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RESUMEN 

 
La irrigación en Endodoncia, es uno de los factores más importante 
para el éxito en el tratamiento de conducto, debido a que mientras 
más bacterias se eliminan del conducto, más éxito se obtendrá; 
existen una gran variedad de agentes químicos que se usan en 
Endodoncia para la eliminación de bacterias, el más utilizado es el 
Hipoclorito de Sodio, que además de ser un desinfectante que posee 
un gran alcance bactericida, también es lubricante y un excelente 
blanqueador; además, hay que añadir su baja tensión superficial, la 
tensión superficial es la capacidad que tienen los líquidos para 
ocupar espacios. Se procedió a elaborar un bloque de acrílico en el 
cual colocamos dos dientes uniradiculares, para proceder a realizar 
el experimento, en el cual se dejo una abertura para el conducto, 
mezclamos colorante verde con el hipoclorito de sodio a 5,25% y el 
hipoclorito de sodio al 2,5 %, que serviría para medir la tensión 
superficial de estos líquidos dentro del conducto, posteriormente 
irrigamos en los conductos de los dientes en el bloque, en un diente 
lo hicimos con el hipoclorito al 5,2% y el otro con el hipoclorito al 
2,5%. Objetivo; Determinar la comparación entre dos irrigantes 
endodónticos con respecto a su tención superficial. La metodología 
usada fue experimental, bibliográfica y  descriptiva. Conclusión; La 
tensión superficial del Hipoclorito de Sodio al 5,25% es más rápida y 
ocupa más espacios en el sistema del conducto radicular que el 
Hipoclorito de Sodio al 2,5%. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Endodoncia – Irrigación – Tensión Superficial 
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ABSTRACT 

The Irrigation in Endodontics is one of the most important success factors 

canal treatment because the more bacteria are removed from the line, the 

more successful you will get; There are a variety of chemicals used in 

endodontics for removing bacteria, the most used is sodium hypochlorite, 

which besides being a disinfectant that has a powerful bactericidal, is also 

an excellent lubricant and bleach; also must be added its low surface 

tension, the surface tension is the ability of liquids to fill spaces. He 

proceeded to develop an acrylic block in which placed two uiradiculares 

teeth to proceed with the experiment, in which an opening for the passage 

was left, mix green dye with hypochlorite and sodium hypochlorite 5.25% 

sodium 2.5%, which would serve to measure the surface tension of these 

liquids into the conduit, then irrigate in the ducts of the teeth on the block, 

in a tooth we did with 5.2% hypochlorite and the other with 2.5% 

hypochlorite .Objetivo; Determining the comparison between two 

endodontic irrigants with respect to its surface retention. The methodology 

used was not experimental, with items updated literature review of at least 

five years and descriptive, because it is describing the research variables. 

Conclusion; The surface tension of sodium hypochlorite 5.25% is faster 

and takes up more space in the root canal system that sodium 

hypochlorite 2.5%. 

Keywords: Endodontics - Irrigation - Surface Tension 
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INTRODUCCIÓN 

La completa eliminación de las bacterias durante el tratamiento de 

conductos es un factor primordial para el éxito de una Endodoncia. No 

hay duda que los microorganismos, son la principal causa de los fracasos 

endodónticos; El objetivo primordial del tratamiento endodóntico debe ser 

optimizar la desinfección del conducto radicular y prevenir la reinfección. 

Conocemos también que la instrumentación mecánica de los conductos 

por sí sola no es capaz de eliminar adecuadamente las bacterias y los 

residuos pulpares, debido a la complejidad de la anatomía del sistema de 

los conductos en donde es posible encontrar conductos laterales, 

accesorios, delta apicales, ect.  Tomando en cuenta lo anterior, se hace 

imprescindible utilizar durante los procesos de irrigación sustancias que 

ayuden por medio de acciones físicas y químicas, eliminar estas bacterias 

y residuos pulpares. (Autrán, 2012) 

Al hipoclorito de sodio, se lo considera la solución irrigadora más utilizada 

en la práctica actual, por ser la que más se acerca a las condiciones 

ideales por su efectividad para eliminar tejido vital y no vital y además de 

poseer un amplio efecto antibacteriano, matando rápidamente bacterias, 

esporas, hongos y virus, tiene un pH alcalino entre 10,7 y 12,2, es 

excelente lubricante y blanqueador, posee una tensión superficial baja, 

posee una vida media de almacenamiento prolongada y es poco costoso, 

sin embargo el hipoclorito de sodio resulta un agente irritante para el 

tejido periapical, el sabor es inaceptable por los pacientes y por si solo no 

remueve la capa de desecho, ya que solo actúa sobre la materia orgánica 

de la pulpa y predentina. 

El objetivo de este estudio es determinar la comparación entre dos 

irrigantes endodónticos con respecto a su tención superficial. 
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Los temas que se revisaron son: Irrigación, soluciones irrigadoras, 

proceso de irrigación, uso de la clorhexidina como coadyuvante, 

Hipoclorito de Sodio Vs Clorhexidina, tensión superficial. 
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    CAPÍTULO I 

                             EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La irrigación de los conductos radiculares es un procedimiento muy 

importante que no podemos realizarlo a la ligera, pues al presentar la raíz 

un sistema de conductos complejo, es imprescindible el uso de soluciones 

irrigadoras que lleguen y arrastren. 

El Hipoclorito de Sodio es una solución muy conocida, que entre otras 

cosas presenta la gran ventaja de poseer una baja tensión superficial; en 

este sentido, la concentración del mencionado irrigante, influye en la 

calidad del lavado del sistema de conductos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El sistema de irrigación es uno de los factores que determinarán el éxito 

de nuestra Endodoncia, por lo tanto se necesita de un buen agente 

irrigador que cumpla con propiedades además de bactericidas; que llegue 

a todo el sistema del conducto del diente, más aun en dientes con un 

sistema complejo. 

Si no se llegue a todos los espacios del sistema del conducto, esto hará 

que existan espacios donde no se haya desinfectado, provocando así la 

recolonización de bacterias en el conducto, cuando este haya sido 

obturado, para que el irrigante llegue a todos estos espacios depende de 

su tensión superficial del liquido 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál concentración de Hipoclorito de Sodio, al 5,25 % o el 2,5%, fluye 

mejor en el conducto radicular? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Comparación entre dos irrigantes endodónticos con respecto a su 

tención Superficial. 

Objeto de estudio: Irrigantes Endodónticos. 

Campo de acción: Tención Superficial.  

Área: Pregrado  

Periodo: 2014-2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué diferencia existe entre los 2 irrigantes de conducto? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos irrigantes 

de conducto? 

¿Qué factores afectan las propiedades del hipoclorito de sodio? 

¿Cuáles son las complicaciones del hipoclorito de sodio durante la 

irrigación de conductos? 

¿Qué función cumple un irrigante de conducto? 

¿Cuál de los dos irrigantes es el más efectivo? 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la comparación entre dos irrigantes endodónticos con respecto 

a su tención superficial. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer las diferencias entre los dos irrigantes de conducto 

Analizar las ventajas y desventajas de los irrigantes de conducto 

Delimitar las causas que alteren las propiedades del Hipoclorito de Sodio 

Estableces las funciones de los irrigantes de conducto 

Determinar que irrigante es el más efectivo en el conducto 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Este trabajo investigativo trata de dar a conocer la manera 

en como un irrigante endodóntico si no es bien utilizado, puede causar 

daño en los componentes radiculares de un diente. 

Relevancia Social: Con esta investigación se trata de que se emita un 

documento que sirva como aporte a la profesión y a la comunidad en 

general. 

Implicaciones Prácticas: Ayudar  a obtener  información precisa para 

tratar de no cometer errores en el tratamiento  de conductos. 

Valor Teórico: Con la presente investigación bibliográfica se pretende 

evaluar los casos de irrigación de conductos. 

Utilidad Metodológica: Se desarrollará en el Capítulo Tercero de este 

estudio, donde se evidenciará con conclusiones. 

1.8 VALORACIÓN CRITICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Original: No es novedoso, debido que ya existen estudio sobre 

Protocolos en Prótesis Removibles. 

Delimitado: Es delimitado por que se refiere a dientes que necesitan un 

tratamiento de conducto.  

Concreto: Este trabajo es detallado de manera corta, precisa, directa y 

adecuada.    

Factible: Esta investigación es factible ya que se cuenta con recursos 

humanos e infraestructura en la facultad piloto de odontología de la 

universidad de Guayaquil.  

