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RESUMEN 
 

El presente trabajo se elaboró con el objetivo de  demostrar que se 
puede realizar un tratamiento de Endodoncia en una sola sesión, 
independientemente del estado pulpar, por lo que el número de citas 
no es considerado un factor predisponente. Para su realización, ésta 
investigación emplea una técnica bibliográfica donde se recopiló 
información de artículos, libros, revistas acerca del tema: 
Endodoncia necrótica en una sola cita. Además se utilizó el método 
deductivo e inductivo en donde se observó y se registraron los 
hechos obtenidos en tratamientos de Endodoncia, que se hicieron a 
pacientes que presentaban radiográficamente lesiones periapicales y 
clínicamente tenían fístula. En el tratamiento se realizó, tomas de 
radiografías periapicales y se siguió estos  pasos:  apertura cameral, 
conductometría, desinfección del conducto por medio de  limas, 
quelante y en especial se dejó actuar al hipoclorito de sodio  al 5.25% 
en el conducto por varias horas, consiguiendo eliminar las bacterias  
como: Actinomyces Israelii, Enterococcus faecalis, Cándida albicans 
entre otros microorganismos presentes en el conducto radicular, 
posterior a esto se realizó la condensación del conducto terminado 
el tratamiento con una restauración de composite. Se realizó el 
control del paciente a la semana y manifestó que el dolor 
desapareció post el tratamiento y que no ha tenido ninguna molestia.  
Llegando  a la conclusión que la mejor solución irrigante a utilizar es 
el hipoclorito de sodio, el único capaz de destruir  las bacterias del 
conducto radicular. La cable en el éxito de este  tratamiento está 
ligada a la experiencia, habilidad y sobre todo a una buena 
desinfección del conducto radicular, ya que sin bacterias presentes 
no hay agudizaciones, ni dolor. 

 
PALABRAS CLAVES: Endodoncia, Bacterias, Irrigantes.  
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ABSTRACT 
 

The present work was developed with the aim of demonstrating that you 

can perform root canal treatment in a single session, regardless of the 

pulp state, so that the number of citations is not considered a predisposing 

factor. To realize it, this research employs a bibliographic technique where 

information articles, books, magazines on the subject were collected: 

necrotic root canal in one visit. In addition deductive and inductive method 

were used, observing and registering the facts obtained in root canal 

treatments, on patients which showed radiographically periapical lesions 

and with clinically recorded fistula. In the treatment, power periapical 

radiographs were performed and these steps were followed: access 

opening, radiograph, disinfection conduit through files, chelating and 

especially to sodium hypochlorite 5.25% was allowed to act in the line for 

several hours, getting to kill bacteria such as Actinomyces Israelii, 

Enterococcus faecalis, Candida albicans among other microorganisms 

present in the root; subsequently conduct condensation, at the end of the 

treatment, with a composite restoration, was performed. One week of 

monitoring on the patient was made and showed the pain disappeared 

after the treatment, with no trouble left for him. The conclusion was that 

the best irrigating solution used is sodium hypochlorite, the only one able 

to destroy bacteria along the root canal. The key to the success of this 

treatment is linked to experience, skill and above all a good root canal 

disinfection, because with no presence of bacteria, there are no 

exacerbations or pain. 

 

KEY WORDS: root canal, Bacteria, Irrigants. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente investigación  se refiere al tema del  tratamiento de 

Endodoncia  necrótica en una sola cita,  que se lo puede definir como: la 

desinfección, remoción de las bacterias y tejido nervioso o pulpa presente 

en dicho conducto. Este tratamiento ha creado disputas entre odontólogos 

y algunos de ellos se reservan de realizarlo solo para casos de pulpas 

vitales.  Los seguidores de Angelo Sargenti recomiendan realizar la 

Endodoncia en una sesión en todos los casos.  

El objetivo este trabajo se basan en: determinar el éxito o fracaso de la 

Endodoncia necrótica en una sola cita en piezas unirradiculares.  

 Hace siglos ya se practicaba la endodoncia necrótica en una sola cita; las 

investigaciones realizadas a largo de los años muestran poca probabilidad 

de presentar agudizaciones post operatorias, por lo que el temor no es 

factor al cual temer. Además se habla sobre la microbiología en los 

procesos pulpares y periapicales, sus vías de acceso a través de los: 

túbulos dentinarios, cavidades abiertas, membrana periodontal y por 

medio de la corriente sanguínea.  

También se mencionan investigaciones realizadas por varios autores 

acerca de los diferentes tipos de soluciones irrigantes como: hipoclorito de 

sodio, clorhexidina y el peróxido de hidrógeno, como auxiliares en el 

proceso de saneamiento y preparación del conducto radicular. Estos 

estudios destacan al hipoclorito de sodio como solución irrigante a elegir 

en tratamientos de endodoncias en especial cuando referimos a casos de 

pulpas necróticas, debido a su potente efecto antimicrobiano ,capaz de 

erradicar a las bacterias que son difíciles de eliminar del conducto 

radicular como: Actinomyces Israelii, Cándida Albicans, E. faecalis, 

Porphyromonas endodontalis, gingivalis entre otros microorganismos.  

También se considera al hipoclorito por la capacidad de disolver de los 

tejidos y este debe ser empleado a concentraciones no menores de 2.5% 

para lograr su eficacia.  

1 
 



 

Los temas a tratar en este estudio son: Endodoncia necrótica en una sola 

cita, Microbiología Endodóntica y la  Irrigación del conducto radicular. 

La investigación de esta problemática se realizó tanto por el  interés social 

de los pacientes que pueden presentar urgencias y no dispongan de 

tiempo suficiente para llevar a cabo el tratamiento en varias citas. Así 

como es de  interés académico debido a que como profesionales de la 

salud, da nuevas alternativas para resolver un problema cuando el 

paciente curse un periodo de dolor, angustia, estrés y se necesite 

resolverlo de manera inmediata.  

 

 

 

.  
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CAPÍTULO  I 

EL PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
El tratamiento de necropulpectomía en una sola sesión, se basa en la 

eliminación  de  bacterias presentes en el conducto radicular en una sola 

cita, mediante el empleo de una solución irrigadora como el hipoclorito de 

sodio al 5.25%.  
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Endodoncia necrótica en una sola cita ha causado mucha controversia, 

principalmente por el  predominio de bacterias aerobias y anaerobias  en 

el conducto radicular. Se estipula que necesita de varias citas y de  

medicación intraconducto para erradicar a las bacterias y lograr el éxito 

del tratamiento a largo plazo.  

Se pretende demostrar que el  número de citas no es un factor 

predisponente en la incidencia de las exacerbaciones. Los dientes pueden 

tratarse en una sola sesión independientemente del estado pulpar, por  

ende el tratamiento debe ir ligado a una buena desinfección del conducto 

radicular  y la habilidad del profesional. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cuáles son las condiciones para realizar un tratamiento de 

necropulpectomía? 
 
1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: Endodoncia Necrótica en una sola cita en piezas unirradiulares. 

Objetivo de estudio: Eliminación de las bacterias. 

Campo de acción: Endodoncia 

3 
 



 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015  
 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Qué  sintomatología presenta un tratamiento post - necropulpectomía? 

¿Cuáles son los métodos de desinfección del conducto radicular? 

¿Qué micoorganismos son causantes de las lesiones periapicales? 

¿Cuáles son los factores que impiden realizar una necropulpectomía en 

una sola cita?  

¿Cómo actúa el hipoclorito en la eliminación de las bacterias? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la endodoncia en una sola 

cita? 
 
1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar el número de sesiones que requiere un tratamiento de 

necropulpectomía. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Determinar el éxito o fracaso de la Endodoncia necrótica en una sola 

cita. 

 Demostrar la eficacia del hipoclorito de sodio en la eliminación de 

bacterias.  

 Identificar en qué casos se puede realizar un tratamiento de 

necropulpectomía. 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El presente trabajo se fundamenta bajo los siguientes parámetros: 

Conveniencia: La investigación realizada sirve tanto para estudiantes 

como profesionales Odontólogos, nos permite romper con los mitos en 

Endodoncia necrótica  en una sola cita, ofreciendo una guía para el 

desarrollo en su labor clínico. 

Relevancia Social: Es beneficioso para el paciente debido a que reduce 

el número de visitas al consultorio, además que pueden presentarse 

urgencias en donde el paciente no disponga de tiempo suficiente y se 

necesite dar una solución inmediata.  

Implicaciones prácticas: Ayuda al Odontólogo a dar solución a las 

patologías que presentan los pacientes, aliviándoles el dolor, angustia y el 

stress al que se ven sometidos. 

Valor teórico: Esta trabajo tiene un gran valor teórico porque se basa en 

investigaciones realizadas por varios autores que nos ofrecen una nueva 

perspectiva en tratamientos de endodoncia necrótica en una cita,  en 

donde  no es necesario la utilización de medicación intraconducto como el 

hidróxido de calcio, porque se ha demostrado que esta medicación no 

logra del todo eliminar a las bacterias del conducto. Por lo que demuestra 

que si queremos llevar cabo el tratamiento en una sola cita se necesita de 

una solución irrigante con un gran efecto bactericida como es el 

hipoclorito de sodio que debe ser utilizado a  concentraciones no menores 

a 2.5 %  para lograr su eficacia. 

Utilidad metodológica: La Endodoncia necrótica en una cita, ha 

presentado muchas controversias por lo que esta investigación ha 

recolectado y analizado datos referentes a tratamientos de 

necropulpectomía realizados en una sola sesión, dando resultados 

satisfactorios y demostrando que no hay diferencias significativas en 

cuanto a realizar tratamientos en múltiples citas. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: Este trabajo se basa en el tratamiento de Endodoncia 

necrótica, que consiste en demostrar que no solo se lo realiza en 

múltiples citas sino que puede llevarse a cabo en una sola sesión ante 

cualquier imprevisto que se presente, el  cual se realizará en las clínicas 

de Endodoncia de la Facultad Piloto de Odontología.  

Evidente: La investigación tiene manifestaciones claras y observables, en 

donde se ha realizado tratamientos de necropulpectomía en una sola 

sesión a varios pacientes, en donde el  tratamiento resultó exitoso.  

Concreto: La presente investigación se enfoca en la eliminación  de las 

bacterias presentes en el conducto en una sola sesión.  

Relevante: Este tratamiento es  provechoso para la comunidad porque 

podemos solucionar la patología en menor tiempo y a la vez aliviamos el 

dolor que presenta el paciente.  

Contextual: Es de contexto educativo, permite a los estudiantes y 

Odontólogos conocer nuevas alternativas en los tratamientos de 

Endodoncia necrótica.  

Factible: La presente investigación cuenta con los recursos económicos y 

de talento humano para llevarse a cabo, la misma que se realizará en las 

clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

Identifica los productos esperados: El tratamiento de necropulpectomía 

en una sola cita constituye una alternativa para el Odontólogo en caso 

que se le presente una urgencia y se necesite solucionar el problema del 

paciente con brevedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 
2.1 ANTECEDENTES 
 
 
El tratamiento de Endodoncia necrótica, con el pasar de los años ha 

creado muchas disputas entre Odontólogos, debido a que unos afirman el 

éxito de este tratamiento mientras otros piensas que lo único que se 

consigue, es la exacerbación bacteriana y posibles agudizaciones. 

Mulhern et al. Concluyeron que no hay diferencias significativas en la 

incidencia de dolor postoperatorio entre una visita y múltiples visitas en el  

tratamiento endodóntico de necrosis pulpar asintomática. (Rajesh Singla, 

2008) 
 
Se encuentran reportes de finales del siglo XIX que ya hacían referencia a 

la obturación inmediata del conducto radicular. En la revista Dental 

Cosmos, entre 1887 y 1904, fueron publicados 5 artículos sobre 

tratamiento endodóntico en una cita. No fue sino hasta la segunda guerra 

mundial, que la endodoncia en una sola cita empezó a ganar popularidad 

(Padilla, 2010). 

Walton y Fouad, manejaron en su investigación ambos tipos de conducto: 

con contenido vital y necrótico y aun así se puede observar que el 

pronóstico y las condiciones de éxito las establece el operador, a través 

del diagnóstico correcto, plan de tratamiento acertado y manejo del 

conducto con la cautela debida.  (Jorge Paredes Vieyra, 2011). 

 Por otra parte Southard  realizó un estudio en 19 dientes con absceso 

apical agudo, a los que se les realizó drenaje intraoral con bisturí, y 

tratamiento endodóntico durante la misma cita. Los pacientes fueron 

evaluados a las 48 horas, y ninguno reportó aumento del dolor y/o 

inflamación. Lorinczy-Landgraf reportó que de 1200 dientes necróticos 
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tratados en una sesión, 82% presentaron reparación periapical a los 2 

años. (Tanialma, 2011). 

 Molander et al, compararon protocolos tanto de una y múltiples sesiones 

y concluyen que los resultados son similares y sin significación 

estadística. También tomaron muestras del conducto radicular antes de 

condensarlo. Unos casos dieron un resultado negativo de las bacterias y 

se logró un éxito del 80%, mientras hubo un 30% en donde los casos 

fueron positivos en bacterias teniendo menos probabilidades de curación. 

