
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACION PREVIO A LA OBTENCION DEL 

TITULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

“Análisis comparativo de dos técnicas de irrigación de conducto, 

convencional y activación ultrasónica” 

 

AUTOR: 

Ciomara Gabriela Campozano Rueda. 

 

TUTOR: 

Dr. Roberto Romero Chevez Msc. 

 

Guayaquil,  junio 2015 

 



II 
 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

En calidad de tutor/es del Trabajo de Titulación 

CERTIFICAMOS 

Que hemos analizado el trabajo de titulación como requisito previo para 

optar por el título de tercer de nivel de Odontólogo. Cuyo tema se 

refiere a: 

“Análisis comparativo de dos técnicas de irrigación de conducto, 

convencional y activación ultrasónica” 

Presentado por: 

Ciomara Gabriela Campozano Rueda    

Cedula # 12072233841 

 

 Dr. Roberto Romero Chevez Msc.              Dra. Elisa Llanos Rodríguez Msc.                        

          Tutor Académico                                       Tutor Metodológico  

 

Dr. Washington Escudero Doltz Msc.                Dr. Miguel Álvarez Avilés Msc. 

Decano                                                       Subdecano 

 

       Dra. Fátima Mazzini de Ubilla Msc. 

                                       Directora Unidad de Titulación.  

 



III 
 

AUTORÍA 

Las opiniones, criterios, conceptos y hallazgos de este trabajo son exclusiva 

responsabilidad de  la autora 

 

Ciomara Gabriela Campozano Rueda   

 C.I.: # 1207223841 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

 

A  mis padres por ser el pilar fundamental en mi vida, porque siempre 

creyeron que lograría lo que me propondría.  

A mi abuelita Carmen Blum y mis tías; Ana María y Karina Campozano Blum, 

porque siempre tuvieron palabras de aliento y me apoyaron para que esto se 

haga realidad. 

A mis abuelitos porque siempre velaron por mí, y me enseñaron valores para 

afrontar la vida. 

Les amo infinitamente y gracias por ser parte de mis días. 

 

Ciomara Gabriela Campozano Rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios porque nada en la vida sería posible sin él, la luz de mis días, mi 

padre amado. 

A mis padres por su amor y apoyo incondicional. 

A Pierre Joseph Carpio Gálvez, porque fue parte de mi carrera y un apoyo en 

mi vida. Gracias por ser un buen amigo y compañero.  

Agradezco a mis docentes, Dr. Roberto Romero y la Dra. Davinna Guerrero 

que mediante su guía, puede inspirarme en el tema y lograr su propósito. 

 

Ciomara Gabriela Campozano Rueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

ÍNDICE GENERAL: 

Contenido                                                                                                  pág. 

Carátula                                                                                                             I 

Certificación de tutores II 

Dedicatoria IV 

Agradecimiento V 

Índice general: VI 

Índice de tablas X 

Índice de figuras XI 

Resumen: XII 

Abstract: XIII 

Introducción: 1 

CAPÍTULO I 4 

EL PROBLEMA 4 

1.1 Planteamiento del problema: 4 

1.2 Descripción del problema: 4 

1.3 Formulación del problema: 5 

1.4 Delimitación del problema: 5 

1.5 Preguntas de investigación: 5 

1.6 Objetivos de la investigacion: 6 

1.6.1 Objetivo general: 6 

1.6.2 Objetivo específicos: 6 

1.7 Justificación de la investigación: 6 

1.8 Valoración crítica de la información: 7 



VII 
 

 

CAPÍTULO II 8 

MARCO TEÓRICO 8 

2.1  Antecedentes 8 

2.2  Fundamentos teóricos 9 

2.2.1 La irrigación 9 

2.3  Marco conceptual 9 

2.3.1 Anatomía pulpar y de los conductos radiculares: 9 

2.3.2 Morfología y terminología de conductos radiculares: 11 

2.3.3 Limpieza y conformación de conductos: 12 

2.3.4 Características del irrigante para endodoncia 13 

 Funciones de los irrigantes: 14 

 Objetivos de la irrigación intraconducto 15 

2.3.5 Barrillo dentinario: 15 

2.3.6  Factores que interviene en la efectividad de la irrigación 16 

2.3.7   Clasificación de los irrigantes    17 

2.3.7.1  Hipoclorito de sodio: 17 

 Historia del hipoclorito de sodio 17 

 Reacción química del hipoclorito de sodio. 20 

 Hipoclorito de sodio y sus diferentes  niveles de concentración 20 

 Desventajas del hipoclorito de sodio 21 

2.3.7.2  Soluciones irrigantes más comunes en la endodoncia 22 

 Clorhexidina 22 

 Soluciones quelantes: 23 



VIII 
 

Mecanismo de acción del edta 24 

 Hidróxido de calcio (lechada de cal) 25 

 Soluciones salinas isotónicas 26 

Agentes oxidantes 26 

 Peróxido de hidrógeno 26 

Otras soluciones 27 

 Glucano de clorhexidina 27 

2.3.8  Métodos de irrigación en endodoncia 28 

2.3.8.1  Irrigación por el método convencional 28 

2.3.8.2  Aplicaciones del ultrasonido en endodoncia 29 

2.3.8.3  Endoactivator 32 

2.3.8.4     Grado de limpieza del sistema de conductos en comparación con los 

dos métodos ultrasónico y convencional 34 

2.3.9  Irrigantes innovadores para la utilización de la terapia endodóntica 36 

2.3.9.1  MTAD 36 

2.3.9.2 Yodo- yoduro de potasio (IKI) 38 

2.4 Marco legal 41 

2.5    Variables de la investigación 43 

2.5.1  Variable independiente: 43 

2.5.2  Variable dependiente: 43 

2.6  Operazionalización de  variables 43 

CAPITULO III 44 

METODOLOGÍA 44 

3.1 Diseño de la investigación 44 

3.2 Tipos de investigación 44 



IX 
 

3.3 Recursos empleados 45 

3.3.1 Talentos humanos 45 

3.3.2 Recursos materiales 45 

3.4 Población y muestra 45 

3.5 Fases metodológicas 45 

3.5.1 Fase I 45 

3.5.1.1  Exploración  del campo 45 

3.5.2 Fase II 46 

3.5.2.1  Investigación de campo y documentación 46 

3.5.3 Fase III 46 

3.5.3.1  Análisis de la documentación 46 

4. Análisis de resultados 47 

5. Conclusiones 48 

6. Recomendación 49 

    Bibliografía 50 

    Anexos 59 

 

 

 

 
 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

                                                                                                                                            

Tabla No. 1 Tipos de configuración de los conductos radiculares (Harty) Med. 

Oral., Vol. II, octubre-diciembre 2000, N 4 pág. 127-134. 

 

Tabla No. 2 Propiedades de un irrigante para optimizar el tratamiento 

endodóntico cuadro. 

 

Tabla No. 3 Clasificación de los irrigantes; según Leonardo en el año 

2005.Soluciones utilizadas en la endodoncia.  

 

Tabla No. 4: Reacción química del hipoclorito de Sodio Fuente: Solera J R, 

Silva-Herzog D: microbiología básica de endodoncia Revista: AME 2da parte 

publicada en 2006; 6(4):22-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

                                                                                                                             

Fig. 1. morfología de la cavidad pulpar: Fuente: Unidad 2 Morfología de la 

cavidad pulpar. Notas de estudio de endodoncia. Profesor Dr. Ricardo Rivas 

Muñoz año 2013 UNAM. Vista lingual de la radiografía. 

 

Fig. 2. Tipos de configuración de los conductos radiculares (Harty) Med Oral, 

Vol. II, octubre-diciembre 2000, N 4 pág. 127-134. (Harty, 2000) (Harty, 

2000). 

 

Fig. 3. Irrigación mecánica convencional con jeringa de 5ml, solución 

hipoclorito de sodio al 2.5%. Clínica integral de la Facultad Piloto de 

Odontología; Autoría: Ciomara Gabriela Campozano Rueda operador. 

 

Fig. 4. En la generación de ondas sonoras a partir de la vibración de un 

diapasón se distinguen varias magnitudes, ondulatorias, como la longitud y 

amplitud de onda o la unidad llamada ciclo. Tomado de la enciclopedia 

Hispana 1995.  

 

Fig. 5. Representación diagramática de corriente observada en las limas 

activadas, A (ultrasonido) y B (sónicamente).  

 

Fig. 6. Endodontic Disinfection Current & Emerging Methods 

http://www.endoruddle.com/jit/detail/109/Tools+for+Disinfection ©2012 

Copyright Advanced Endodontics - All Rights Reserved. 

 

 

http://www.endoruddle.com/jit/detail/109/Tools+for+Disinfection


XII 
 

RESUMEN: 

 

La presente investigación de tipo bibliográfica se enfoca principalmente 
en la eliminación de la carga bacteriana de los conductos dentarios, 
debido a que ha sido siempre la mayor controversia en el campo de la 
odontología, especialmente en los tratamientos endodónticos, se han 
empleado a estos, sustancias y dispositivos capaces de ayudar a la 
desinfección del sistema radicular; el verdadero desafío radica en llegar 
a esos lugares que difícilmente con una irrigación normal, con jeringa 
se lograría; Para esto, los avances han fomentado la utilización de otros 
mecanismos como el Ultrasonido y el EndoActivator que ayudan a  las 
sustancia irrigadora a que sea capaz de penetrar en zonas que 
comúnmente con jeringas se tornan complicado, la importancia de este 
tema es reconocer la técnica que mejores beneficios brindara al 
tratamiento endodóntico y que fácilmente y en menos tiempo facilite la 
eliminación de residuos de tejido de pulpa vital o necrótico, así como el 
barrillo dentinario y a la vez puede llegar al tercio apical logrando la 
activación y agitación de la sustancia irrigadora para que el 
desprendimiento bacteriano sea satisfactorio; los resultado de esta 
revisión bibliográfica mostraran un amplio concepto de la acción de la 
activación pasiva ultrasónica en comparación a la técnica convencional 
que hasta la actualidad también es muy utilizada por muchos 
profesionales,  mostrando de ambas, sus ventajas y desventajas 
garantizando que son seguros y fáciles en su manipulación con 
grandes beneficios para cada tratamiento según sea el caso. 
 

PALABRAS CLAVES: Barrillo dentinario, irrigación, técnica de 
activación, ultrasonido, Técnica convencional, dispositivos. 
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ABSTRACT: 

 

This type bibliographic research focuses primarily on the elimination of the 

bacterial load of the dental canals, because it has always been the most 

controversial in the field of dentistry, especially the endodontic treatments 

have been used to these substances and devices that can help disinfect the 

root system; the real challenge is to get to those places that hardly a normal 

irrigation syringe be achieved; For this, progress has encouraged the use of 

other mechanisms such as ultrasound and EndoActivator that help irrigating 

substance that is able to penetrate areas with syringes commonly become 

complicated, the importance of this issue is to recognize the technique would 

provide better benefits and endodontic treatment easily and in less time 

facilitate the disposal of vital or necrotic tissue pulp and the smear layer and 

also can reach the apical third achieving activation and stirring the substance 

for irrigating bacterial evolution is satisfactory; the result of this review showed 

a broad concept of the action of the passive ultrasonic activation compared to 

the conventional technique that until now is also widely used by many 

professionals, showing both its advantages and disadvantages ensuring they 

are safe and easy in handling with great benefits for each treatment as 

appropriate. 

 

KEYWORDS: Smear layer, irrigation, activation technique, ultrasound, 

convencional technique, devises.
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INTRODUCCIÓN: 

 
La importancia de la irrigación endodóntica parte de que es un 

mecanismo tanto físico como químico, mediante el cual se realiza la 

preparación biomecánica de los conductos radiculares de la pieza a tratar. 

