la membrana celular. En entornos ácidos, se cree que se da un sistema de 
antiporte de cationes para elevar el pH interno mediante la expulsión de protones a 
través de la pared celular. En medio alcalino, cationes / protones son bombeados 
dentro de la célula para reducir el pH interno. Amplios trabajos con Enterococcus 
faecalis han confirmado un papel fundamental para un sistema de antiporte de 
potasio / de protones en el mantenimiento del pH citoplasmático en un ambiente 
alcalino, determinando así la función de la bomba de protones en el mantenimiento 
de la supervivencia de Enterococcus faecalis en un ambiente de pH alto. En 
conclusión, un funcionamiento de la bomba de protones, lo que conduce protones 
en la célula para acidificar el citoplasma, es crítico para la supervivencia de 
Enterococcus faecalis en un ambiente altamente alcalino3.  
 
El hipoclorito de sodio  es todavía la solución preferida para la irrigación, gracias a 
sus numerosas ventajas: la mecánica de lavado de los desechos desde el canal, la 
capacidad de la solución para disolver los tejidos vitales y necróticos, su acción 
antimicrobiana, la tensión superficial baja y acción lubricante; además, es barato, 
con una vida útil larga  y es fácilmente disponible. Pero, incluso a pesar de que es 
un agente antimicrobiano altamente eficaz, no elimina muchas veces 
microorganismos de las paredes de los conductos. El hipoclorito de sodio muestra 
propiedades antisépticas debido a la formación de ácido hipocloroso y la posterior 
liberación de cloro, que es un bactericida muy activo. El cloro libre en hipoclorito de 

                                                           
3 GANDI, Padma, et al. Evaluation of the Antibacterial efficacy of Omeprazole with Sodium Hypochlorite as an 
Endodontic Irrigating Solution- An Invivo Study. En: J Int Oral Health 2013; 5(2):14-20. 
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sodio disuelve tejidos necróticos al romper las proteínas en aminoácidos; 
tradicionalmente, una solución de 5,25 % de hipoclorito de sodio se utiliza como 
solución de irrigación endodóntica; recientemente varios investigadores  han 
propuesto modificaciones para mejorar la acción de hipoclorito de sodio. El aumento 
de la temperatura del hipoclorito de sodio (a partir de 22 ° C a 45 ° C) se ha 
demostrado que fortalece tanto la capacidad de disolución de tejido y la acción 
antibacteriana. El uso de agentes tenso activos se ha demostrado que mejora la 
penetración de hipoclorito de sodio. Una nueva solución de irrigación sobre la base 
de una solución de 5,25 % hipoclorito de sodio con la adición de una enzima 
proteolítica ( obtenida a partir de Bacillus subtilis ) y un tenso activo ( 4 % amina 
óxido ) han mostrado una excelente capacidad de eliminación de las cepas 
residuales; esta nueva formulación que contiene una enzima proteolítica no produce 
mayor malestar postoperatorio ( menor toxicidad ) en comparación con la 
convencional hipoclorito de sodio en pacientes sometidos a endodoncia. Las 
soluciones utilizadas durante la preparación  químico-mecánica son por lo general 
en forma líquida: algunos autores tienen sugerido el uso de un írrigante viscoso 
basado en anhidro glicerina que pueda tener una mejor acción lubricante y mejorar 
la propiedad antimicrobiana, sin embargo, la bases viscosas que se utilizan en estas 
soluciones de irrigación no son residuos muy solubles en agua , dejando residuos 
en las paredes del conducto que dañan el llenado definitivo del sistema de 
conductos radiculares4 
 
El hidróxido de calcio es el material común para la eliminación de bacterias 
involucradas en patologías degenerativas. La propiedad antimicrobiana del 
hidróxido de calcio es  atribuida a la liberación de iones hidroxilo y además 
proporciona un ambiente altamente alcalino con un valor de pH entre 12.5 a 12.85.  
Este es un polvo inodoro blanco con la fórmula Ca (OH)2. Se clasifica químicamente 
como una base fuerte. Se disocia en iones de calcio e hidroxilos, al entrar en 
contacto con una solución acuosa, sus principales propiedades se atribuyen al 
efecto de estos iones en tejidos vitales, como la inducción de la deposición de los 
tejidos duros y los iones hidroxilo  son  los responsables de su naturaleza altamente 
alcalina. Es utilizado ampliamente en odontología para el tratamiento de dientes con 
desarrollo radicular incompleto, usado en tratamiento de fracturas radiculares, en 
luxaciones, avulsiones, perforaciones radiculares, reabsorción interna, lesiones 
endoperiodontales, recubrimientos pulpares directos, indirectos  y pulpotomias6. Sin 
embargo varios estudios han informado de la incapacidad del hidróxido de calcio 