Un estudio Peters y Wesselink's no muestra significación estadística entre 

los protocolos de uno y multi-citas, y no hay correlación entre la curación 

de las lesiones periapicales y la presencia o ausencia de un crecimiento 

de bacterias después de la desinfección y conformación de los conductos 

(Jorge N.R. Martinsa, 2011)  

Otro estudio reciente, comparó  la evidencia radiográfica de cicatrización 

periapical por medio del índice PAI, en una o múltiples citas con hidróxido 

de calcio/clorhexidina. El estudio demostró: En el grupo 1 (una cita) 67% 

de los dientes fueron considerados cicatrizados a los 12 meses, el 85% 

mejoró, 12% se presentó sin cambios y 3% empeoró. En el grupo 2 (dos 

citas) 70% de los dientes se consideraron cicatrizados a los 12 meses, el 

80% mejoraron, 17% se presentaron sin cambios y 3% empeoraron. Por 

lo que no hubo diferencias significativas en las evidencias radiográficas y 

cicatrización periapical entre ambos grupos. (Mariana Eugenia Serrato 

Castillo, 2011) 

Con referente al dolor, Mickel et al,  afirmado que la medicación hidróxido 

de calcio entre las sesiones, aumenta la sintomatología dolorosa. 

Mientras Direnzo et al, Walton, Holton y Michelich afirmaron que este tipo 

de medicamentos  no tiene influencia en el control del dolor. (Flávia Villela 

Laurindo, 2011). 

El objetivo de la terapia endodóntica es lograr una limpieza y 

conformación del conducto radicular, mantener la salud de los tejidos 
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perirradiculares y devolverle al diente su función. Con el avance 

tecnológico,  no existe motivación alguna para prolongar los tratamientos 

en más de una sesión. (Jorge Paredes Vieyra F. J., 2012).  

En 1936, Walker describió uso de 5% de hipoclorito de sodio para la 

preparación de conducto radicular con pulpas necróticas. En 1970 Shih 

estudió in vitro la acción antibacteriana de 5.25% de hipoclorito de sodio 

en E. faecalis y S. aureus.  Para este efecto, Shih utilizó la marca 

comercial Clorox, ya que este producto poseía una concentración de 

hipoclorito de sodio 5,25%. En una in vitro estudio, Trepagnier y et al, 

concluyó que el hipoclorito de sodio al 5% es un potente disolvente de 

tejido. (Ángel Cárdenas-Bahena, 2012) 

Clegg et al, Dunavant et al, establecen que en su estudio in vitro, con 

análisis SEM (microscopía electrónica), que el hipoclorito de sodio al 3% y 

6% eran capaces de destruir y retirar el biofilm. Concluyeron que el 

hipoclorito de sodio al 6% era el único irrigante capaz de hacer no viable a 

la bacteria y de remover físicamente el biofilm. (Villena Martínez, 2012) 

Se ha demostrado que el hidróxido de calcio no logra mantener el 

conducto radicular estéril e incluso permite el rebrote en algunos casos. 

Otro enfoque consiste en eliminar los microorganismos restantes o 

hacerlos inocuos sepultándolos  por medio de la obturación 

inmediatamente después de la preparación y la irrigación del conducto 

radicular en la misma visita. (Gogala Dorasani, 2013).  

Por otra parte, los estudios han demostrado que la instrumentación 

rotatoria y la irrigación antimicrobiana del sistema de conductos 

radiculares pueden reducir sustancialmente el número de 

microorganismos cultivables. El sellador y gutapercha confirman también 

poseer la capacidad antibacteriana y por lo tanto ser capaz de eliminar las 

bacterias residuales después de la instrumentación. (K Nandan Rao, 

2013) 
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Un estudio realizado por Field et al. Reportó que la tasa de éxito podría 

ser mayor en dientes anteriores que en posteriores. Argumentó que el 

éxito para el tratamiento de una sola cita varió de 89%  a 95%. El período 

de evaluación de los estudios osciló entre un mínimo de 1 año hasta 5 

años  (Chengfei Zhang, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
 



 

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
2.2.1 ENDODONCIA NECRÓTICA EN UNA SOLA CITA  
 
La Endodoncia necrótica es un tratamiento de los conductos radiculares  

que consiste en la extirpación de la pulpa que ha perdido su vitalidad y el 

tejido se encuentra necrosado. Con el pasar de los tiempos la 

necropulpectomía en una sola cita ha sido sujeto de controversia debido a 

que algunos autores afirman que en una sola sesión no se logra eliminar 

las bacterias del conducto radicular y lo único que hace es mantenerlas 

en un estado latente hasta su próxima reactivación llevando al fracaso del 

tratamiento endodóncico. 

Los Endodoncistas y los investigadores clínicos han comprobado que la 

obturación de los conductos radiculares en una sola sesión se asocia con 

menos agudizaciones y una disminución del dolor. Una de las 

justificaciones que los investigadores han tratado de dar es que al 

constituir las bacterias, la causa de infección pulpar y periapical, 

eliminarlas resolvería los síntomas asociados. Hay teorías de que el 

conducto radicular se debe limpiar totalmente en la primera visita del 

tratamiento inicial cuando las bacterias son especialmente susceptible a la 

erradicación por un cambio en su ecología sensible. Entre las visitas, 

cuando la corona está sellada, se restaura la anaerobiosis y la entrada de 

fluidos en el conducto puede favorecer la nueva proliferación de las 

bacterias. (José Adrían Guerra Chico, 2008) 

La mayoría de los Odontólogos se reservan el tratamiento de una cita 

para casos de pulpas vitales. En 1982 sólo el 12.8 % de los dentistas 

entrevistados pensaban que los dientes necróticos podían tratarse 

satisfactoriamente en una sola sesión terapéutica. No debe pasarse por 

alto que los seguidores de Angelo Sargenti han difundido la fama de la 

endodoncia en una cita. Recomiendan tratar así todos los casos, 

valiéndose de la intervención quirúrgica para resolver cualquier problema 

de dolor postoperatorio. ¿Qué es lo ha mantenido a la zaga de 
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endodoncia en una sola cita? El principal aspecto ha sido la preocupación 

por el dolor y el fracaso. Otras causas menos evidentes son el temor y el 

rechazo profesional de esta práctica y el asunto de la justificación de los 

honorarios, que se preferiría amparar en varias consultas en vez de una 

sola. Estas razones ocultas tienden a desaparecer, y es más frecuente 

que los dentistas realicen y acepten ahora el tratamiento en una cita. La 

competencia se ocupará de los honorarios; pueden atenderse más 

pacientes en menos tiempo.  (John IDE Ingle, 1996, pág. 47) 

Con el avance tecnológico se ha demostrado que la necropulpectomía en 

una sola sesión no incide en el aumento de las exacerbaciones por lo que 

no hay motivo para prolongar el tratamiento en varias citas. 

Afortunadamente, sobre todo para el paciente, la gran mayoría de los 

casos de Endodoncia puede resolverse en una sola sesión, siendo lo 

ideal tanto para el paciente como para el profesional. Para el paciente 

porque significa menos visitas al consultorio y maniobras en su boca. Los 

límites para que el tratamiento pueda o no realizarse en una sola sesión 

son: procesos infecciosos que requieren de pre medicación y un 

seguimiento posterior, así como más tiempo de limpieza y desinfección de 

la pieza dentaria, limitaciones físicas del paciente como: poca apertura 

bucal, piezas dentales con calcificaciones o anomalías en su anatomía, 

Limitación del paciente para mantener abierta su boca por el periodo de 

tiempo señalado. (Sisniega Muñoz, 2012) 
 
 
2.2.1.1 Ventajas  y Desventajas de la endodoncia en una sola cita  
 

Bjorndal (1961), Oliet (1983), Ashkenaz (1984), Taleghani (1989), 

Schumacher y cols (1993), Cohen y Burns (1998), Wahl (1996) citan 

ventajas y desventajas de los tratamientos de conducto en una sesión. 

Dentro de las ventajas de los tratamientos de necropulpectomía tenemos: 

 Reducción del número de visitas del paciente al consultorio.  
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 Evita el riesgo que el conducto radicular pueda infectarse a causa de 

la pérdida de la restauración provisional. 

 Permite realizar más rápido la rehabilitación estética del paciente. 

 Aprovechamiento de tiempo para el paciente.  

 Reduce el periodo de dolor, stress, angustia y ansiedad. 

Dentro de las desventajas presentamos: 

 Cansancio del paciente por mantener la boca abierta por mucho 

tiempo.  

 La anatomía del conducto radicular, el tiempo, la habilidad del 

profesional son factores que dificultan el tratamiento en una cita.  

 Las agudizaciones constituyen un factor importante al momento de 

realizar el tratamiento. (Quiterio, 1999) 
 
 
2.2.1.2 Dolor Post-Tratamiento de Necropulpectomía en una cita 
 
Ciertos autores prefieren no realizar tratamientos de necropulpectomía en 

una cita entre estos tenemos: Coolidge y cols, Grossman, Sommer y cols. 

Entre las razones que exponen, citan la posibilidad de presentarse dolor 

postoperatorio. Se realizaron varias investigaciones en cuanto al manejo 

del dolor en donde reportaron lo siguiente: 

En la university of Oklahoma, no obstante, Roane y cols., observaron 

“duplicación de la frecuencia de dolor tras el tratamiento efectuado en 

múltiples citas, respecto del realizado en una sola”. Informes más 

recientes en Brasil y en los países Bajos, no señalan diferencia alguna en 

la frecuencia de dolor entre los casos tratados entre una y dos citas. 

Trope informó que no había observado exacerbaciones en los casos 

tratados en una consulta, sin lesiones periapicales. (John IDE Ingle, 1996, 

pág. 48)  

Ferranti (1959) reporto 178 casos de dientes infectados tratados en una 

sesión, donde solo un 5% de los casos, presentó dolor intenso. El 
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investigador Fox y cols (1970) fueron los primeros en emplear técnicas y 

métodos de investigación para valorar el dolor postoperatorio en los 

tratamientos realizados en una cita. No se hizo selección de casos y el 

total de tratamientos evaluados fue de 147 de los cuales se examinó el 

dolor a las 24 horas después de realizarlo. Como resultado dio que el 

90% de los pacientes presentaron un ligero o ningún dolor espontáneo. 

La intensidad del dolor postoperatorio no depende de factores tales como 

la patología inicial, el tipo de diente tratado y la edad del paciente. Sin 

embargo, encontró que los varones refieren mayor dolor que las mujeres, 

siendo estadísticamente significativo (Fernández, 1989). Por otra parte 

Imura y Zuolo (1995) estudiaron 1012 dientes, donde 582 casos fueron 

hechos en una sesión. Encontrando un 3,02% de agudizaciones en los 

casos realizados en dos sesiones y un 0,51% en los casos realizados en 

una sesión.  

Mulhern y cols (1982) realizaron un estudio en 60 dientes mono 

radiculares asintomáticos con pulpa necrótica, donde 30 se realizaron en 

una sesión y 30 en tres sesiones sin medicación entre citas e irrigados 

con hipoclorito de sodio al 2,5%. En el estudio se evaluó la incidencia de 

dolor postoperatorio y no se encontraron diferencias significativas en 

cuanto a dolor en los casos realizados en una sesión como en varias; 

además, no se encontró relación del dolor con respecto a la edad, raza, 

posición del diente, presencia de radiolucidez apical, resultado del cultivo 

aeróbio del conducto, humedad del conducto así como la cantidad de 

limado inicial. En un estudio clínico, Southard y Rooney (1984) reportaron 

que 19 pacientes que presentaban abscesos periapicales agudos con 

edema de tejidos blandos y con fiebre. Se les realizó incisión y drenaje del 

edema fluctuante y el tratamiento endodóntico en una sesión 

conjuntamente con la indicación de antibiótico. Todos los pacientes 

refirieron a las 24 horas que el dolor disminuyo significativamente o que 

había desaparecido. (Quiterio, 1999) 
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Cuadro 1. Incidencia de dolor postoperatorio y agudizaciones en los casos realizados en 
una sesión. 

Investigador Año # de casos 
Condición 
pulpar 

Ninguno o 
ligero 

Moderado o 
severo 

Ferranti 1959 340 Necrótica 91.0% 9.O% 

Fox y cols 1970 270 Vital-Necrótica 90.0% 10.0% 

O`keefe 1976 55 Vital-Necrótica 98.0% 2.0% 

Soltanoff 1978 282 Vital-Necrótica 81.0% 19.0% 

Ashkenaz 1979 359 Vital 96.0% 4.0% 

Rudner & Oliet 1981 98 Vital-Necrótica 88.5% 11.5% 

Mulhern y cols 1982 30 Necrótica 76.5% 23.5% 

Oliet 1983 382 Vital-Necrótica 89.0% 11.0% 

Roane y cols 1983 359 Vital-Necrótica 85.0% 15.0% 

Alacam 1985 212 Vital 86.0% 14.O% 

Morse y cols 1986 200 Necrótica 98.5% 1.5% 

Morse y cols 1987 106 Necrótico 93.4% 6.6% 

Abbott y cols 1988 195 Necrótico 97.4% 2.6% 

Fava 

1989 60 Vital 97.0% 3.0% 

1991 120 Necrótico 95.0% 5.0% 

1994 90 Vital 94.0% 6.0% 

1995 60 Necrótico 94.0% 6.0% 

Trope 1991 226 
 

98.2% 1.8% 

Walton & 

Fouad 
1992 935 Vital-Necrótico 97.4% 2.6% 

Abbott 1994 100 Vital-Necrótica 95.0% 5.0% 

       

Fuente:http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitad
o4.htm 
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2.2.1.3 Éxito o Fracaso de la Endodoncia en una sola cita  

Si el dolor, no es un factor al cual temer, ¿qué se puede decir del miedo al 

fracaso? Pekruhn publicó la valoración definitiva de la endodoncia en una 

sola cita. De las clínicas de Arabian-American Oil Company, publicó los 

resultados de control a un año en 925 dientes obturados, los cuales se 

extractaron de 1140 casos posibles. Su frecuencia de fracaso fue de 

5.2%, muy similar a los obtenidos en múltiples citas. En un estudio 

Japonés se llevó a cabo el control de casos tratados en una cita hasta por 

40 meses, y se comunicó un índice de éxito del 86%. Oliet tampoco 

encontró significación estadística alguna entre sus dos grupos. (John IDE 

Ingle, 1996) 

Los tratamientos de endodoncia necrótica en una sola cita tienen una 

gran probabilidad de éxito independientemente de la lesión periapical o si 

tiene fístula.  Storms (1969) señala que el éxito del tratamiento de 

endodoncia no está dado por el número de sesiones en que se realice. 