Relevante: Permitirá emitir un documento de información adecuada para 

la solución del problema de la toxicidad del hipoclorito de sodio,  

Contextual: Se detalla los componentes del hipoclorito de sodio y sus 

efectos. 

Evidente: Es evidente ya que mediante el estudio de los problemas que 

causa este irrigante, podemos tener en cuenta y dar un tratamiento 

oportuno. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Según La solución de hipoclorito de sodio fue  introducida en la medicina 

en 1847 por Semmelweis, para la desinfección de las manos.  

1983, Schreier, retiró tejidos necróticos mediante la introducción de 

potasio o sodio metálicos en los conductos radiculares, produciendo 

según el autor "fuegos artificiales". 

2008, la Dra. Raquel Guillén Guillén, presenta una investigación sobre 

“Evaluación in vitro del grado de susceptibilidad de Candida Albicans a 

cuatro soluciones irrigantes usadas en Endodoncia: Hipoclorito de Sodio 

al 2,5 %y 5,25%, Gluconato de Clorhexidina al 2,0%, EDTA al 17%”, 

donde deja como conclusión que el hipoclorito de sodio en baja 

concentraciones, no tienen un buen efecto ante las colonias micóticas, 

pero si este llega al 6,25%, aumentando su concentración su efectividad 

aumenta y puede contrarrestar contra estas colonias. (Guillén Guillén, 

2008) 

2009, el Dr. Olmos Fassi, presenta una investigación sobre “Limpieza de 

las paredes del conducto usando una combinación de hipoclorito de sodio 

2, 5% - ácido cítrico 10% y clorhexidina 2% - ácido cítrico 10%”, donde se 

emplearon raíces de 35 premolares, unirradiculares de conductos rectos 

recientemente extraídos. La mismas fueron instrumentadas e irrigadas 

con las soluciones citadas, seccionadas longitudinalmente y observadas 

al MEB a nivel cervical, medio y apical. Resultados: Los resultados 

indicaron limpieza de las paredes del conducto radicular con el uso de 

ambas combinaciones, siendo en el tercio medio, estadísticamente más 

efectiva la obtenida con la asociación hipoclorito de sodio 2,5%. La 

asociación de hipoclorito de sodio 2,5% - ácido cítirico 10% demostró 
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mayor capacidad para remover la capa residual que la asociación de 

clorexidina 2%- ácido citrico 10%. (Fassi, 2009) 

2011, La Od. Belén Guerra Salazar, presenta una investigación sobre 

“Nuevos métodos de desinfección y limpieza del sistema de conductos 

radiculares”, en el que deja como conclusión La irrigación alternada con 

hipoclorito de sodio al 5% y EDTA del 3 al 17% da como resultado una 

combinación sinérgica que mejora la preparación biomecánica y remueve 

tanto el contenido orgánico como el inorgánico del sistema de conductos 

radiculares, dejándolos adecuadamente preparados para su posterior 

obturación. Para remover el barrillo dentinal se requiere de una 

combinación de hipoclorito de sodio y substancias activas que actúen 

sobre el componente inorgánico, incluyendo agentes quelantes o ácidos 

para remover ambos componentes tanto orgánico como inorgánico. 

(Guerra Salazar B. , 2011) 

2012, El Dr. Pablo Castelo Baz, presenta una investigación sobre “Nuevos 

métodos de desinfección y limpieza del sistema de conductos 

radiculares”, en la cual indica la eficacia del Hipoclorito de sodio y como 

este es el mejor irrigante que se puede usar, dando pauta que si se lo 

utiliza con laser de diodo, va estar potenciado la eficacia bactericida. 

(Castelo Baz) 

2012, el Od. Daniel Jorge Villavicencio Iturburu, presenta una 

investigación sobre “Estudio In Vitro de la cantidad eliminada de barrillo 

dentinario comparando 2 combinaciones de irrigantes (hipoclorito de 

Sodio al 5.25% + Edta al 17%) (Hipoclorito de Sodio al 5.25% + Acido 

Cítrico al 6%) mediante el corte longitudinal de las muestras y usando 

microscopia electrónica”, en el cual deja como conclusión que en la 

combinación de estos dos irrigantes utilizados en 20 dientes siguiendo 

cada uno de los pasos nombrados en los casos clínicos se pudo observar 

en el microscopio electrónico de barrido que el 89% de los dientes fue 

eliminado barrillo dentinario de tal manera que se podía observar los 

tubulos dentinarios mucho más claros y el otro 11% no se obtuvo una muy 
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buena observación de los tubulos dentinarios debido al barrillo dentinario. 

(Villavicencio Iturburu, 2012) 

2012, la Dra. Amada Rodríguez de los Reyes, presenta una investigación 

sobre “Eficacia antimicrobiana de microdacyn 60, hipoclorito de sodio al 

5.25% y mtad contra enterococcus faecalis”, dejando como conclusión 

que el efecto antimicrobiano de NaOCl 5.25% y MTAD contra el 

Enterococcus faecalis es superior al Microdacyn 60, ya que ninguno de 

los dos primeros mencionados presentaron crecimiento bacteriano, 

después de la colocación de estos, en los especímenes. (Rodriguez de 

los Reyes, 2012) 

2014, la Od. Ginger Mero Fuentes, presenta una investigación con el tema 

“Desinfección y eliminación del barrillo dentinario en pulpa necrótica 

mediante la utilización del Q-Mixy el hipoclorito de sodio al 2.5%”, en el 

cual nos deja como conclusión que  la desinfección y la eliminación del 

barrillo dentinario contribuyen al éxito clínico de una terapia endodóntica, 

el hipoclorito de sodio al 2,5 % siendo un irrigante con baja tensión 

superficial , nos brindara las propiedades al ser una sustancia acuosa que 

permite la remoción del barrillo dentinario en el conducto radicular. (Mero 

Fuentes., 2014). 

2014, la Od. María Torres Zambrano, presenta su investigación sobre 

“Eficacia entre hipoclorito de sodio al 2,5% vs hipoclorito de sodio al 

5,25%, en la disminución de la carga bacteriana en necrosis pulpar en 

piezas unirradiculares”, dejando como resultados que con las dos 

concentraciones utilizadas del hipoclorito de sodio (2,5% y 2,25%), en 

piezas Unirradiculares con pulpas necróticas, se demostró que existe 

disminución de la carga bacteriana, con la diferencia de que una solución 

se da en menor proporción (2,5%). El Hipoclorito de Sodio al 5,25%, 

obtuvo mayor efectividad en la disminución de la carga bacteriana, en 

relación a la concentración de hipoclorito de sodio al 2,5%. (Torres 

Zambrano, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 IRRIGACIÓN 

El proceso de irrigación es un paso más en el proceso de limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares y último procedimiento 

antes de realizar la obturación tridimensional de los mismos. 

Consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y sustancias que 

puedan estar contenidas dentro del sistema de conductos y se lleva a 

cabo mediante el empleo de agentes químicos aislados o combinados. 

Durante años se han utilizado muchos agentes irrigantes y se ha estado 

en la búsqueda del irrigante ideal; por lo que se hace imprescindible la 

selección correcta del mismo, en este trabajo se resaltarán las 

propiedades del Hipoclorito de sodio, sus características, los agentes que 

pueden alterarlo y las técnicas y los métodos de irrigación a emplearse 

con el mismo para obtener unos resultados satisfactorios. (Bobbio Abad, 

2009) 

2.2.1.1 Importancia 

Como es conocido la irrigación del sistema de conductos, es quizás uno 

de los procedimientos más importante durante la terapia endodóntica, 

esta es definida por autores como Lasala (Lasala A. Endodoncia 1993. 

4ta ed. México, Salva), como un lavado y aspiración de todos los restos y 

sustancias que puedan estar contenidos en la cámara pulpar o conductos 

radiculares. (Guerra Salazar B. , Uso de hipoclorito de sodio al 5.25% en 

la asepsia intraradicular y permeabilidad de la dentina, 2011) 

La irrigación del sistema de conductos persigue algunas finalidades, como 

son: 

Eliminar restos pulpares, virutas de dentina y restos necróticos que 

puedan actuar como nichos de bacterias; además estos restos pueden 

ser llevados a la región periapical y pueden producir agudizaciones. 
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Disminuir la flora bacteriana. Humedecer o lubricar las paredes 

dentinarias, facilitando la acción de los instrumentos. Eliminar la capa de 

desecho. Aumentar la energía superficial de las paredes del conducto, 

favoreciendo el contacto de los medicamentos usados como curación 

temporaria y permitir la retención mecánica de los cementos obturadores.  

