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Resumen
El objetivo de este estudio fue determinar la efectividad del sistema rotatorio Mtwo® y del hipoclorito de
sodio en la eliminación de Enterococcus faecalis.
Se hizo una revisión de la literatura de estudios experimentales In vitro y Ex vivo, publicados desde 2010
hasta 2020 en las bases de datos MEDLINE/PubMed, EBSCOhost y Scopus, disponibles en texto completo,
publicados en español e inglés. Se seleccionaron los artículos de acuerdo con los criterios establecidos
y se analizó el contenido de cada uno de ellos por medio de una tabla matriz en la cual se incluyeron los
principales hallazgos.
Se identificaron cuarenta y cuatro artículos, de los cuales se incluyeron cinco estudios. La efectividad de
la solución irrigadora (NaOCl) demostró resultados a concentraciones de 2,5% y 5,25% y la aplicación del
sistema rotatorio Mtwo® reportó disminución del recuento bacteriano al compararlo con otros métodos de
instrumentación, así como un recrecimiento menor de bacterias después del tratamiento con este sistema.
Las concentraciones de hipoclorito de sodio al 2,5% y al 5,25% y el uso del sistema de instrumentación Mtwo®
son eficaces en la eliminación del Enterococcus faecalis.

Palabras clave: Hipoclorito de sodio, Enterococcus faecalis, preparación del conducto radicular, endodoncia
[DeCS].

Abstract
To determine the effectiveness of the Mtwo® rotary system and sodium hypochlorite in the elimination of
Enterococcus faecalis.
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A literature review was conducted of In vitro and Ex vivo experimental studies, published from 2010 to 2020
in the MEDLINE/PubMed, EBSCOhost and Scopus databases, available in full text, published in Spanish and
English. The articles were selected according to the established criteria and the content of each article was
analyzed by means of a matrix table in which the main findings were included.
Forty-four articles were identified, of which five studies were included. The effectiveness of the irrigating
solution (NaOCl) showed results at concentrations of 2.5% and 5.25% and the use of the Mtwo® rotary system
reported a decrease in bacterial count when compared to other instrumentation methods, as well as a lower
bacterial regrowth after treatment with this system.
2.5% and 5.25% sodium hypochlorite concentrations and the use of the Mtwo® instrumentation system are
effective in the elimination of Enterococcus faecalis.
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INTRODUCCIÓN
Enterococcus faecalis, un microorganismo gram-positivo anaerobio facultativo, perteneciente al género
Enterococcus, se detecta en la flora normal del cuerpo
humano y con mayor frecuencia en los conductos
radiculares con una prevalencia del 30% al 90% [1,2].
Su presencia se asocia generalmente con infecciones
endodónticas refractarias y fracasos en el tratamiento, debido a su capacidad para sobrevivir a algunos
irrigantes antisépticos de uso común en los conductos
radiculares, así como también, su capacidad para la
formación de biopelículas y resistencia a los antibióticos [3,4]. En los casos anteriormente mencionados,
es necesario repetir los tratamientos o solucionarlos
mediante intervenciones quirúrgicas [5].
La realización del procedimiento endodóntico requiere de una correcta preparación del conducto radicular, limpieza y obturación para un óptimo sellado [6].
Para ello, es importante el uso de soluciones irrigantes
que permitan la eliminación de las sustancias orgánicas
e inorgánicas de las paredes dentinales [7,8]. Entre las
soluciones irrigadoras de uso más frecuente se destaca
el hipoclorito de sodio en diferentes concentraciones,
dada su acción lubricante, su efecto antibacteriano
y su capacidad de disolver tejidos. Utilizado a una
concentración y volumen suficiente y manipulado
adecuadamente, cumple con los requisitos mínimos
de un irrigador de conductos [9].
Pese al buen uso del hipoclorito de sodio, el fracaso
endodóntico se sigue presentando, y se asocia principalmente con la remoción incompleta del tejido pulpar
o microorganismos presentes [10], por esta razón, una
adecuada conformación y limpieza de los conductos
radiculares cobra especial importancia para el éxito del
tratamiento, esto se logra mediante el uso de irrigantes
correctos y el fácil acceso al conducto por medio de
una instrumentación que favorezca el pronóstico en el
tratamiento endodóntico [11,12].
Debido a la necesidad previamente expuesta, han
surgido diferentes sistemas rotatorios para la preparación del conducto radicular, con el propósito de lograr
una mayor eficacia en la debridación y preparación de
las paredes del conducto mediante la remoción mecánica [13]. Se han introducido diversos instrumentos
rotarios de aleación Ni-Ti, los cuales tienen la capa-
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cidad de conformar el conducto radicular a través de
rotación continua de 360°, uno de ellos es el sistema
Mtwo® (VDW, Munich, Alemania), presente en el mercado recientemente. Este sistema permite realizar una
instrumentación y conformación completa del conducto radicular desde la primera lima, desde la entrada del
conducto hasta la longitud de trabajo, generando una
preparación homogénea dentro del canal que permite
trabajar tercio cervical, medio y apical desde el primer
momento de la instrumentación, facilitando así la
limpieza y la posterior obturación [14,15]. El sistema
Mtwo ® se presenta como una opción práctica y de fácil
uso, teniendo en cuenta su utilidad, el objetivo de este
trabajo de revisión fue determinar la efectividad del
sistema rotatorio Mtwo® y del hipoclorito de sodio en
la eliminación de Enterococcus faecalis.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se revisó literatura en la que se tuvieron en cuenta
las siguientes directrices: pregunta problema, criterios
de inclusión y exclusión, estrategia de búsqueda, presentación y análisis de los datos.
De acuerdo con la estrategia PICO, se estableció
como pregunta problema: ¿Cuál es la efectividad del
uso conjunto del sistema rotatorio Mtwo® y del hipoclorito de sodio frente a la eliminación de Enterococcus
faecalis?
Se hizo la búsqueda en las bases de datos electrónicas
desde el año 2010 hasta octubre de 2020: MEDLINE vía
PubMed, EBSCOhost y Scopus. Tres revisores independientes realizaron la búsqueda utilizando términos de
texto libre y vocabulario controlado basados en el DeCS
(Descriptores en Ciencias de la Salud). Los descriptores
utilizados fueron “sodium hypochlorite”, “Enterococcus
faecalis”, “root canal preparation”, “Mtwo” y “endodontics”. Para la búsqueda, los descriptores se combinaron
haciendo uso del operador booleano “AND”.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
estudios experimentales In vitro y Ex vivo en los que
se evaluó la presencia de Enterococcus faecalis posterior a la irrigación con hipoclorito de sodio (NaOCl)
a diferentes concentraciones e instrumentados con
sistema rotatorio Mtwo®, publicados en los últimos
diez años, en idiomas inglés y español y disponibles
en texto completo.
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La selección de los estudios se llevó a cabo a partir de
cuatro revisores independientes, quiénes examinaron los
resultados de la búsqueda por título y resumen. Posteriormente, se realizó una evaluación de los estudios en
texto completo para determinar los artículos escogidos
según los criterios de inclusión especificados. En el caso
de desacuerdo en el proceso de selección, fue resuelto a
través de discusión entre los revisores.
Los datos se extrajeron en una tabla matriz de datos
en la que se incluyeron los siguientes aspectos: autor,
año, diseño del estudio, métodos, concentración de la
solución irrigante y sistema de instrumentación, resultados y principales hallazgos.