Soltanoff (1978) realizó en un estudio en 80 dientes vitales y necróticos, 

tratados endodónticamente, en una o varias sesiones; se evaluaron entre 

6 meses y dos años, encontrando que los tratamientos realizados en una 

sesión presentaron un 85% de éxito, siendo estadísticamente significativo. 

Por su parte Oliet (1983) realizó un estudio para comparar la reparación 

periapical en dientes tratados en una y dos sesiones. Utilizó 348 dientes 

con pulpas vitales y necróticas, realizó 153 tratamientos en una sesión y 

185 casos en dos sesiones. Se evaluaron a los 18 meses. Los 

tratamientos en una cita obtuvieron un 88,8% de éxito y los de dos citas 

un 88,6%. Además Southard y Rooney (1984) evaluó la cicatrización en 

19 pacientes que presentaron absceso periapical agudo con imagen 

radiolúcida y fiebre, donde se le realizó: incisión, drenaje y tratamiento 

endodóntico en la misma sesión. Encontró que 11 pacientes que 

regresaron a un control al año todos estaban asintomáticos y con 

evidencia radiográfica de reparación de la lesión preexistente. 
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Investigadores como Stamos y cols (1987) describen dos casos de 

completa reparación al cabo de un año de realizado el tratamiento 

endodóntico en una sesión utilizando hipoclorito de sodio al 2.6%, 

ultrasonido e instrumentación manual. Jurcak y cols (1993) reportaron un 

89% de éxito en tratamientos de conducto realizados en una sesión. Este 

estudio fue realizado en 167 soldados que iban a la guerra del Golfo 

Pérsico, en donde el 58% asistió para la evaluación postoperatoria. Los 

tratamientos se realizaron independientemente de la presencia de 

síntomas, inflamación, fístula, y lesiones periapicales. Todos los pacientes 

se les prescribieron antibióticos, analgésico y antinflamatorio posterior al 

tratamiento. Por otro lado Trope y cols (1999) realizaron un estudio para 

evaluar la reparación en dientes con periodontitis apical crónica, tratados 

en una sesión y dos sesiones, con y sin hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto. Los tratamientos en una sesión obtuvieron 

un 64% de éxito y los de dos sesiones con hidróxido de calcio 

presentaron un 74% de éxito. En los casos de dos sesiones donde no se 

colocó ningún medicamento intraconducto el porcentaje de cicatrización 

fue menor. (Quiterio, 1999) 

¿A qué se debe entonces las actitudes y los resultados que en la 

actualidad se están comunicando? Ante todo los estudiantes de 

odontología, tanto a nivel de pregrado como de postgrado están mejor 

capacitados. En segundo lugar, cada vez se reconoce más la importancia 

de no violar el periápice. En la actualidad se tiene gran cuidado en no 

legar a la unión pericementaria al limar y obturar, lo cual ha tenido 

magnífico efecto. También cabe considerar la utilización más cuidadosa 

de los materiales para irrigar, y los nuevos instrumentos de mejor diseño, 

y los nuevos métodos terapéuticos, como la preparación de la corona y el 

desbridamiento endodóntico y ultrasónico, han sido un factor importante 

en la prevención del dolor posoperatorio y asegurar el éxito.  

Sin embargo, Pekruhn señala: resistencia del paciente, en la insistencia 

de que el tratamiento se haga en una sola cita. Wolch lo dijo mejor: “En el 
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tratamiento de cualquier enfermedad, solo puede lograrse la curación si 

se elimina la causa. Puesto que las enfermedades endodónticas se 

originan en una pulpa infectada o afectada, es axiomático que el conducto 

radicular deba desbridarse  y obturarse a fondo y con cuidado”. (John IDE 

Ingle, 1996) 

 
Cuadro 2 Incidencia de éxito y fracaso 

Investigador Año 
# de 
casos 

Condición 
pulpar 

Periodo de 
evaluación 

Exito Fracaso 

Soltanoff 1978 266 
Vital-

Necrótica 

6 meses - 

2 años 
85% 15% 

Ashkenaz 1979 101 Vital 
1 año 97% 3% 

2 años 97.7% 1.3% 

Rudner & 

Oliet 
1981 

41 

Vital-

Necrótica 

6-12 

meses 
90.2% 9.8% 

27 
12-14 

meses 
88.8% 11.2% 

30 
> 24 

meses 
90% 10% 

Oliet 1983 153 
Vital-

Necrótica 

+ 18 

meses 
88.8% 11.2% 

Pekruhn 1986 925 
Vital-

Necrótica 
1 año 94.8% 5.2% 

Jurcak y cols 1993 167 
Vital-

Necrótica 

No 

disponible 
89% 11% 

 

Fuente:http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitad
o4.htm 
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2.2.2 MICROBIOLOGÍA ENDODÓNTICA 

 
En la cavidad oral se ha encontrado como habitante normal alrededor  de 

500 especies bacterianas. Hace 100 años, Miller fue el primero en detallar 

a las bacterias y  con la ayuda del microscopio descubrió que las 

bacterias de la cámara pulpar eran diversas en formas y tamaño a 

diferencia de las que se encontraban en el conducto radicular. Hace años 

se creía que las bacterias presentes en el conducto radicular que 

provocaban enfermedades periapicales eran de tipo  aerobio. Fue hasta la 

década de los 60 que los estudios realizados en cultivos demostraron que 

la flora del conducto tenía un predominio por las bacterias anaerobias del 

tipo estricto, llegando a ocupar un 90% del conducto infectado. 

A medida que la lesión de caries progresa descalcificando los tejidos 

dentarios hasta llegar a la pulpa, la población bacteriana va cambiando en 

ese mismo recorrido. Por mucho tiempo se consideró al Streptococos 

mutans como mayor y principal patógeno en lesiones tempranas de 

caries.  

Estos nuevos estudios de cultivo comprobaron que los Streptococos 

mutans, no eran considerados como causantes de las lesiones tempranas 

de las caries y que los agentes bacterianos que predominaban son los 

bacilos grampositivas y cocos grampositivas, además de  bacterias 

gramnegativas como: Prevotellas y las Porphyromonas. Muchas bacterias  

pueden extenderse hacia al tejido pulpar sin la necesidad  de una 

exposición pulpar clínicamente comprobable. Hoy en día conocemos que 

existen muchas entradas para invadir la pulpa y una de ellas es a través 

de los túbulos dentinarios en donde se ha hallado especies anaerobias 

como: Eubacterium, Propionibacterium y Actinocyces, así como 

Lactobacilos, Peptostreptococos, Veilonellay Streptococos.  

Al principio  las bacterias que  prevalecen son de género anaerobio 

facultativo, en especial en la  parte  final del conducto radicular, al avanzar 
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el tiempo las bacterias se hacen estrictamente anaerobias siendo este 

género quien domina. Esto indica que ciertos grupos de especies del 

conducto radicular tienen la facultad de sobrevivir, propagarse e 

interrelacionarse por lo que existen especies de carácter sinérgico, 

comensalismo o antagonismo. Existen otros factores como fuentes 

nutricionales, coagregación y bacteriocinas que inciden en colonización y 

el crecimiento bacteriano en el conducto radicular.  Las bacteriocinas son 

proteínas que tienen la facultad de inhibir el crecimiento de un pequeño 

grupo de especies. (Villena Martínez, 2012) 

 
2.2.2.1 Vías de Infección Pulpares y Periapicales 

Los microorganismos son capaces de contaminar la pulpa y a los tejidos 

periapicales por distintas vías, entre estas tenemos:  

 A través de la circulación sanguínea: Existen diversas formas de 

contaminación bacteriana  que se tratan de explicar como resultado de 

un traumatismo o necrosis secundaria. Una de estas formas es la 

anacoresis que se la define como atracción de las bacterias en la 

sangre que migran hacia la pulpa debido a una bacteriemia transitoria 

que se produce en el paciente, tras un traumatismo que provoque 

inflamación sin exposición pulpar.  

 Cavidad oral: Los tejidos del diente como el esmalte y dentina, sirven 

de capas protectoras evitando la inflamación de la pulpa, cuando esta 

capa se destruye por la presencia de caries se promueve a la invasión  

bacteriana al tejido pulpar. 

 Extensión de una infección periapical de los dientes adyacentes 
infectados 

 Los vasos y nervios tienen la facultad de invadir cualquier lesión. 

Cuando un diente está atravesando por una pulpitis o traumatismo y el 

diente vecino cursa una lesión periapical, los micoorganismos pueden 
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dirigirse y tener acceso al primero por medio de las interconexiones 

sanguíneas y linfáticas, invadiendo la pulpa con bacterias de lesiones 

adyacentes, un fenómeno parecido a la anacoresis. (Villena Martínez, 

2012) 

 Sellado oclusal o restauración defectuosa de un diente 
previamente endodonciado 

Está comprado que si un diente endodonciado no se realiza un 

tratamiento restaurador en un corto periodo de tiempo este puede 

volver a infectarse en especial si se ha perdido el sellado provisional 

por  que al estar en contacto la gutapercha con los fluidos salivales 

provoca que los microorganismos invadan el conducto incluso los 

tejidos periapicales en un lapso de 6 a 8 semanas, provocando un 

fracaso endodóntico.  

 Surco gingival o del ligamento periodontal: El ligamento periodontal 

a través del foramen apical, conductos secundarios, accesorios y 

laterales constituyen una vía que nos permite acceder al tejido pulpar 

e infectarlo. Cuando se produce la destrucción del hueso, los 

conductos quedan expuestos a cualquier microorganismo presente en 

la bolsa periodontal enferma por lo que puede llegar a infectar el tejido.  

 Túbulos dentinarios: Una puerta de entrada de los microorganismos 

es a través de los túbulos dentinarios, permitiéndole invadir el tejido 

pulpar. Si durante una maniobra operatoria no logramos eliminar el 

tejido infectado, estas bacterias pueden infectar la pulpa. Los restos 

dentinarios bacterianos llegan de manera más rápida al tejido pulpar 

por medio de los túbulos dentinarios a diferencia del  proceso carioso 

que es más lento.  
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2.2.2.2 Microflora del Conducto Radicular  
 
Cualquier microorganismo de la cavidad oral, de la nasofaringe o del 

tracto gastrointestinal tiene la posibilidad de infectar la pulpa, el conducto 

radicular y los tejidos periapicales. Muchos estudios demuestran que la 

flora cambia drásticamente en el conducto radicular. En esta zona 

podemos hallar especies anaerobias facultativas y anaerobias estrictas 

siendo estas con mayor predominio.   

Cada vez los microorganismos se reclasifican por la taxonomía. Una de 

estas especies son las bacterias Negro-pigmentadas, los bacilos 

anaerobios gramnegativos, que se encontraban agrupados en sola  

especie, los Bacteroides  melaninogénicus. Con el tiempo se ha separado 

el género Asacarolítico y el género Sacarolítico Prevotella, estas especies 

son de gran importancia en la sintomatología clínica. Se concluye que el 

conducto radicular posee una microflora polimicrobiana mixta que posee 

un predominio de bacterias anaerobias estrictas. 

Cuando existe fracaso endodóncico la flora del conducto radicular sufre 

un cambio y pasa de polimicrobiana a monomicrobiana. Entre está 

microflora tenemos al enterococcus faecalis que tiene la habilidad de 

sobrevivir por sí solo incluso si el oxígeno presente conducto radicular es 

bajo o nulo provocando con el tiempo el fracaso endodóncico. El 

enterococcus faecalis es uno de los microorganismos tienen la facultad de 

resistir la instrumentación mecánica y la acción que ejerce los irrigantes 

como el hipoclorito de sodio incluso muestra resistencia a la acción 

bactericida del hidróxido de calcio. (Villena Martínez, 2012) 

 

2.2.2.3 Microbiología de los conductos con Necrosis Pulpar  

Algunas bacterias que presentes en el conducto radicular pueden hallarse 

en las lesiones periapicales. Se demostró que las lesiones periapicales en 

estado agudo tienen un crecimiento de bacterias anaerobias estrictas 

entre estas especies tenemos: Fusobacterium, Prevotella, Eubacterium 
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Porphyromanas,  Lactobacilos y Actinomyces. Estudios comprueban que  

los granulomas y quistes es aceptable encontrar bacterias que están 

intentando sobrevivir a la capa protectora del huésped que está formado 

por linfocitos, células plasmáticas, macrófagos encontradas usualmente y 

en gran cantidad. 