Para cumplir con estas finalidades, las soluciones irrigantes deben poseer 

ciertas propiedades que lo hagan una solución irrigante ideal, estas son: 

Solvente de tejidos o desechos. - Baja toxicidad. Lubricante. Desinfección.  

Eliminación de la capa de desecho.  Otros, como son bajos costo y 

disponibilidad del mismo.  (Guerra Salazar B. , Uso de hipoclorito de sodio 

al 5.25% en la asepsia intraradicular y permeabilidad de la dentina, 2011) 

2.2.2 SOLUCIONES IRRIGADORAS 

Estudios realizados con microscopia electrónica de barrido, muestran que 

la remoción de restos orgánicos y microorganismos del conducto radicular 

parece depender más de la mayor cantidad de solución de irrigación 

usada (volumen). En endodoncia, las soluciones y sustancias más 

comúnmente indicadas son:  

Solución de  hipoclorito de sodio al 0,5% (liquido de Dakin). Solución de 

hipoclorito de sodio  1% (solución de Milton). Solución de  hipoclorito de 

sodio 2,5% (licor de Labarraque) 

Solución de hipoclorito de sodio al 4.6, 5% (soda clorada doblemente 

concentrada. Solución de hipoclorito de Sodio al 5,25 % (preparación 

oficial USP).Solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% 

Duponol C – al 1% (alquil-sulfato de sodio) Zefirol – cloruro de  

alquildimetil-bencilamonio (cloruro de Benzalconium. Dehyquart –A 

(cloruro de cetiltrimetilamonio) Tween- 80 (Polisorbato) 

Soluciones de EDTA Largal ultra (agente quelante universal) 

Redta (agente quelante universal) 
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Asociaciones.- RC Prep EDTA + peróxido de urea + base hidrosoluble e 

polietilenoglicol – Carbowax Endo PTC Glyde File Prep MTDA Smear 

Clear 

Otras soluciones de irrigación: Agua destilada esterilizada. Agua de 

hidroxido de calcio – 0,14g% 

Peroxido de hidrogeno – 10 vol. 

 

Suero fisiológico. Solución de acido cítrico. Leonardo mario Romero, 

endodoncia tratamiento de conductos radiculares, principios técnicos y 

biológicos.  

Para nuestro estudio Evaluaremos la asociación del quelante EDTA, Rc 

Prep, Glyde con el hipoclorito de Sodio, que son las sustancias que más 

se encuentras en uso en la clínica de endodoncia.  (Torres Zambrano, 

2014) 

2.2.2.1 Clasificación 

Las soluciones y sustancias usadas en endodoncia son:  

-Compuestos halógenos: 

Solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (solución de Dakin) 

Solución de hipoclorito de sodio al 1% + Ácido bórico (solución de 

Milton) 

Solución de hipoclorito de sodio al 2.5 %(licor de Labarraque) 

Solución de hipoclorito de sodio al 4-6,5%(soda clorada doblemente 

concentrada) 

Solución de hipoclorito de sodio al 5.25% (preparación oficial, USP) 

Solución de Gluconato de Clorhexidina al 2% 

-Detergentes sintéticos 

Duponol C – al 1 (alquil – sulfato de sodio ) 

Zefirol – cloruro de alquildimetil – bencilamonio (cloruro de Benzalconium) 

Dehyquart – A (cloruro de cetiltrimetilamonio) 

Tween – 80 (Polisorbato 80) 

- Quelantes 
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Soluciones de ácido etilenodiaminotetracetico – EDTA 

Largal ultra (agente quelante comercial) 

Redta (agente quelante comercial)  

-Asociaciones 

RC Prep (Ácido etilenodiaminotetracetico + peróxido de ùrea + base 

hidrosoluble e polietilenoglicol – Carbowax) 

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

Glyde File Prep 

MTAD –(Asociación de una tetraciclina ismérica, ácido cítrico y un 

detergente–Tween 80) 

Smear Clear 

-Otras soluciones de irrigación 

Agua destilada esterilizada 

Agua de hidróxido de calcio – 0.14 g% 

Peróxido de hidrogeno – 10 vol. 

Suero fisiológico 

Solución de ácido cítrico 

(Torres Zambrano, 2014) 

2.2.2.2 Hipoclorito de Sodio 

Muchas soluciones han sido consideradas como irrigantes endodónticos, 

cada una con sus ventajas y desventajas, sin embargo el hipoclorito de 

sodio es la alternativa más recomendada para la irrigación del sistema de 

conductos. 

El hipoclorito de sodio ha sido definido por la Asociación Americana de 

Endodoncistas como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, 

extremadamente alcalino y con fuerte olor clorino, que presenta una 

acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos y además es 

un potente agente antimicrobiano. (Wilkipedia, 2014) 

Químicamente, el hipoclorito de sodio (NaOCl), es una sal formada de la 

unión de dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de 
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sodio, que presenta como características principales sus propiedades 

oxidantes. La formula química de este compuesto es la siguiente: 

NaOH + HOCl = NaOCl 

Al NaOCl se le han atribuido varias propiedades beneficiosas durante la 

terapia endodóntica: 

-Desbridamiento, la irrigación con NaOCl expulsa los detritos generados 

por la preparación biomecánica de los conductos. 

-Lubricación, humedece las paredes del conducto radicular favoreciendo 

la acción de los instrumentos.  (Wilkipedia, 2014) 

-Destrucción de microorganismos 

Se ha demostrado que esta solución es un agente antimicrobiano muy 

eficaz, puede eliminar todos los microorganismos de los conductos 

radiculares, incluyendo virus y bacterias que se forman por esporas.  

Según Ohara et al el ácido hipocloroso ejerce su efecto por la oxidación 

de los grupos sulfihidrilos de los sistemas enzimáticos de las bacterias, 

produciendo desorganización de importantes reacciones metabólicas, 

resultando en la muerte de la bacteria.  (Wilkipedia, 2014) 

Asimismo, el pH alcalino del NaOCl neutraliza la acidez del medio y por lo 

tanto crea un ambiente inadecuado para el desarrollo bacteriano; sin 

embargo, ciertos autores consideran que esta propiedad añade un 

componente tóxico a la solución haciendo el NaOCl más cáustico.  

(Wilkipedia, 2014) 

-Disolución de tejidos 

 Es el disolvente más eficaz del tejido pulpar. Una pulpa puede ser 

disuelta en un tiempo de 20 minutos a 2 horas   
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La eficacia de la disolución del hipoclorito de sodio se ve influida por la 

integridad estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la 

pulpa. Si la pulpa está descompuesta, los restos de tejidos se disuelven 

rápidamente, si está vital y hay poca degradación estructural, el NaOCl 

necesita más tiempo para disolver los restos. (Mero Fuentes., 2014) 

El hipoclorito reacciona con residuos orgánicos en el conducto radicular y 

de esta forma facilita la limpieza, sin embargo, esta reacción inactiva 

químicamente al NaOCl y reduce su capacidad antibacteriana, por esto 

una solución fresca de NaOCl debe ser aplicada frecuentemente dentro 

del conducto radicular para reactivar la reacción química y la remoción de 

restos.  (Mero Fuentes., 2014) 

-Baja tensión superficial 

Gracias a esta propiedad penetra a todas las concavidades del conducto 

radicular, al mismo tiempo que crea las condiciones para la mayor eficacia 

del medicamento aplicado de forma tópica.  En cuanto a su capacidad de 

remoción de capa de desecho se han publicado artículos que confirman 

que el NaOCl utilizado como lavado final en los conductos radiculares 

preparados no remueve la capa de desecho.  (Mero Fuentes., 2014) 

Por otro lado, al revisar otros trabajos publicados se puede observar que 

afirman que cuando el lavado final se realiza con NaOCL, los resultados 

en cuanto a la remoción de la capa de desecho fueron demostrablemente 

más efectivos.  