RESULTADOS

PUBMED
n=16

De los artículos analizados, tres corresponden a
estudios experimentales In vitro y dos a estudios experimentales Ex vivo, la unidad de análisis de todos los
estudios fueron dientes humanos extraídos. En común,
los autores de los artículos buscaron comparar la capacidad de desinfección entre sistemas rotarios, dentro
de ellos el sistema Mtwo® o comparar instrumental
rotatorio con instrumentación manual. En todos se
utilizó NaOCl como solución irrigadora, pero variando
su concentración o utilizándola en compañía de otras
soluciones como el ácido etilendiaminotetraacético
(EDTA) al 17%. Asimismo, todos los estudios reportan
la inclusión de un grupo control (dientes estériles no
tratados) para asegurar la condición estéril del sistema
de conductos radiculares antes de la inoculación del
E. faecalis y para confirmar la no contaminación con
otros microorganismos durante el experimento.

EBSCO
n=11

Scopus
n=17

# de estudios duplicados
n=15

# de estudios excluidos
(Título y resumen)
n=18

Elegibilidad

# de estudios registrados en las bases de datos:
n=44

# de estudios en texto
completo
n=11

# de estudios excluidos
n=6

Inclusión

Selección

Identificación

De la búsqueda realizada en las bases de datos, se
seleccionaron 44 artículos en la etapa de identificación,
posteriormente se eliminaron 15 artículos duplicados
y se excluyeron 24 estudios que no cumplieron con
los criterios; por lo tanto, en la etapa de inclusión se

seleccionaron 5 artículos en texto completo que fueron
revisados y analizados para cumplir con el objetivo del
presente trabajo (Ver Fig. 1, Tabla 1).