Nair et al. (1987)  realizó trabajos con microscopía de luz y de electrones 

en 30 granulomas y 1 quiste, en donde revelaron que en los  5 

granulomas y el  quiste se encontraron cuerpos bacterianos. Tronstad et 

al (1986), estudió a 6 pacientes que tenían lesiones periapicales 

asintomáticas refractaria al tratamiento endodóntico no quirúrgico. Al 

momento del raspado de la superficie radicular y el cultivo anaerobio  se 

encontraron especies como: Porphyromonas gingivalis, endodontalis y 

Propionibacterium.  Finalmente, Iwu et al. (1990) también pudieron aislar 

microorganismos en 14 de 16 lesiones periapicales asintomáticas.  

Las bacterias tienen la habilidad de crear una especie de película que se 

adhiere en los pequeños cráteres formados por la reabsorción del 

cemento, esta película toma el nombre de biofilm y es el causante de 

fracasos endodóncicos sobre todo en casos de necrosis pulpar. En el 

biofilm bacteriano podemos encontrar especies facultativas como 

Enterococos, Enterobacter, Pseudomonas y Sterotrophomonas. Además 

de algunas especies aerobias estrictas como Prevotella, Fusobacterium y 

Actinomyces. (Villena Martínez, 2012) 

 

2.2.2.4 Endotoxinas 
 
La endotoxina por medio de la activación del complejo a través de una vía 

alternativa entre el factor XII de Hageman y los macrófagos, originan una 

respuesta pulpar o periapical  inflamatoria por mecanismos complejos que 

se entrelazan unos con otros. La virulencia asociada Porphyromonas 

gingivalis, Porphyromonas endodontalis y Prevotella intermedia derivada 

de sus endotoxinas, que se comportan como factores determinantes del 

poder patógeno bacteriano. Son probablemente neutralizados por los 
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anticuerpos y capaces de desencadenar reacciones inmunitarias 

específicas e inespecíficas.  

Las endotoxinas bacterianas son capaces de atravesar la dentina por 

difusión ya sea con o sin presión hidrostática. Cuando se produce la 

muerte bacteriana, liberan un sin número de moléculas de endotoxinas, 

debido a que poseen un peso molecular elevado.  Lo que nos lleva a 

pensar si se puede difundir a través de espesores inferiores a 0.5 mm de 

dentina, otros productos bacterianos pueden ser capaces de alcanzar la 

pulpa. (Carlos Canalda Sahli, 2006) 
 
 
2.2.2.5 Exoenzimas  

Las especies bacterianas de los géneros Provotella y Phorphyromonas, 

así como otras bacterias proteolíticas (Peptostreptococcus spp, 

Fusobacterium spp y Enterococus spp) son capaces de liberar enzimas 

que ayudarán a la desestructuración de los tejidos pulpar y periapical y 

facilitar la progresión de la invasión bacteriana. Estas enzimas son la 

heparinasa, la fibrinolisina y la colagenasa. La colagenasa destruyen las 

fibras de colágeno de tejido conjuntivo.  Otras enzimas como la 

hialuronidasa, la ADNasa, la glucoronidasa y la codroitinsulfatasa son 

liberadas por algunas especies de Estreptococos, Prevotella, 

Porphyromonas, Propionobacterium y Fusobacterium. La hialuronidasa, 

excretada por Staphylococcus aureus, descompone el ácido hialurónico, 

principal componente de la sustancia fundamental del mesénquima 

facilitando la difusión de bacterias por los espacios intercelulares. (Carlos 

Canalda Sahli, 2006) 

 
2.2.2.6 Exotoxinas  
 
Gran parte de las  bacterias grampositivas y gramnegativas tienen la 

capacidad de secretar proteínas solubles y difusibles con un mayor peso 

molecular, esto toma el nombre de exotoxinas. Estas exotoxinas tienen un 
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efecto necrótico cuando se ponen en contacto con los tejidos. Además, 

las exotoxinas son termolábiles, sensibles a la acción de las enzimas 

proteolíticas, presentan una fuerza inmunológica elevada y se neutralizan 

por anticuerpos homólogos.  Las exotoxinas a veces tienden a solaparse 

con otras acciones de las endotoxinas y exoenzimas. Entre las bacterias 

que se aíslan del conducto radicular y son capaces de liberar exotoxinas 

tenemos: Streptococcus pyogenes (Estreptolisina), Streptococcus aureus 

(toxina eritrogénica), Eschericha coli (enterotoxina) y Pseudonoma 

aeruginosa (exotoxina A). (Carlos Canalda Sahli, 2006) 

 

2.2.2.7 Metabolitos  

La degradación de aminoácidos por mediación de la acción de la 

descarboxilasa, producida por Prevotella spp, Porphyromonas spp y 

Fusobacterium spp, conduce a la formación de amoniaco. Este metabolito 

es tóxico para los tejidos del hospedador, además es una fuente 

nitrogenada para las bacterias de los géneros Streptococcus, 

Actinomyces, Leptotrichia y Lactobacillus. La mayoría de las bacterias 

gramnegativas anaerobias, elaboran  dióxido de carbono suficiente  para 

alentar el crecimiento de las bacterias capnofílicas. (Carlos Canalda Sahli, 

2006) 

 
2.2.3 IRRIGACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

El proceso de vaciamiento del conducto radicular se destaca entre las 

fases operatorias del tratamiento. La operación se desarrolla con el 

vaciamiento del conducto en la acción de la solución química irrigadora en 

conjunto con los instrumentos endodónticos. La interacción entre los 

factores físico-químicos y antimicrobianos de solución irrigadora auxiliar 

con los factores mecánicos involucrados en la instrumentación intensifica 

el proceso de saneamiento.  El mecanismo de eliminación de 

microorganismos en dientes con periodontitis apical ha sido una constante 
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preocupación, especialmente al valorar la búsqueda de alternativas 

terapéuticas. (Estrela, Ciencia Endodóntica, 2005) 
 
 La elección de un irrigante es muy importante en la limpieza y 

desinfección del conducto radicular, por lo que es fundamental que el 

profesional conozca las propiedades químicas de los irrigantes para 

seleccionarlas y utilizarlas de la manera correcta. El éxito y el fracaso de 

la terapia endodóntica están íntimamente relacionadas con el diagnóstico 

previo del tejido pulpar. El índice de fracaso de endodoncias en dientes 

vitales es del 4% y en dientes no vitales es del 14% independientemente 

de la técnica de preparación utilizada. Uno de los factores a los que se 

puede atribuir estos fracasos es la biomecánica de la irrigación, la cual 

involucra el tipo de irrigante a utilizar, los medios con los cuales es 

liberado, la forma y el espacio del conducto en el cual es vertido, viéndose 

mayormente alterado en dientes curvos y con conductos estrechos.  
 
Con el paso de los años el hipoclorito de sodio (NaOCl) ha sido usado en 

el área endodóntica y es considerado como el irrigante ideal ya debido a 

que reúne  propiedades químicas como: disolución de tejidos orgánicos y 

efecto bactericida sobre los microorganismos; y propiedades físicas como: 

baja tensión superficial y lubricación de los instrumentos al preparar los 

conductos radiculares. Sin embargo es citotóxico para los tejidos 

periapicales, esto es un problema en el que se debate sobre las 

concentraciones, mecanismos de liberación y preparación del sistema de 

conductos. El medio para liberar el irrigante en el conducto radicular ha 

sido mediante el empleo de las jeringas y agujas, debido a su mecanismo 

de acción del NaOCl es necesario aproximar su liberación hasta la 

longitud de trabajo. En este sentido el diseño y diámetro de la aguja 

tienen una gran importancia y están íntimamente relacionadas a la 

configuración en cuanto al diámetro y conicidad del conducto donde van a 

ser introducidas.  (Caviedes, 2012) 
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2.2.3.1 Objetivos de la Irrigación  
 

Según Medina A.K., estos objetivos son:  
 
 Arrastre, retirando los restos de dentina para evitar el taponamiento 

del conducto radicular.  

 Disolución, de agentes inorgánicos y orgánicos del conducto radicular; 

incluyendo la capa de desecho que se produce en la superficie de la 

dentina por la acción de los instrumentos la cual se compacta en el 

interior de los túbulos dentinarios.  

 Acción antiséptica o desinfectante. 

 Lubricante, sirviendo de medio de lubricación para la instrumentación 

del conducto radicular.  

 Acción blanqueadora, debido al oxígeno liberado. (Bobbio Abad , 

2009) 

 

2.2.3.2 Clasificación de las soluciones irrigantes  
 

Entre las soluciones auxiliares en la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares, las más empleadas en endodoncia son los 

compuestos halogenados, tensioactivos, quelantes, ácidos y peróxidos, 

además de asociaciones y misturas de estas sustancias.  

 

 Compuestos Halogenados: Soluciones de hipoclorito de sodio 

(NaOCl) en diferentes concentraciones de cloro activo: NaOCl al 5% 

(soda clorada), NaOCl al 2,5% (Solución de Labarreque), NaOCl al 2% 

- 2,5% (blanqueadores), NaOCl al 1%, NaOCl al 0,5%, NaOCl al 1% 

con 16% de cloruro de sodio (Solución de Milton), NaOCl al 0,5% con 

ácido bórico para reducir el pH (Solución de Dakin), NaOCl al 0,5% 

con bicarbonato de sodio para reducir el pH (Solución de Dausfrene), 

Clorhexidina. 

 Tensioactivos: catatiónico Cetavlón: (bromuro de etiltrimetilamonio). 

El Cetavlón es adicionado en las soluciones de EDTA-C con la 
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finalidad de reducir el potencial hidrogeniónico (pH), Quelantes, EDTA, 

Ácidos cítrico.  
 Peróxidos: Peróxido de Hidrógeno, Peróxido de urea.  
 Otras soluciones: Agua destilada, Suero fisiológico, Solución de 

hidróxido de calcio al 0,14%. (Villena Martínez, 2012) 

 

2.2.3.3 Tipo de Irrigante- Hipoclorito de Sodio  
 
El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto halogenado que se 

comenzó a utilizar desde el año 1972 y tomó el nombre de Agua de 

Jalavé, se constituía de una mezcla de hipoclorito de sodio y potasio. 

Labarraque (1820), obtuvo el hipoclorito de sodio al 2.5% de cloro activo 

que se empleó como desinfectante de heridas. En 1915 durante la 

primera guerra mundial, Dakin propuso una solución de hipoclorito de 

sodio 0.5% de cloro activo, neutralizado con ácido bórico, esta solución 

tomó el nombre del autor. Químicamente, el hipoclorito de sodio, es una 

sal formada por la unión de 2 compuestos químicos: el ácido hipocloroso 

y el hidróxido de sodio que presentan como características principales sus 

propiedades oxidantes. La fórmula química es: NaOH + HOClO = NaOCl 
 
Las soluciones de hipoclorito de sodio tienen baja tensión superficial, 

razón por la cual se difunden rápidamente por las superficies duras con 

las cuales entra en contacto. Allí se mezcla con el contenido del conducto 

radicular, actuando sobre la materia orgánica viva, en descomposición o 

descompuesta, desnaturalizando las proteínas y transformándolas en 

aminoácidos hidrosolubles de más fácil eliminación. De otro lado por sus 

características químicas, los hipocloritos al entrar en contactos con 

lípidos, desencadenan cadenas de esterificación dando lugar a jabones, 

también hidrosolubles y de más fácil retiro. (Villena Martínez, 2012)  
 
Su principal función es disolver restos de tejido pulpar, tanto vital como 

necrótico, además de tratarse de un potente agente antibacteriano, con 

alto poder citotóxico  Durante muchos años, ha sido utilizado como 
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irrigante para la desinfección y limpieza de los canales radiculares en el 

tratamiento endodóntico, siendo un agente efectivo contra un amplio 

espectro de microorganismos como Gram Positivo, Gram Negativo, 

hongos, esporas y virus, incluyendo el virus dela inmunodeficiencia 

adquirida Comercialmente disponemos de concentraciones que varían del 

3 al 5.25% con un pH en torno al 12%, lo que hace que la solución sea 

tóxica y cáustica para los tejidos. (López, 2012) 
 
La capacidad de la disolución de hipoclorito en disolver los tejidos 

orgánicos fue estudiada por diversos investigadores. Spanó 1999, 

investigó la capacidad solvente de las soluciones de hipoclorito de sodio 

en las concentraciones de 0,5 - 1,0 -  2,5  y 5% en pulpas bovinas y 

observó que la capacidad solvente es directamente proporcional a la 

concentración de la disolución de hipoclorito de sodio, o sea, cuanto 

mayor la concentración de la disolución tanto mayor será la capacidad de 

solvente. La solución fue ineficaz en presencia de luz solar y temperaturas 

elevadas por la liberación del cloro. Se ha observado que después de 

cuatro meses la solución pierde un 80% de su tenor de cloro cuando se 

expone a la luz solar, un 60% a temperatura ambiente, y solamente 20% 

cuando se conserva a baja temperatura y en ausencia de luz.  

 

La disolución del tejido pulpar  por el hipoclorito de sodio es fundamental. 