                                                           
4 POGGIO, Claudio, et al. Op. Cit., p. 657-658. 
5 SAATCHI, Masoud, et al. Antibacterial effect of Calcium hydroxide combined with chlorhexidine on 
Enterococcus faecalis: a systematic review and meta-analysis. En: J Appl Oral Sci. 2014;22(5):356-65.     
6 MODENA, Karin Cristina da Silva,et al. CYTOTOXICITY AND BIOCOMPATIBILITY OF DIRECT AND 
INDIRECT PULP CAPPING MATERIALS. En:  J Appl Oral Sci. 2009;17(6):544-54 
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para eliminar eficazmente Enterococcus faecalis que  toleran valores altos de pH, 
Por lo tanto, la investigación de nuevos medicamentos intracanal alternativas es 
necesario; Bystrom et al.  mostró que Enterococcus faecalis  es la cepa más 
resistente al hidróxido de calcio7 
La clorhexidina, se introdujo en la medicina a finales de la década de 1940 durante 
la búsqueda de agentes antimaláricos. La clorhexidina se ha usado en la medicina 
como un desinfectante de superficie, y durante los últimos 20 años en la odontología 
contra la placa y la gingivitis. Su actividad antimicrobiana varía de pH 5,5 a 7,0. 
Tiene actividad antimicrobiana contra microorganismos Gram - positivos y Gram - 
negativos, esporas bacterianas, virus lipófilos  y que es relativamente no tóxico. La 
clorhexidina  también se ha demostrado que tiene  a largo plazo propiedades 
antimicrobianas debido a su capacidad para unirse a la membrana mucosa y la 
dentina (hidroxiapatita). Una prolongada liberación gradual de esta clorhexidina  
límite crea un efecto  bacteriostático en el conducto radicular durante un período 
prolongado de tiempo. Se ha demostrado actividad antimicrobiana residual de 
clorhexidina al 2 % en el sistema de conductos radiculares durante  168h después 
de la instrumentación. La clorhexidina  es un potente agente antimicrobiano frente 
a Enterococcus faecalis, un microorganismo que ha sido implicado en tratamientos  
endodónticos fallidos. Sin embargo, se ha señalado que la clorhexidina se debe 
utilizar en una concentración mayor TBAN 0,12 % para eliminar Enterococcus 
faecalis. El factor potencial de virulencia es su capacidad para sobrevivir dentro de 
leucocitos  polimorfonucleares (PMN) y los macrófagos, lo que lo hace más  
resistente. Se ha demostrado la eliminación total de Staphylococcus aureus, 
Enterococcus faecalis y Escherichia coli de conductos radiculares después de riego 
con 0,12 o 2 % de clorhexidina8.  

Enterococcus faecalis  es un anaerobio  facultativo, coco Gram positivo que tiene  
implicación en las infecciones del conducto radicular persistentes y es aislado en el 
38% de los casos con microorganismos recuperables. Esta bacteria se ha utilizado 
en otros estudios para probar la eficacia de írrigantes en endodoncia y se ha visto 
como un microorganismo  extremadamente robusto que exhibe un grado de 
resistencia a hipoclorito de sodio. Un posible factor de confusión es que las bacterias 
creciendo dentro de un conducto radicular infectado lo hacen como biofilm en 
condiciones en que la disponibilidad de hidratos de carbono es limitada. Las 

                                                           
7 Dianat, Omid et al.  Antimicrobial Activity of Nanoparticle Calcium Hydroxide against Enterococcus 

Faecalis: An In Vitro Study. En: IEJ Iranian Endodontic Journal 2015;10(1):39-43    

8 BEBECK, Branimir, et al. Antimicrobial Effect of 0.2% Chlorhexidine in Infected Root Canals. En: Antimicrobial 
Effect of 0.2% Chlorhexidine in Infected Root Canals. Coll. Antropol. 33 (2009) 4: 1159-1163. 
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bacterias que son miembros de una comunidad del biofilm pueden ser hasta 1.000 
veces más  resistentes a compuestos antimicrobianos9.  

Esta bacteria Gram positiva desempeña un papel importante en la etiología de las 
lesiones peri apicales persistentes después del tratamiento de conducto radicular. 
Aunque este microorganismo posee varios factores de virulencia, su capacidad para 
causar enfermedad peri radicular parece  que es a partir de su capacidad de 
sobrevivir a los efectos de un tratamiento de conducto y persistir como patógeno en 
los tratamientos de conductos y túbulos dentinarios. 

No obstante se ha demostrado que la asociación de omeprazol  (inhibidor de la 
bomba de protones) con NaOCl mostró una eficacia antibacteriana superior contra 
Enterococcus  faecalis  en comparación con  otras soluciones irrigantes (hipoclorito, 
clorhexidina y MTAD de Dentsplay) 

El omeprazol es  un pro fármaco que  inhibe la  K +-ATPasa  H + de las células 
parietales de la mucosa gástrica  encargadas de secretar el  ácido gástrico. El 
control del pH intragástrico es muy importante en la curación de enfermedades 
relacionadas con el ácido y la erradicación de Helicobacter pylori10.  