Si recalcamos la compleja anatomía dental, en especial la radicular, 

debemos de fundamentar un protocolo de irrigación que se complemente 

adecuadamente a la preparación biomecánica que tiene como fin la 

limpieza y desinfección del conducto que posteriormente se sellara con 

una adecuada obturación. 

Conociendo que ninguna de las sustancias irrigadora utilizada hasta la 

actualidad son 100% eficaces, debemos de buscar aquel que se acerque 

a las principales necesidades para mantener un medio libre de bacterias o 

en este caso, disminuir su porcentaje en cantidades considerables de 

microorganismo. Este irrigante debe ser capaz de humedecer el conducto 

radicular, mecánica utilizado para la conformación, alcanza esos istmos 

difíciles de acuerdo a la anatomía de la pieza dental  a la vez que 

acondiciona la superficie para la obturación, ser lo menos tóxico posible, 

de bajo costo, fácil acceso y compatible con otros materiales utilizados 

durante el tratamiento y la rehabilitación tanto funcional como estética.  

La solución más aceptada para la irrigación intraconducto es el hipoclorito 

de sodio en distintas concentraciones (0.5%, 1%, 2.5%, 5.25%). Pero los 

volúmenes más frecuentes son entre 2.5% al 5.25% que muchas veces 

son diluidas o preparadas en la misma consulta. Esta preparación debe 

ser instantánea es decir prepararse para el paciente que se vaya a tratar.  

La lima que se utiliza para la instrumentación mecánica tiene vital 

importancia, entendiéndose que la irrigación por sí sola, no era  suficiente  

para poder penetrar en lugar atresicos del conducto. (Muñoz D. R., 2011).  

La importancia de este paso durante el tratamiento, es la remoción del 

tejido pulpar, microorganismos y  toxinas bacterianas, en la actualidad se 
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ha comprobado que el lodo dentinario persiste aun después de una buena 

instrumentación e irrigación, lo cual ha provocado la investigación 

constante para mejorar la calidad de eliminación bacteriana del conducto 

dentario, para ello se toma en cuenta el uso del ultrasonido como 

activación pasiva, método mediante el cual, favorece a la irrigación final, 

junto con la solución irrigante en este caso el hipoclorito de sodio en una 

concentración al 2.5% y el EDTA al 18%. Ayudando así a la penetración 

de la sustancia irrigante a esos lugares donde es difícil llegar, con el 

método convencional jeringa y aguja.  

El presente trabajo tiene como objetivo establecer, el análisis comparativo 

de dos técnicas de irrigación de conducto, convencional y activación 

ultrasónica. El mismo se desarrolla en IV capítulos debidamente 

estructurados: 

EL  CAPÍTULO I: EL PROBLEMA:   describe el planteamiento del 

problema,  y se analiza el fenómeno detectado: ¿Cuál es la técnica de 

irrigación que mejor se comporta frente a la carga bacteria en el conducto 

radicular? 

Se ubica el problema en un contexto, sus causas y consecuencias, la 

delimitación del campo de acción  y del objetivo de estudio, área, lugar y 

periodo así como la formulación de objetivos, justificación  y evaluación 

del problema.  

CAPITULO II: Dentro del MARCO TEORICO, se expone sus 

antecedentes  se emplea un marco  teórico que fortalece los 

conocimientos y refuerza las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  

bases teóricas, conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  

interrelacionada con las preguntas de investigación, se formulan las  

variables; independiente, dependiente para y su Operacionalización. 

CAPITULO III: METODOLOGÍA,  permite desarrollar  el Trabajo de 

Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de investigación, las 



3 
 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a 

cabo dicha investigación.  

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas  se las realiza con 

el sistema APA 5ta edición lo que nos permiten detallar con precisión 

cada  uno de los textos, documentos y folletos consultados como 

referente científico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

Varios estudios mencionan mucho la importancia que debe tener la 

irrigación. La no eliminación de los restos de tejido pulpar vital y necrótico 

de los microorganismos del sistema de conductos radiculares, es la 

principal causa del fracaso para el  tratamiento de conducto. Para resolver 

esa posibilidad, es necesario determinar el índice de limpieza de los 

conductos y la eliminación con mayor porcentaje de éxito del barrillo 

dentinario; mediante la comparación de  irrigación con el método manual y 

la activación ultrasónica. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Debido a la demanda que hubo para mejorar la calidad del tratamiento de 

conducto, se revisaron varios artículos científicos y estudios que 

aportaron para  la identificación de una de las causas más frecuentes del 

fracaso.  

La desinfección del canal radicular, la irrigación e instrumentación es el 

factor más importante que se debe tener en cuenta para su eficacia. 

Antes de sus mejoras hubo muchos tratamientos fallidos por no tomar en 

cuenta la causa.  

Esto ayudo a que los especialistas en endodoncia, investiguen diferentes 

métodos para la eliminación del barrillo dentinario, y así garantizar a sus 

pacientes el éxito para el pronóstico de un buen tratamiento, la correcta 

utilización del hipoclorito de sodio para la irrigación manual ayuda a 

eliminar residuos del barrillo pero se sabe a ciencia cierta que la 

activación ultrasónica es el método más utilizado en la actualidad para 

una mejor desinfección.  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál de los dos métodos en estudio se comportan de mejor manera para 

la eliminación del barrillo dentinario durante el tratamiento endodóntico?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tema: Análisis comparativo de dos técnicas de irrigación de conducto, 

convencional y activación ultrasónica. 

Objetivo de Estudio: análisis comparativo de dos técnicas de irrigación 

de conducto, convencional y activación ultrasónica. 

Variable Independiente: 

La irrigación de los conductos radiculares. 

Variable Dependiente: 

Eliminación de la carga bacteriana de los conductos radiculares en los 

tratamientos de conductos. 

Área: Pregrado  

Período: 2014-2015. 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es el comportamiento del Hipoclorito de sodio como irrigante en los 

conductos radiculares? 

¿Qué beneficios tiene el uso del activador para la irrigación 

intraconducto? 

¿Cuál es la importancia del ultrasonido en endodoncia? 

¿Cuál es la importancia del EndoActivador en la irrigación? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION:  

 
1.6.1 Objetivo General: 

Determinar el grado de efectividad de la irrigación convencional y la 

irrigación activada para la eliminación de la carga bacteriana. 

1.6.2 Objetivo Específicos: 

Describir la importancia de la irrigación para brindar una mejor 

desinfección intraconducto. 

Identificar las características y propiedades del hipoclorito de Sodio y 

diferentes sustancias como irrigantes. 

Comparar mediante diferentes conceptos los métodos de elección para 

nuestro tema de investigación, tanto la irrigación convencional como 

ultrasónica ventajas y desventajas. 

Establecer el método de elección más apropiado para la utilización 

durante de la desinfección radicular. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La irrigación intraconducto, es un proceso de limpieza radicular, que va de 

la mano con diversas sustancias que mediante la estimulación adecuada 

del profesional,  puede  optimizar los resultados endodónticos 

Este procedimiento se debe  realizar en tres momentos: Antes para 

localizar y permeabilizar los conductos, durante la instrumentación y 

después al terminar la preparación biomecánica; la solución que trabaje 

en conjunto con la instrumentación debe tratar de brindar mejores 

resultados, para esto. Esta investigación se va añadir el uso de activación  

ultrasónica durante la irrigación intraconducto, con el fin de demostrar que 

este método puede llegar a lugar inaccesibles que quizás con la 

instrumentación mecánica convencional no se logra.  
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Los sistemas de conductos se llenan de materiales y dentritus 

potencialmente inflamatorios. La irrigación, puede minimizar y eliminar su 

efecto, y por ello la importancia del tema en los tratamientos 

endodónticos. (Jorge Vera, 2012) 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN: 

Delimitado: El fracaso de los tratamientos endodónticos se da por la  

persistencia de  los microorganismos en los conductos radiculares, que en 

un periodo de tiempo se manifiesta con molestia dolor y afecciones en los 

tejidos perirradiculares que rodean al diente, provocando disfunción en el 

sistema estomatognático  

Concreto: El objetivo de la investigación es conocer mediante la 

recopilación de datos bibliográficos,  el uso de la activación en la irrigación 

de los conductos radiculares  y así obtener mejores  resultados en la 

eliminación de las bacterias de los conductos dentarios. 

Relevante: Esta investigación quiere dar a conocer que la irrigación 

intraconducto, difiere de un método a otro para una mejor eliminación de 

bacterias. 

Evidente: El enfoque que se dará en este tema, es  la activación del 

hipoclorito de sodio con el ultrasonido para poder llegar a esos lugares 

inaccesibles que se camuflan en la remoción durante la instrumentación. 

Factible: Este trabajo es completamente viable, ya que cuenta con el 

respaldo de los docentes y tutor del Facultad Piloto de Odontología. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

En la historia del hipoclorito de sodio se conoce que dio introducción en la 

medicina en el año de 1849 por Semmelweis, para el uso exclusivo de 

desinfección de manos. 

Para el año de 1893 se descubrió la remoción de tejido necrótico 

mediante la inclusión de potasio y sodio metálico dentro del sistema de 

conducto, lo cual provocaba dentro de él "juegos artificiales", descripción 

daba por su autor Schereier. (Muñoz R. R., Limpieza y conformacion del 

conducto radicular , 2011) 

Más adelante en el año de 1925 Darkin, durante la primera guerra 

mundial uso el hipoclorito de sodio al 0.5% para la desinfección de 

heridas, de esta manera con forme la evolución del tiempo, se fueron 

dando nuevos descubrimientos que favorecieron a la idealización de una 

solución irrigadora, que cumpla con las diferentes funciones para la 

limpieza y eliminación de bacterias y barrillo dentinario en el sistemas de 

conductos radiculares. (Baz, 2012) 

Entre 1930 y 1940 se descubre que la enzima proteolíticas posee la 

capacidad de disolver tejidos, pero dichas enzimas no tuvieron la 

suficiente aceptación en el campo, porque se demostró que la capacidad 

que tenía para la disolución de tejido necrótico era deficiente. 

Para este mismo año se conocía en popularidad a la solución salina como 

irrigante para conductos radiculares en la odontología, también añadiendo 

ácido clorhídrico al 30% y ácido sulfhídrico al 50% sin tener precauciones 

ni conciencia de los daños que ocasiona a los tejidos que rodean el 

diente. (Clegg M, 2006) 
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Grossman utiliza el peróxido de hidrógeno  para irrigación de conductos 

radiculares en combinación con el hipoclorito de sodio consiguiendo de 

esta manera mejor desinfección producida por la efervescencia de del 

oxígeno que provoca el agua oxigenada. (Franco Marques, 2006) 

Para estos estudios era muy común la utilización del método convencional 

para la colocación del irrigante en el conducto mediante la jeringa 

diseñada para vertir el contenido dentro del sistema radicular. 

En el año de 1957 se emplea el ultrasonido por primera vez para la 

irrigación de conductos, teoría que dio a conocer Lasala, refiriendo que 

Richmann utilizo el cavitron, obteniendo mejores resultados para la 

activación del irrigante dentro del conducto. (Muñoz D. R., 2011).                                                                                                                  

2.2  FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.2.1 La Irrigación 

 

En la actualidad, la irrigación es la base fundamental para el éxito del 

tratamiento endodóntico, método mediante el cual se consigue la 

eliminación de carga bacteriana en el interior del conducto. La eliminación 

total de bacterias no se garantiza hasta la actualidad pero se han logrado 

reducirlo de manera considerable, añadiendo a dicha solución dispositivos 

y sustancias que favorecen a una mejor desinfección. Un principio para la 

cirugía que se considera importante antes de que la herida se encuentre 

lista para la quimioterapia, debe haberse eliminado el material necrótico, 

situación que se logra mediante la el lavado con el irrigante de elección 

para dicho proceso. 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 Anatomía Pulpar y de los Conductos Radiculares: 

Mediante la observación clínica y radiográfica preoperatoria  podremos 

conocer la anatomía pulpar de la pieza dentaria; mediante los cuales 
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evaluaremos su tamaño, topografía, disposición pulpar de los conductos y 

si hay o no presencias o ausencia  de patologías. 