Es importante señalar ante estas discrepancias, estudios realizados por 

Mérida, en los cuales se obtuvo como resultados que la capacidad de 

penetración del NaOCl está relacionada con su concentración, cuando se 

encuentra en una concentración de 1% puede penetrar 100 micras a los 

canalículos dentinarios, al 2,5% penetra 220 micras y al 5,25% penetra 

350 micras.  Alternando EDTA y luego NaOCl al 5,25% se puede lograr 



15 
 

una penetración de 500 micras y en algunos puntos anatómicos casi 

hasta el límite dentina-cemento.  (Mero Fuentes., 2014) 

-Factores que afectan las propiedades del H. de sodio 

Tanto la temperatura, la concentración del hipoclorito de sodio, la luz, el 

aire, el tiempo y tipo de almacenamiento y el grado de pureza afectan la 

eficacia de la solución (Charcopa, 2011) 

-Efectos de la temperatura 

Al aplicar calor a una solución se aumenta la energía cinética de las 

moléculas, las cuales contactarán más rápido y producirán la 

desintegración de las superficies que contacten en un tiempo menor. El 

aumento de la temperatura tiene un efecto positivo sobre la acción 

disolvente del NaOCl. Temperaturas de 35,5°C aumentan el poder 

solvente sobre tejidos necróticos y en tejidos frescos se obtiene el mayor 

efecto a 60°C. (Charcopa, 2011) 

Cunninghan et al.15, 16 demostraron que el NaOCl al 5,25% y 2,6% eran 

igual de eficaces a una temperatura de 37°C. Sin embargo, a temperatura 

ambiente (21°C), la solución al 2,6% resultaba menos eficaz.  El 

calentamiento de la solución aumenta su efecto bactericida, pero se debe 

tener precaución al calentarlo a 37°C, ya que se mantiene estable por no 

más de 4 horas antes de degradarse, por lo que no se recomienda 

recalentar la solución. Para calentarlo se pueden utilizar los calentadores 

de café, que mantienen una temperatura de 37°C, se coloca agua y 

posteriormente las jeringas con el hipoclorito de sodio. 

-Dilución 

Algunos clínicos diluyen el NaOCl al 5,25% para reducir el olor o reducir el 

potencial de toxicidad a los tejidos periradiculares. La dilución del Na OCl 

al 5,25% disminuye significativamente la propiedad antimicrobiana, la 

propiedad de disolución del tejido y la propiedad de desbridamiento del 
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sistema de conductos.  La dilución del NaOCl al 5,25% aumenta el tiempo 

de exposición necesaria para destruir los microorganismos. Una dilución 1 

a 1 hasta una concentración de 2,6%  (Flores Corro, 2013)  

-Grado de pureza 

Los hipocloritos de acuerdo a su pureza química de extracción se 

clasifican de acuerdo a su porcentaje diferencial en: menos puros de 1 a 

96% los cuales tienen mayor cantidad de contaminantes dañinos (plomo, 

arsénico, mercurio, bismuto, aluminio), entre ellos los de grado técnico 

(70%), industrial (60%) y domestico (40-50%) y más puros de 96-100% 

como los de tipo pro-análisis (99-100%) y USP(98%) los cuales tienen 

apenas trazas de contaminantes.  Por lo tanto, no es recomendable usar 

cloro casero o doméstico para irrigar durante el tratamiento de conductos 

radiculares.  Mérida H, Díaz M. Estudio con microscopio electrónico de 

barrido de la acción desinfectante de diez diferentes irrigantes sobre los 

conductos dentinarios.  (Flores Corro, 2013)  

-Aire, luz, tiempo y tipo de  almacenamiento 

Debido a que el hipoclorito de sodio es   degradado por la luz, el aire, los 

metales y los contaminantes orgánicos, se cree que la pérdida de 

estabilidad química de la solución es un factor que puede alterar sus 

propiedades. Todas las soluciones muestran degradación con el tiempo y 

ésta es más rápida en soluciones que contienen cloro al 5% cuando son 

almacenadas a temperaturas de 24°C que cuando se almacenan a 4°C.  

Por otra parte, el contenido de cloro de las soluciones tiende a disminuir 

después que los envases se han abierto, por lo que se recomienda el uso 

de soluciones frescas o recientes. Nicoletti et al refieren que la estabilidad 

química se altera en presencia de luz, ausencia de tapa y el tiempo en 

que la solución ha sido almacenada; igualmente refieren que los envases 

más recomendados son los de ámbar, seguidos de los de plástico opaco 
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verde y blanco, donde este último ofreció la menor protección.  (Flores 

Corro, 2013)  

En general podemos decir que la concentración más alta de este irrigador 

provee más acción de disolvente pero también conocemos que 

aumentara su toxicidad para el tejido vivo.  

Algunos estudios de investigación se han realizado para conocer el rol de 

la concentración y la temperatura en la disolución del tejido y propiedades 

antimicrobiales del hipoclorito de sodio, encontrando que la concentración 

al 5,25% de hipoclorito de sodio tuvo más efectos bactericidas y 

disolventes comparándola obviamente con la concentración del mis 

mismo al 0,5%. También hubo otro estudio que lo realizo Trepagnier y col.  

Donde se pudo investigar que la solución al 2,6%  tenía la misma eficacia 

como disolvente orgánico y mejor aun que usando esta mezcla íbamos  a 

tener menos toxicidad sobre el tejido vital.  (Flores Corro, 2013)  

2.2.2.3 Mecanismo de acción 

Actúa como un solvente orgánico que degrada los ácidos grasos hacia 

sales ácidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), reduce la tensión 

superficial de la solución remanente, neutraliza aminoácidos formando 

agua y sal, la reacción entre el cloro y el grupo amino forma cloraminas 

que interfieren en el metabolismo celular.  (Rodriguez de los Reyes, 2012) 

El cloro posee una acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales 

de las bacterias por medio de oxidación. La acción bactericida y de 

disolución de tejidos del hipoclorito de sodio puede ser modificada por la 

concentración, temperatura y pH de la solución. Es efectivo contra 

microorganismos de la flora del conducto radicular, incluyendo aquellos 

difíciles de erradicar de los conductos, como las especies Enterococcus, 

Actinomyces y Candida. (Cohen et al. 2008) 

A pesar que el NaOCl parece ser la más deseable solución de irrigación 

endodóntica, sola no puede disolver las partículas inorgánicas de dentina 
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y evitar así la formación de una capa de barrillo durante la 

instrumentación, sólo proporciona una mínima eliminación de la dentina, 

por lo tanto algunos expertos recomiendan el uso simultáneo de 

sustancias desmineralizantes para potenciar la limpieza de las áreas 

difíciles de alcanzar. Durante el tratamiento de conducto radicular, las 

soluciones de NaOCl se usan a concentraciones variables entre 0.5% 

5.25%. (Cohen et al., 2008). 

El NaOCl es la solución de irrigación endodóntica más utilizada debido a 

su excelencia contra las bacterias, la disolución de los tejidos orgánicos y 

las propiedades lubricantes. Sin embargo, es muy citotóxico para los 

tejidos periapicales. (Mehdipouret al., 2007) 

Disuelve el material inorgánico, como el tejido pulpar y el colágeno. Las 

concentraciones menores disuelven principalmente el tejido necrótico. Las 

concentraciones mayores proporcionan mejor disolución tisular, pero 

disuelven los tejidos tanto necróticos como vivos, un efecto no siempre 

deseable. 

2.2.2.4 Hipoclorito al 5,25% 

El hipoclorito de sodio es, con gran diferencia, el irrigante más utilizado en 

el tratamiento endodóntico. El pH del hipoclorito de sodio es básico y su 

acción principalmente se basa en la oxidación de las proteínas.  (Ibarra 

Chérrez, 2014) 

En aplicaciones clínicas puede emplearse a esa concentración, o diluirse 

aún más con agua. Se ha demostrado que las propiedades bactericidas y 

especialmente los disolventes, disminuyen con su dilución, aunque se 

pueden potenciar calentando la solución. (Villavicencio Iturburu, 2012) 

El hipoclorito de sodio ha sido definido por la Asociación Americana de 

Endodoncistas como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, 

extremadamente alcalino y con fuerte olor clorino, que presenta una 

acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos y además es 
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un potente agente antimicrobiano.  Químicamente, el hipoclorito de sodio 

(NaOCl), es una sal formada de la unión de dos compuestos químicos, el 

ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, que presenta como 

características principales sus propiedades oxidantes.  (Ibarra Chérrez, 

2014) 

-Ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de 

prevención, en el manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación 

evitará que el líquido irrigante alcance los tejidos periapicales.  

También es necesaria una adecuada y cuidadosa técnica de aislamiento, 

con el fin de evitar filtraciones en la boca, pues su sabor es bastante 

desagradable.  Así mismo es recomendable proteger la ropa, tanto del 

operador como del paciente, cuando se maneja este irrigante por el 

deterioro que el mismo puede producir.  (Ibarra Chérrez, 2014) 

-Propiedades  

Desbridamiento: la irrigación con NaOCl expulsa los detritos generados 

por la preparación biomecánica de los conductos 

Lubricación: humedece las paredes del conducto radicular favoreciendo la 

acción de los instrumentos.  