Helicobacter pylori este bacilo gramnegativo  microaerofílico se considera como uno 
de las causantes de la gastritis y la úlcera gástrica, y también fue asociado con 
adenocarcinoma gástrico y linfoma gástrico11  

En la actualidad hay muchos esquemas para el tratamiento de la infección por 
Helicobacter pylori; Sin embargo, un tratamiento óptimo no se ha definido, y no hay 
un único tratamiento antibiótico que puede erradicarla. Históricamente, una 
combinación de varios antibióticos se ha usado para erradicar la infección. Los 
antibióticos utilizados incluyen Claritomicina, Amoxicilina, Metronidazol, 
Tetraciclina, Fluoroquinolonas, Tinidazol y otros. Estos antibióticos se utilizan a 
menudo en combinación con agentes antisecretores, como los Inhibidores de la 
bomba de protones (ej.: el Omeprazol) o con bismutosales12.  

                                                           
9 HOPE, Christopher K, et al. A direct comparison between extracted tooth and filter-membrane biofilm 
models of endodontic irrigation using Enterococcus Faecalis. En: Arch Microbiol (2010) 192:775–781. 
10 SHIN, Jai M y KIM, Nayoung. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of the Proton Pump Inhibitors. En: 
Journal of Neurogastroenterology and Motility, Vol. 19 No. 1 January, 2013 (25-35) pISSN: 2093-0879. 
11 JALALZADEH, Mojgan, et al. Comparison of Azithromycin and Clarithromycin Triple Therapy Regimens for 
Helicobacter Pylori Eradication in Hemodialysis Patients. En: Nephro-Urol Mon.2012; 4(3): 571-7. DOI: 
10.5812/numonthly.2794. 
12 GARZA G, Elvira. A review of Helicobacter pylori diagnosis, treatment, and Methods to detect 

eradication. En: World J Gastroenterol 2014 February 14; 20(6):1438-1449 
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La terapia debe administrarse durante 10-14 días para ayudar a la erradicación. 
Bajo un  régimen que incluye claritromicina, amoxicilina, y o bien omeprazol o 
lansoprazol13.  

Helicobacter pylori sólo puede entrar en la fase de crecimiento cuando 
superiplásmico pH está entre 6,0 a 8,0. Por lo tanto, adecuada la supresión de ácido 
intragástrico ayuda a estimular Helicobacter pylori para entrar en la fase de 
crecimiento, lo que aumenta su vulnerabilidad. La inhibición del ácido gástrico 
insuficiente contribuye significativamente al fracaso del tratamiento antibióticos 
sensibles a los ácidos, tales como claritromicina y amoxicilina se degrada fácilmente 
cuando el pH intragástrico es menos de 4,0. El aumento de pH intragástrico 3,5-
5,5aumenta la eficacia in vitro de amoxicilina más de 10 veces. 

El omeprazol, lansoprazol y pantoprazol son  los  encargados de inhibir la secreción 
del ácido gástrico y son importantes para erradicar al Helicobacter pylori.  Por  su 
mecanismo de acción es posible que actue sobre el metabolismo y ayude a la 
eliminación del Enterococcus feacalis en los canales radicualres14  

Por esto nos planteamos la siguiente pregunta ¿Es posible que el Omeprazol, 
potencie la actividad antimicrobiana de hidróxido de calcio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 JALALZADEH, Mojgan, et al. Op. Cit., p. 574-575 
14 SONG, Mingjun y ANG, Tiingl. Second and third line treatment options for Helicobacter pylori 

eradication. En: World J Gastroenterol 2014 February 14; 20(6): 1517-1528 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a los problemas que se presentan en los pacientes luego de haber sido 
sometidos a tratamiento endodóntico y a su posterior fracaso a pesar del uso de 
sustancias adecuadas existentes, más que todo por la persistencia de 
microorganismos específicos, se realiza esta investigación para crear mejores 
opciones en cuanto al uso de sustancias antimicrobianas  intracanal y comprobar la 
actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio, del omeprazol y del hidróxido de 
calcio combinado con omeprazol frente Enterococcus faecalis. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la actividad antimicrobiana de hidróxido de calcio, del omeprazol y del 
hidróxido de calcio en combinación con omeprazol frente a Enterococcus faecalis. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar la efectividad antibacteriano  de cada una de las sustancias  frente 
a Enterococcus faecalis. 

 

 Medir el comportamiento antimicrobiano del hidróxido de calcio combinado 
con omeprazol a diferentes concentraciones frente a Enterococcus faecalis. 
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4. MARCO TEORICO 

4.1 Uso de Medicación intracanal  

Los microorganismos son el principal factor causal asociado con fracaso del 
tratamiento endodóntico. El éxito del tratamiento endodóntico depende de la 
reducción o eliminación de las bacterias presentes en el sistema de canal de la 
raíz. Tejido residual de la pulpa, bacterias, y los residuos de la dentina pueden 
persistir en las irregularidades de los sistemas del canal radicular, incluso después 
de la preparación mecánica meticulosa. Por lo tanto, las soluciones  írrigantes se 
deben utilizar en combinación con la preparación del canal.  

