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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar a través de un 

protocolo clínico el uso alternado del EDTA seguido al NaOCl en cuanto a la 

irrigación e instrumentación de conductos atrésicos y curvos, de la cual se ha 

llevado a cabo debido a la compleja anatomía de los dientes y las diferentes 

patologías que en ocasiones se presentan en pacientes de edad avanzada con 

conductos atrésicos, sean estos curvos o simplemente rectos ya que no son 

comunes en todas las piezas de las diferentes arcadas, más aún si la curvatura se 

encuentra hacia lingual como es el caso de los incisivos inferiores o premolares, 

esto nos induce a buscar diferentes métodos sean estos químicos y mecánicos 

para lograr el éxito de la terapia pulpar. Es aquí donde pude observar la eficacia 

de las sustancias irrigadoras como el NaoCl junto a la sustancia quelante como lo 

es el EDTA para obtener limpieza y ensanchamiento de los conductos atrésicos y 

curvos seguido de un adecuado protocolo de atención y se logró una 

conformación de conducto adecuada, de esta manera concluyo que si hacemos 

un uso adecuado de las sustancias irrigadoras juntos a el agente quelante 

seguido de un adecuado protocolo de trabajo el cual deberemos seguir sin alterar 

su orden, se puede llegar al éxito del trabajo endodontico realizado. 

 

 

Palabras Claves: Conducto Atrésico, Sustancia Irrigadora, Protocolo, EDTA. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to demonstrate through a clinical protocol the alternate use of 

EDTA followed by NaOCl in terms of irrigation and instrumentation of atretic and 

curved canals, which has been carried out due to the complex anatomy of the 

teeth and different diseases that sometimes occur in elderly patients with atretic 

ducts, are these curved or just straight as they are not common in all parts of the 

various arcades, even if the curvature is lingual as is the case of the lower incisors 

or premolars, this leads us to seek different methods are these chemicals and 

mechanics to ensure the success of pulp therapy. This is where I observed the 

effectiveness of irrigating substances such as sodium hypochlorite with the 

chelating agent as is EDTA for cleaning and widening of atretic and curved canals 

followed by appropriate treatment protocol and conformation through adequate 

achieved , thus I conclude that if we make a proper use of irrigating substances 

together to the chelating agent followed by a suitable working protocol which we 

follow without altering their order, you can reach the success of endodontic work 

done. 

 
Keywords: Duct atresic, irrigating substance, Protocol, EDTA. 
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INTRODUCCIÓN 

La irrigación es un procedimiento clave dentro de la terapéutica endodóntica y al 

mismo tiempo ha creado una gran controversia para el profesional, en la elección 

de la mejor técnica y sistema de irrigación, ya que uno de los objetivos principales 

de la terapia endodóntica es lograr la desinfección completa del sistema de 

conductos para garantizar el éxito del tratamiento los restos residuales del 

conducto radicular pueden albergar bacterias, las cuales pueden provocar que el 

tratamiento fracase el conocimiento y técnicas efectivas del irrigante son 

prerequisitos para una completa limpieza del sistema de conductos y un 

tratamiento endodóncico exitoso. 

 

En un tratamiento de conductos, después de la preparación biomecánica, se 

forma una capa de detritus compuesta de material orgánico e inorgánico, como 

restos de dentina, microorganismos y remanentes de tejido pulpar. Esta capa se 

encuentra obliterando la entrada de los conductos radiculares, por este motivo la 

remoción del barrido dentinario facilita la difusión de sustancias químicas, 

irrigantes, y medicación intraconducto hacia el sistema de canales radiculares. 

(Sierra, 2014) 

 

La limpieza y desinfección de un conducto radicular es más difícil de lograr a nivel 

del tercio apical, debido a varios aspectos como son su menor diámetro y su 

complejidad anatómica, es por éste motivo que la irrigación juega un papel 

fundamental en el tratamiento, para poder limpiar áreas inaccesibles por la 

instrumentación mecánica. 