Destrucción de microorganismos: se ha demostrado que esta solución es 

un agente antimicrobiano muy eficaz, puede eliminar todos los 

microorganismos de los conductos radiculares, incluyendo virus y 

bacterias que se forman por esporas. Según Ohara el ácido hipocloroso 

ejerce su efecto por la oxidación de los grupos sulfihidrilos de los sistemas 

enzimáticos de las bacterias, produciendo desorganización de importantes 
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reacciones metabólicas, resultando en la muerte de la bacteria. Por otro 

lado, el pH alcalino del NaOCl neutraliza la acidez del medio y por lo tanto 

crea un ambiente inadecuado para el desarrollo bacteriano; sin embargo, 

ciertos autores consideran que esta propiedad añade un componente 

tóxico a la solución haciendo el NaOCl más cáustico.  (Ibarra Chérrez, 

2014) 

Disolución de tejidos: es el disolvente más eficaz del tejido pulpar. Una 

pulpa puede ser disuelta en un tiempo de 20 minutos a 2 horas. La 

eficacia de la disolución del hipoclorito de sodio se ve influida por la 

integridad estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la 

pulpa. Si la pulpa está descompuesta, los restos de tejidos se disuelven 

rápidamente, si está vital y hay poca degradación estructural, el NaOCl 

necesita más tiempo para disolver los restos. El hipoclorito reacciona con 

residuos  orgánicos en el conducto radicular y de esta forma facilita la 

limpieza, sin embargo, esta reacción inactiva quimicamente al NaOCl y 

reduce su capacidad antibacteriana, por esto una solución fresca de 

NaOCl debe ser aplicada frecuentemente dentro del conducto radicular 

para reactivar la reacción química y la remoción de restos. (Villavicencio 

Iturburu, 2012) 

Baja tensión superficial: gracias a esta propiedad penetra a todas las 

concavidades del conducto radicular, al mismo tiempo que crea las 

condiciones para la mayor eficacia del medicamento aplicado de forma 

tópica. (Villavicencio Iturburu, 2012) 

2.2.2.5 Hipoclorito de Sodio al 2,5% 

La solución de Milton, se considera que es una de las más estables y que 

no se deterioran con rapidez. A pesar de esto, se recomienda utilizar 

concentraciones mayores, al 2,5% o al 5,25% (Leonardo, 2005). 

No hay consenso sobre la elección de las soluciones de Hipoclorito de 

Sodio como coadyuvante de los conductos radiculares, con respecto a la 



21 
 

concentración de las mismas, y eso permanece como una duda entre los 

profesionales. 

Algunos autores 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 tóxico del conducto sin 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.  (Mero Fuentes., 2014) 

Siqueira y col en el año 2000 realizaron un estudio in vitro para observar 

la reducción bacteriana de el E. faecalis con una instrumentación con 

soluciones de NaOCl al 1%, 2.5%, 5% y solución salina comparando 

estas en agar Mitissalivarius. 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.  (Mero Fuentes., 2014) 

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. Se han divulgado los incidentes serios  

cuando las soluciones concentradas del hipoclorito fueron forzadas 

inadvertidamente en tejidos periodontales. 

-Temperatura 

Harrison et al evaluaron el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio a 

2,62% y 5,25% sobre las especies Enterococcus faecalis y Candida 

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 
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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. 

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 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 (Sirtes G, 2005). 

Como fue mencionado anteriormente, 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. (Ortiz, 2014) 

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. (Mero Fuentes, 

2014) 

2.2.2.6 Citotixidad 

Se sabe que el NaOCl ha sido utilizado durante mucho tiempo a 

diferentes concentraciones (0.5-5.25%) durante la instrumentación, 

encontrando que a altas concentraciones, es citotóxico para los tejidos y a 

bajas concentraciones es relativamente menos citotóxico pero en cuanto a 
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su efectividad antimicrobiana, microorganismos como el Enterococo 

faecalis son resistentes a ésta concentración. (Ortiz, 2014) 

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 (1995) demuestran la citotoxicidad del NaOCl al utilizar tres 

modelos biológicos independientes encontrando, 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 1:10 (v/v) produce de moderada a severa irritación al 

colocar inyecciones intradérmicas en los ojos de conejos, y causó 

ulceraciones en la piel cuando la disolución del NaOCl fue de 1:2,1:4,1:10 

(v/v).  

 

Se debe tener en cuenta la técnica de irrigación seleccionando la aguja 

adecuada preferiblemente de calibre 27 ya que posee el potencial de 

penetrar con mayor profundidad en el conducto proporcionando una 

mayor distribución de la solución; a medida que la preparación se acerca 

a la constricción apical la frecuencia de irrigación debe aumentar 

realizando siempre movimientos de bombeo . Se ha encontrado que el  

volumen apropiado del irrigante debe ser de 1 a 2ml cada vez que es 

irrigado el conducto. Se sabe que durante la irrigación si se usa una 

excelente técnica no se van a afectar los tejidos periapicales puesto que 

el irrigante no los debe sobre pasar. 

 

Se debe tener en cuenta que al usar concentraciones bajas del irrigante 

no vamos a obtener tan buen desempeño de las propiedades 

antimicrobianas y de disolución de tejido en el conducto radicular, por lo 

tanto el uso de la sustancia a mayor concentración es la que ha mostrado 

mejores resultados aunque haya más probabilidad de citotoxicidad. 
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Ante todo el clínico debe poner en una balanza el factor riesgo-beneficio 

teniendo en cuenta la importancia de las propiedades de una solución 

irrigante ya que mediante un uso adecuado y controlado de la técnica de 

irrigación se pueden obtener excelentes resultados con el NaOCl. (Guerra 

Salazar B. , 2011) 

 

2.2.3 IRRIGACIÓN EN LA COMPLEJIDAD DE LOS CONDUCTOS 

Debido a las complejidades morfológicas de los conductos radiculares que 

tienden a impedir la llegada de los irrigantes a todo el sistema de 

conductos se han realizado varios esfuerzos por incrementar la eficacia 

de los irrigantes y las técnicas de irrigar.  (Guerra Salazar, 2011) 

Anteriormente se pensaba que el ácido hipocloroso era más bactericida y 

con menor efecto citóxico que el hipoclorito. Por lo que se creyó que 

disminuyendo el pH de la solución de hipoclorito se mejora su eficacia y 

se disminuye su efecto tóxico sin embargo la neutralización del hipoclorito 

con bicarbonato hace que se vuelva una solución inestable y más tóxica. 

Hoy en día estudios indican que el aumento de la temperatura mediante la 

agitación sónica o ultrasónica de las soluciones de irrigación aumenta la 

capacidad de desbridamiento del NaOCl. Sin afectar la estabilidad de la 

solución, permitiendo utilizar concentraciones más bajas de hipoclorito de 

sodio y menor tiempo de trabajo  (Guerra Salazar, 2011) 

2.2.4 PROCESO DE IRRIGACIÓN 

Para comparar los diferentes irrigantes utilizados durante la terapia 

endodóntica en términos de sus cualidades de desinfección y limpieza 

existen 2 tendencias, en una se hace gran énfasis en las propiedades 

químicas del agente irrigante y en la otra la mayor consideración es la 

acción mecánica de la solución como agente de arrastre. Algunos 

estudios han concluido que:  
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“La acción de arrastre es más importante que el tipo de irrigante y que la 

acción de limpieza es una función más de la cantidad que del tipo de 

agente irrigante.”  (Guerra Salazar, 2011) 

Las soluciones irrigadoras se emplean durante y después de la 

instrumentación del conducto radicular con el fin de aumentar la eficiencia 

de corte de los instrumentos y para promover el arrastre de los restos de 

tejido desbridados.  La efectividad mecánica y química de cualquier 

protocolo de irrigación, depende de la naturaleza química de la solución y 

de la habilidad para llegar a cada porción del sistema de conductos.  

La curvatura radicular y el tamaño del ensanchamiento apical, el modo de 

distribución del irrigante (tipo y diámetro de la aguja), su volumen, 

temperatura, tiempo de contacto, profundidad de penetración de la aguja 

empleada y propiedades humectantes, así como la activación ultrasónica 

para la remoción mecánica de la capa de desecho y la remoción química 

de la misma mediante el uso de ácidos débiles 6 son algunos de los 

factores que afectan la eficacia de la irrigación.  (Guerra Salazar, 2011) 

La frecuencia de irrigación y el volumen del irrigante son factores 

importantes en la remoción de los restos. La frecuencia de irrigación debe 

aumentar a medida que la preparación se acerca a la constricción apical. 