Los írrigantes de conducto radicular se utilizan durante los procedimientos quimio-
mecánico no sólo como agentes antimicrobianos, sino también para eliminar los 
residuos sueltos, para lubricar las paredes de la dentina, y para disolver los 
compuestos orgánicos en el canal. La preparación quimio-mecánica es una de las 
fases más importantes del tratamiento endodóntico y los írrigantes como el 
hipoclorito de sodio, ácido cítrico, y etilendiamina tetra-acético (EDTA) se utilizan 
comúnmente. La eficacia de estos procedimientos depende también de la 
vulnerabilidad de las especies implicadas15  

4.2 Enterococcus faecalis 

Las especies bacterianas que pertenecen al género Enterococcus tienen su nicho 
ecológico habitual en el tracto gastrointestinal de los seres humanos y otros 
animales, pero pueden ser encontrados de vida libre en las plantas y el suelo. Estos 
microorganismos pueden colonizar también el tracto genitourinario y la cavidad oral.  

Los Enterococcus son facultativos, Gram positivos, cocos con forma oval y 0.5-
1.0µm de diámetro que pueden vivir aislados o en cadenas. Son patógenos 
oportunistas asociados con problemas cardiovasculares, de las vías urinarias e 
infecciones de heridas. 

La especie más comúnmente aislada de Enterococcus que se puede encontrar en 
la cavidad oral es el faecalis, así como en infecciones endodónticas, abscesos 
periapicales y tratamientos endodónticos fracasados. Una característica distintiva 
de Enterococcus faecalis es su capacidad para crecer en un PH alcalino que 
normalmente inhibe a otras bacterias. El Enterococcus faecalis es la bacteria más 

                                                           
15 Fidalgo, Tatiana Kelly da Silva, et. al. Inhibitory activity of root canal Irrigants against Candida 
albicans, Enterococcus faecalis and Staphylococcus Aureus. En: Braz Oral Res. 2010 Oct-
Dec;24(4):406-12 
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frecuentemente aislada y persistente en los conductos radiculares, este anaerobio 
facultativo puede invadir los túbulos dentinales y muestra una alta resistencia a 
varias soluciones írrigantes y medicamentos usados en endodoncia. Por lo tanto 
pueden sobrevivir durante largo tiempo en los canales radiculares16.  

Este microorganismo puede penetrar profundamente los túbulos dentinarios, hasta 
400 micras in vitro, esta invasión puede ocurrir dentro de 2 o 3 semanas. La 
persistencia en el interior del espacio del conducto radicular puede desempeñar un 
papel importante en el fracaso de un tratamiento endodóntico. La colonización se 
da en túbulos dentinarios, istmo, conductos accesorios y ramificación apical y 
estructuras anatómicas  donde los instrumentos endodónticos no pueden llegar 
fácilmente. 

Dicha penetración de los túbulos dentinales se da por medio de la división celular. 
Además el Enterococcus Faecalis puede ocluir los túbulos ya que su tamaño es muy 
pequeño en comparación  a estos, lo que le permite al microorganismo penetrar 
profundamente. 

16,17 Kim et al. Ha sugerido la capacidad del Enterococcus faecalis  de suprimir la 
IL-2 y IL-4 de producción de linfocitos, lo cual puede ser un factor de la persistencia 
de esta bacteria en lesiones en dientes previamente tratados endodonticamente. Y 
a su capacidad de vivir en niveles altos de PH e invadir los túbulos dentinarios puede 
sobrevivir como especia única donde se adhiere al colágeno17.   

Aunque los microorganismos que infectan a los conductos radiculares son 
eliminados durante el desbridamiento mecánico combinado con riego químico, las 
bacterias residuales son fácilmente detectables en aproximadamente el 50 % en el 
momento de la obturación del conducto radicular a pesar de una amplia irrigación 
con hipoclorito de sodio. Las bacterias y toxinas bacterianas  quedan en el sistema 
de conductos radiculares después de la preparación quimio mecánica o entran en 
los conductos radiculares a través de microfiltracion salival, la perdida de la 
restauración coronaria, inadecuada obturación pueden llevar al fracaso post-
tratamiento al igual que no usar el dique de goma, una inadecuada instrumentación, 
desinfección, obturación o errores iatrogénicos como instrumentos fracturados,  o 
perforaciones18.   