# de estudios incluidos
n=5

Figura 1. Diagrama de flujo de la sistematización de búsqueda en las bases de datos.
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45 dientes humanos extraídos con
conductos radiculares individuales no preparados. Limas K (n =
20) Limas Mtwo impulsadas por
motor (n = 20)

Comparar la eficacia desinfectante de
la irrigación con hipoclorito de sodio
mediante la preparación del conducto
radicular con limas manuales de
acero inoxidable, limas cónicas 0,02
y limas Mtwo de níquel-titanio con
cónicas 0,04-0,06.

In vitro

Ex vivo

In vitro

Ex vivo

In vitro

Dagna A, et al [18] (2012)

Krajczar K, et al [35]
(2012)

Ferrer- Luque CM, et
al[16] (2014)

Nakamura V, et al[17]
(2015)

O¨zsezer D, et al[36]
(2013)

NaOCl al 2,5%. En los tres
grupos, se realizó un enjuague final con 5 mL de NaOCl
al 2,5%, seguido de 5 mL de
EDTA al 17%.

Solución salina estéril al
0,85%

60 primeros molares superiores
humanos extraídos. Se utilizaron
conductos radiculares mesiobucales de molares superiores por
presentar una curvatura acentuada. Se asignaron 15 raíces a cada
instrumento.

Evaluar la eficacia de la instrumentación recíproca para desinfectar conductos radiculares de forma ovalada
infectados con Enterococcus faecalis

Este estudio evaluó la eficacia de
cuatro técnicas de instrumentación
(Instrumentos rotativos ProTaper,
RaCe y Mtwo y limas NiTi manuales) para reducir los niveles de
E. faecalis en conductos radiculares
curvos.

Agua destilada NaOCl al
5,25%

Los canales se irrigaron con
1,5 ml de NaOCl al 2,5%
después de cada lima.

Los conductos radiculares se irrigaron durante la
instrumentación con 1 ml de
NaOCl al 5,25% seguido de 1
ml de EDTA al 17%

Solución de irrigación

55 premolares mandibulares
humanos con raíces rectas, canales
únicos y sin tratamiento endodóntico previo. Grupo 1 - Limas
K (n = 15)
Grupo 2 - MTdos archivos (n = 15)
Grupo 3 - Archivos Reciproc R50
(n = 15)

66 premolares mandibulares humanos de raíz única. Mtwo (n=24),
Twisted Files (n=24) y WaveOne
(n=24).

60 dientes humanos de raíz única
recién extraídos por razones periodontales u ortodóncicas. 10 dientes
por grupo, 10 controles negativos y
10 positivos.

Investigar la capacidad de diferentes instrumentos de Ni-Ti (MTwo,
Revo-S,
Reciproc y OneShape) para desinfectar conductos radiculares previamente infectados con E. faecalis.

Comparar la reducción quimiomecánica y el recrecimiento de Enterococcus faecalis entre los sistemas
rotatorio y alternativo (Mtwo, Twisted
Files y WaveOne) en la preparación
del conducto radicular

Población

Objetivo

Tipo de
estudio

Autor (año)

Todas las técnicas de instrumentación redujeron la
infección por E. faecalis en conductos radiculares
curvos.
Sin embargo, hubo diferencias estadísticamente
significativas entre las técnicas de instrumentación
con respecto al número de bacterias residuales (P
<0,01). Los instrumentos rotativos ProTaper y RaCe
NiTi fueron más efectivos que los instrumentos
Mtwo y NiTi manuales.

Todas las técnicas fueron eficaces para reducir el
recuento medio de bacterias en la luz del conducto
radicular (p <0,001).
No se observaron diferencias significativas entre los
grupos experimentales en términos del recuento bacteriano promedio. El porcentaje de reducción fue de
99,9% para todos los instrumentos. Mtwo: recuento
antes de la instrumentación: 7,79 ± 0,09
Recuento después de la instrumentación: 0,79 ± 0,58.

Inmediatamente después de la instrumentación,
el porcentaje de reducción en los grupos con agua
destilada fue superior al 95%: Mtwo 95,9%, Twisted
Files 96,2% y WaveOne 98,3%. Mientras que, todas
las muestras de los grupos irrigados con NaOCl al
5,25% presentaron un porcentaje de reducción en el
conducto radicular del 100%.

Durante los pasos consecutivos del tratamiento del
conducto radicular, ya sea con el método convencional o con limas rotatorias, el recuento bacteriano
disminuyó.
El porcentaje inicial del recuento bacteriano (S1 =
100%) se redujo a 2,06% y 0,36% en el grupo Ki-file y
al 3,2% y 0,11% en el grupo Mtwo en la segunda (S2)
y tercera (S3) toma de muestras respectivamente

Todos los sistemas de instrumentación de Ni-Ti
probados para el desbridamiento del conducto radicular redujeron de manera eficiente los recuentos de
E. faecalis y no se encontraron diferencias significativas entre ellos.