Morfología de la cavidad Pulpar: (Fig. 1) 

 

 Cavidad Pulpar 
 

La cavidad pulpar es el espacio ocupado por la pulpa dentaria, y este se 

dividirá a su vez en porción coronaria o pulpa coronal y porción radicular o 

pulpa radicular; y finalizando esto encontraremos la constricción apical o 

unión cemento-dentario (Muñoz R. R., Morfologia de la cavidad pulpar, 

2013) 

 

 Cámara Pulpar: 
 

(Beer, 2000)Espacio en el interior del diente, que se encuentra rodeado 

por la dentina, situada en el centro de la corona esta presenta detalles 

importantes tales como: 

 

 Techo:  
 

De Forma cóncava hacia la cara oclusal o borde incisal y prominencias 

dirigidas hacia las cúspides, donde se alojan los cuernos pulpares (Beer, 

2000). 

 

 Pared cervical o piso: 
 

Paralelo a la pared oclusal, esta presenta nichos de forma cónica que 

corresponden a los orificios de entrada de los conductos radiculares; 

según Pagano, la zona en donde se entrelazan los conductos se 

denomina “Rostrium canalium”  identificado en los dientes birradiculares o 

triradiculares (Edward, Endodoncia Practica Guia Clinica Variaciones 

anatomicas 1era ed Mexico D.F., 1985). 
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 Paredes Laterales:  
 

Mesial, distal, vestibular, palatina o lingual; nombres correspondientes 

según la ubicación de la orientación con respecto a la nomenclatura 

dentaria (Canalda Sahli, Aguade, & Esteban, 2001) 

 

 Porción Radicular 

Cavidad pulpar correspondiente a la porción radicular de los dientes; en 

los que presentan más de una raíz comienza en el piso y culmina en el 

foramen, la descripción permite dividir al diente en tres partes o tercios 

(Edward, Endodoncia Practica guia Clinica, Variaciones Anatomicas, 

1985): 

Tercio apical 

Tercio medio 

Tercio cervical 

Los conductos radiculares están formados por dos conos unidos por su 

vértice; uno largo o conducto dentario donde se encuentra la pulpa 

dentaria, limitado por la unión cemento-dentina-conducto CDC y otro 

conducto muy corto o conducto cementario. (Muñoz R. R., Morfologia de 

la cavidad pulpar, 2013) 

2.3.2 Morfología y Terminología de Conductos Radiculares: 

 

Los conductos radiculares presentan diferentes tipos de  ramificaciones o 

divisiones, los que con frecuencia se presentan en el ápice radicular 

“ramificaciones radiculares”. Y a estos denominamos delta apical. 

(Rodrigez, 2013)                                        

Esta complejidad en la zona apical del conducto radicular es preferencial 

para los procesos infecciosos, debido a su estrechez y desvíos los  

conductos dentarios presentan dificultad en su  naturaleza para la 

instrumentación, se han descrito muchas clasificaciones, uno de los más 

completos descrito por J. Vertucci (1984). (Fig. 2) (Tabla No. 1) 
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2.3.3 Limpieza y Conformación de Conductos: 

 

La remoción del  barrido dentinario, microorganismos y toxinas 

bacterianas, es esencial para un buen pronóstico en el tratamiento 

endodontico, y la manera para tener óptimos resultados se basa 

esencialmente; en la limpieza y conformación del sistema de conductos 

radiculares, ya que los microorganismos que permanecen en el dichos  

conductos después del tratamiento por alguna razón lo vuelven  a 

colonizar después de la obturación, siendo esto la principal causa del 

fracaso, ha hecho que la estudios, por hallar una mejor manera de 

desinfección creen diferentes métodos y soluciones para que la irrigación 

intracanal favorezca a mejores resultados (Root, 2006)  

Peter y cols. Comprobaron que durante la instrumentación mecánica, las 

paredes del conducto “sin tocar” es de una incidencia de 

aproximadamente del 35 al 40%  a su vez albergan detritus, bacterias 

organizadas del biofilm, así como productos de desechos. Por ello la fase 

de irrigación es muy  importante así como la técnica elegida para 

realizarlo. (PN & Henrry S, 2005)                                                                                                                   

La instrumentación manual o convencional tiene limitación y no consigue 

una limpieza completa de los canales radiculares más aun en la zona del 

tercio apical, la solución que más se utiliza para la irrigación es el 

hipoclorito de sodio (NaOCL); en diferentes concentraciones ya que este 

tiene potencial bactericida y disuelve el tejido necrótico y materia 

orgánica.  

La preparación mecánica junto con la irrigación constante no importa cuál 

sea la solución permite barrer las paredes del conducto, mediante las 

fuerzas balanceadas, conforma y prepara las paredes para permitir así el 

paso de la solución elegida para la desinfección. 

Este tipo de preparación procura preparar una vía de acceso para llegar al 

límite del CDC o constricción apical, brindando un medio conveniente 

para la desinfección y obturación final, respetando el conducto cementario 

que no corresponde al especialista. 
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Es muy común encontrar irregularidades en el conducto los cuales 

durante la remoción con la instrumentación deben ser eliminadas, a la vez 

tomar precaución de no sobre instrumentar las paredes ya que serán 

causa de dolor en el postratamiento y debido a esto se pierde la 

constricción apical dando lugar a la sobreobturación. 

La constante irrigación, facilitara el paso del instrumento, la permeabilidad 

y a la vez evita la acumulación del lodo dentinario  para  abrir acceso y 

poder llegar a la constricción apical removiendo la mayor parte de tejido 

afectado por la injuria de los microorganismos en su interior. 

Los irrigantes intraconducto aumentan la eliminación bacteriana y facilita 

la remoción del tejido necrótico y partículas de dentina; además previene 

el empaquetamiento de los tejidos duros y blandos infectados en el área 

apical radicular (Haapasalo M E. U., 2005), sin embargo se ha 

comprobado que  a pesar del uso de estos agentes, las bacterias pueden 

permanecer después de la preparación biomecánica. (Molander A, 1999). 

 

2.3.4 Características del Irrigante para Endodoncia  

 

Se considera ideal, al irrigante que tiene la capacidad para disolver tejido 

orgánico, ser antimicrobiano, eficaz contra microorganismos anaerobios y 

cultivos organizados en biofilms, inactivar endotoxinas así como prevenir 

la formación de dentritus y lodo dentinario durante la instrumentación o 

disolverlo. (Jorge Vera Rojas, 2012). 

También tener la capacidad de estar en contacto con el tejido vital, no ser 

tóxico para los tejidos periodontal. Sin embargo hasta el momento no 

existe un irrigantes con todas esas propiedades. Es por ello que  a través 

del tiempo se han utilizado diferentes sustancias como; el hipoclorito de 

sodio, EDTA, clorhexidina, el Ca (OH)2, etc. con el fin de aprovechar y 

combinar sus diferentes propiedades para lograr una mejor desinfección, 

y aun así no se  garantiza el 100% de la eliminación. (Jorge Vera Rojas, 

2012). 
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El verdadero problema, es que no hay irrigante que por sí solo pueda 

eliminar la parte orgánica e inorgánica del barrillo dentinario, resultante de 

la instrumentación de los conductos radiculares (O´Connell MS, 2000) 

Es difícil que estos mantengan contacto directo con la superficie de las 

paredes dentinarias, más aun en la porción apical de los conductos 

radiculares por motivo de su complejidad en la anatomía de cada diente. 

(Grande NM, 2006) 

Cuando en la endodoncia hablamos de irrigación, comprendemos que es 

el lavado de las paredes del conducto con solución antisépticas que 

complementada con la aspiración ayuda a la remoción del tejido necrótico 

orgánicos e inorgánicos de los microorganismos hacia afuera del 

conducto radicular (Leonardo. R. y Leal, J. M, 1994). 

 Funciones de los Irrigantes: 
 

Los irrigantes desempeñan  2 tipos de funciones, los cuales son físicos y 

químicos; 

El principal es que facilita un  medio húmedo para el paso de los        

instrumentos, disuelve el tejido necrótico, la instrumentación e irrigación 

desprende residuos de tejido pulpar y microorganismos, que a su vez  que 

mediante el paso de la lima va eliminando las irregularidades evitando 

escalones para la futura condensación del conducto. 

Las limas abren paso para la conformación del conducto permitiéndole al 

irrigante disolver los restos tisulares que quedan en el interior del mismo. 

Actúan como agente blanqueador, disminuyendo los cambios de color por 

traumatismo o restauraciones extensas de amalgama y otros materiales 

que provocan el oscurecimiento posoperatorio. (Edna Jaque, 2001) (Tabla 

No. 2) 
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 Objetivos de la Irrigación Intraconducto 

 

Los objetivos principales de la irrigación se dan en 4 principios básicos 

pero muy importantes: 

Disuelve restos vitales y necróticos. 

Favorece a la limpieza del conducto eliminando el mayor porcentaje de 

los residuos orgánicos e inorgánicos que taponan los túbulos dentinarios 

y conductos accesorios. 

Bactericida, neutralización de productos antigénicos. 

Lubricante canalícular. (Estrela, 2002) (lopez, 2012) 

2.3.5 Barrillo Dentinario: 

 

También llamado Smear Layer, capa de barrillo dentinario, capa de 

desecho dentinario, capa residual). 

La primera descripción del barrillo dentinario fue dado por Boyde en 1963. 

Como resultado de la instrumentación rotatoria durante las preparaciones 

cavitarias, luego se observa también el conducto después de su 

instrumentación en el tratamiento endodóntico. (Gaston Zamora, 2001) 

Mc Comb y Smith demostraron que el barrillo dentinario está dispuesto 

por dos fases; la orgánica e inorgánica; la orgánica dada por resto de 

tejido necrótico o no, bacterias, células sanguíneas, fibras de colágeno de 

la dentina e incluso de prolongaciones dentinoblásticas, a su vez el 

material inorgánico; está dispuesto por virutas o partículas de tejidos 

duros del diente, en este caso la dentina (hidroxiapatita) es desprendida 

durante la instrumentación y que junto con los fluidos orales y líquidos de 

la irrigación forman una sustancia más o menos homogénea (Burgos, 

2011).  
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Luego durante varios estudios por primera vez Erick et. Al.  En conjunto 

con sus investigadores en el año de 1970 resolvieron que el lodo 

dentinario  está formado  por partículas que varían de tamaño desde 

menos de 0.5 a 15lm. (Uribe J, 1996) 

La dinámica en la unión de soluciones como el hipoclorito de sodio con 

agentes quelantes favorece a la eliminación de un gran porcentaje del 

barrillo dentinario y a la vez limpia los túbulos dentinarios en las paredes 

del conducto. Realmente la eliminación total de barrido dentinario no ha 

sido comprobado, pero lo que si se quiere llegar a conseguir con este 

protocolo de irrigación e instrumentación es un conducto lo más limpio 

posible para poder recibir la obturación final. 

2.3.6 Factores que Interviene en la Efectividad de la Irrigación 

 

Previo a la irrigación se realiza el desbridamiento de las paredes del 

conducto con la instrumentación manual (limas flexible), se sabe que la 

instrumentación por sí solo no es capaz de eliminar residuos hiticos en la 

cámara pulpar y conducto radicular, por ello es muy importante tomar en 

cuenta o estudiar el tipo de residuo hístico, según sea el caso: vital, 

necrótico, o fijado químicamente. (Leonardo & Roberto., Tratamientos de 

conductos radiculares, 1994) 

Pero debido a esta controversia, se dio a conocer que la solución de 

irrigación no posee el mismo efecto en estos tres tipos de tejidos, en 

especial para el tejido necrótico. 