                                                           
16 HUBBEZOGLU, Ihsan, et al.  Antibacterial Efficacy of Aqueous Ozone in Root Canals Infected by 
Enterococcus Faecalis. En: Jundishapur J Microbiol. 2014 July; 7(7): e11411. 
17 AL-NAZHAN, Saad, et al. Microorganism penetration in dentinal tubules of instrumented and 
retreated root canal walls. In vitro SEM study. En: (Restor Dent Endod 2014;39(4):258-264) 
18 TENNERT, Christian, et al. Effect of photodynamic therapy (PDT) on Enterococcus faecalis biofilm 
in experimental primary and secondary endodontic infections 
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A pesar de ser un organismo que representa a una pequeña proporción de la flora 
en los canales sin tratar el Enterococcus faecalis  es un organismo persistente y 
juega un papel en la etiología de las lesiones periradiculares persistentes después 
del tratamiento de los conductos radiculares. Este microorganismo se  encuentra 
por lo general en la pulpa necrótica y posee la capacidad de crecer en la presencia 
o ausencia de oxígeno19.   

4.3 Hidróxido de calcio 

El hidróxido de calcio se utiliza ampliamente como un medicamento intracanal en la 
terapia endodóntica. El alto PH destruye la membrana celular y proteínas 
estructurales bacterianas. Sin embargo algunas evidencias han demostrado que  
era ineficaz contra el Enterococcus faecalis  y Streptococcus sanguis ya que se 
mantuvieron viables en los tubulos dentinarios20.   

Los mecanismos implicados en la supervivencia del Enterococcus faecalis en PH  
alcalino y por consiguiente  a las pastas de hidróxido de calcio están relacionados 
con la existencia de una bomba de protones que  acidifica el citoplasma bacteriano 
e impide  la inhibición enzimática del microrganismo21. 

El hidróxido de calcio es un polvo inodoro blanco con la fórmula Ca (OH) 2. Tiene 
una baja solubilidad en agua, esta es una buena característica clínica debido a un 
largo período que es necesario para que este medicamento pueda para convertirse 
en soluble cuando están en contacto directo con los tejidos. 

 
Se clasifica químicamente como una base fuerte. Se disocia en iones de calcio e 
hidroxilo al entrar en contacto con una solución acuosa, sus principales propiedades 
se atribuyen al efecto de estos iones en tejidos vitales, como la inducción de la 
deposición de los tejidos duros y Los iones hidroxilo  son  los responsables de su 
naturaleza altamente alcalina.  Estos iones son radicales libres altamente oxidantes 
que muestran reactividad extrema con biomoleculas. 
. 
El hidróxido de calcio  es sin duda uno de los más estudiados materiales dentales y 
se utiliza clásicamente como el estándar de oro en las pruebas de biocompatibilidad 
debido a su efecto directo o indirecto en la reparación de pulpa expuesta. Es el 

                                                           
19 SHARMA, Deepak, et al. Evaluation of efficacy of combinations of five endodontic sealers with five 
antibiotics against Enterococcus Faecalis – An in-vitro study. En: Journal of International Oral Health 
2014; 6(2):90-95 
20 ALI MOZAYENI, Mohammad, et al. Antimicrobial Effects of Four Intracanal Medicaments on 
Enterococcus Faecalis: An in Vitro Study. En: IEJ Iranian Endodontic Journal 2014;9(3):195-198 
21 WECKWERTH, Paulo Henrique, et al. Op. Cit. In Vitro Alkaline pH Resistance of Enterococcus 
Faecalis.En: Brazilian Dental Journal (2013) 24(5): 474-476 
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material de elección para todos los tratamientos pulpares debido a  su potencial  
biológico y terapéutico22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Bhandari, Sonam, et al.  An in Vitro Evaluation of Antimicrobial Efficacy of 2% Chlorhexidine Gel, 
Propolis and Calcium Hydroxide Against Enterococcus faecalis in Human Root Dentin 
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5. METODOLOGIA 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente fue un estudio experimental in vitro. 

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se utilizó la cepa de Enterococcus faecalis ATCC 29212, proporcionada por el 
Grupo de Genética y Biología Molecular,  facultad de Medicina de la Universidad de 
Cartagena. 

5.3.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212, mantenidos en condiciones 
adecuadas de temperatura, medios de cultivo, tiempo de almacenamiento y que no 
hayan sido sometidos previamente a la acción de ninguna sustancia. 

5.3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212, mantenidos en condiciones 
inadecuadas de temperatura, medios de cultivo, manipulación o que hayan sido 
previamente sometidos a la acción de cualquier sustancia. 

5.4 RECOLECCION DE LA MUESTRA 

Se tomaron las cepas de Enterococcus faecalis ATCC 29212, previamente 
almacenadas en nevera Thermo Scientific a una temperatura ideal  de -82oC para 
ser cultivadas y utilizadas para nuestros fines. 