Resultados

Tabla 1. Características de los estudios seleccionados para determinar la efectividad del hipoclorito de sodio y el sistema rotatorio Mtwo® en la eliminación del
Enterococcus faecalis.
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De acuerdo con los resultados reportados en estos artículos, la preparación con el sistema rotatorio
Mtwo® acompañado de una irrigación con hipoclorito
de sodio, reduce significativamente el número de Enterococcus faecalis en la luz del conducto radicular y
las paredes de la dentina. Ferrer-Luque y cols [16] reportan que en una muestra de 12 dientes, el porcentaje
de reducción alcanzado con este instrumento rotatorio
fue de 100%, utilizando como irrigante hipoclorito de
sodio al 5,25% (NaOCl). Para demostrar la efectividad
individual del sistema rotatorio en la eliminación de
E. faecalis, sometieron 12 dientes a instrumentación
con Mtwo®, utilizando como irrigante agua destilada,
teniendo en cuenta su actividad antibacteriana nula,
observaron que el porcentaje de reducción de microorganismos es del 95,9%, eliminación atribuida solo a la
acción mecánica del instrumento. Asimismo, demostraron que el grupo de dientes irrigados con NaCOl
e instrumentados con sistema Mtwo® tuvo el menor
promedio de recrecimiento bacteriano a los 60 días,
presentando diferencias estadísticamente significativas
con respecto a sistemas como Twisted File® (p= 0,029)
y WaveOne® (p= 0,005).
Por otro lado, Nakamura V y cols [17] evaluaron
la eficacia de las limas Reciproc R50® en la desinfección conductos radiculares ovalados infectados con
E. faecalis, las compararon con diferentes sistemas,
dentro de ellos Mtwo®, utilizaron como solución irrigante NaCl al 2,5%. Encontraron que todas las técnicas fueron efectivas para reducir el recuento medio de
bacterias en la luz del conducto radicular (p <0,001),
incluyendo el sistema rotario Mtwo®, cuya reducción
fue del 99,99% y no encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estos dos instrumentos.
Asimismo, consideran que esta efectividad podría
explicarse por la capacidad de los instrumentos para
eliminar la dentina contaminada.
Dagna y cols [18], por su parte, compararon cuatro
sistemas de preparación, los conductos radiculares se
irrigaron durante la instrumentación con 1 ml de NaOCl al 5,25% seguido de 1 ml de EDTA al 17%. Todos
los grupos de dientes, incluyendo el instrumentado con
Mtwo®, presentaron valores de unidades formadoras
de colonia significativamente más bajos posterior al
procedimiento. Con respecto a la solución irrigante,
estos autores citan un estudio previo en el que se reporta que el uso de NaOCl al 5%, asociado con EDTA

al 17% tiene la mayor eficacia antimicrobiana contra
E. faecalis y otras especies resistentes [19], consideran
la probabilidad de que el uso combinado de NaOCl y
EDTA, empleado en su estudio, fue el responsable de
la eliminación del smear layer y de la eliminación de
una gran parte del colágeno de dentina y la pared de
dentina mineralizada de la mayoría de los túbulos, de
esta manera, la usencia de smear layer y la limpieza de
las paredes de dentina contribuiría a la reducción del
recuento bacteriano.
En la Tabla 1, se resume el objetivo, aspectos metodológicos y resultados principales de los estudios
incluidos en esta revisión.