Hay factores que interfieren para una mejor irrigación, estas variables 

pueden ser: 

El alcance que tiene la instrumentación en las paredes del conducto, e 

incluso si llega o no hasta la constricción apical. (Tamaño del instrumento 

si llega hasta la longitud de trabajo). (S., 2010) 



17 
 

Estos elementos intervienen en la distribución del irrigante hacia todo el 

conducto, también es necesario acondicionar la temperatura de la 

solución de irrigación, el tiempo de contacto que tiene con las paredes y 

los túbulos, la técnica que se utiliza para la irrigación, la tensión de la 

solución y el tiempo de vida útil. (Moenne, Dinamica de los irrigantes, 

2013) 

2.3.7      Clasificación de los Irrigantes   (Tabla No. 3) 
 

Soluciones Irrigantes  más Utilizados en la Endodoncia 

 

2.3.7.1 Hipoclorito de sodio: 
 

 Definición 

La Asociación Americana de Endodoncistas describe las características 

del hipoclorito de Sodio como un líquido claro, pálido, verde amarillento, 

extremadamente alcalino y con un fuerte olor clorado. (Endodontics, 

1998) 

 Historia del Hipoclorito de Sodio 

 

La importancia del hipoclorito de sodio comienza a finales de siglo XVIII. 

En una compañía de un pueblo llamado Javelle, que ahora forma parte de 

Paris, distribuyo el agua de Javelle, una solución de hipoclorito de Sodio y 

de Potasio destinado como blanqueador de algodón. 

Que consistía en rosear gas clorado a través del agua con una solución 

de carbonato de potasio y sodio. (Bahena, 2012) 

Con el transcurso de tiempo se crearon agentes blanqueadores a manera 

de polvo, para mezclarse con el agua de Javelle provocando una reacción 

junto con los demás componentes en este caso el carbonato de potasio y 

sodio. La función del cloro como agente blanqueador se introdujo a 
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manera de estudio en el año de 1785 por el químico francés Claude Loius 

Berthollet (1748 –1822). (Pochia Hsia R., 2007) 

En el año de 1820 el químico francés Labaraque creó una solución 

clorado llamada agua Labarque la cual fue utilizada principalmente para 

heridas en una concentración del 2.5% en forma de hipoclorito de Sodio, 

que junto con el agua de Javelle se dieron a conocer como importantes 

agentes blanqueador en las lavanderías de París. (Clarkson RM, 1998) 

Los ingleses Henry Drysdale Dakin (1880-1952) y Alesis Carrel (1873-

1944) desarrollaron el método Dakin-Carrel en la primera guerra mundial 

para tratar heridas en el hospital de Compiegne, Francia. A la vez que 

Dakin comprobó que el agua de Labaraque da un efecto antiséptico de 

cicatrización por la alta concentración de hidróxido de sodio, este 

procedimiento consistía en la irrigación constante con hipoclorito de sodio 

del 0.4, 0.5% y ácido bórico al 4% para lograr la disminución del pH y la 

cicatrización encuentre su lapso de normalidad. Con su utilización 

constante se dieron cuenta que el método se deterioraba al cabo de unos 

días por el ácido carbónico de la atmosfera, pero para ese tiempo era de 

mucha utilidad y muy necesario. (Angel Cardenas Bahenas, 2012) 

En el año de 1920, la solución Dakin fue introducida para tratamientos 

endodónticos por un Odontólogo Americano Crane, brindando un nuevo 

método y así, fue reemplazando al agua destilada con solución irrigante, 

para darle paso en el año de 1936  al hipoclorito de sodio al 5% con el 

mismo fin. (Gencoglu N, 1992) 

En 1941 primero por Walker, luego por Grossman y Maiden dieron 

apertura a investigaciones la cual dio a conocer al hipoclorito de sodio 

como el irrigante de primera elección, lo cual fue aceptado de inmediato 

como introducción para formar parte del protocolo para el procedimiento 

del tratamiento endodóntico, brindado, fácil accesibilidad, bajo costo, 

bactericida, virucida disolución proteica con vida media aceptable.                                                                                                       
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Lewis en el año  1954 utilizo la marca convencional Clorox, por su 

concentración al 5.25% de cloro disponible, Shih en 1970 realizo estudios 

in vitro sobre la acción antibacteriana del hipoclorito de sodio al 5.25% en 

E. Faecalis y Aureus también utilizando la marca convencional Clorox. 

Trepainer y sus colaboradores en el ano de 1977 concluyeron el uso del 

hipoclorito de  sodio al 5% es un potente disolvente de tejido y que 

mediante la disolución en agua como partes iguales es decir al 2.5% no 

disminuye su acción disolvente. (Bahena, 2012) 

De las sustancias actuales el hipoclorito de sodio parece ser el más 

aceptable  ya que abarca algunos requisitos primordiales como irrigante, 

teniendo muy buena acción antibacteriana contra esporas, hongos y virus 

(2-25-27). (Columbia Encyclopedia, 2010) 

En el tratamiento de conducto radiculares el NaOCl ha sido usado en 

diversas concentraciones que van desde el 0.5% al 5.25%, se reportó que 

la concentración del 5.25% no solo es efectivo contra formas vegetativas 

sino también contra esporas, además es capaz de eliminar patógenos 

organizados en biofilms y en túbulos dentinarios, así como lograr la 

inactivación  de endotoxinas propias de microorganismos gram negativos 

(Haapasalo M O. D., 1987). 

Sin embargo su resalte se dio  por Shellis en la década de los ochenta, 

cuando su importancia se centró en su acción desproteinizante, actuando 

a nivel especialmente de la dentina, causando controversia hasta la 

actualidad. 

En el 2006, Solera y Silva-Herzog describieron el mecanismo de acción 

del hipoclorito de sodio y su comportamiento en el medio bucal como:  

La utilización del hipoclorito de sodio en endodoncia nos brinda un 

consenso óptimo para la utilización durante la instrumentación 

biomecánica. Sin embargo la concentración más frecuentes del hipoclorito 

es al 2.5%  
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 Reacción química del Hipoclorito de Sodio. 

 

El hipoclorito de sodio se lo considera altamente alcalino por su alta 

cantidad de iones de hidroxilo que impide el crecimiento bacteriano. 

Los iones (OH) se unen con los iones de Calcio impidiendo la formación 

de proteínas (Solera J R, 2006) 

El (NaOH) actúa sobre los ácidos grasos y lípidos produciendo jabón y 

glicerol fenómeno que se denomina saponificación, mediante el cual se 

logra la disminución de la tensión superficial del sustrato dentario  

El (HClO) acondiciona y neutraliza los aminoácidos. El ion cloro inhibe su 

actividad enzimática actuando directamente en metabolismo del 

microorganismo. (Estrela C & Bammann LL, 1995)  

 Hipoclorito de Sodio y sus diferentes  Niveles de Concentración 

 

En la actualidad el hipoclorito de sodio suele ser el más utilizado, en 

cuanto a la disolución del tejido necrótico Harrison y Cols. Concluyeron 

que la capacidad de disolución de dicho tejido en una concentración al 

2.5% en relación al de 5.25%, aquí se toma muy en cuenta la acción 

microbiana, por sus altas concentración, el hipoclorito de sodio actúa más 

rápidamente o en menos tiempo que utilizando niveles más bajos. (RE., 

1981) 

En cuando a investigaciones Gómez y Col. comprobaron que la 

concentración de hipoclorito de Sodio al 5.25% elimina F. Faecalis en 30 

segundos. En comparación a niveles más bajas en este caso, en  

concentraciones del 0.5 o al 2.5% tomaría alrededor de 30 minutos a 

1hora, limitando la ergonomía del operador. Por ello es recomendable 

aumentado los volúmenes de concentración del irrigante durante el 

tratamiento endodóntico. (Madere., 1987) 

Debido a las altas concentraciones del hipoclorito de sodio, en este caso 

al 5.25%; según investigaciones causa controversia debido a su toxicidad, 
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sin embargo Harrison y Cols. No hallaron diferencias significativas en 

cuando a dolor entre citas comparando el NaOCl al 5.25% y solución 

salina. (RE., 1981) 

Pashel dio a conocer que el NaOCl; tienen efectos cáusticos en tejidos 

sanos tanto al 5.25%, 0.5, y al 1%, pero evidente que en infecciones o 

recolonización de bacterias en el caso de retratamientos es necesario la 

utilización de altas concentraciones para aumentar la eficiencia 

bactericida, aunque más adelante Ng y Cols y sus estudios desmintieron, 

demostrando que no hay diferencia según la concentración del hipoclorito  

de sodio para el éxito en el tratamiento endodóntico. (Camp J, 2009) 

 Desventajas del Hipoclorito de Sodio 

A pesar de su uso frecuente y ser de primera elección el hipoclorito de 

sodio presenta ciertas desventajas, entre ellas ser citotóxico, altamente 

irritante, no tiene la capacidad de limpiar por sí solo la zonas estrechas 

confinadas en el sistema de conductos. 

Por estas razones se han intentado buscar otras alternativas de 

sustancias de irrigación que cumpla todas las propiedades y funciones 

que se requiere para el éxito del tratamiento, sin embargo estudios 

buscan potenciar la acción modificando el ph, ya que todas las soluciones 

de hipoclorito de sodio son alcalinas, hay 2 razones importantes las 

cuales son: La solución no alteras del hipoclorito de sodio son alcalinas 

pre, se y Las soluciones neutralizadas o acidificadas se vuelven 

inestables y por tanto no pueden ser almacenadas o comercializadas. 

Mediante la modificación del  ph, el hipoclorito de sodio tuvo mejores 

resultados e incluso algunos añadieron ácido acético, debido a que este 

no tiene ningún efecto sobre el cloro disponible, el problema que ocasiona 

acidificar el hipoclorito de sodio es que se vuelve muy inestable. 

Otra de las desventajas del hipoclorito de sodio es que provoca corrosión 

en los instrumentos, irritación en los tejidos periapicales, toxico como 
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hemolisis, ulceración cutánea, daño celular severo en células endoteliales 

y fibroblastos e inhibición de la migración de los neutrófilos. (Serper A, 

2004) 

2.3.7.2 Soluciones irrigantes más comunes en la endodoncia 

 Clorhexidina  

 

Agente microbiano oral  muy efectivo, utilizado con frecuencia en la 

terapia periodontal, prevención de caries, para infecciones orales en 

general.  Utilizada como unas de las soluciones para irrigar los conductos 

dentarios entre sesiones durante el tratamiento endodóntico. (Bascones 

Martinez A, 2002) 

La clorhexidina fue introducida en la década de los 40 por IMPERIAL 

CHEMICAL INDUSTRIES en Inglaterra mientras realizaban estudios de la 

malaria. Los investigadores fueron capaces de desarrollar el compuesto 

de polibiguanidas, donde demostraron que tenían espectro antibacteriano 

y se dio a conocer en el año de 1954 también como antiséptico de 

heridas, igual que el hipoclorito de sodio. (Mileydi de la C. Torres López, 

2009) 

Luego comenzó a utilizarse en cirugías y medicina para los pacientes y 

también para el cirujano. 

La clorhexidina se utilizó en odontología por primera vez para la 

desinfección de la boca y muy importante para los tratamientos 

endodónticos, como sustancias para la irrigación intraconducto.  

Sus propiedades catiónicas se adhiere a la hidroxiapatita del esmalte, a la 

película adquirida, y a las proteínas salivales, esta clorhexidina se libera 

entre 12 a 24 horas después de su absorción evita la colonización de los 

microorganismos dentro del conducto (Marisol Betancourth, 2006)                                                            

La clorhexidina presenta diferentes concentraciones que va desde el 

0.12%, y 0.2%, se recomienda la utilización de un buche de 10ml para la 
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concentración del 0.2% y de 15ml al 0.12%. Esto es porque en 10ml al 

0.2% libera 20mg y 15ml en 0.12% libera 18mg obteniendo buenas 

resultados de las dos liberaciones de las distintas concentraciones. 