5.5 PROCEDIMIENTO 

 
Preparación de soluciones de Hidróxido de Calcio y Omeprazol. 
Se prepararon soluciones de Omeprazol e Hidróxido de Calcio, pesando en una 
balanza analítica (OHAUS) ambas proporciones  y luego se procedió a  añadir la 
cantidad de agua requerida. Cada una de las soluciones para propósitos de 
disolución de los sólidos en agua, se sonicararon (Sonicador ColePalmer 8853) por 
un periodo de 15 minutos. Después de este tiempo las soluciones se enfriaron y se 
completó volumen hasta el aforo con agua destilada. Se obtuvieron suspensiones 
de Hidróxido de Calcio al 0.3% y del Omeprazol a una concentración de 32 ppm. 
Las soluciones se almacenaron en nevera hasta su utilización. 
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Preparación de soluciones de hidróxido de calcio en combinación con 
omeprazol. 
Se preparó diferentes soluciones de Omeprazol + hidróxido de Calcio, pesando en 
una balanza analítica (OHAUS) diferentes proporciones  y luego se procedió a 
mezclar las dos sólidos con la cantidad de agua requerida. Cada una de las 
soluciones para propósitos de disolución de los sólidos en agua, se sonicararon 
(Sonicador ColePalmer 8853) por un periodo de 15 minutos. Después de este 
tiempo las soluciones se enfriaron y se completó volumen hasta el aforo con agua 
destilada. Se obtuvieron suspensiones al 1%, 5%, 8% y 10%. Las soluciones se 
almacenaron en nevera hasta su utilización. 
 

Preparación del medio de cultivo 

Se utilizaron 2.8 gramos de agar nutritivo en 100 ml de agua  miliQ. Se trasladó a 
una plancha de calentamiento con agitador magnético hasta ebullición y luego se 
llevó a una autoclave a 121 °C por 15 minutos. 

Cultivo bacteriano y preparación del inoculo 

Se cultivó la bacteria Enterococcus faecalis ATCC 29212, por el método de siembra 
por agotamiento en una caja de Petri con agar nutritivo, y se incubó a 37°C por 24 
horas. 

Curva de crecimiento 

Se tomó  de 5 a 10 colonias aisladas del cultivo bacteriano, y se inoculó en caldo 
tripticasa de soya (TSB). Se tomó 100 µL del inoculo y se depositó en una micro 
placa de 96 pozos, por triplicado para su posterior lectura en un lector MultiScan Ex 
(Thermo Scientific) a una escala de 0,08 - 0,1 de absorbancia,  a una longitud de 
onda de 620 nanómetros. Posteriormente se hizo una dilución del inoculo en el 
medio TSB (En una relación de 1-100). 
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Grafica 1.  

 

Consecutivamente se toman 100  micro litros del inoculo diluido y se adicionan en 
una micro placa de 96  pozos por triplicado, cada uno en volumen de 100 µL, y se 
incubo a 37°C, tomándose lecturas cada hora. Esta primera lectura se llamó hora 
cero, hasta alcanzar el máximo crecimiento de la bacteria y su posterior estado 
estacionario y deceso de la bacteria. 

Preparación del control de gentamicína 

A partir de una solución inyectable de Gentamicína (laboratorios Lasante 
31421138),  que contenía inicialmente una concentración de 80 mg/ml se tomó un 
volumen de 2 micro litros y se llevó hasta un volumen de 5 ml en un tubo falcón de 
15 ml para obtener una concentración final de 32 µg/ml. 

Preparación del ensayo en micro placa 

Para el desarrollo del ensayo de sensibilidad antimicrobiana por el método de 
dilución en micro placa fue necesaria la preparación de controles de esterilidad 
como: control de agua, control de medio o caldo, control positivo para la inhibición 
del crecimiento (control de Gentamicína) y el inóculo bacteriano; todos éstos fueron 
montados por triplicado a un volumen de 100 µL por pozo con la excepción del 
control de Gentamicína el cual estaba conformado por 50 µL del antibiótico y 50 µL 
del inóculo bacteriano. 

Los compuestos a estudiar fueron sembrados en la micro placa partiendo de la 
concentración más alta (10% de cada compuesto) y finalizando con la solución 
menos concentrada, al lado de cada compuesto se montó su respectivo blanco 
conformado por 50 µL del compuesto en estudio más 50 µL de caldo Mueller Hinton. 
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Una vez sembradas todas las muestras a estudiar se incubó la placa a 37°C por 24  
horas y se leyó en el lector de microplacas Multiscan EX, los datos obtenidos fueron 
organizados en tabla de Excel. 
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Recolección de datos  

Tabla 1 

                                                                                                     GRUPOS CONTROL   

ABSORVANCIA C-A C-CD C-IN C-G 

1 0,046 0,053 0,853 0,14 

2 0,045 0,056 0,81 0,126 

3 0,046 0,054 0,83 0,144 

4 0,044 0,053 0,831 0,14 

5 0,047 0,057 0,808 0,126 

6 0,045 0,054 0,821 0,15 

7 0,042 0,053 0,846 0,139 

8 0,043 0,055 0,801 0,158 

9 0,046 0,054 0,813 0,138 

Tabla 2. 