 

En este trabajo de investigación se enfoca a demostrar la importancia de la 

irrigación de los conductos radiculares en el tratamiento de endodoncia por eso 

demostraremos el uso alternado con EDTA y el hipoclorito de sodio, así como el 

protocolo a seguir para la limpieza de los conductos radiculares ya que al no tener 

el conocimiento claro de los irrigantes y los pasos a seguir para su utilización 

puede llevar al fracaso del tratamiento, este proyecto servirá como guía para 

estudiantes y profesionales en el área de odontología. 
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Durante la preparación de los conductos radiculares, el producto de la 

instrumentación denominado barro o barrillo dentinario este puede ser impulsado 

a través del foramen o foraminas, hacia los tejidos periapicales y convertirse en 

una de las principales causas de las complicaciones postoperatorias, es por eso 

que tenemos que conocer los protocolos de irrigación  ya que la irrigación nos 

permite remover componentes orgánicos e inorgánicos, así como también 

agentes bacterianos y restos de tejido para poder dejar el conducto radicular 

limpio. 

 Irrigación 

En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las paredes del conducto con 

una o más soluciones antisépticas, y la aspiración de su contenido con rollos de 

algodón, conos de papel, gasas o aparatos de succión, uno de los objetivos 

principales de la terapia endodóntica es lograr la desinfección completa del sistema 

de conductos para así poder garantizar el éxito del tratamiento, dentro de esta fase 

adquiere especial importancia la irrigación de los mismos con diferentes soluciones.  

 

Es necesario tener en cuenta que no sólo se debe eliminar el tejido orgánico sino 

también los productos producidos por la instrumentación, por lo que se deben utilizar 

irrigantes que eliminen la sustancia orgánica e inorgánica, la irrigación del sistema 

de conductos juega un rol bien importante en la limpieza y desinfección del mismo, y 

es una parte integral del procedimiento de preparación del conducto.  

 

La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar como lubricante y agente de 

limpieza durante la preparación biomecánica, removiendo microorganismos, 

productos asociados de degeneración tisular y restos orgánicos e inorgánicos, lo 

que impide la acumulación de los mismos en el tercio apical, garantizando la 

eliminación de dentina contaminada y la permeabilidad del conducto desde el orificio 

coronario hasta el agujero apical. (Muñoz, 2012) 

 

Es el procedimiento endodóntico que consiste en el lavado y aspiración de todos 

los restos y sustancias que puedan estar contenidas en la cámara pulpar y en los 

conductos radiculares, y a su vez es una intervención necesaria durante toda la 

preparación de conductos y último paso antes del sellado temporal u obturación 

definitiva. (Alarcon, 2011) 
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 Objetivos de la irrigación 

Se ha demostrado que los factores más importantes para disminuir los restos 

dentinarios en el conducto son la frecuencia y el volumen del irrigante usado la 

frecuencia de irrigación debiera aumentar a medida que la instrumentación se 

aproxima a la constricción, al igual que la frecuencia de la confirmación del 

pasaje. De hecho, un volumen de irrigación apropiado es de por lo menos 1 a 2 ml 

cada vez que se lava el conducto. (Cohen, 2012) 

  

 Disolución de remanentes pulpares  

La relación que existe entre la conformación del conducto y la irrigación es 

imprescindible, ya que a mayor conicidad de la preparación de los conductos, 

mayor será la penetración de la aguja, lo que permite que la solución irrigadora 

penetre con mayor facilidad al tercio apical, es importante escoger un buen tipo de 

solución irrigadora, para que alcance lugares que los instrumentos para conformar 

no tocan, ya que estos últimos solo remueven los tejidos que están a su alcance 

en el momento de instrumentar. (Miranda, 2010) 

 

 Remoción de la capa de detritos adheridos 

Las investigaciones han demostrado la excelente eficacia de la limpieza al utilizar 

como irrigantes soluciones de hipoclorito de sodio y de EDTA, con los cuales se 

eliminan los remanentes de tejidos blandos y la capa de detritos orgánicos e 

inorgánicos adherido. (Naranjo, 2010) 

 

 Métodos para remover el barrillo dentinario  

Para una remoción efectiva del barrillo dentinario, tanto de sus componentes 

orgánicos como inorgánicos, se ha usado principalmente, la combinación de 

hipoclorito de sodio al 5.25% y de agentes quelantes, como el EDTA. La literatura 

señala que la remoción del barrillo dentinario es más efectiva en el tercio medio y 

coronal, en relación al tercio apical, independientemente del irrigante utilizado, de 

su volumen y del tiempo.  