La clorhexidina en endodoncia es utilizada al 0.12%  como irrigante 

intracanal, actuando por su liberación durante las 48 a 72 aun después de 

la instrumentación, esto favorece a la acción antibacteriana, sin embargo 

tiene desventaja frente al hipoclorito de sodio. La clorhexidina actúa de 

mejor manera sobre la gram positivos, gram negativos, levaduras, 

aerobios, y anaerobios facultativos. (Giuliana G, 1997) 

 Soluciones Quelantes: 

 

El quelante se introdujo en los tratamientos endodónticos para ayudar a la 

preparación de los conductos calcificados o  muy angostos por Nygaard-

Ostby (Rojas, 2012) 

 Los compuestos de iones metálicos (cationes) forman covalencia 

coordinada, esta solución actúa como antibacterial sobre el Streptococcus 

alfahemoliticos y Staphylococcus Aureus, y a su vez contiene un elevado 

efecto antimicótico. (Stephen, 2004) (Calt S, 2002) 

La quelación es la acción fisicoquímico mediante el cual iones metálicos 

son secuestrados. Este proceso se repite hasta agotar la acción quelante 

y de esta manera actúa sin  disolución. Esta solución al formar un 

complejo cálcico estable con el lodo dentinario y los depósitos cálcicos a 

lo largo de las paredes del conducto, ayudan a prevenir la obstrucción 

apical actuando a en conjunto con la solución utilizada durante la 

irrigación intracanal, para brindar un plus, y preparar las paredes para 

recibir a la obturación. (Muñoz R. R., Apoyo academico por antologias , 

2011) 

El EDTA presenta metales pesados (cromo, fierro, cobre, zinc) y 

finalmente al álcalis sodio y potasio, esto ayuda a comprender porque con 

el hipoclorito de sodio su acción se ve interrumpida. La gran afinidad con 
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el calcio, aún más en un medio alcalino y con ausencia de otros metales, 

se vuelve aún muy descalcificador con un hp tolerable en los tejidos, 

sirviendo con auxiliar muy importante para la preparación mecánica de los 

conductos (Moenne, Dinamica de los irrigantes, 2013) 

La ayuda que brinda el quelante a conductos atresicos, calcificados y 

estrechos va a depender de la amplitud del mismo, y la cantidad de 

sustancia activa aun disponible para la acción desmineralizadora, hasta 

que el quelante cumpla su función de la formación de complejos de calcio. 

Dentro de las funciones específicas del EDTA contiene principalmente 

propiedades autolimitantes, favoreciendo el reblandecimiento de la 

dentina, siendo antimicrobiano con poca irritación tisular. (Moenne, 

Dinamica de los irrigantes, 2013)  

Calt y sus colaboradores evaluaron meticulosamente los efectos del 

EDTA sobre el barrido dentinario en las estructuras de la dentina 

aplicándola durante 1 a 10 minutos. Se descubrió que la utilización del 

EDTA al 17% causa erosión en la dentina intratubular y peritubular (Calt 

S, 2002).  

La combinación del NaOCl actúa de manera más eficiente con el EDTA 

removiendo el smear layer en 1 min aproximadamente. (Calt S, 2002) 

Mecanismo de acción del EDTA 

 

Esta solución es capaz de desmineralizar la dentina removiendo el tejido 

inorgánico del barrillo dentinario, este agente reacciona con los iones de 

calcio en los cristales de hidroxiapatita formando los quelatos metálicos, lo 

cual incrementa el diámetro dentinal expuesto de 2.5 a 4mm 

aproximadamente por efecto que se tiene mediante la remoción de los 

iones de calcio en la dentina peritubular del conducto. (Moenne, Dinamica 

de los irrigantes, 2013) 
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 Hidróxido de Calcio (lechada de cal) 

 

El hidróxido de calcio lechada en cal es soluble en agua, obteniéndose a 

partir de la calcinación del carbonato de calcio cal viva. La hidratación del 

óxido de calcio forma el hidróxido de calcio, este y el gas carbónico da 

como resultado el carbono de calcio. 

Dentro de sus propiedades este deriva de la disociación iónica en iones 

de calcio en iones de hidroxilos, explicando propiedades biológicas y 

antimicrobianas. 

La acción que realiza el hidróxido de calcio se basa fundamentalmente 

por su alto pH lo cual realiza la acción antiséptica, y también su efecto 

bactericida por la concentración de iones de calcio OH resultantes de la 

disolución de iones de calcio hidroxilo, esto OH pueden agotarse por los 

fluidos tisulares o por los microorganismos, esta disolución continuara 

para mantener ese balance. (Moenne, Dinamica de los irrigantes, 2013) 

Las propiedades que posee en hidróxido de calcio, para la eliminación de 

los microorganismos son debido a su pH  de 12.4 que inhibe el 

crecimiento bacteriano. 

Ayuda a la reducción de la desinflamación de la tejidos periapicales, 

momifica los conductos radiculares, disuelve el tejido pulpar, mediante la 

combinación del irrigante y el medicamento en este caso el hidróxido de 

calcio, evita la reabsorción inflamatoria radicular, estimula a la 

calcificación reparativa del conducto, realiza un control de los abscesos 

periapicales, disminuye el exudado en la zona apical, y previene o alivia el 

dolor post operatorio. 

Según estudios, se ha demostrado que el hidróxido de calcio tiene gran 

poder hemostático, la lechada de cal inhibe la hemorragia sin provocar la 

vasoconstricción (Leonardo M. , 2005). 
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La utilización como medicamente es muy común, pero como irrigante, se 

ve limitado por su efecto de limpieza, como un mecanismo breve que 

permanece en el conducto no teniendo el resultado antimicrobiano 

deseado, utilizándose en la odontología para la relación de pulpectomías 

brindándole hemostasia en el tejido remanente. (Soares et al, 2002). 

 Soluciones Salinas Isotónicas  

 

Este tipo de soluciones ha sido utilizado por muchos investigadores pero 

poco recomendada como liquido irrigador. 

La solución salina sirva  para minimizar la irritación y evitar la inflamación 

de los tejidos vecinos. Esta solución salina en concentraciones isotónicas 

no produce danos a los tejidos, remueve el lodo dentinario al mismo 

tiempo que desbrida y lubrica los instrumentos que son utilizados durante 

la instrumentación biomecánica. (Leonardo M. , 2005) La desventaja es 

que puede contaminarse con materiales biológicos extraños durante la 

manipulación inadecuada antes, durante y después de utilizarla, este tipo 

de solución es inaccesible a conductos accesorios o estrechos, esta 

solución se considera demasiado débil como para desinfectar un 

conducto de una manera eficiente. (Moenne, Dinamica de los irrigantes, 

2013) 

Es indicado la utilización de soluciones salinas para biopupectomías, 

siempre y cuando una vez logrado la hemostasia debe reemplazarse en 

irrigante para la respectiva desinfección de conducto. (Moenne, Dinamica 

de los irrigantes, 2013) 

 Agentes Oxidantes 

 Peróxido de Hidrógeno 

 

El peróxido de hidrogeno al unirse con el hipoclorito de sodio provocan 

burbujas que ayudan al escombro; la liberación de oxígeno destruye los 

microrganismos anaerobios. 
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La interacción de agua oxigenada e hipoclorito de sodio, se utiliza en 

piezas dentarias que han quedado expuestas facilitando su drenaje en 

este caso, por procesos de supuración. Porque gracias a su 

efervescencia elimina restos de alimentos y otras sustancias que se 

introdujeron en el conducto, como recomendación es totalmente 

contraindicado sellar en conducto conteniendo en su interior peróxido de 

hidrogeno, porque la su liberación de burbujas persiste, pudiendo 

provocar microenfisemas, y periodontitis grave. (Muños, 2011) 

 Gly-Oxide (Amosan Líquido) 

 

(Muños, 2011) Este compuesto es, peróxido de urea en glicerina neutra, 

cuando trabaja con el hipoclorito de sodio desprende finas burbujas. Su 

capacidad de lubricante es recomendado para conductos muy finos y 

curvos. Su uso es poco común por su baja actividad antimicrobiana y por 

su deficiente disolución del tejido necrótico. 

 Otras Soluciones 

 

 Glucano de Clorhexidina 

 

Se utilizó en Inglaterra en el ano del 1954 como limpiador de piel y 

heridas. 

Bibisguanidina catiónica comercializada como sal de glucanato, estudios 

comprueban que la clorhexidina tiene afinidad con la pared celular de los 

microorganismos, modificando su estructuras superficiales, provocando 

consigo pérdida del equilibrio osmótico mientras que la membrana 

plasmática es destruida, inhibiendo la reparación celular la cual provoca 

su muerte. 

Este tipo de agentes actúa sobre los gram positivos, gram negativos, 

levaduras, aerobios y anaerobios y facultativos, siendo muy susceptible a 

los estafiolococos, streptococcus mutams, S. salivaruis, bacterias coli; con 

media susceptibilidad con el estreptococo sanguis y con baja kleisielsiell 
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2.3.8 Métodos de Irrigación en Endodoncia 

2.3.8.1 Irrigación por el Método Convencional 

 

Para este tipo de protocolo se debe considerar el que la solución irrigante 

va en el interior de una jeringa descartable de 2,5 a 5ml  y la aguja es 

roma  navitic R o 25x5/8 que se puede manipular fácilmente durante la 

conformación de conductos (biomecánica) sintetizando la irrigación - 

aspiración facilitando la remoción durante el limado.  (Fig. 3) 

La aguja debe tener movimientos de vaivén durante la introducción de la 

solución irrigante, pero no debe estar ajustada al conducto, para prevenir 

obstrucción o fractura de la misma. En el caso de la irrigación mecánica 

del conducto es aconsejable elevar la temperatura del hipoclorito lo cual 

favorece su acción, otra de las ventajas que tiene este método, es que 

puede llegar a la distancia más profunda posible, podría tomarse en 

cuenta el cono de gutapercha para ayudar a la agitación manual del 

irrigante, el plus para la última irrigación es la utilización del EDTA durante 

2 minutos junto con el hipoclorito de sodio.  

En dientes posteriores se vierte el contenido de solución en la cámara, de 

esta manera las limas se encargaran de transportar hacia el interior la 

mayor parte de la solución por efecto capilar. Con la lima 16 se puede 

realizar la aspiración evitando de esta manera el exceso de la solución, 

también la utilización de gaza de 5x5 absorbe el excedente, para finalizar 

este procedimiento se coloca conos de papel para secar el conducto 

(Acevedo, 2013) 

Para todos las técnicas de irrigación el principal objetivo es la 

desinfección del interior de conductos, sin embargo es necesario tener en 

cuenta que las columnas de aire presentes en los conductos bloqueen en 

paso de la solución hacia esa zona, provocando la obstrucción de la 

solución y a su vez la limitación de la irrigación, es por ello que la 
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irrigación y aspiración va de la mano para una buena desinfección y que 

llegue al alcance de la mayor parte del conducto radicular. 

2.3.8.2 Aplicaciones del Ultrasonido en Endodoncia 

 

Gracias a  varios intentos por mejorar la tecnología odontológica; fue 

innovando el campo de la endodoncia con el microscopio y el ultrasonido 

que brindan soluciones antes problemas presentes. Ahora el ultrasonido 

es de mucha importancia durante las fases del tratamiento endodóntico, 

pudiendo facilitar la localización de conductos, a la vez que ayuda con la 

conformación de conductos radiculares, obturaciones, extracción de 

materiales o instrumental que se encuentran dentro del conducto e incluso 

para cirugías periapicales. 