Un volumen apropiado del irrigante es de por lo menos, 1 a 2 ml cada vez 

que el conducto se irriga.  (Guerra Salazar, 2011) 

Una clave para mejorar la eficacia del irrigante en la porción apical, es el 

uso de la lima de recapitulación antes de cada irrigación, ya que al 

recapitular se remueven los restos de dentina y restos compactados en la 

región apical, hacia la solución, pudiendo ser removidos.  

Se pueden utilizar los conos de papel absorbente calibrados, 

humedecidos en el líquido irrigador seleccionado. El cono de papel 

absorbente al humedecerse aumenta su tamaño en un 60 a 80% 

ejerciendo una presión lateral, que complementado con un movimiento de 
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vaivén engloba los restos y deja las paredes del conducto limpias en su 

totalidad.  (Guerra Salazar, 2011) 

Son muchas las técnicas de irrigación, unas emplean jeringas plásticas 

para colocar el irrigante en la cámara pulpar y llevarlo con limas hacia las 

partes más profundas. Otros usan agujas de anestesia o agujas 

perforadas.  

En cuanto a las agujas, lo más importante es el calibre, que debe ser 

pequeño, se prefiere la aguja calibre 27, que posee el potencial de 

penetrar con mayor profundidad en el conducto. Una aguja de menor 

calibre, en combinación con el ensanchamiento del sistema de conductos 

y la irrigación frecuente y abundante, permitirá un lavado apropiado.  

Los resultados de los estudios realizados por Abou Rass 2 sugieren que 

la proximidad de la aguja al ápice juega un papel importante en la 

remoción de los restos; por lo tanto, recomiendan el uso de agujas 27 o 

30. En conductos delgados preparados hasta un instrumento 25, los 

restos pueden removerse cuando el tercio cervical y medio tiene una 

preparación cónica que permita la colocación de la aguja hasta el tercio 

apical. 

La efectividad de la irrigación en la porción apical está relacionada con la 

profundidad de inserción de la aguja, por lo tanto, se debe seleccionar la 

aguja de acuerdo al tamaño del conducto radicular. 

En cuanto a la técnica, la aguja no debe quedar ajustada dentro de las 

paredes del conducto, debe aplicarse un movimiento de bombeo 

reduciendo al mínimo el peligro de impulsar el irrigante hacia los tejidos 

periradiculares. 

2.2.4.1 Importancia 

Según Lasala en 1992 definió a la irrigación como el lavado y aspiración 

de todos los restos y sustancias que pueden estar contenidos en la 
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cámara pulpar y el conducto radicular. La irrigación y aspiración en 

endodoncia consiste en la difusión de un líquido a través de las paredes 

del conducto radicular y el muñón pulpar para remover restos pulpares 

,sangre contenida, microorganismos barrillo como resultado de la 

instrumentación menciona en su libro Leonardo, M. R.1994. (Guerra 

Salazar B. , Uso de hipoclorito de sodio al 5.25% en la asepsia 

intraradicular y permeabilidad de la dentina, 2011) 

 

Este procedimiento debe siempre preceder al sondaje y a la 

determinación de la longitud. Al irrigar se expelen los materiales 

fragmentados, necróticos y contaminados antes de que, inadvertidamente 

puedan profundizar en el canal y en los tejidos apicales. Asimismo, la 

irrigación del conducto radicular juega un papel importante en la limpieza 

y desinfección del sistema de conductos radiculares, y es una parte 

integral de los procedimientos de preparación del conducto. 

 

2.2.4.2 Efecto 

-Desbridamiento tosco 

Los conductos radiculares infectados se llenan de materiales 

potencialmente inflamatorios. Al conformar el sistema de conductos se 

generan detritos que pueden también provocar una respuesta 

inflamatoria. La irrigación en si misma puede expulsar estos materiales y 

minimizar o eliminar su efecto. Este desbridamiento tosco es análogo al 

lavado simple de una herida abierta y contaminada. Se trata del proceso 

más importante en el tratamiento endodóntico.  (Guerra Salazar B. , Uso 

de hipoclorito de sodio al 5.25% en la asepsia intraradicular y 

permeabilidad de la dentina, 2011) 

-Eliminación de los microbios 

El hipoclorito de sodio ha demostrado ser el agente antimicrobiano más 

eficaz. Es capaz de matar todos los microorganismos de los canales 
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radiculares, incluidos los virus y las bacterias que se forman por esporas, 

consiguiendo este efecto aún en concentraciones muy diluidas, como así 

también con soluciones calentadas a 50º C. (Guerra Salazar B. , 2011) 

-Disolución de los restos pulpares 

El hipoclorito de sodio a baja concentración (inferior al 2,5) elimina la 

infección, pero a no ser que se utilice durante un tiempo prolongado 

durante el tratamiento, no es lo bastante consistente para disolver los 

restos pulpares. (Hand, R. E, et al, 1978)  Baumgartner y Mader 

(Baumgartner, J. C. Y Mader, C. L., 1987) han demostrado que el 

hipoclorito sódico al 2,5% resulta muy eficaz para retirar los restos 

pulpares vitales de las paredes dentinarias. La eficacia de disolución del 

hipoclorito de sodio se ve influida por la integridad estructural de los 

componentes del tejido conjuntivo pulpar. Si la pulpa está necrótica, los 

restos de tejido blando se disuelven rápidamente. Si está vital y hay poca 

degradación estructural, el hipoclorito de sodio necesita más tiempo para 

disolver los restos. (Guerra Salazar B. , 2011) 

-Eliminación del barrillo dentinario 

El barrillo dentinario está compuesto por detritos compactados dentro de 

la superficie de los túbulos dentinales por la acción de los instrumentos. 

Se compone de trozos de dentina resquebrajada y de los tejidos blandos 

del canal. Estos materiales se desprenden del hueco de las estrías de los 

instrumentos, ensuciando las paredes de los conductos al arrastrar las 

puntas de los mismos. Dado que el barrillo dentinario está calcificado, la 

forma más eficaz de eliminarlo es mediante la acción de ácidos débiles y 

de agentes quelantes. (Guerra Salazar B. , 2011) 

2.2.5 TÉCNICAS DE DIFERENTES SOLUCIONES 

La irrigación tiene doble propósito, actuar sobre el componente orgánico 

removiendo los restos de tejido pulpar y microorganismos presentes y 
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sobre el componente inorgánico para remover la capa de desecho 

dentinario. (León V. L., 2012) 

 

Debido a que no existe una solución irrigadora que tenga la habilidad de 

disolver el tejido orgánico y a la vez desmineralizar la capa de desecho 

dentinario, se debe considerar el uso secuencial de solventes orgánicos e 

inorgánicos en el protocolo de irrigación. (León V. L., 2012) 

La instrumentación manual o mecanizada durante el tratamiento de los 

conductos radiculares produce una capa de desecho con depósitos de 

partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado aunado a diversos 

elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, procesos 

odontoblásticos, microorganismos y células sanguíneas compactadas al 

interior de los túbulos dentinarios, de allí que, se ha considerado 

importante la prevención y eliminación de la misma durante la preparación 

biomecánica.  

Autores como Bystrom et al.Ciucchi et al.y Goldman et al. Refieren que el 

NaOCl puede no ser ideal cuando se utiliza como agente único de 

irrigación, por lo tanto, se han realizado diferentes combinaciones de 

agentes químicos para el protocolo de irrigación. (León V. L., 2012) 

2.2.6 HIPOCLORITO DE SODIO VS CLORHEXIDINA 

Debido a que la clorhexidina no disuelve el tejido orgánico, si se opta por 

su empleo, es necesario complementarla con otros irrigantes o vibración 

ultrasónica. En un estudio comparativo con hipoclorito y solución salina, el 

efecto de limpieza dado por la clorhexidina no fue diferente de manera 

estadísticamente significativa al efecto de dicha solución salina. Al 

emplear de manera alterna 1,5 ml de NaOCl al 2,5% con 1,5ml de 

gluconato de clorhexidina al 0,2% se observa gran reducción de la flora 

microbiana anaerobia (84,6%) cuando se compara con el uso individual 

del NaOCl al 2,5%(59,4%) o el gluconato de clorhexidina al 0,2% (70%). 
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Las posibles razones para un mejor efecto en la reducción bacteriana al 

combinar el empleo de hipoclorito y clorhexidina, son: 

La clorhexidina es una base, capaz de formar sales con un número de 

ácidos orgánicos. El NaOCl es un agente oxidante, capaz de oxidar el 

gluconato de la clorhexidina a ácido glucónico. El grupo cloro puede ser 

adicionado al componente guanídina de la molécula de clorhexidina, 

formando "cloruro de clorhexidina". Estas reacciones permiten 

incrementar la capacidad ionizante de la molécula de clorhexidina y, la 

solución combinada puede elevar su pH de la siguiente manera: el NaOCl 

2.5% tiene un pH de 9, el gluconato de clorhexidina al 0.2% tiene un pH 

de 6.5, la combinación de las ambas soluciones resulta en un Ph 10. 