El hipoclorito de sodio a diferentes concentraciones posibilita evidenciar 

mayor aumento de la permeabilidad dentaria y este hecho fue constatado 

por varios investigadores entre ellos: Robazza 1993, Pécora (1985,1990), 

Stewart (1981, 1998).  El poder de disolver el tejido orgánico del 

hipoclorito de sodio depende de los siguientes factores: 1. La cantidad de 

materia orgánica e hipoclorito presente, 2. Frecuencia e intensidad de 

flujo, 3. Superficie de contacto entre el tejido y solución de hipoclorito de 

sodio.  Por este motivo la irrigación de los conductos con hipoclorito de 

sodio debe ser abundante para obtenerse el máximo efecto.  
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La biocompatibilidad de las soluciones de hipoclorito de sodio está 

inversamente relacionada con su concentración, o sea, cuanto menor la 

concentración tanto mayor su biocompatibilidad. La selección de esta 

concentración de hipoclorito de sodio a ser utilizada varía entre la 

biocompatibilidad de las menores concentraciones y la eficacia de las 

mayores concentraciones. Esa búsqueda pasa por la evidencia de la 

existencia de cloro activo en la solución que depende de varios factores 

involucrados en la distribución comercial de este producto.  Siqueira et al., 

(1997, 1998, 2000); Haikel et al.1998, establece la importancia de la 

utilización de irrigantes antimicrobianos durante la preparación químico 

mecánica del conducto radicular sin importar el agente irrigante o la 

técnica utilizada, luego de estudiar la acción del hipoclorito de sodio al 

2,5%, gluconato de clorhexidina y ácido cítrico. (Villena Martínez, 2012) 
  
La solución de hipoclorito de sodio con pH elevado, alrededor del 11 al 

12%, es más estable, y la liberación de cloro es más lenta. A medida que 

se reduce el pH de la solución sea por ácido bórico o por bicarbonato de 

sodio, la solución queda muy inestable y la pérdida de cloro es más 

rápida. Esto significa que el tiempo de vida útil de la solución es pequeño. 

La luz solar, la temperatura elevada provocan la liberación de cloro y 

dejan la solución ineficaz. (Estrela, Ciencia Endodóntica, 2005) 

 

 Factores que influyen en la acción del Hipoclorito de sodio  
 
 
La acción bactericida y de disolución de los tejidos del hipoclorito de 

sodio, puede ser modificada mediante 3 factores:  
 
Concentración: La solución de Milton, se considera que es una de las 

más estables y que no se deterioran con rapidez. (Leonardo, 2005) 

recomienda utilizar concentraciones mayores, al 2,5% o al 5,25%. 

(Johnson et al, 2006) indican que cuanto más  concentrada es la solución 

de hipoclorito, mayor es su poder de disolución tisular y mayor su 

capacidad de neutralización del contenido toxico del conducto. Sin 
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embargo, a mayor concentración mayor efecto irritante de los tejidos vivos 

apicales y periapicales. Diversos autores hay realizado estudios para 

comprobar la eficiencia del hipoclorito a diferentes concentraciones, y se 

ha concluido que aumentar las concentraciones mayores al 6% no 

generará beneficios mayores, ya que no determina que su capacidad de 

disolvente orgánica aumente. Siqueira y col. en el año 2000 realizaron un 

estudio in vitro para observar la reducción bacteriana del E. faecalis con 

una instrumentación con soluciones de NaOCl al 1%, 2.5%, 5% y solución 

salina comparando estas en agar Mitis salivarius.  
 
Los resultados de dicho estudio arrojaron que el hipoclorito de sodio fue 

más eficaz que la solución salina; así como nos dice que el hipoclorito de 

sodio a mayor concentración disuelve mejor el tejido pulpar. La opción de 

la concentración es un tema de discusión; la eficacia antibacteriana de las 

soluciones del hipoclorito es una función de su concentración, al igual que 

su capacidad de la disolución del tejido y por una parte, su potencial 

cáustico.  
 
Temperatura: Harrison et al., evaluaron el efecto antimicrobiano del 

hipoclorito de sodio a 2,62% y 5,25% sobre las especies Enterococcus 

faecalis y Cándida albicans, en períodos variando de 15 a 120 segundos. 

Después de 45 segundos de exposición al hipoclorito de sodio a 5,25% y 

de 60 segundos de exposición al hipoclorito de sodio al 2,62% no hubo 

crecimiento de Enterococcus faecalis. La especie Cándida albicans fue 

eliminada después de un período de  15 segundos de contacto con las 

soluciones. Se considera que la temperatura es uno de los factores 

importantes en cuanto a la acción del hipoclorito, ya que si se aumenta, la 

acción del Hipoclorito se ve aumentada considerablemente. Sirtes et al, 

2005 encontraron que el calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta 

bastante la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, 

concluyeron que la solución de hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan 

efectiva como la solución al 5,25% a 20ºC. 
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pH: Las reacciones del Ácido Hipocloroso dependen del pH. En un medio 

ácido o neutro, predomina la forma de ácido no disociado (inestable y más 

activo) y en un medio alcalino prevalece la forma disociada (estable y 

menos activo). El medio ácido, no obstante, aumenta la concentración de 

ácido hipocloroso no disociado, vuelve los hipocloritos lábiles y reduce 

acentuadamente su vida útil. En los hipocloritos no disociados hay mayor 

concentración de NaOH y menor de HOCL, y en los hipocloritos 

neutralizados hay lo inverso, o sea, menor cantidad de NaOH y mayor de 

ácido hipocloroso. El Hipoclorito de Sodio es una solución inestable, por lo 

que pierde eficiencia con la elevada temperatura, exposición a la luz y al 

aire cuando se almacenan por periodos largos de tiempo (3 meses).  

(Moenne, 2013) 
 
 Propiedades del Hipoclorito de sodio (NaOCl) 

 

El autor Roman, Leonado, 2005 considera que el hipoclorito posee las 

siguientes propiedades: Buena capacidad de limpieza (arrastre 

mecánico), Poder antibacteriano efectivo (Bactericida), Neutralizante de 

productos tóxicos, Disolvente de tejido orgánico, Acción rápida, 

desodorante y blanqueante, Baja tensión superficial (Penetración a todas 

las concavidades del conducto radicular), Humectación (humedece las 

paredes del conducto radicular favoreciendo la acción de los 

instrumentos), Lubricación de las paredes pH alcalino (neutraliza la acidez 

del medio y, crea un ambiente inadecuado para el desarrollo bacteriano) , 

Acción rápida, Doble acción detergente (emulsión, saponificación) 

(Moenne, 2013) 
 
 Propiedades Fisioquímicas  del (NaOCl) 
 
Para que las soluciones de hipoclorito de sodio puedan ejercer su total 

efectividad, es necesario que presente buena calidad. Algunos factores 

que pueden afectar la calidad de la solución, principalmente al considerar 
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la estabilidad. El pH de la solución, el tener al cloro en almacenamiento y 

la temperatura son aspectos que deben ser considerados. 
 
Diferentes estudios investigaron el tiempo de vida y el control de la 

calidad de algunas soluciones de hipoclorito entre estas tenemos: 

Raphael et al. Analizaron el efecto de la temperatura (21° C, 29 °C y 37° 

C) en la eficacia bactericida del hipoclorito de sodio al 5.25% sobre E. 

fecalis, S. aureus y P. aereuginosa. Los resultados mostraron que el 

aumento de la temperatura no implicó el aumento del poder bactericida de 

esa sustancia. El autor Abou-Rass & Oglesbly investigaron el 

comportamiento de diferentes combinciones, entre concentraciones de 

hipoclorito de sodio (5.25% y 0.25%) y temperaturas de (73.2° F y 140°F). 

Concluyeron que respecto a la concentración de hipoclorito de sodio fue 

más eficaz en 140°F que a 73.2°F, siendo el hipoclorito de sodio más 

eficaz al 5.25% que al 2.5% en ambas temperaturas.  
 
Machtou & Yana afirmaron que el precalentamiento de la solución de 

hipoclorito de sodio, como recomendado no sería necesario, pues la 

temperatura del hipoclorito de sodio en contacto con el conducto radicular 

alcanza rápidamente la temperatura del cuerpo humano. Pécora et al. 

Estudiaron el Shelf life (tiempo de vida) de la solución de Dakin 

almacenada en vidrio de ámbar en diversas condiciones de temperatura 

(a la luz solar, a la sombra – temperatura ambiente y en nevera a 9°C y 

sin luz). Se observó que después de 4 meses la solución perdía el 80% 

de su tenor de cloro cuando recibía luz solar, 60% a la temperatura 

ambiente, 20% conservada en baja tempertura y sin luz. También se 

verificó que el 30% de las marcas comerciales probadas presentaban 

tenor de cloro dentro de las especificaciones, superior al 4 %.  
 
Estrela et al. Analizaron el pH, la concentración de cloro y la efectividad 

antimicrobiana de soluciones de hipoclorito de sodio de diferentes 

concentraciones (0.5%, 1% y  2%). Se verificó la efectividad 

antimicrobiana de las soluciones de prueba de tenor de cloro por el 

33 
 



 

método de la yodometría. La acción antimicrobiana de las soluciones de 

la al 1% y al 2 %sobre una cultura mixta (S.aureus + E. fecalis + 

P.aeruginosa + B. subtilis + C. albicans) se mostró efectica después de 3 

minutos; mientras que las concentraciones de 0.5 %, la efectividad ocurrió 

pasado 5 minutos. 
 
Entre las características fisicoquímicas a considerar en las soluciones 

irrigantes tenemos: densidad, tensión superficial, pH, viscosidad, 

capacidad de humectación. Es de mucha importancia saber las 

concentraciones de hipoclorito de sodio que va a ser empleado en la 

terapia endodóntica para poder garantizar el éxito en el tratamiento. 

Grossman & Meiman llevaron a cabo estudios para comprobar la 

capacidad de solvencias de los tejidos orgánicos. Sometieron a la pulpa a 

distintas soluciones irrigantes como: hipoclorito de sodio, ácido sulfúrico, 

dióxido de sodio y papaína, siendo más eficaz el hipoclorito de sodio al 

5%,  debido a su capacidad de disolver el tejido pulpar rápidamente a 

diferencias de las otras soluciones. 
 
Moorer & Wessenlink investigaron los factores que actúan en  la 

capacidad de solución del hipoclorito de sodio al disolver los tejidos 

orgánicos. Se demostró que el principio activo de la solución depende las 

moléculas de ácido hipocloroso presente (HOCL). Se consume este ácido 

en su interacción con la materia orgánica. De esta forma se puede 

concluir que el poder de la solución de hipoclorito de sodio puede disolver 

el tejido orgánico y que depende de los siguientes factores: 1.Cantidad de 

materia orgánica e hipoclorito presente; 2.Frecuencia e intensidad de flujo 

irrigante; 3.Superficie de contacto entre el tejido y el hipoclorito de sodio.  

Por este motivo, la irrigación de los conductos con hipoclorito de sodio en 

las diferentes concentraciones debe ser abundante para obtenerse el 

máximo efecto.  
 
Jonson & Remeikis evaluaron la capacidad de disolución del tejido con 

hipoclorito de sodio al 5.25%, 2.62% y al 1% en el intervalo de 1 día a 10 
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semanas. Fue utilizado un cordón umbilical humano congelado como 

muestra de tejido. Después del análisis de resultado se puede concluir 

que el hipoclorito de sodio al 5.25% mantuvo la capacidad de disolución 

estable en el período de 10 semanas. En las concentraciones del 2.62% y 

1%, la estabilidad se mantuvo hasta una semana y después de este 

período hubo disminución gradual de la acción de disolución del tejido 

hasta la segunda semana. La capacidad de solvencia de tejido de esas 

dos concentraciones permaneció estable entre la segunda y la décima. 

Santos analizó el efecto del aumento de la temperatura de las soluciones 

de hipoclorito de sodio sobre sus propiedades físico-químicas anteriores y 

posteriores a la disolución del tejido pulpar bovino, observando los 

siguientes tópicos: potencial hidrogeniónico, conductividad iónica, tensión 

superficial y el tenor de cloro remanente. Con esto se logró comprobar 

que a mayor concentración y temperatura utilizada, más rápido será la  

velocidad de disolución del tejido pulpar bovino. (Estrela, Ciencia 

Endodóntica, 2005) 
 
 Mecanismo de Acción del (NaOCl) 
 
Conocer el mecanismo de acción del hipoclorito de sodio es de mucha 

importancia, para valorar su uso como sustancia irrigadora. Su 

mecanismo de acción está dado por el raciocinio obtenido de reacciones 

químicas, asociadas con estructuras de la cobertura celular bacteriana. 

Pécora et al. Descubrieron que el hipoclorito de sodio no se presenta en 

forma de polvo sino a manera de solución acuosa y solo en este estado 

se observa un equilibrio químico - dinámico, presentándose como una sal 

disociada. (Estrela, Ciencia Endodóntica, 2005) 
 
Según Estrela, las acciones del hipoclorito de sodio actúan mediante tres 

mecanismos: 
 
Saponificación: Actúa como solvente de la materia orgánica y de grasa, 

que degrada los ácidos grasos (aceite y grasas) hacia sales ácidas 
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grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), que reduce la tensión superficial de 

la solución remanente de la solución remanente. 
 
Neutralización: El hipoclorito de sodio (hidróxido de sodio) tiene la 

capacidad de neutralizar los aminoácidos creando agua y sal. 