            
0,67 0,477 0,55 0,507 0,875 0,13 

0,689 0,499 0,552 0,481 0,86 0,121 

0,674 0,493 0,533 0,482 0,881 0,12 

0,671 0,479 0,553 0,503 0,855 0,15 

0,687 0,498 0,547 0,482 0,862 0,14 

0,659 0,488 0,552 0,482 0,879 0,12 

0,671 0,479 0,551 0,506 0,862 0,13 

0,687 0,491 0,54 0,482 0,875 0,12 

0,663 0,503 0,553 0,482 0,884 0,14 

 

 

 

C1: Hidróxido de calcio 

C2: Hidróxido de calcio + omeprazol al 1% 

C3: Hidróxido de calcio + omeprazol al 5% 

C4: Hidróxido de calcio + omeprazol al 8% 

C5: Hidróxido de calcio + omeprazol al 10% 

C6: Omeprazol 
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5.6 ANALISIS ESTADISTICO 

Luego de la recolección de los datos se elaboró tabla matriz en Microsoft Excel 
versión para Windows 8. A continuación se aplicó la prueba para el ajuste de los 
datos a una distribución normal: Shapiro Wilks obteniéndose los siguientes 
resultados hidróxido de calcio (sig. 0,255) y omeprazol (sig. 0,085) muestras que no 
rechazan el supuesto de que los datos se distribuyan en una forma normal, 
igualmente las gráficas de probabilidad normal y de igualdad de varianzas cumplen 
con los supuestos de normalidad, así como la prueba de Levene para muestras 
independientes. Al someter los datos al test Shapiro Wiks  hidróxido de calcio + 
omeprazol al 1% (sig. 0,378), hidróxido de calcio + omeprazol al 5% (sig. 0,008), 
hidróxido de calcio+ omeprazol al 8% (sig. 0,001), hidróxido de calcio + omeprazol 
al 10% (sig. 0,262). Dos de estas muestras rechazan el supuesto de normalidad. 

El análisis descriptivo consistió en media, mediana, desviación estándar,  varianza, 
mínimos y máximos. 

El análisis inferencial consistió en la prueba t para muestras independientes; en la 
comparación de hidróxido de calcio con omeprazol a diferentes porcentajes se 
utilizó la prueba Kruskal-Wallis, todo lo anterior con la utilización del programa SPSS 
v22 IBM, la gráfica se realizó con el programa Minitab 17  y un nivel de decisión de 
P < 0,05.        
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6. RESULTADOS 

En el presente estudio se obtuvieron resultados de diferentes soluciones a 
comparar, por cada solución se hicieron 3 réplicas por triplicado. 

Al comparar  las muestras  por intermedio de la prueba t   de muestras  
independientes (P =0,000) el resultado es que existe diferencia estadística 
significativa. Siendo más significativo el hidróxido de calcio por tener mayor media 
0,6746  que el omeprazol media 0,1216;   como  se puede ver claramente en la 
gráfica 1. Para la anterior prueba el estadístico de Levene no rechazo la igualdad 
de varianza (sig. 0,979) 

 

 

Grafica 2.  

Del Análisis descriptivo, se obtienen los siguientes resultados:  

1) Hidróxido de Calcio con los siguientes datos: media: ,6746; mediana: 6710; 
desviación estándar: ,01084; varianza: ,000; mínimo: ,66; máximo: ,69   
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2) Omeprazol con los siguientes datos: media: ,131; mediana: ,1300; desviación 
estándar: ,01107; varianza: ,000; mínimo: ,12; máximo: ,15 

 

 Al comparar el hidróxido de calcio con omeprazol a diferentes porcentajes, 
utilizando la prueba Krusal-Wallis (p=0,000) resultando la comparación 
estadísticamente significativa, siendo más significativa el hidróxido de calcio + 
omeprazol al 10% por tener mayor mediana 0,8750. Grafica 3.    

   

Grafica 3. 

 

En este estudio se puede evidenciar que al combinar el hidróxido de calcio con 
omeprazol aumenta la inhibición de  Enterococcus faecalis a medida que aumenta 
la concentración de este inhibidor de la bomba de protones. 

 

hidroxido de calcio con omeprazol media mediana minimo maximo desviacion estandar varianza

 hidorxido de calcio+omeprazol 1 % 0,4897 0,491 0,48 0,5 0,0096 0

hidroxido de calcio+omeprazol 5% 0,5479 0,551 0,53 0,55 0,00694 0

hidroxido de calcio+omeprazol 8% 0,4897 0,482 0,48 0,51 0,0118 0

hidroxido de calcio+omeprazol 10% 0,8703 0,875 0,86 0,88 0,01061 0
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7. DISCUSIÓN 

 