Además, es bien conocido que las sustancias ionizadas ejercen un mejor 

efecto antimicrobiano que las no ionizadas. Sin embargo, al irrigar con 

clorhexidina inmediatamente luego de haber irrigado con NaOCl, la 

formación de ese precipitado (cloruro de clorhexidina), produce una 

pigmentación marrón indeseable de las paredes de cámara y conducto 

radicular, por lo que, antes de aplicar la clorhexidina, se debe secar el 

conducto o irrigar con agua destilada.  (Andaluz, 2014) 

2.2.7 TENSIÓN SUPERFICIAL 

Se denomina tensión superficial de un líquido a la cantidad de energía 

necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Esta definición 

implica que el líquido tiene una resistencia para aumentar su superficie. 

Este efecto permite a algunos insectos, como el zapatero (Gerris 

lacustris), desplazarse por la superficie del agua sin hundirse. La tensión 

superficial (una manifestación de las fuerzas intermoleculares en los 

líquidos), junto a las fuerzas que se dan entre los líquidos y las superficies 

sólidas que entran en contacto con ellos, da lugar a la capilaridad. Como 

efecto tiene la elevación o depresión de la superficie de un líquido en la 

zona de contacto con un sólido. 
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Otra posible definición de tensión superficial: es la fuerza que actúa 

tangencialmente por unidad de longitud en el borde de una superficie libre 

de un líquido en equilibrio y que tiende a contraer dicha superficie. Las 

fuerzas cohesivas entre las moléculas de un líquido son las responsables 

del fenómeno conocido como tensión superficial. (Wilkipedia, 2014) 

2.2.7.1 Causas 

La tensión superficial se debe a que las fuerzas que afectan a cada 

molécula son diferentes en el interior del líquido y en la superficie. Así, en 

el seno de un líquido cada molécula está sometida a fuerzas de atracción 

que en promedio se anulan. Esto permite que la molécula tenga una 

energía bastante baja. Sin embargo, en la superficie hay una fuerza neta 

hacia el interior del líquido. Rigurosamente, si en el exterior del líquido se 

tiene un gas, existirá una mínima fuerza atractiva hacia el exterior, aunque 

en la realidad esta fuerza es despreciable debido a la gran diferencia de 

densidades entre el líquido y gas.  (Wilkipedia, 2014) 

2.2.7.2 Tensión superficial en Endodoncia 

Para comprender lo que ocurre con los líquidos (antisépticos), en el 

interior del conducto radicular. Resulta de la observación corriente, que 

determinados insectos son capaces de caminar por la superficie del agua 

de charcos o acequias; igualmente determinadas sustancias pulverizadas 

en el agua no penetran en su interior, sino que quedan flotando.  

(Wilkipedia, 2014) 

Esto se debe a que cada vez que un líquido presenta una superficie libre, 

puede decirse que se encuentra algo así como “encerrado” en una capa 

elástica, de espesor muy pequeño, constantemente tensa y comparable a 

una membrana de caucho muy delgada. La tensión que desarrolla esta 

capa, ha sido denominada TENSIÓN SUPERFICIAL y es la responsable 

de que todos los líquidos tiendan a ocupar la menor superficie libre 
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posible y oponga resistencia a la penetración de los cuerpos.  (Wilkipedia, 

2014) 

Esta propiedad de tensión superficial se demuestra también cuando se 

vierte agua sobre una superficie oleosa. Las gotas de agua tienden a 

adquirir forma esférica, como si una membrana invisible las mantuviera 

juntas, en cambio una gota de agua sobre la superficie limpia de un vidrio 

liso, se extiende en una película delgada y continua. De nuevo la fina 

película de agua actúa como membrana.  (Wilkipedia, 2014) 

Ambos fenómenos son manifestaciones de la tensión superficial. 

El agua no es atraída por la cera, (es incompatible con ella) por eso se 

recoge sobre sí misma; en cambio es atraída por el vidrio, por eso la gota 

se extiende aferrándose a la mayor cantidad de superficie posible. Pero a 

causa de la tensión superficial la película de agua no se rompe, las 

partículas que la forman se mantiene juntas, es evidente que entre ellas 

existe cohesión molecular.  

Pero aquí se puede apreciar también otro tipo de fuerza de atracción 

entre moléculas de distinto estado como ocurre con el vidrio y el agua; 

este tipo de atracción se denomina adhesión. Esta es muy intensa entre el 

líquido y sólido, despreciable entre líquido y gaseoso y nula entre sólido y 

gaseoso.  (Moenne, 2013) 

-Medición de la tensión Superficial 

Existen numerosos métodos para determinar la tensión superficial de un 

líquido determinado, pero la elección del método dependerá de la 

prioridad que se desea dar a la: 

- Extrema exactitud 

- Conveniencia practica 

- Rapidez de trabajo 

- Cantidad de muestra disponible 
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- Estudio de los efectos del tiempo 

Por otra parte, en el laboratorio de físico química, rara vez es necesario 

usar un método absoluto y laborioso, ya que la mayoría de las dificultades 

se evitan calibrando los aparatos con un líquido de tensión superficial 

conocida. 

Otro factor importante en las determinaciones de tensión superficial, es la 

escrupulosa limpieza de los elementos utilizados, debido a que las 

soluciones, sobre todo las acuosas son susceptibles de contaminarse con 

vestigios de grasa, provocando una disminución de la tensión superficial. 

Por su practicidad y demás razones antes señaladas, se ha elegido para 

trabajar en el laboratorio, el método de las gotas, que se basa en 

determinar el peso de una gota que cae por el extremo de un tubo 

delgado. 

Cuando se forma una gota, aparece una porción estrangulada de radio “ r 

”. Esta gota se mantiene en el extremo del tubo por la fuerza que la 

tensión superficial ejerce alrededor de una circunferencia “y” que es igual 

a: 

2 x 3,14 x r 

Cuando esta fuerza es igualada por el peso creciente de la gota que se 

está formando la gota cae. 

p = 2 x r (Moenne, 2013) 
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2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Detergentes sintéticos: Los detergentes son sustancias químicas 

semejantes al jabón y que por lo tanto bajan la tensión superficial de los 

líquidos.  

Hipoclorito de sodio: Usado como irrigante intraconductos para la 

desinfección y limpieza se le ha reconocido como agente efectivo contra 

un amplio espectro de microrganismos patógenos.  

Peróxido de hidrógeno: Al unirse con el hipoclorito de sodio produce 

burbujas que ayudan al escombro. Además la liberación de oxígeno va a 

destruir a los microorganismos anaerobios estrictos. 

Quelantes: Sustancias que tienen la propiedad de fijar los iones metálicos 

de un determinado complejo molecular, esas sustancias roban los iones 

metálicos del complejo molecular al cual se encuentran entrelazados 

fijándolos por una unión coordinante lo que se denomina quelación. 

Solución salina isotónica: Minimiza la irritación y la inflamación de los 

tejidos, en concentración isotónica, la solución salina no produce daños 

conocidos en el tejido. 

Sulfato de sodio lauril: Es una mezcla de sulfato de sodio alquil teniendo 

como principal constituyente al lauril de sulfato de sodio. Es bastante 

soluble en agua y sus propiedades humectantes están unidas a su 

proceso de ionización. 

Tensión Superficial: Son las fuerzas que afectan a cada molécula son 

diferentes en el interior del líquido y en la superficie.  
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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 INVESTIGACIÒN 

2.5.1 Variable Independiente 

Irrigantes Endodónticos. 

2.5.2 Variable Dependiente 

Tensión Superficial.  