Cloraminación: La reacción entre el cloro y el grupo amino forma 

cloraminas que interfieren en el metabolismo celular. El cloro posee una 

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación. La salida de los iones de hidroxilo causa la reducción 

de pH de la solución remanente. El ácido hipocloroso al momento de 

ponerse en contacto con la materia orgánica va actuar como solvente 

provocando la liberación de cloro naciente. El cual al  ponerse en contacto 

con el grupo amina forma la cloraminas. (Balandrano Pinal, 2007)El ácido 

hipocloroso (HOCl) y los iones de hipoclorito presentan acción de 

hidrolizar y degradar los aminoácidos. Además sufre descomposición por 

la acción de la luz, del aire y del calor, liberando cloro libre y 

secundariamente oxígeno naciente. Las actividades del ácido hipocloroso 

dependen del pH. En el medio ácido o neutro predomina la forma ácida no 

disociada (inestable y más activo HOCl). En el medio alcalino prevalece la 

forma iónica disociada (estable y menos activa).  

Por este motivo el Shelf-life de las soluciones de hipoclorito de sodio con 

pH elevado es más estable y las de pH cerca del neutro (Solución de 

Dakin) tienen vida útil muy pequeña. En los hipocloritos no disociados  

hay mayor concentración de NaOH y menor de HOCl y en los hipocloritos 

neutralizados hay lo inverso. La reacción de cloraminación entre el cloro y 

el agrupamiento amina (NH2) de los aminoácidos con la formación de 

cloraminas interfieren en el metabolismo celular. El cloro es considerado 

oxidante fuerte presenta acción antimicrobiana a través de la inhibición 

enzimática bacteriana a partir de una oxidación irreversible de los grupos 

SH (grupo sulfhidrilo) de enzimas bacterianas esenciales.   (Estrela, 

Ciencia Endodóntica, 2005, pág. 425) 
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Se han realizado varias investigaciones en cuanto a la concentración del    

hipoclorito de sodio para una mayor efectividad. No se han encontrado 

diferencias  en el efecto antibacterial entre el 0.5% y 5% de NaOCl, sin 

embargo se ha observado que el efecto antibacterial del NaOCl se reduce 

después de diluirlo. Al utilizar el NaOCl a bajas concentraciones se va a 

reducir la infección endodóntica más no se disuelven todos los restos 

pulpares en un tiempo razonable, además microorganismos como el 

Staphylococcus Aureus no son eliminados, pero si es utilizado en 

concentraciones altas su efecto será lo necesariamente eficaz para 

eliminar las bacterias que comúnmente están presentes en el conducto 

radicular.  

Carson y col realizaron un estudio concluyendo que en enfermedad 

periapical crónica con lesión radiográfica es recomendable utilizar NaOCl 

al 5.25 %, y en piezas con necrosis pulpar sin lesión radiográfica se 

recomienda la solución de NaOCl al 2.5%. Harrison y colaboradores 

evaluaron el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio a 2,62% y 

5,25% sobre las especies Enterococcus faecalis y Cándida albicans, en 

períodos de 15 a 120 segundos. Después de 45 segundos de exposición 

al hipoclorito de sodio a 5,25% y de 60 segundos de exposición al 

hipoclorito de sodio al 2,62% no hubo crecimiento de Enterococcus 

faecalis. La especie Cándida albicans fue eliminada después de un 

período de 15 segundos de contacto con las soluciones. El hipoclorito de 

sodio fue el más efectivo contra el E. faecalis en todos los intervalos de 

tiempo. 

Yesiloy y col. empleando tres diluciones de hipoclorito de sodio (0,5%; 

2,5% y 5,25%), sobre cuatro diferentes microorganismos (Streptococcus 

mutans, Peptostreptococcus, Prevotella intermedius y Porphyromonas 

gingivalis). Concluyeron que el hipoclorito de sodio al 5,25% es un agente 

efectivo frente a todos los microorganismos estudiados y cuando el 

hipoclorito de sodio fue diluido (2,5% y 0,5%) éstos fueron menos 

efectivos. Clegg y col. afirman que la única concentración capaz de 
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remover el biofilm y volver no viables las bacterias es el hipoclorito de 

sodio al 6%; por su parte Carson y cols., estudiaron in vitro las bacterias y 

llegaron a la conclusión que la solución de hipoclorito de sodio al 6% es 

más efectiva que la del 3%. (Bobbio Abad , 2009) 

Gomes et al., 2001, analizó el efecto antimicrobiano in vitro sobre el E. 

Faecalis a través de diferentes concentraciones de NaOCl. Fueron 

necesarios 10 y 30 minutos respectivamente cuando se utilizó el NaOCl a 

2,5% y 0.5%, sin embargo este microorganismo fue eliminado en menos 

de 30 segundos cuando la concentración de la solución era del 5.25%. 

Por otro lado Siqueira et al., 1998,  manifiesta que esta solución tiene 

efecto bactericida contra anaerobios, aerobios y anaerobios facultativos, 

hongos y esporas como Cándida Albicans y virus incluyendo VIH, HSV-1 

y 2, y hepatitis A y B.  Otro estudio realizado por Thé en 1979, observó 

que el NaOCl tenía una acción disolvente sobre el tejido necrótico pero 

que la combinación de NaOCl con H2O2 (peróxido de hidrógeno), no 

aumentaba su acción solvente, por lo tanto no recomendó su uso en 

combinación. (López, 2012) 
 
La temperatura es un factor importante ya que si está aumenta, la acción 

del hipoclorito de sodio también aumenta de forma significativa. Sirters y 

cols.,  encontraron que el calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta 

bastante la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, 

concluyendo que la disolución de 1% a 45°C es tan efectiva como la 

solución al 5.25% a 20°C. Una vez que se alcanza la temperatura del 

cuerpo, la solución irrigante mejora su capacidad inmediata de disolución 

de tejido; por otra parte, el traspaso térmico puede ocurrir durante el 

enjuague del canal de la raíz con las soluciones precalentadas a través 

del esmalte dental y comprometer los tejidos periodontales adyacentes. 
 
Cunningham, en un estudio comparo la capacidad de disolver colágeno 

de la solución irrigante a base  de Hipoclorito de Sodio a 21°C y a 37°C., 

este estudio demostró que la concentración diluida cuando es calentada 

al 37°C es igual de efectiva para disolver tejido orgánico ya sea a 
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temperatura ambiente o a temperatura corporal, así como también 

demostró que un alto porcentaje de colágeno fue disuelto en los tres 

periodos de tiempo, por ambas concentraciones a 37°C. También se ha 

demostrado que el NaOCl a 37°C fue igualmente eficaz en cuanto la 

eliminación de microorganismos a concentración del 5.25% o al 2.6%, sin 

embargo la solución al 2.6% a 21°C fue menos eficaz. 
 
El NaOCl ejerce su acción antibacteriana por medio del contacto directo 

con el microorganismo o por vaporización, con un pH de 

aproximadamente. Spano y cols., observaron que al disminuir el PH del 

hipoclorito de sodio de 11, 6 a 9, con el consecuente cambio en el 

equilibrio químico con la formación del ácido hipocloroso, disminuyo la 

velocidad de disolución de tejidos en un rango importante. Otro factor que 

aumenta la eficacia del hipoclorito de sodio es la utilización de ultrasonido 

en conjunto con la solución. Un factor importante a considerar es que el 

hipoclorito de sodio con el paso de tiempo, pierde la concentración de 

cloro dependiendo del tipo de almacenamiento. Pécora y cols., manifiesta 

que la solución pierde un 4,6% de cloro cuando se almacena a 

temperatura ambiente durante 60 días y conforme aumenta el tiempo de 

almacenamiento también aumenta la pérdida de cloro. (Bobbio Abad , 

2009) 
 
 Hipoclorito de Sodio en Infecciones Endodónticas  
 
La presencia y distribución de microorganismos en periodontitis apicales 

definió los parámetros en respuesta a los agentes agresores. Shovelton 

examinó la presencia y ubicación de microorganismos en dientes 

desvitalizados a 97 pacientes, a causa de procesos cariosos y 

traumáticos. Los resultados evidenciaron mayor cantidad de 

microorganismos en la región cervical a diferencia del tercio medio y 

apical de la raíz. Los dientes con procesos crónicos presentaron mayor 

cantidad de microorganismos comparado con los dientes que tenían 

procesos agudos.   Nikolaus et al. Estudiaron el efecto del ácido cítrico al 
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50% e hipoclorito de sodio al 5.25% en los períodos de 5 y 15 minutos 

sobre las bacterias anaerobias estrictas (Bacteroides melaninogénicus, 

Bacteroides fragilis, Clostrdium perfrigens y P. anaerobius). Los conos de 

papel fueron contaminados durante 3 minutos en las soluciones de 

microorganismos. Después de este procedimiento, los conos fueron 

transferidos para soluciones permaneciendo en contacto con estas 

durante 5 y 15 minutos y a continuación transferidos para el medio de 

cultivo e incubados por 72 horas a 37°C. Posterior a este período, las 

placas de agar-sangre Brucella fueron inoculadas con muestra de 

contenido de los tubos, seguidas por la incubación en condiciones de 

anaerobiosis. Los resultados evidenciaron que tanto el ácido cítrico al 

50% como el hipoclorito de sodio al 5.25% presentaron acción 

antimicrobiana sobre los microorganismos probados en los períodos de 5 

y 15 minutos.  
 
Harrison et al. Estudiaron las propiedades antimicrobianas del hipoclorito 

de sodio al 2.62% y al 5.25% sobre E.fecalis y C. albicans, en períodos 

que varían de 15 a 120 segundos. Sesenta conos de papel absorbente 

fueron contaminados durante 3 a 4 minutos en las suspensiones 

microbianos. Después de la contaminación, los conos fueron transferidos 

para tubos con 10 ml de las soluciones de pruebas y posterior a 15, 30, 

45, 60, 90 y 120 segundos, cada cono fue transferido para el medio de 

cultura e incubado por 72 horas a 37°C, cuando se observó la presencia o 

no de turbación del medio. Después de 45 segundos de exposición al 

hipoclorito de sodio al 5.25% y 60 segundos de exposición al hipoclorito 

de sodio al 2.62%, no hubo el crecimiento de Enterococcus faecalis. 

Candida albicans fue eliminada después de 15 segundos de exposición a 

ambas soluciones probadas. 
 
Souza et al., analizaron la actividad antimicrobiana del hipoclorito de sodio 

en diferentes concentraciones (1,0%, 0,5%, 0,25%, y al 0,12%) y en 

diferentes períodos 15, 30, 45, 60 y 75 segundos. Los conos de papel 

absorbente esterilizados fueron contaminados con suspensiones de E. 
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faecalis y C. albicans durante 4 minutos. A continuación los conos fueron 

transferidos para 5.0 ml de soluciones analizadas. En el intervalo de 15, 

30, 45, 60 y 75 segundos, los conos de papel fueron retirados de las 

soluciones y puestas en 10 ml de calcio tioglicolato e incubados a 37° C 

durante 72 horas. A seguir se procedió con el análisis de la presencia o 

no de crecimiento microbiano. Los resultados mostraron que en 15 

segundos el E. faecalis fue eliminado por las soluciones de hipoclorito de 

sodio en concentraciones de 0,5%, y 1%. Para este microorganismo, las 

demás concentraciones del hipoclorito de sodio no fueron activas, ni 

siquiera después de 75 segundos de contacto. Para la Cándida Albicans, 

en el período de 15 segundos, las soluciones de hipoclorito de sodio a 

concentraciones de 0,5 % y 1% fueron eficaces; en el período de 45 

segundos, la solución de hipoclorito de sodio al 0,35% presento acción 

antimicrobiana, mientras que la solución al 0,12%   no presentó actividad 

antimicrobiana.  
 
Yesilsoy et al., estudiaron a través de pruebas de difusión en agar, el 

efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio al (5,25%, 2,5%, y al 0,5%), 

peridex (gluconato de clorhexidina al 0,12%), alcohol al 11,6% y therasol, 

sobre los microorganismos: S. mutans, P. gingivalis, P. intermedia. Los 

resultados mostraron que el hipoclorito de sodio al 5,5% fue efectivo 

sobre todos los microorganismos indicadores. Se puede concluir que el 

hipoclorito de sodio al 5,25%, usado cuidadosamente es una buena 

solución irrigadora, pero se debe dar preferencia a materiales menos 

agresivos y con eficacia antimicrobiana. (Estrela, Ciencia Endodóntica, 

2005) 
 
 Toxicidad del NaOCl 
 
Es de suma importancia que el irrigante a usar sea biocompatible con los 

tejidos. Se sabe que el NaOCl se ha empleado por mucho tiempo a 

diferentes concentraciones durante la instrumentación, en donde se ha 

encontrado que a altas concentraciones es tóxico para los tejidos y a 

bajas concentraciones es relativamente menos citotóxico pero en lo que 
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concierne a la efectividad antimicrobiana, los microorganismos como el 

Enterococcus faecalis son resistentes a esta concentración. 
 
Al utilizar concentraciones altas se aumenta la citotoxicidad, por lo tanto, 

para disminuir ésta se podría realizar una irrigación frecuente con bajas 

concentraciones de NaOCl para lograr el mismo efecto proteolítico como 

el que se alcanza con concentraciones más altas. Estudios como el de 

Pashley (1985), demuestran que la citotoxicidad del NaOCl, al utilizar tres 

modelos biológicos independientes, encuentra que a concentraciones 

bajas como: 1:1000 (v/v) causa una completa hemólisis de los glóbulos 

rojos in vitro, debido a su efecto de oxidación sobre la membrana celular. 

En proporción de 1:10 (v/v) produce de moderada a severa irritación y 

causó ulceraciones en la piel cuando la disolución de hipoclorito de sodio 

fue de 1:2, 1:4, 1:10 (v/v). (Villena Martínez, 2012) 
 
El hipoclorito de sodio es particularmente tóxico para nuestros tejidos. 