La utilización de este instrumento es a manera de energía sonora que es 

transmitida mediante ondas, que se propaga para el medio en el que está 

siendo utilizado, se encuentra entre 25 a 40 KHz por encima del rango del 

oído humano que normalmente es 20 KHz, exceptuando los ultrasonidos 

de nido de baja frecuencia entre 1 y 8 KHz. (Plotino G, 2007) . (Fig. 4) 

Las formas básicas de producir ultrasonido son dos y son las siguientes: 

Fenómeno magneto estricto 

Principio piezo- recto 

Mediante  el piezo- recto se compone de un generador piezo-recto de 

potencia graduable que cuenta con un dispositivo para irrigación por 

agua. Este presenta ventajas sobre el fenómeno magneto estricto porque 

generan poco calor  sin refrigeración de la pieza de mano, estos 

dispositivos producen vibraciones por medio de un mecanismo 

transductor teniendo sistemas de limas especifico, son cómodas porque 

se pueden conectar a toma de aire de la unidad con una frecuencia entre 

1.5 KHz  a 3KHz. 



30 
 

Este importante acontecimiento tiene lugar en el ano del 1957  cuando 

Richman intenta brindar un dispositivo ultrasónico  para la preparación de 

los canales radiculares siendo el primero en poder utilizarlo en el campo 

odontológico. (Hernandez Hernandez E. R. G., 2013) 

Martin y Colaboradores desarrollan un dispositivo ultrasónico llamado 

Caviendo (Dentsply) dispositivo magneto-estrictico con una potencia de 

25 a 30 KHz que contenía  un recipiente en el cual se le añade el irrigante 

a utilizar. 

Estos mismos investigadores introducen la palabra ENDOSÓNICO 

definiéndose como acciones ultrasónicas, biológicas, químicas y físicas 

que interactúan sinérgicamente en su medio. 

Una de las acciones que brinda el ultrasonido es el acceso cameral, 

localización de conducto y eliminaciones de calcificaciones, su mala 

localización posibilita la perforación, el mal acceso de los instrumentos y 

el riesgo de la fractura de los mismos.  

Este tipo de factor de riesgo se ve disminuido por la complementación del 

trabajo del microscopio con el ultrasónico. Se puede decir que una de las 

ventajas que presenta este dispositivo ultrasónico es que no presenta 

movimientos rotatorios, con capacidad de corte y perforación y facilita la 

visibilidad del campo. (Fig. 4) 

Otra de las acciones que favorece el ultrasonido en la endodoncia, y muy 

importante es la limpieza del conducto y la activación de irrigantes, esta 

actividad del dispositivo tiene como objetivo principal la eliminación de 

tejido vital y necrótico en el interior del conducto; que juntos con la 

instrumentación biomecánica favorece en un considerado porcentaje para 

una mejor limpieza, pudiendo utilizarse en intervalos durante la irrigación. 

(Caver K, 2007) 

Estos estudios facilitan información, dando a conocer la importancia del 

ultrasonido para la activación del irrigante que a la vez facilita en contacto 



31 
 

del irrigante con las paredes del conducto disminuyendo la carga 

bacteriana, de esta manera surge la irrigación pasiva ultrasónica ( que sus 

siglas en ingles son PUI).  

Se toma el termino pasivo por el uso se ve limitado por ciclos cortos y no 

varía la morfología en los conductos aun así está en contacto con ellas. 

La función de este dispositivo es mediante la energía que se transmite 

hacia la punta inactiva para el irrigante siendo el que realmente trabaja. 

En el 2010  Jiang y col colocaron la punta del ultrasonido paralela a una 

lima ya que de esta manera la lima obtiene movimiento más rápidos 

teniendo como resultados una mayor vibración. (Jiang LM V. B., 2010) 

Vera y cols. En el 2011 determinan que la clave para conseguir una 

correcta desinfección es permitiendo que el irrigante fluya al tercio apical 

del conducto, no obstante añaden también la importancia de la utilización 

de la lima #10 para la permeabilidad del conducto en cada limado 

procedimiento  que facilita el acceso para poder llegar hasta el tercio 

apical. (Vera J, 2011) 

Lei-Meng Jiang y cols. Pudieron indicar que la utilización del ultrasonido 

favorece a una mejor irrigación. A más potencia mayor velocidad del 

irrigante y mejor eliminación del barrido dentinario, se considera más 

efectivo la aplicación del ultrasonido pulsatil que el continuo. (Jiang LM V. 

B., 2010) 

Para el uso del ultrasonido se presentan varias opciones y están pueden 

ser la lima F, la activación sónica  (EndoActivactor, Vibringe) o laser. 

(Huffaker SK, 2010) 

El ultrasonido para obturación de conductos radiculares se administra con 

el cemento sellador obteniendo a la hora de la condensación con 

gutapercha una obturación tridimensional, la poca revisión bibliográfica 

sobre este tema hace pensar que este punto se realiza con menos 

frecuencia mediante este método. 
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La extracción de obstáculos se considera una de las aplicaciones más 

frecuentes en los tratamientos endodónticos, se entiende por obstáculo a 

todo material que se encuentra en el conducto como tratamiento 

terapéutico como material de relleno (gutaperchas, puntas de plata, 

hidróxido de calcio, MTA, etc.).También como postes, pernos o limas para 

ser retiradas para continuar con el tratamiento endodóntico. 

La cirugía endodontica es una de las alternativas como plan de 

tratamiento que se les ofrece a los pacientes, para aquellos dientes que 

en especial presentan periodontitis apical, para los cuales se les realizo 

tratamiento de conducto previo y cuyo retratamiento no quirúrgico 

presenta para el diente algunas desventajas. Para muchos de los autores 

es muy conveniente la realización de la cavidad retrograda para 

posteriormente ser obturada 12, 33,40. (Jiang LM V. B., 2010) 

La ventaja del ultrasonido para este tipo de preparación es la versatilidad 

del diseño de las puntas ultrasónicas en relación a la angulación y forma 

lo cual hace posible mantener la forma del conducto con relación al aje 

axial del diente, la relación de la cavidad retrograda reduce la necesidad 

de la sección apical por lo tanto evita la exposición de los túbulos 

dentinarios, a la vez que facilita el acceso a las cavidades, disminuye el 

riesgo de perforación , mejorando la retención del material de obturación, 

desbridando los restos necróticos. Reduciendo el riesgo de seccionar la 

zona apical. (Hernandez Hernandez E. R. G., 2013) 

2.3.8.3 EndoActivator 

 

El sistema EndoActivator de Destsply, Tulsa Dental Specialties, 

utilizándose con una punta no cortante a la pieza de mano. (Fig. 5) 

Este sistema al igual que el ultrasonido tiene por objetivo agitar la solución 

irrigadora dentro del conducto. En el 2009 fue analizado los diferentes 

sistemas con objeto de extrusión del irrigante donde se concluyó que el 

EndoActivador tiene un mínimo de extrusión a diferencia de la irrigación 
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convencional (método manual), el ultrasonido y el sistema Rinde End. 

(Basrani, 2009) 

Esta tecnología nos ofrece instrumento de fácil uso, seguro y accesible, 

teniendo la capacidad de mejorar el paso de la irrigación, las 

características de este sistema son: 

1. Mango ergonómico, inalámbrico que funciona mediante pilas. 

2. Diseñado para contra-ángulo especialmente para dientes posteriores. 

3. Motor sónico de 3 velocidades de 2000 cpm, 6000cpm y 10.000cpm. 

4. Puntas de polímero flexible hasta de 22mm de largo con marca que 

determina la profundidad  de 18, 19,20. Disponible en 3 tamaños; 

amarillo 15/2, rojo 25/4, azul 35/4 

Fácil aplicación de puntas a la pieza de mano con sistema snap-off   

Para su aplicaciones, este instrumento es utilizado especialmente para la 

remoción del barrillo dentinario junto con el irrigante sea este hipoclorito 

de sodio y EDTA, dispositivo mediante el cual permite llegar a zonas poco 

accesibles, favoreciendo la limpieza y desinfección para conductos curvos 

y delta apical, y en los retratamientos para la remoción de materiales de 

obturación o materiales residuales. 

Profesores reconocidos internacionalmente, estudiaron a fondo este 

dispositivo, el cual forma parte importante para la desinfección del sistema 

de conductos, formando así un protocolo avalado y estandarizado sobre 

en EndoActivator, este estudio fue aprobado por 5 personajes, estudio 

que se denominó  "Caron G". Limpieza de los milímetros apicales de 

conductos curvos: 

Paris-Francia 2006 parte 1, estudio mediante el cual se evaluó la 

capacidad de limpieza de los conductos mesiales curvos en dientes 

mandibulares. 

Paris-Francia 2006 parte 2 Comparación estadística del EndoActivator y 

RisEndo, (análisis de limpieza especialmente de tercio apical). 
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2.3.8.4 Grado de limpieza del Sistema de Conductos en 
Comparación con los dos Métodos Ultrasónico y 
Convencional 

 

La importancia que se tienen ambas técnicas, es que cada una tiene 

como principal objetivo llegar hasta zona del tercio apical del conducto 

radicular; porque a ese nivel se encuentras diferentes tipos de divisiones 

denominados deltas apicales, más comunes en los dientes posteriores. 

(Ricucci D., 2010) 

La utilización del método convencional, con la jeringa ha sido considera 

por muchos años como eficiente  antes de que llegara la irrigación pasiva 

ultrasónica. (Contretas S. Angela, 2012) 

La irrigación convencional también denominada pasiva, vierte el irrigante 

con presión hacia el interior del conducto ya sea de forma simple y 

paralela o con agitación, algunas de las jeringas con diseño de salida 

hacia distal se utiliza con frecuencia porque previene la lesión de los 

tejidos periradiculares, aun con sus diferentes diseños el método por 

jeringa se considera débil, porque no es capaz de extenderse a 

irregularidades que se encuentran en el conducto. (Vander Sluis LW, 

2006) 

La desventaja de este método, es porque solo es capaz de llegar hasta 

1mm más allá de la finalización de la aguja, lo cual se ve limitado por la 

profundización que se da a la jeringa durante la irrigación. (Gu, 2009)  

Una investigación de evaluación con la utilización del hipoclorito de sodio 

y EDTA en una jeringa con aguja de calibre 27 finalizo con buenos 

resultados en los dos primeros tercios tanto coronal como, medio 

radicular, comprobando que no llega de manera considerable hacia el 

tercio apical. 

A medida que se van ensanchando los conductos, permite de mejor 

manera el paso del irrigante, la aguja puede modificarse según convenga, 

con menor calibre para poder ser introducía con mayor profundidad en el 
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tercio apical, lo cual no es muy recomendable por accidentes de 

obstrucción o retención de instrumento a ese nivel del canal radicular, 

algunos investigadores desarrollaron varias técnicas mediante el cual se 

consigue la activación del hipoclorito de sodio u otra solución, una de ellas 

es la utilización del cono de gutapercha con movimiento durante 2 

minutos provocando efecto hidrodinámico. 

La frecuencia de estos movimientos tanto de entrada como de salida se 

da en (3,3 Hz 100 movimientos por segundo) es por ello que se considera 

a este método como fácil, simple y de bajo costo 

Otra manera de poder llegar con el irrigante hacia la zona apical, es 

mediante la utilización de la lima de pasaje, uso de la lima #10 flexible 

puede permitir a conductos curvos y finos el paso del irrigantes, esta lima 

es capaz de llegar un milímetro más de la longitud de trabajo que a su vez 

cumple la función de permeabilización del conducto. 

La irrigación ultrasónica consigue crear un patrón característico de nodo y 

antinodos en toda su longitud, la importancia de este dispositivo radica en 

la capacidad para permitir que el irrigante entre en contacto con las 

paredes del conducto. (Kahn FH, 1995) 

Durante la utilización del ultrasonido permite la transmisión de energía 

dentro del conducto radicular, por medio de ondas ultrasónicas, esta 

técnica se realiza introduciendo la solución irrigadora con una jeringa 

activándola por medio del sistema ultrasónico. 