DISCUSIÓN
La terapia endodóntica convencional consiste en
realizar la preparación mecánica del conducto radicular acompañada de la limpieza química e irrigación
del conducto [20] . A lo largo de los años, los estudios
científicos han demostrado que el éxito de dicha terapia
depende de la eliminación completa de las bacterias,
debido que estas tienen la capacidad de formar biopelículas y sobrevivir en una amplia gama de condiciones
ácidas, básicas o en ausencia de oxígeno [21,22].
Frente a esto, la evidencia revisada demuestra que
el éxito en la eliminación bacteriana, por lo menos del
E. faecalis, radica en el trabajo conjunto de la preparación del conducto y la solución irrigante como lo
reporta Ferrer-Luque y cols [16], quien confirmó que
diferentes instrumentos rotatorios, incluyendo Mtwo®
presentan una eficiencia de hasta el 98% en la eliminación de E. faecalis, pero esta eficiencia aumentó con el
uso conjunto de NaOCl alcanzando un 100%.
El hipoclorito de sodio es la solución de irrigación
más utilizada debido a su efecto antimicrobiano y su
capacidad única para disolver el tejido necrótico [23].
Diversos autores como Dioguardi y cols han reportado que Enterococcus faecalis resiste la acción de
este irrigante en concentraciones superiores al 5%
[24,25]. Sin embargo, incrementar la concentración de
este irrigante aumenta el riesgo de generar daño tisular
en la zona periapical del órgano dental tratado, debido
al aumento en la toxicidad del NaOCl [20]. Por esta
razón, en algunos casos se hace necesario el uso de
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medicamentos intracanal para eliminar los microorganismos restantes y proporcionar un entorno propicio
para la reparación del tejido periapical [26] .
Rodríguez y cols [27] evaluaron la acción antimicrobiana de tres irrigantes contra el biofilm de Enterococcus
faecalis y los túbulos dentinarios infectados, encontrando que el NaOCl a concentraciones del 2,5%, fue eficaz
para interrumpir y eliminar la colonización de bacterias
en las biopelículas y en los túbulos dentinarios. Sohrabi y
cols [28], por su parte, reportaron que el NaOCl al 5,25%
mostró un efecto antibacteriano significativamente mayor frente al uso del láser de diodo de 980 nm.
En cuanto a la penetración del NaOCl, Morales A
[29], mediante un estudio In vitro observó que el NaOCl al 5% presentó mayor capacidad de penetración en
túbulos dentinarios que el NaOCl al 2,5%, con técnica
de irrigación convencional, los valores de penetración
fueron 239,80 µm (+/- 27,68) para NaOCl 5% y 169,20
µm (+/-29,63) para NaOCl 2,5%.
Con respecto a la instrumentación rotatoria, se han
introducido diferentes diseños y procesos de fabricación para minimizar los errores de procedimiento y
mejorar el proceso de limpieza intraradicular [30].
Este es el caso del sistema de instrumentación Mtwo®
(VDW, Munich, Alemania) que ofrece una eficiencia
de corte y mejor eficacia de limpieza y capacidad de
modelado en conductos radiculares curvos [31,32]. Estas propiedades justifican la reducción significativa de
microorganismos después de la instrumentación con
Sistema Mtwo® reportada en los artículos revisados,
este argumento es confirmado por Bürklein S y cols
[33], quienes hicieron un estudio In vitro para comparar la eficacia de limpieza y la capacidad de modelado
de Mtwo ® frente a otros sistemas rotatorios, observaron una capa de smear layer significativamente menor
después de la instrumentación con Mtwo® (P < 0,01).
Si bien, el resultado principal reportado por los estudios incluidos en esta revisión, reflejan que el Sistema
rotatorio Mtwo® reduce hasta en un 100% la contaminación por E. faecalis cuando se usa en conjunto con
hipoclorito de sodio como irrigante. Estos resultados
contrastan con los reportados por Martinho FC y cols
[34], quienes evaluaron la efectividad de diferentes
sistemas de instrumentación para eliminar endotoxinas y bacterias de conductos radiculares, observaron
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que los sistemas rotatorios son efectivos para reducir
las endotoxinas y la carga bacteriana de los conductos
radiculares, sin embargo, no pudieron eliminar los
microorganismos por completo, aun cuando se hizo
una preparación quimiomecánica en conjunto con
hipoclorito de sodio al 2,5%. Para el Sistema Mtwo®
reportan una reducción del 96,34% de endotoxinas
y un 99,41% de unidades formadoras de colonias de
bacterias cultivables después de la preparación. Si bien,
estos autores evaluaron la eficiencia de los instrumentos
sobre la disminución del bioma bacteriano completo
intrarradicular, no solo de E. faecalis. La discrepancia
entre estos resultados evoca la necesidad de seguir
realizando estudios confirmatorios.
Los resultados de esta revisión son de especial
importancia para proveer una visión general y comparativa al odontólogo general y al especialista en
endodoncia, sobre la evidencia disponible en torno al
sistema Mtwo® y su capacidad de descontaminación.

CONCLUSIÓN
De acuerdo con la evidencia encontrada, las concentraciones de hipoclorito de sodio al 2,5% y al 5,25% y el
uso del sistema de instrumentación Mtwo® son eficaces
en la eliminación del Enterococcus faecalis, asimismo, es
demostrada su eficiencia frente a otros sistemas rotatorios
y reciprocantes, sin embargo, es necesario que se sigan
realizando estudios experimentales que confirmen estos
hallazgos y permitan identificar claramente ventajas y
limitaciones de este sistema, tanto a nivel de desinfección
como a nivel de preparación, limpieza y resistencia.
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