Esto es consecuencia de la liberación de grupos hidroxilos, derivados del 

hidróxido de sodio, Si el hipoclorito de sodio es ingerido, se absorbe en 

forma de cloruro, el cual pasa a la sangre y es excretado por el riñón. Aun 

así, su ingesta provoca efectos irritantes sobre el tracto digestivo, 

especialmente si son soluciones concentradas como la soda clorada. Es 

irritante para la piel y el tejido subcutáneo, en el cual provoca citotoxicidad 

en fibroblastos y células endoteliales, y reacción a cuerpo extraño. La 

inyección accidental del hipoclorito de sodio ha sido reportado causante 

de dolor, edema y formación de hematomas. Otro reporte fue el de 

inyección cerca del dentario inferior añadió a los síntomas trismos de dos 

semanas. Algunas de las complicaciones o reacciones adversas del 

sobrepase de la solución del hipoclorito de sodio ha presentado casos de 

parestesia del nervio dentario inferior, nervio infraorbitario, nervio facial. 
 
El hipoclorito de sodio (NaOCl) es el irrigante más usado en la terapia 

endodóntica, tiene muy buenas propiedades pero tiene un efecto 

citotóxico cuando está inyectado en los tejidos periapicales, un olor y 
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sabor desagradable, tendencia de blanquear la ropa, y potencial 

corrosivo, y puede causar alergia. (Bobbio Abad , 2009) 

 

2.2.3.4 Tipo de Irrigante – Gluconato de Clorhexidina  
 
Fue utilizado por primera vez en Inglaterra (1954) como limpiador de la 

piel y heridas (Furuya et al. 2005) La clorhexidina es un antiséptico 

bisbiguanida catiónica comercializada como sal de gluconato. 
 
Las soluciones de clorhexidina, pueden ser considerados como 

compuestos halogenados, contiene cloro en sus moléculas. Se utiliza en 

presentación líquida son inodoras e incoloras y mantienen un PH estable 

de 5 a 8, obteniendo una mayor efectividad de 5,5 a 7.  Se lo emplea a 

concentraciones de 0,12 o 2% manifestando propiedades antibacterianas 

y permite su continúa liberación de por un lapso de 48 a 72 horas 

posteriores a su instrumentación, por lo que es beneficioso cuando no se 

realiza el tratamiento en una sola sesión y necesita de medicación 

intraconducto. La clorhexidina puede ser utilizada en la terapia 

endodóntica con función antibacteriana tanto en la preparación 

biomecánica de los conductos radiculares como de la fase 

medicamentosa. Sus indicaciones precisas serían los casos de 

hipersensibilidad al hipoclorito de sodio y rizogénesis incompleta debido a 

la relativa ausencia de toxicidad de esa sustancia. También el 

inconveniente de colorear la dentina, la misma que puede ser intensa 

debido a la presencia de túbulos dentinarios abiertos.   
 
Los atributos delas soluciones de clorhexidina la caracterizan como un 

elemento complementario de la preparación biomecánica. Sus 

propiedades antibacterianas no son mejores que las soluciones de 

hipoclorito de sodio, además de no poseer las capacidades 

indispensables del hipoclorito de sodio como: la disolución de tejidos y la 

acción blanqueadora. La característica complementaria de la clorhexidina 

se mantiene tratándose de sus aplicaciones en la fase medicamentosa 
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pero su acción de las pastas de hidróxido de calcio conteniendo 

paramonoclorofenol alcanforado. (Villena Martínez, 2012) 
 
Zehnder, et al, 2006 menciona que la Clorhexidina no debe usarse como 

irrigante principal, debido: no disuelve tejido necrótico, es menos efectivo 

para bacterias Gram negativas que para Gram positivas.  La clorhexidina 

tiene como desventajas que: se inactiva cuando está en contacto con la 

sangre, produce tinción dentaria y no disuelve el tejido orgánico. (Moenne, 

2013) 
 
 Propiedades de la Clorhexidina 
 
Dentro de las propiedades de clorhexidina como irrigante endodóntico 

tenemos: 
 
Efecto bactericida, en altas concentraciones la clorhexidina induce la 

precipitación o coagulación del citoplasma celular. La actividad 

antimicrobiana de la clorhexidina se debe a que es absorbida por la pared 

celular causando rotura y pérdida de los componentes celulares. (Yesilsoy 

y col., 1995).  
 
Efecto bacteriostático: en bajas concentraciones, sustancias de bajo 

peso molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse 

ejerciendo un efecto bacteriostático. Este efecto ocurre debido a la lenta 

liberación de la clorhexidina. Se ha dicho que el efecto bacteriostático de 

la clorhexidina es de mayor importancia que el efecto bactericida (Fardal y 

Turnbull, 1986).  
 
Efectividad antimicrobiana de amplio espectro. Es activa contra un 

amplio rango de organismos gram +, gram-, levaduras, hongos, 

anaerobios facultativos, y aerobios. Fardal y Turnbull (1986) afirman que 

los estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y la Escherichia coli son 

altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo sanguis posee 

susceptibilidad intermedia y la klebsiella baja susceptibilidad. También 
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afirman que la clorhexidina tiene la capacidad de desnaturalizar los 

Proteus y las Seudomonas.  

 
Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo). El gluconato 

de clorhexidina es absorbido por la hidroxiapatita de la superficie dental y 

las proteínas salivales y es subsecuentemente liberado cuando disminuye 

la cantidad del mismo en el medio bucal (Fardal y Turnbull, 1986). (Bobbio 

Abad , 2009) 

 

 Mecanismo de Acción (Clorhexidina) 
 

Su acción es el resultado de la absorción de clorhexidina dentro de la 

pared celular de los microorganismos produciendo filtración de los 

componentes intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad 

en la pared celular, originando trastornos metabólicos de las bacterias. La 

cantidad de absorción de la clorhexidina depende de la concentración 

utilizada; otra de sus acciones consiste en la precipitación proteica en el 

citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y vitales. 

Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, esta se une a la 

hidroxia-patita del esmalte dental, a la película de la superficie del diente, 

a proteínas salivares, bacterias y a polisacáridos extra celulares de origen 

bacteriano. La clorhexidina absorbida gradualmente es liberada durante 

más de 24 horas, por eso se cree que reduce la colonización bacteriana 

en la superficie de los dientes.  
 

Weber y cols. Encontraron in vitro, que la clorhexidina posee un amplio 

espectro antibacteriano residual hasta por 168 horas posteriores a su 

aplicación. El gluconato de clorhexidina es una solución relativamente no 

tóxica, posee amplio espectro antibacteriano y efecto antibacteriano 

residual, no afecta el comportamiento de los cementos selladores a corto 

hipoclorito de sodio, no tiene la capacidad de disolver tejidos. La actividad 

antibacteriana de esta solución comprende un amplio espectro de 

microorganismos, incluyendo E. Faecalis  y el C. Albicans  contra estos 
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microorganismos la concentración debe ser cuando menos al 1%, 

preferentemente al 2%. 

Ringel y col. En 1982 concluyen en su estudio que las solución de 

hipoclorito de sodio al 2.5 % fue más eficaz que la clorhexidina al 0.2% 

cuando se utiliza en piezas con necrosis pulpar. (Bobbio Abad , 2009) 

 

2.2.3.5 Tipo de Irrigante- Peróxido de Hidrógeno  
 
El peróxido de hidrógeno (H2O2) es considerado un potente agente 

oxidante. Ha sido empleado en endodoncia hace mucho tiempo porque 

provoca liberación de oxígeno. El peróxido de hidrógeno conocido como 

agua oxigenada, cuando se pone en contacto con la sangre provoca una 

reacción efervescente y empieza a liberar oxígeno naciente, causando 

hemólisis y hemoglobinólisis. De esta forma remueve el detritus del 

interior del conducto radicular. Su función como agente oxidante evita que 

la sangre penetre en los canalículos dentinarios y provoque la alteración 

del color de los dientes. 
 
En la actualidad aún se emplea el agua oxigenada como solución irrigante 

alternada con hipoclorito de sodio en la técnica de Grossman (1943). Esta 

técnica consiste en el empleo del peróxido de hidrógeno como sustancia 

irrigante alternado con hipoclorito de sodio a cualquier concentración. 

(Villena Martínez, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
Absceso gingival: Infección purulenta localizada y dolorosa que se 

expande con rapidez. Casi siempre se limita a  la encía marginal o a la 

papila interdental.  
 
Absceso periodontal: Es un acumulo localizado de pus. Abarca 

estructuras periodontales de soporte, existe bolsa periodontal.  
 
Efecto Bactericida: Es aquel que produce la muerte a una bacteria. Un 

efecto bactericida está producido por sustancias bactericidas. Estas 

sustancias son secretadas por los organismos como medios defensivos 

contra las bacterias. 
 
Efecto Bacteriostático: Es aquel que aunque no produce la muerte a 

una bacteria, impide su reproducción; la bacteria envejece y muere sin 

dejar descendencia.  
 
Endodoncia: Es el proceso por el cual se remueve la pulpa infectada, 

dañada o muerta de un diente.  La pulpa contiene vasos sanguíneos y 

nervios. Y puede infectarse por una caries profunda o por  una 

enfermedad periodontal. 
 
Esterificación: proceso por el cual se sintetiza un éster. Un éster es un 

compuesto derivado formalmente de la reacción química entre un ácido 

carboxílico y un alcohol.  
 
Hemoglobinólisis: Destrucción o división química de la hemoglobina. 
 
Hialuronidasa: es una familia de enzimas (EC 3.2.1.35; CAS 37326-33-

3), cuya función es, como su propio nombre indica, degradar el ácido 

hialurónico (AH). 
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Hidrosoluble: Cualquier sustancia que tenga afinidad por el agua y, en 

consecuencia, se pueda disolver en ella. Las sustancias hidrosolubles 

tienen características químicas, toxicológicas y ambientales específicas. 
 
Hipoclorito de sodio: Es un compuesto químico, fuertemente oxidante de 

fórmula NaOCl. Se utiliza como desinfectante.  
 
Irrigación: Es el lavado y aspiración de restos y sustancias que están 

contenidas en la cámara pulpar y en los conductos radiculares siendo uno 

de los procedimientos más importantes en la terapia endodóntica.   
 
Necrosis Pulpar: o muerte del nervio del diente es la consecuencia final 

de una inflamación aguda y crónica que se empieza a producir en la zona 

más coronal del tejido pulpar, y que se extiende hasta la pulpa radicular.  
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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 teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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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. 
 
 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 
 

Endodoncia necrótica. 
 
2.5.2 Variable Dependiente 

 
En una sola cita en piezas unirradiculares. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

 
VARIABLES 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 

Independiente: 

 

Endodoncia 

necrótica 

Es la  terapia de 

los conductos 

radiculares  que 

consiste en la 

extirpación, 

desinfección de 

los restos 

pulpares que se 

encuentra en 

estado necrótico. 

Sirve para 

conservar las 

piezas dentales, 

permitiendo su 

rehabilitación 

evitando su 

extracción.  

La necrosis 

puede ser parcial 

o total.  La parcial 

puede presentar 

síntomas 

asociados con 

pulpitis 

irreversible como: 

dolor leve. 

Discromía 

dental 

Rx presenta 

lesión periapical 

Diente 

Asintomático a 

la palpación y 

percusión.  

 
Dependiente: 

 

En una sola cita en 

piezas 

unirradiculares 

 

Tratamiento de 

endodoncia en 

una sola cita en 

dientes 

unirradiculares. 

 

Permite aliviar el 

dolor y la 

patología del 

paciente en 

menor tiempo.  

El tratamiento en 

una sola cita 

necesita de 

irrigante 

(hipoclorito de 

sodio) para la 

desinfección del 

conducto 

radicular para la 

erradicación de 

las bacterias.  

 

Una sola sesión 

 

Dientes con una 

sola raíz 

 

Buena 

irrigación. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de esta investigación, no es experimental porque  no hubo 

manipulación de las variables, solamente se observaron los 

acontecimientos sin intervenir en los mismos.  

Se realizó tratamientos de endodoncia a pacientes que presentaban 

lesiones periapicales en una sola cita.  

Método Teórico: Se basa en la observación de  la acción del hipoclorito 

de sodio en el conducto radicular para la erradicación de  las bacterias en 

una sola cita.  

Técnica Bibliográfica: Se recopilo textos actualizados sobre  los 

tratamientos de necropulpectomía en una cita. También se aplicó la 

técnica de Observación, en donde los pacientes fueron sometidos al 

tratamiento de necropulpectomía. Se les  evaluó las  manifestaciones 

clínicas y se realizó  toma radiográfica para realizar el tratamiento.  

Herramienta: Esta investigación emplea medios electrónicos como la 

web y la herramienta de Word para su realización.  

 
3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Según la naturaleza de los objetivos, en cuanto al nivel de conocimiento 

que se debe alcanzar, el tipo de investigación que se va aplicar es: 

Documental: Se realizará a través de la consulta de: libros, revistas, 

artículos relacionados con el tema de investigación. 

Descriptiva: En la investigación se describirán los hallazgos obtenidos en 

los casos de necrosis pulpar en una sola cita, realizado en las clínicas de 

la Facultad Piloto de Odontología, comprobando la efectividad  del 
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hipoclorito de sodio en la aniquilación de las bacterias para conseguir el 

éxito del tratamiento de necrosis pulpar en una cita. 