Varios estudios comprueban la ventaja que tiene el método ultrasónico 

sobre la irrigación convencional con jeringa en comparación con la 

remoción del tejido necrótico, dentritus etc. y aún más importante la 

accesibilidad que brinda este dispositivo para llegar a zonas difíciles que 

comúnmente con el convencional no se logra, debido a esto es más 

eficiente en la reducción de la carga bacteriana. (Sedgley CM, 

2005)Dichos resultados, se debe a la alta potencia que posee el 

ultrasonido provocando la aglomeración del biofilm mediante la acción de 
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la corriente acústica, lo cual favorece al efecto bactericida del hipoclorito 

de sodio pudiendo incluirse aun en los conductos laterales y de esta 

manera el IUP demuestra la mayor penetración en las áreas no 

instrumentadas lo cual la jeringa no es capaz de lograr. (Paragliola F, 

2010) 

2.3.9 Irrigantes Innovadores para la Utilización de la Terapia 

Endodóntica 

2.3.9.1 MTAD 

 

En la actualidad durante la instrumentación mecánica del conducto, el 

barrillo dentinario persiste aun después de la abundante irrigación, 

cubriendo la superficie del canal radicular. Lo que se busca mediante la 

irrigación intraconducto, es que de manera razonable se elimine el barrillo 

dentinario en el interior del sistema de conductos. Realizando varios 

estudios se pudo introducir el MTAD siendo una mezcla de isómero y 

tetraciclina (un ácido y un detergente) utilizándose como lavado final 

durante la acción de la irrigación. (Torabinejad M, 2003) 

Este es una solución acida con un ph del 2,15 siendo capacitado para 

eliminar material inorgánico. La inclusión de la tetraciclinas –HCL, 

minociclina y doxiciclina son antibióticos de amplio espectro de naturaleza 

bacteriostático, gracias a esto la lisis bacteriana de los productos 

antígenos no pueden ser liberados. (Shabahang, 2003) 

Este irrigante puede actuar de muchas maneras, una de ellas es que 

debido a su pH bajo puede causar la desmineralización del esmalte y la 

superficie radicular, siendo comparable con la que se logra sobre la 

dentina por el ácido cítrico. (Shabahang, 2003) 

Se ha comprobado que esta medicación es absorbida y se libera 

gradualmente a las diferentes estructuras como la dentina y el cemento, y 

así también la acción de la tetraciclina logra significativamente la 
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cicatrización luego de la terapia quirúrgica periodontal. (Torabinejad M, 

Khademi A, Babagoli J, Cho Y, Johns, 2003) 

Algunos estudios reconocen como hallazgo importante el efecto 

microbiano que tiene en un breve periodo de tiempo, se comprueba que 

esta capacidad desinfectante obvia la necesidad de colocar medicamente 

intracanal necesitando de las múltiples sesiones, por su eficiencia como 

desinfectante durante el tratamiento endodóntico. 

La invención de este producto y su compuesto antibióticos hace posible la 

desinfección de la superficie interna y externa de la raíz siendo efecto 

antibacterial de la doxiciclina; se remueve material orgánico e inorgánico 

por la presencia del ácido cítrico y la presencia del detergente ayuda a la 

penetración de los conductos radiculares y túbulos dentinarios. 

(Shabahang S, In vitro antimicrobial efficacy of MTAD and sodium 

hypochlorite., 2003) 

Shabahang y Torabinejad compararon los afectos del hipoclorito de sodio 

en concentraciones del 1.3% y al 5.25%  con y sin EDTA  y utilizando el 

MTAD para el lavado final de dientes humanos extraídos con E. Feacalis,  

demostrando que esta solución es muy eficiente sobre el E. Feacalis. 

Después de la revisión de las piezas, se mostró que no tenían bacterias 

en los túbulos. (Torabinejad, 2003) 

Este irrigante no produce mayores cambios en los túbulos dentinarios. 

Este destruye el E. Feacalis durante la  exposición de 2 a 5 minutos, 

teniendo un efecto superior al hipoclorito de sodio o al  EDTA en un 

periodo corto de tiempo. (Shabahang S, In vitro antimicrobial efficacy of 

MTAD and sodium hypochlorite, 2003) 

Park et al. Observo el uso del hipoclorito al 1.3% y utilizando finalmente el 

MTAD por 5 minutos para darle el plus de remoción de la capa de 

desecho, reduciendo el porcentaje de la filtración coronal. (Park D, 2004) 
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 Uso, Componentes y Propiedades del MTAD 
 

Torabinejad estudio a este irrigante y su efecto; siendo una solución 

acuosa dispuesta por 3% de doxiciclina, 4.25% de ácido cítrico  y 0.5% de 

detergente, de elección para enjuague final del conducto luego de la 

instrumentación e irrigación. Mohammadi, 2009; Torabinejad et al., 2003 

a,b; Zhang 2003 ; Zhongchun et al., 2012. 

La doxiciclina tiene una acción antibacterial eficiente, no obstante la 

resistencia a la doxiciclina (tetraciclina) no es poco frecuente para las 

bacterias que se disponen en el interior del conducto. (Treanor H, 1972) 

Siendo  un antibiótico de amplio espectro sirve como medicamento 

intraconducto. Su uso se realiza utilizando una aguja e introduciéndola en 

el conducto de 1 a 2 mm por debajo de la longitud de trabajo, Lentamente 

se vierte el contenido de un 1ml con movimientos sinérgicos de vaivén. 

Otro método podría ser la utilización de la lima #10 a la longitud de trabajo 

para la agitación de la solución, dejándolo reposar durante 5 minutos para 

luego retirarlo mediante la aspiración. Se vuelve a enjuagar el conducto 

con los 4 ml restantes de solución, manteniendo precauciones para 

pacientes alérgicos a la doxicilina o cualquier compuesto proveniente de 

la tetraciclina. Su uso es esencial como último enjuague en el espacio del 

conducto previo a la obturación. (MTAD) 

2.3.9.2 Yodo- Yoduro de Potasio (IKI) 

 

En la realización del tratamiento  endodóntico, la aplicación del yoduro de 

potasio es el componente final del proceso de desinfección intracanal. La 

disolución de esta solución es mediante el requerimiento de yoduro de 

potasio en agua, siendo el yodo el que se encarga de la función 

antimicrobiana. 

Malonder et al. Estudiaron la utilización de IKI al 5% previo al tratamiento 

de la obturación con el hidróxido de calcio en dientes con periodontitis 



39 
 

apical. Dando como resultado que la obturación previo al tratamiento con 

IKI al 5% no aumenta el poder antimicrobiana desde el punto cuantitativo. 

(Angel, 1983) 

La utilización del yodo es conocido desde años atrás, causando efecto de 

mediana intensidad  en los tejidos vivos, siendo efectivo ante la variedad 

de microorganismos existentes. Su acción se refleja en bacterias tanto 

gram positivas como gram negativas, actuando también como fungicida, 

virucida y esporicida. (Negroni, 1999) 

Las preparaciones más utilizadas en procesos odontológicos son la de 

tintura 5% en alcohol y el yodo yoduro de potasio (IKI). La de a base de 

tintura al 5% de alcohol es utilizada para desinfección de los campos 

quirúrgicos, y el IKI es utilizado como solución para la irrigación 

intraconducto (Ingle, 2003) 

Su fórmula es: yodo de 5gr al 2%; yoduro de potasio 10gr 4%; agua 

destilada, c.s.p. 100ml 94%. (Lasala, 1983) 

Su preparación es realizada mediante la disolución de yodo al 50g y 

potasio 100gren agua destilada cada 100ml, este yoduro de potasio es 

agregado para aumentar la solubilidad del yodo. (Villegas, 2010) 

Se utiliza como germicida, fungicida, desinfectante del conducto radicular 

procedimientos endodónticos, y muy utilizada en la medicina codificada 

en la farmacopea. 

Sus concentraciones comunes son al 2%, teniendo esta baja toxicidad 

con los tejidos vivos y en solución fuerte es al 7%. (Maresca B. M, 2002) 

En 1974 se reconoce a esta solución como agente antiséptico siendo 

aprobado por el consejo dental de la ASOCIACION DENTAL 

AMERICANA, más adelante Spanberg, reconoció también su actividad 

antimicrobiana, no citotóxico y pero tomando en cuenta las precauciones 

de reacciones alérgicas presentes en algunos pacientes. (Maresca B. M, 

2002) 



40 
 

En Suecia en el ano de 1976 Hasselgren y Stromberg estudiaron la 

propuesta de Strindberg compuesta por yodo al 10% , yoduro de potasio 

al 20%, y agua destilada al 70% utilizándose como un buen fármaco 

pudiendo servir también como material contraste de roentgen opaco 

interdental. (Lasala, 1983) 

El mecanismo de acción de IKI, es que es capaz de penetrar a las 

paredes celulares de los microorganismos provocando la 

desnaturalización de las proteínas e inactivación de los ácidos nucleicos, 

teniendo efecto oxidante con grupos libres de sulfidrilos resultando de 

ellos enlaces bisulfuros. (Siren E. K., 2004) 
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2.4 MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teórica como empírica;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus                

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5    VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 Irrigación de los conductos radiculares 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

Eliminación de la carga bacteriana de los conductos radiculares en los 

tratamientos de conducto. 

2.6 OPERAZIONALIZACIÓN DE  VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Irrigación de los 

conductos 

radiculares 

 

 

 

 

 

La asociación 

Americana de 

endodoncistas 

define a la 

irrigación como 

el lavado, del 

conducto, que 

facilita la 

eliminación 

física -química 

y 

antimicrobiana. 

La irrigación 

parte 

fundamental de 

la desinfección 

del sistema de 

conductos 

radiculares, lo 

cual elimina las 

bacterias y 

desechos  

Existen 

diferentes tipos 

de irrigantes, 

pero el que mejor 

éxito ha tenido es 

el hipoclorito de 

sodio en 

concentraciones  

desde 2.5% a 

5.25%, 

importante según 

el tratamiento. 

La irrigación tiene  

características 

tanto físicas como 

químicas: 

Humedece, 

Disuelve, 

Blanquea.La 

jeringa facilita la 

llega de la solución 

al interior del canal. 

El ultrasonido 

alcanza las zonas 

inaccesible. 

DEPENDIENTE 

Eliminación de la 

carga bacteriana 

de los conductos 

radiculares en los 

tratamientos de 

conductos 

Técnica que 

tiene como fin, 

la destrucción 

de toda forma 

de vida, tanto 

patógena como 

no patógena. 

El objetivo es la 

prevención de 

una periodontitis 

,  mediante la 

eliminación y 

desinfección de 

la carga 

microbiana  

Es importante la 

eliminación de 

microoganismos 

es mediante la 

preparación 

biomecánica e 

irrigación, 

(lavado y 

aspiración) 

La preparación 

biomecánica  

conforma las 

paredes, barre y 

remueve las 

bacterias para 

luego desprenderlo 

junto con la 

solución irrigante. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación no experimental, analítica, cuya finalidad es la 

revisión bibliográfica de la importancia de la irrigación y la añadidura de 

nuevos dispositivos que ayudan considerablemente la desinfección de 

conducto radicular. 