 

2.6  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

 

Irrigantes 

Endodónticos 

Cumplen una 

función esencial 

porque son un 

elemento 

coadyudante en 

la debridación 

de nuestro 

sistema de 

conductos 

radiculares, 

estas soluciones 

siembre debe 

estar presentes 

mientras 

utilicemos 

cualquier tipo de 

instrumentos 

(limas o fresas) 

dentro de ellos.  

Limpieza o 

arrastre físico de 

trozos de pulpa, 

sangre líquida o 

coagulada, virutas 

de dentina, 

plasma, 

exudados, 

restosalimenticios 

etc., con el fin de 

evitar el 

taponamiento del 

conducto  

-Compuestos 

halogenados:  

-Soluciones 

hemostáticas:  

-Soluciones 

detergentes:  

-Soluciones 

quelantes:  

-Soluciones 

diversas:  

 

  

- Hipoclorito de 

sodio al 1%, 

2.5% 5% 

- Adrenalina y 

noradrenalina 

-Detergentes 

aniónicos y 

catiónicos 

- EDTA 

-Solución 

fisiológica 

(solución salina 

0.9%), agua 

destilada, agua 

oxigenada 

cuaternarios, 

clorhexidina, 

peróxido de urea 

Dependiente 

 

Tención 

Superficial  

Cantidad de 

energía 

necesaria para 

aumentar su 

superficie por 

unidad de área. 

Esta definición 

implica que el 

líquido tiene una 

resistencia para 

aumentar su 

superficie. 

Responsable de 

que todos los 

líquidos tiendan a 

ocupar la menor 

superficie libre 

posible y oponga 

resistencia a la 

penetración de 

los cuerpos. 

-Extrema 

exactitud 

-Conveniencia 

practica 

-Rapidez de 

trabajo 

-Cantidad de 

muestra 

disponible 

-Estudio de los 

efectos del tiempo 

Forma una 

película de 

superficie, que 

hace mas difícil 

mover un objeto 

a través de la 

superficie, que 

cuando está 

completamente 

sumergido. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es experimental, consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables. Los 

investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los datos 

sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

Métodos 

Teórico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre la tensión superficial del Hipoclorito de Sodio al 5,25% y 

2,25%. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del sobre la  tensión superficial de los irrigantes en 

Endodoncia. 
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Herramientas: Para este trabajo se hizo uso de recursos de diversa 

índole para llegar a conclusiones lo más exactas posibles. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

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

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

Bibliográficos: Se seleccionara textos con no menos de 5 años de haber 

sido publicados, se revisara internet, revistas científicas y artículos 

indexados que contengan información específica sobre comparación entre 

dos irrigantes endodónticos con respecto a su tención Superficial. 

Descriptivo: A través de las fichas clínicas e instrumentos derivado de la 

operacionalización de las variables se irá y explicando cada uno de las 

técnicas aplicada como es la Endodoncia y luego sobre Química, para 

luego de recopilar la información presentar los resultados de Comparación 

entre dos irrigantes endodónticos con respecto a su tención Superficial. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 

Tutor: Dra. María Teresa Noblecilla Soria  MSc. 

Investigador: Yessenia Mercedes Dioses Cueva 

3.3.2 Recursos Materiales 

Computadoras, lapto, flash memory, Smartphone, revistas, libros, hojas, 

lápiz, páginas web, internet, wiffi, copiadoras, impresora. 

Acrílico rápido en polvo, acrílico rápido en liquido, vaso dapen, espátula, 

cajita de carton, alambre fino, jeringuilla de tres centímetros, aguja naviti, 

colorante vegetal verde, hipoclorito de sodio al 2.5%, hipoclorito de sodio 

al 5.25% 
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3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para esta investigación no se requirió de población, pues fue realizada en 

un bloque de acrílico con conductos simulados. 

3.5  FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

En nuestra investigación tenemos como objetivo Determinar la 

comparación entre dos irrigantes endodónticos con respecto a su tención 

Superficial, debido a que los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología realizan Endodoncias en las Clínicas Integrales. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea. La pregunta de investigación es 

¿Qué irrigante endodóntico sería el más indicado en un tratamiento de 

conducto? 

La fase metodológica: Se emplearon una variedad de citas bibliográficas 

de libros de autores especializados en Endodoncia, se emplearon 
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artículos científicos relacionados con Sustancias Irrigadoras, en base a lo 

teórico. 

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

atractiva. 

Difusión de los resultados: Nuestra investigación mejorará la práctica 

clínica en Endodoncia, dando una alternativa para la irrigación en los 

tratamientos de conductos. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez revisado los datos bibliográficos, se procedió  analizar los 

resultados, siendo lo siguientes:  

Se procedió a reunir los materiales con lo que haremos la práctica, siendo 

los siguientes: Acrílico rápido en polvo, acrílico rápido en liquido, vaso 

dappen, espátula, cajita de cartón, alambre fino, jeringuilla de tres 

centímetros, aguja naviti, colorante vegetal verde, hipoclorito de sodio al 

2.5%, hipoclorito de sodio al 5.25% 

Foto # 1 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultorio Odontológico. 
Autor: Jessenia Dioses Cueva 

Realizamos un bloque de acrílico el cual tiene dos agujeros a los 

extremos realizados con el alambre de 6 cm simulando los conductos 

radiculares, en donde marcamos con bolígrafo en el sector del bloque de 

un diente 5,25 y en el otro 2,5, para saber en cual estamos irrigando el 

respectivo Hipoclorito de sodio. 

Foto # 2 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Consultorio Odontológico. 
Autor: Jessenia Dioses Cueva 
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 Luego se preparó el hipoclorito de sodio al 5,25% al cual se le añadió 

colorante vegetal verde. Con una jeringuilla de 3cc. a la que se adaptó la 

aguja navitip, se inyectò la solución dentro del conducto creado en el 

bloque de acrílico. 

Foto # 3 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consultorio Odontológico. 
Autor: Jessenia Dioses Cueva 

A realizar la irrigación con el Hipoclorito de Sodio al 2,5 % mezclado con 

el colorante vegetal, en el  conducto del diente que tiene 2,5, observamos, 

que el Hipoclorito de Sodio no ocupo todos los espacios en este conducto, 

demoró unos instantes para penetrar en la totalidad del conducto. 

Foto # 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Consultorio Odontológico. 
Autor: Jessenia Dioses Cueva 
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Procedimos realizar la misma acción que hicimos anteriormente, pero 

ahora con el Hipoclorito de Sodio al 5,25 % mezclado con el colorante 

vegetal, observamos que este penetro de manera más rápida y si ocupo 

todo el conducto radicular hasta el ápice radicular. 

Foto # 5 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Consultorio Odontológico. 
Autor: Jessenia Dioses Cueva 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez analizados los objetivos específicos, antecedentes y preguntas, 

concluimos: 

- La tensión superficial del Hipoclorito de Sodio al 5,25% es más 

rápida y ocupa más espacios en el sistema del conducto radicular 

que el Hipoclorito de Sodio al 2,5%. 

- Se estableció que el Hipoclorito tiene características bactericidas, 

es un es excelente lubricante y blanqueador, posee una tensión 

superficial baja, posee una vida media de almacenamiento 

prolongada y es poco costoso, desinfectante y limpieza dentro del 

conducto radicular. 

- Se identifico que el hipoclorito de sodio resulta un agente irritante 

para el tejido periapical, el sabor es inaceptable por los pacientes y 

por si solo no remueve la capa de desecho, ya que solo actúa 

sobre la materia orgánica de la pulpa y predentina. 

- Se determino que el irrigante apropiado para el tratamiento se 

propone: peróxido de urea, hipoclorito de sodio, ácido cítrico, agua 

destilada y EDTA , teniendo en cuenta las diferentes situaciones 

clínicas, contribuirá a aumentar el número de tratamientos exitosos, 

sin olvidar que deben estar acompañados de una obturación 

tridimensional 
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6. RECOMENDACIONES 

Al término de las conclusiones de nuestra investigación, se recomienda lo 

siguiente: 

- Seguir investigando sobre las propiedades del Hipoclorito de Sodio, 

y como aumentar sus propiedades bactericidas. 

- Estudiar acerca de los efectos tóxicos producidos sobre el abuso y 

contacto de las sustancias irrigadoras más usados en el 

tratamiento de Endodoncia. 

- Comparar el uso de los diferentes métodos de irrigación 

combinadas con las técnicas de obturación, para presentar 

porcentaje de efectividad en los tratamientos de conductos. 
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