 
3.3 RECURSOS EMPLEADOS 
 
3.3.1 Talento Humano  
 
Tutor Académico: Dr. Carlos Echeverría  

Investigadora: Tatiana Chamba Quezada 

Pacientes 

 
3.3.2 Recursos Materiales 
 

Instrumental 

 Espejo bucal 
 explorador endodóntico  
  Pinza algodonera. 
 Jeringa Carpulle  
 Pieza de mano  
 Micromotor neumático 
 Fresa redonda media o grande  
 Fresa gate 1, 2, 3  
 Arco de Young  
 Dique de goma 
 Perforador de dique de goma  
 Clamps  
 Porta clamps 
 Limas  
 Espaciador endodóntico  
 Regla maillerfer  
 Espátula de cemento 
 Loseta de vidrio 
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 2 vasos tequileros 

 Mechero 

 
Materiales  

 Anestésico Tópico 
 Anestésico 2%, 3% 
 Agujas cortas 
 Algodón  
 Jeringa 10 ml 
  Aguja navitip (irrigación endodóntica) 
 Dique de goma 
 Quelante 
 Conos de papel  
 Conos de gutapercha 
 Óxido de zinc y eugenol  
 alcohol industrial 
 Ionómero de vidrio 
 Películas periapicales de adulto  
 Líquido revelador y fijador 
 Cánula de succión  
 Campos estériles  
 Povidine jabón  

 
Vestimenta de Protección 

 Mandil desechable  
 Gorro 
 Mascarilla 
 Gafas de Protección 
 Babero 
 Guantes Estériles 
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Otros Recursos:  
 
 Computadora  
 Libros  
 Internet  
 
 
3.4 POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
 
 
UNIVERSO: Pacientes que acuden a la Facultad Piloto de Odontología. 

 
POBLACIÓN: La población de la presente investigación está constituida 

por 2 pacientes  que fueron atendidos en la clínica de Endodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología en el año 2014.  
 
MUESTRA: En la muestra seleccionamos 2 piezas dentarias: #12, #41, 

en donde se realizó el tratamiento de endodoncia en una cita, en las 

clínica de Endodoncia  de la Facultad Piloto de Odontología. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 
Este proceso consta de  tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación se basa en tratamientos de 

necropulpectomía en una solo cita en donde el mayor problema para su 

éxito lo constituyen las bacterias. Por lo que la investigación pretende: 

determinar el número de sesiones que requiere el tratamiento, identificar 

en  qué casos se puede realizar y dar conocer la mejor solución irrigante 

en la erradicación de  bacterias.  

Esta investigación es muy conveniente tanto para el paciente como el 

profesional porque permite dar solución a una patología en menor tiempo, 

además fue viable debido a que se contó tanto con recursos materiales 

como de talento humano para llevarse a cabo. Esto nos ayudó a 

comprobar que un tratamiento de necropulpectomía, si puede llevarse a 

cabo, gracias a las propiedades y acción desinfectante del hipoclorito de 

sodio en la eliminación de bacterias, por lo que no hay motivo para temer 

a un fracaso.  

Se ha realizado  revisiones bibliográficas tanto de artículos, libros y de 

página web de varios autores a cerca de nuestro tema de estudio que nos 

permite justificar nuestro problema, garantizando el éxito de los 

tratamientos de endodoncia necrótica en una cita.   

 
La fase metodológica, para un mejor estudio se ha empleado un diseño 

no experimental en donde no hubo manipulación de las variables. Esta 

investigación trata describir la realidad, mediante la realización de 

experimentos en pacientes, el análisis de investigaciones acerca de la 

endodoncia en una cita y el empleo del hipoclorito de sodio como solución 

eficaz en la aniquilación de bacterias. Se empleó un método inductivo y 
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deductivo en donde nos limitamos a observar  y registrar los hechos 

ocurridos en el experimento. 

La población va estar comprendida por los pacientes que acuden a la 

clínica de la Facultad Piloto de Odontología.  La técnica más apropiada 

que se empleó para el muestreo, fue una muestra participante en donde 

se seleccionaron dos pacientes, que aceptaron formar parte de este 

estudio.  La elección de la muestra se realizó desde una perspectiva no 

probabilística deliberada, en donde el paciente debía cumplir ciertas 

características como: Radiográficamente presentar lesiones periapicales, 

caries con compromiso pulpar, necesarias para llevar a cabo la 

investigación. Para esto se empleó una técnica de observación  que nos 

permitió  involucrarnos en el estudio y comprobar que los tratamientos de 

necropulpectomía pueden ser realizados en una sola cita sin ningún 

inconveniente.  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva. En esta etapa se recolectaron los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. Los datos 

se analizarán en función de la finalidad del estudio que se basará en 

determinar el éxito o el fracaso de la endodoncia en una sola cita, en 

donde  se exploró, describió los fenómenos y se verificaron las relaciones 

entre variables. 
 
El estudio consta de dos variables bien definidas. La variable 

Independiente que hace referencia a tratamiento de endodoncia necrótica, 

que es la  terapia de los conductos radiculares  que consiste en la 

extirpación, desinfección de los restos pulpares que se encuentra en 

estado necrótico. Sirve para conservar las piezas dentales, permitiendo su 

rehabilitación y evitando su extracción. Como características principales 

tenemos: discromía dental, radiográficamente presenta lesión periapical, 

diente asintomático a la palpación y percusión. Por otro lado la variable 

dependiente se basará: tratamiento de endodoncia en una sola cita en 

piezas unirradiculares. Esto nos proporciona una gran ventaja tanto para 
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el paciente como profesional porque nos permite aliviar el dolor y la 

patología del paciente en menor tiempo. El tratamiento en una sola cita 

necesita de  una buena solución irrigante como hipoclorito de sodio para 

desinfectar el conducto radicular y erradicar las bacterias. 

 

La presente investigación debe ser difundida, porque es esencial en la 

práctica  profesional, nos ofrece una guía en cuanto al manejo de 

tratamiento de necropulpectomía en una cita, permite aliviar el dolor, 

stress al que se ven sometidos los pacientes en menor tiempo.   
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Al analizar toda la información recopilada, tenemos como resultado lo 

siguiente:  

Análisis Cualitativo: En el trabajo de investigación, se realizaron 

tratamientos de endodoncia necrótica en una sola cita,  a dos pacientes 

en las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología.  

El estudio radiográfico reveló en las piezas # 13 y # 31: caries con 

compromiso pulpar, ensanchamiento del espacio del ligamento 

periodontal y  lesiones periapicales. Al análisis clínico se observó en un 

caso restauraciones defectuosas. La realización de la prueba de la 

cavidad dio un resultado negativo. El TICUE reveló un dolor pulpar, 

pulsátil, por minutos, ubicación localizada con estímulo al frío y al calor.  

Mientras que el otro paciente al examen clínico presentaba atrición incisal 

y fístula. En ambos casos el procedimiento se realizó de la misma 

manera. 

 Empezamos el tratamiento con la colocación de anestesia en la zona a 

trabajar, seguido de la apertura de la cavidad, que se hizo con una fresa 

redonda grande. Constantemente se estuvo realizando tomas de 

radiografías periapicales. conductometría para saber la longitud aparente, 

real y de trabajo de la pieza dentaria.  

A continuación se procedió a la desinfección del conducto radicular por 

medio del limado, utilización de quelante y de la irrigación con hipoclorito 

de sodio al 5.25%. Se dejó actuar al hipoclorito de sodio en el conducto 

por varias horas hasta que el mismo dejara de burbujear, de esta forma 

se comprobó que las bacterias fueran eliminadas.  Después se procedió a 

la condensación del conducto con óxido de zinc - eugenol y se obturó la 

cavidad con ionómero de vidrio para su posterior restauración final con 

composite.  
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El tratamiento de endodoncia en una sola sesión se efectuó de manera 

exitosa en ambos pacientes. Durante el período de control  a los 7 días, el 

paciente refería no haber tenido ninguna complicación con el tratamiento. 

Incluso manifestó que el dolor que tenía había desaparecido.  

Lo que nos lleva a determinar, en base a los estudios comparativos de 

varios autores y los casos clínicos que se realizaron que hay gran éxito en 

este tratamiento, gracias a la acción que ejerce el hipoclorito de sodio en 

la erradicación de las bacterias el cual debe ser empleado a 

concentraciones no menores de 2.5 % para alcanzar su efectividad contra 

bacterias: Actinomyces Israelii, Cándida Albicans, E. faecalis, 

Porphyromonas endodontalis, gingivalis, entre otros microorganismos 

presentes en el conducto radicular. Por lo que el número de sesiones no 

es un factor predisponente, en la exacerbación de bacterias.  

A continuación se muestra el caso clínico realizado:  
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Caso Clínico:  
Endodoncia Necrótica en una sola cita 

Fuente: Clínica Integral  de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Tatiana Chamba Quezada 

Edad del paciente: 46 años 
 

A FOTO 1 

 

B FOTO 2 

 

C FOTO 3 

 
D FOTO 4 

 

E FOTO 5 

 
 

A. Presentación del caso    B. Conductometría     C. Conometría    D. Condensación 

E. Obturación 

 

 
Descripción: 

 
A.  Caries con compromiso pulpar, ensanchamiento del espacio del ligamento 

periodontal y lesión periapical.  

B. Conductometría con lima  K #15 primera serie, para obtener la longitud de trabajo.  

C. Conometría para la selección del cono principal.  

D. Condensación del conducto radicular con gutapercha y óxido de zinc y eugenol.  

E. Obturación de la cavidad con ionómero de vidrio. 
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Caso Clínico:  
Endodoncia Necrótica en una sola cita 

Fuente: Clínica Integral  de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Tatiana Chamba Quezada 

Edad del paciente: 46 años 

 
F FOTO 6 

 

G FOTO 7 

 

H FOTO 8 

 

I FOTO 9 

 

 
F. Presentación del caso    G. Instrumental de Trabajo    H. Apertura Cameral 

I. Aislamiento Absoluto 

 
Descripción:  

 
F. Restauración defectuosa con recidiva cariosa 

G. Instrumental  para realizar Endodoncia.  

H. Con una fresa diamantada redonda grande realizamos la apertura de la cavidad.  

I. Aislamiento Absoluto mediante la utilización de clamps, porta clamps, dique de goma 

y arco de young. 
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Caso Clínico:  
Endodoncia Necrótica en una sola cita 
Fuente: Clínica Integral  de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Tatiana Chamba Quezada 

Edad del paciente: 46 años 

 

J FOTO 10 

 

K FOTO 11 

 

L FOTO 12 

 

M FOTO 13 

 
 

J. Limado     K. Irrigación de la cavidad    L. Hipoclorito de sodio en el conducto  

M. Utilización de fresas Gates 

 
Descripción: 

 
J. Limado del conducto radicular con limas de primera serie y quelate.  

K. Irrigación del conducto con hipoclorito de sodio al  5 % con jeringa y agujas Navitip. 

L. Acción burbujeante del hipoclorito en el conducto radicular.  

M. Utilización de fresas gates número 1, 2 y 3 para conformar los conductos radiculares.  
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Caso Clínico:  
Endodoncia Necrótica en una sola cita 
Fuente: Clínica Integral  de la Facultad Piloto de Odontología 

Autora: Tatiana Chamba Quezada 

Edad del paciente: 46 años 

 
N FOTO 14 

 

O FOTO 15 

 

 
N. Condensación        O.  Obturación de la cavidad 

 
 
Descripción: 
 

N. Condensación del conducto radicular, utilizando la gutapercha y el  de óxido de zinc 

y eugenol.  

O. Obturación de la cavidad con cemento provisional como el ionómero de vidrio 

autopolimerizable.  
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5 CONCLUSIONES 
 

En base a las investigaciones actualizadas y objetivos planteados 

podemos concluir que: 

 

 Existe un gran en éxito en el  tratamiento de endodoncia necrótica en 

una sola cita, en base a varios estudios realizados.  
 
 Los tratamientos de necropulpectomía  se pueden realizar en una sola 

sesión siempre que no exista exudado, inflamación y dolor. También 

se debe evaluar la anatomía radicular y la predisposición del paciente.  
  
 No existen diferencias significativas en la incidencia de la 

exacerbación bacteriana y del dolor post-operatorio en una cita. 
 
 El hipoclorito de sodio es el único capaz de erradicar  a las bacterias 

del conducto radicular y debe ser utilizado a concentraciones no 

menores de 2.5 % para su eficacia.  

 La experiencia y capacidad del operador están directamente 

relacionadas con la decisión para realizar el tratamiento en una o 

múltiples sesiones.  
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6 RECOMENDACIONES 
 

Para poder realizar con éxito el tratamiento de endodoncia se 

recomienda: 

 
 Emplear una buena solución irrigante como el hipoclorito de sodio  

debido a sus excelentes propiedades en la eliminación de bacterias. 
 
 Utilizar  fresas Gates,  permite eliminar las interferencias existentes en 

el tercio coronal y medio, además de que amplía y conformar los 

conductos mejorando el acceso hacia apical.  

 
 Usar quelante, nos ayuda a eliminar el smear layer (barro dentinario) 

impidiendo que se provoque un Zip en el conducto. 
  
 Realizar una buena restauración para evitar que  exista filtración 

bacteriana en el conducto radicular y no comprometer el tratamiento.  

 
 Seguir realizando estudios de esta investigación, para romper con los 

mitos y comprobar que se puede realizar un tratamiento de 

necropulpectomía en una cita.  
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