Las técnicas empleadas para dicha investigación son mediante la 

resolución de preguntas  a mis docentes para poder entender mejor el 

procedimiento de la utilización de cada método de irrigación, ya sea el 

convencional como la ultrasónica, junto con la facilitación de artículos y 

revistas actualizadas para la fuente de información. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

La investigación documental, tiene como finalidad brindar un estudio 

descriptivo del protocolo endodóntico haciendo énfasis para con la 

irrigación intracanal, estudio mediante el cual entenderemos de una mejor 

manera la importancia de las soluciones irrigantes, su eficiencia y la 

capacidad de limpieza que se puede lograr con cada una de ellas, en 

comparación con el método convencional y la activación pasiva 

ultrasónica que permite que el líquido sea capaz de llegar a esos lugares 

a los que  se requiere, para esto se ha recopilado nuevos estudios y 

artículos vigentes que favorecen a los conocimientos científicos y avances 

tecnológicos que se emplean en la odontología para dicho fin 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talentos Humanos 

Tutor Dr. Roberto Romero Msc. 

Investigadora: Ciomara Gabriela Campozano Rueda 

3.3.2 Recursos Materiales 

Libros, revistas, artículos, consultados respecto al tema, y guía mediante 

los conocimientos de mi tutor y mi maestra de la materia durante mi año 

de estudio de endodoncia III, en la facultad Piloto de Odontología, Laptop.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente estudio es bibliográfico por lo tanto no requiere de población 

ni muestra. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

3.5.1 FASE I 

 

3.5.1.1  Exploración  del Campo 

 
El presente trabajo, trata de brindar un mejor panorama sobre la 

eliminación bacteriana a nivel de los conductos radiculares, sus métodos 

y elementos utilizados durante el tratamiento, así como la importancia del 

hipoclorito a lo largo de la historia, tanto en la medicina como en la 

odontologia, y sustancias que en la actualidad causan controversia por 

sus diversas funciones a nivel de desinfección y medicación 

intraconducto.  

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado debe 

dar forma a la idea que representa a su problema de investigación.  

El cual es: ¿Cuál es el comportamiento del hipoclorito en los conductos 

dentarios? 
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La investigación redactada comprueba su poder de desinfección, por su 

capacidad de disolución de tejidos y bacterias, siendo de fácil 

manipulación, bajo costo, fácil accesibilidad y cumple con las principales 

funciones y propiedades requeribles durante la instrumentación. 

 

3.5.2 FASE II 

 

3.5.2.1  Investigación de campo y documentación  

 
Tipo de investigación Bibliográfica, con conceptos actualizados de temas 

de importancia, con la recopilación de información obtenida por docentes 

especialistas en endodoncia, artículos científicos, libros y revistas, que 

brindan un amplio conocimiento del tema expuesto. 

 

3.5.3 FASE III 

 

3.5.3.1  Análisis de la documentación 

 

La investigación tuvo como fin, demostrar la importancia de la irrigación 

durante en tratamiento de conducto, medio por el cual se libera de las 

bacterias, este control tanto microbiológico como la conservación del 

espacio pulpar, no solo se logra con una buena instrumentación, sino que 

va de la  mano con la sustancia de elección para la definición del 

tratamiento. Se concluye que el hipoclorito de sodio es una de preferencia 

por su acción de  saponificación, neutralización y cloraminación, este 

lavado físico con sustancias químicas disuelve los tejidos remanentes, 

facilitando la limpieza endodontica. Sin duda sabemos que ninguna 

solución es la ideal, pero si se las utiliza de manera conjunta pueden dar 

excelentes resultados, sin que la acción de una inhiba a la otra. Se 

requiera de un protocolo adecuado para dicha efectividad. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Esta literatura aporta con los conocimientos ya obtenidos, sobre este 

tema que muchos investigadores que están haciendo hincapié para una 

mejor desinfección. La implementación y la añadidura de nuevos 

dispositivos como el ultrasonido hace que este proceso se lo realice en 

menos tiempo y con mejores resultados por lo cual es importante conocer 

sus ventajas y desventajas cuya revisión bibliográfica brinda, para un 

mejor entendimiento del proceso, durante la irrigación. 
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5. CONCLUSIONES 

Se obtuvo un amplio conocimiento sobre las diferentes soluciones 

irrigantes y sus grados de limpieza.  

 Mediante esta revisión bibliográfica se pudo identificar al hipoclorito de 

sodio como el irrigante de mayor elección, por su capacidad de 

contactar con las paredes y cumplir con la mayor parte de las 

propiedades que se requiere.  

 Pero se manifiesta que no existe irrigante capaz de eliminar en un 

100% las bacterias que se encuentra en el interior del conducto 

radicular, la evaluación de la comparación de los dos métodos tanto 

convencional con el ultrasónico determina que la efectividad 

antimicrobiana es más eficiente en la activación pasiva ultrasónica y la 

a vez el hipoclorito en concentración de 2.5% potencializa la acción 

disolvente del tejido orgánico, siendo capaz de llegar al tercio apical, 

función que no se logra obtener con  solo la irrigación mecánica 

convencional que aun después del lavado es comprobado que quedan 

residuos de barrillo dentinario en el interior del conducto.  

 La activación del irrigante es indispensable para que el líquido pueda 

llegar a detalles anatómicos inaccesibles. Por lo que esta revisión 

bibliográfica, hace posible el análisis comparativo que existe entre 

ellas y así mediantes preceptos elegir la que mejor resultados nos 

brinde para un mejor tratamiento odontológico. 
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6. RECOMENDACIÓN 

La literatura bibliográfica, recomienda la constante permeabilización del 

conducto durante la irrigación. 

 Según estudios la más utilizada es la lima de calibre #15, pero en la 

actualidad la lima #10 flexible, ayuda a que el irrigante llegue hasta la 

constricción apical, facilitando también el paso del mismo en conducto 

curvos, la utilización del hipoclorito de sodio dependerá de la 

concentración para calcular el tiempo de exposición que tendrá con la 

paredes del conducto, el EDTA se sugiere más para el lavado final, 

con la finalidad de preservar la estructura dentaria. También se hace 

hincapié de la importancia que tiene la preparación biomecánica con la 

lima de mayor calibre para que esta favorezca al paso del irrigante a lo 

largo del canal, abriéndole espacio suficiente para que la solución 

desinfectante alcance el tercio apical. 

 La agitación mecánica con la jeringa, la utilización de movimientos de 

vaivén, de descenso y asenso, y la activación del hipoclorito con la 

lima o el cono de papel dará buenos resultados, si es que no se 

cuenta con la nueva tecnológica de irrigación. 

 Pero si el operador cuenta con el dispositivo ya sea ultrasónico o el 

EndoActivactor es de mucha necesidad la implementación de dicho 

complemento para la activación del irrigante más aun para la irrigación 

final. 

 Estos instrumentos hacen posible que el operador o especialista, 

ahorre tiempo, conserve la ergonomía, aumenta las propiedades de 

limpieza y desinfección, remueve obturaciones,  cuerpos extraños, 

reduce el desgaste de las paredes dentinarias, preparando así a la 

pieza dentaria para una correcta obturación final. 
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Anexo #1 

 

Morfología del cavidad pulpar  (anatomía dentaria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Fuente: Unidad 2 Morfología de la cavidad pulpar. Notas de estudio de 

endodoncia. Profesor Dr. Ricardo Rivas Muñoz año 2013 UNAM. Vista lingual de la 

radiografía 
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Anexo #2 

 

Tipos de bifurcación de conductos radiculares 

 

Fig. 2. Tipos de configuración de los conductos radiculares (Harty) Med Oral, Vol II, 

octubre- diciembre 2000, N 4 pág. 127-134. (Harty, 2000) (Harty, 2000) 

 

Tabla No. 1: Ciomara Campozano Rueda 

 

TIPO I 

 

TIPO II Y III TIPO IV Y V TIPO VI Y 

VII 

TIPO VIII 

Conducto 

único 

Conducto 

bifurcado y  

fusionado  

En diferentes 

niveles “islotes 

intermedios de 

dentina” 

Bifurcación de 

conductos a 

diferentes 

niveles  

sucesión de 

bifurcaciones 

y fusiones 

del mismo 

conducto a 

diferentes 

niveles 

superponen 

a los tipos 

básicos de 

la 

clasificación, 

cualquiera 

que sea 

provoca 

“accidentes” 
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Anexo #3 

 

Irrigación mediante el método convencional 

 

Fig. 3  Irrigación por el método convención durante la clínica de endodoncia Facultad 

Piloto de Odontologia Autoria: Ciomara Campozano Rueda. 

 

Anexo #4 

 

Ilustración de la formación  de las ondas sonoras durante la activación ultrasónica 

 

 Fig.  4 En la generación de ondas sonoras a partir de la vibración de un diapasón se 

distinguen varias magnitudes, ondulatorias, como la longitud y amplitud de onda o la 

unidad llamada ciclo. Tomado de la enciclopedia Hispana 1995. 
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Anexo #5 

 

Formación de corriente mediante las limas activadas, irrigación ultrasónica pasiva 

                  

 

 

 

 

Fig.5 Representación diagramática de corriente observada en las limas activadas, A 

(ultrasonido) y B (sónicamente). 

 

 

Anexo # 6 

 

EndoActivator 

 

 

Fig.6 Endodontic Disinfection Current & Emerging Methods 

http://www.endoruddle.com/jit/detail/109/Tools+for+Disinfection ©2012 Copyright 

Advanced Endodontics - All Rights Reserved 
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Anexo #7 

 

Características optimas de un irrigante intracanal 

 

Tabla No. 2 Propiedades de un irrigante para optimizar el tratamiento endodóntico 

 Autoría: Ciomara Campozano Rueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bactericida y 
bacteriostatico

baja toxicidad en los 
tejidos peridentarios

solvente de tejidos o 
residuos organicos e 

inorganicos 

baja tension 
superficial

lubricante y 
aplicacion simple, 
tiempo de vida , 

costo y 
almacenamiento
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Anexo #8 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS IRRIGANTES 

(Leonardo, Soluciones y Sustancias usadas en endodoncia, 2005) 

Soluciones y sustancias usadas en endodoncia son: 2,3 

A. COMPUESTO ALOGENOS 

 

Solución hipoclorito de Sodio a 0.5% Solución de Dakin  

Solución del hipoclorito de Sodio al 1% + Ácido Bórico (solución Milton) 

Solucion del hipoclorito de Sodio al 2.5% Licor de Labarreque 

Solución de hipoclorito de Sodio al 4,6-5% Soda clorada doblemente 

concentrada 

Solucion de Hipoclorito de sodio al 5.25% Preparación oficial del USP 

Solución de Glucano de Clorhexidina al 2%  

 

C.QUELANTES 

Solución de ácido etilenodiaminotetracetico – EDTA 

Largal ultra (Agente quelante comercial) 

Redta (Agente quelante comercial) 

C. Asociaciones 

RC Prep (Ácido etilenodiaminotetracetico + peróxido de ùrea + base hidrosoluble e 

polietile 

noglicol – Carbowax)  

Endo – PTC (peróxido de urea + Tween 80 + Carbowax 

Glyde File Prep 

Duponol C al 1% Alquil –Sulfato de sodio 

Zefirol-cloruro de alquidimetil-bencilamonio Cloruro de Benzalconium 

Dehyquart-A Cloruro de cetiltrimetilamonio 

Tween- 80 polisorbato-80 

 

 

 

B. DETERGENTES SINTETICOS 
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MTAD –(Asociación de una tetraciclina ismérica, ácido cítrico y un detergenteTween 80)  

Smear Clear 

D. OTRAS SOLUCIONES DE IRRIGACION 

Agua destilada esterilizada 

Agua de hidróxido de calcio -0.14 g% 

Peróxido de hidrogeno-10 vol  

Suero fisiológico 

Solucion de Ácido Citrico 

 

Tabla No. 3 Clasificación de los Irrigantes según Leonardo en el 2005. 

 

Anexo #9 

 

Formula química del Hipoclorito de Sodio 

 

Tabla No.4: Reacción química del hipoclorito de Sodio Fuente: Solera J R, Silva-

Herzog D: MICROBIOLOGIA BASICA DE ENDODONCIA Rev.: AME 2da parte 

publicada en 2006; 6(4):22-9 
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