La actividad antimicrobiana de  írrigantes endodonticos se ve  potenciada al ser 
combinada con omeprazol. Gandi et al, encontraron que la asociación de omeprazol 
con hipoclorito de sodio mostro una eficacia antimicrobiana superior contra 
Enterococcus faecalis en comparación con la de otros írrigantes.23 Al igual que en 
esta investigación, se observó una mayor actividad antimicrobiana al combinar 
omeprazol con un medicamento intracanal como lo es el hidróxido de calcio  

 Así mismo Wagner et al, encontraron que la asociación de omeprazol con hidróxido 
de calcio favoreció una reparación superior de las lesiones periapicales y una 
actividad selectividad sobre la microbiota endodóntica en comparación con la 
hidróxido de calcio convencional.24 En comparación con esta investigación se 
apreció la actividad antibacteriana, de la combinación de hidróxido de calcio con 
omeprazol, contra el principal microorganismo asilado en patologías pulpares 
degenerativas,  y se obtuvo que a mayor concentración de omeprazol, mayor 
actividad antimicrobiana del medicamento. 

Hidróxido de calcio es el medicamento intracanal más común y muestra efectos 
antimicrobianos bien conocidos; sin embargo, este agente  presenta algunas 
limitaciones. De acuerdo con Tang et al, hay razones principales para la 
supervivencia bacteriana y el crecimiento pesar del uso de Ca (OH)2, la capacidad 
de algunas bacterias para sobrevivir en los túbulos dentinarios y ramificaciones de 
los conductos radiculares, el pH en el conducto alcanza niveles neutros después de 
un uso, y  la microfiltración.25 

En necrosis pulpar, la penetración de bacterias en los túbulos dentinales es mayor 
cuando se reabsorbe el cemento, un proceso común observado en dientes con 

                                                           
23 GANDI, Padma, et al. Evaluation of the Antibacterial efficacy of Omeprazole with Sodium 
Hypochlorite as an Endodontic Irrigating Solution- An Invivo Study. En: J Int Oral Health 2013; 
5(2):14-20. 
24 Wagner, Claudia, et al. Effectiveness of the Proton Pump Inhibitor Omeprazole Associated with 
Calcium Hydroxide as Intracanal Medication: An In Vivi Study.En: J Endod 2011; 37: 1253-1257 
25 Tang G, Samaranayake LP, Yip H-K. Molecular evaluation of residual endodontic microorganisms 
after instrumentation, irriagation and medication with either Calcium Hydroxide or Septomixine. En: 
Oral Dis 2004; 10: 389-97. 
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lesiones periapicales, y por lo tanto la eliminación de los microorganismos y la 
eficacia de los medicamentos intracanal puede verse comprometida.26 

En el presente estudio, hemos decidido investigar la actividad antimicrobiana del 
hidróxido de calcio en comparación a diferentes soluciones de hidróxido de calcio 
combinadas con omeprazol a diferentes concentraciones (1%, 5%, 8%, 10%) in vitro 
usando la técnica de microdilución en caldo. Sin embargo la asociación de 
omeprazol ha sido poco estudiada en endodoncia; Por lo tanto, este estudio fue 
diseñado teniendo en cuenta la evidencia previa sobre la pertinencia de una bomba 
de protones para la supervivencia de las bacterias resistentes a los tratamientos de 
endodoncia, así como en el tratamiento actual de las úlceras gástricas asociadas 
infección poco con H. pylori, en el que los IBP actúan no sólo la reducción de la 
secreción de ácido, sino también el aumento de la sensibilidad bacteriana a los 
antibióticos.27 

Nuestros datos muestran una inhibición significativa del microorganismo a medida 
que se aumenta la concentración de omeprazol. Estos resultados coinciden con 
estudios previos a pesar que no se utiliza el mismo método. 

Por lo tanto, nuestros resultados de esta combinación son prometedores para el 
desarrollo de un nuevo apósito en el ámbito clínico de endodoncia. Sin embargo, 
queda claro que son necesarios más estudios para determinar otras 
concentraciones de omeprazol,  y formulaciones alternativas. 

Finalmente podemos establecer que la asociación de hidróxido de calcio con 
omeprazol aumenta la sensibilidad de Enterococcus faecalis en comparación al 
hidróxido de calcio convencional. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Nunes Carvalho, ceci, et al. The Influence of Dentine on the pH of Calcium Hydroxide, 
Chlorhexidine Gel, and Experimental Bioactive Glass-Based Root Canal Medicament. En:  The 
ScientificWorld Journal Volume 2015, Article ID 686259, 5 pages. 
27 Song M, Ang TL. Second and third line treatment options for Helicobacter pylori eradication. 
World J Gastroenterol 2014; 20(6): 1517-1528. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El omeprazol potencia significativamente la acción antimicrobiana de 
hidróxido de calcio frente a Enterococcus faecalis. 

 La combinación de hidróxido de calcio con omeprazol  podría  ser una 
alternativa de medicación intracanal. 

 Se recomienda realizar estudio de concentración mínima inhibitoria de la 
combinación de hidróxido de calcio y omeprazol. 
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