 

El mayor diámetro del canal en el tercio coronal y medio, expone a la dentina a 

mayores volúmenes de irrigantes, permitiendo un mayor fluido de la solución, y 
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por ende, mayor eficacia en la remoción del barrillo dentinario Varios factores 

pueden influenciar en la eficacia de los irrigantes para lograr remover el barrillo 

dentinario, como son por ejemplo el instrumento final apical, el tamaño de la aguja 

utilizada para irrigar, el tiempo utilizado para irrigar y el volumen del irrigante 

existen algunos métodos utilizados en el tiempo, con el propósito de remover el 

barrillo dentinario, a continuación vamos a describir los más importantes y los que 

han causado relevancia a través del tiempo: (Rivas, 2012) 

 

 Remoción química  

La cantidad de barrillo dentinario que se logre remover con un material, depende 

del pH, del tiempo de exposición, del contacto que tenga el irrigante con las 

paredes del conducto radicular y la corriente generada por el fluido, lo cual 

mejorará la limpieza del conducto. Algunas sustancias químicas han sido 

investigadas para remover el barrillo dentinario, al actuar como irrigantes. 

(Manzanares, 2011) 

 

El propósito de la irrigación durante un tratamiento de conductos, es eliminar los 

componentes orgánicos como, restos de tejido pulpar y microorganismos 

mayormente; y componentes inorgánicos, refiriéndonos principalmente al barrillo 

dentinario. Al no existir en el mercado un irrigante que cumpla con ambas 

funciones al mismo tiempo, se utiliza un protocolo de irrigación con el uso 

secuencial de solventes orgánicos e inorgánicos. Un ejemplo, es el uso alternado 

del hipoclorito de sodio y el EDTA. Después de varios estudios, se concluyó que 

la combinación más efectiva es el uso de EDTA al 17%, seguido de hipoclorito de 

sodio al 5.25%.  

 

El barrillo dentinario tiene pequeñas partículas contenidas en una larga superficie, 

solubles en ácido. La sustancia quelante más conocida es el EDTA, la misma que 

reacciona con los iones de calcio en la dentina, formando quelante de calcio 

soluble. Estudios han reportado que el EDTA puede descalcificar la dentina en 

una profundidad de 20-30 um en un periodo de 5 minutos. El EDTA actúa 

disolviendo los componentes inorgánicos del barrillo dentinario, por este motivo se 

recomienda el uso combinado con el NaOCl (0.5-5.25%), ya que éste último 
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ayudará a remover los remanentes orgánicos. Tanto la acción de limpieza como 

su efecto antibacterial de estos irrigantes, son mayores en combinación que al ser 

usados independientemente. (Ahmad, 2010) 

 

 Clasificación de los irrigantes en endodoncia 

Existen una serie de soluciones que hoy en día se utilizan para la irrigación y 

entre éstos tenemos: el hipoclorito de sodio (en diluciones al 5.25, 3, 2.6, 1 o 

0.5%) o este compuesto combinado con otros agentes para irrigación y quelantes. 

Además, se utilizan irrigantes como solución salina, agua, soluciones anestésicas, 

peróxido de hidrógeno (en solución al 3%) y Gly-oxide (peróxido de úrea); agentes 

quelante como Salvizol, EDTA, RcPrep, EDTAC y FileEze, peróxido de úrea, 

aminoacridina; ácido 1.5 pentanedial potenciadoal 2%; ácidos fosfóricos (50%), 

láctico (50%) y cítrico (6 a 50%), Tublicid (azul y rojo), y soluciones diversas para 

irrigación, como son cloramina T al 5%, Iodopax# al 0.4%, Biosept al 0.1% e 

Hibitaneal 0.1%.  

 

 Régimen sugerido de irrigación 

Los productos químicos usados para limpiar conductos infectados, deben ser 

administrados de tal manera que ellos puedan emplear todo su potencial sobre 

sus objetivos. De ahí que el hipoclorito de sodio debería ser empleado en todas 

las fases de la instrumentación sin alternarlo con EDTA o ácido cítrico. Los 

conductos debería estar siempre llenos de hipoclorito de sodio, de esta forma 

aumentará el tiempo de funcionamiento del irrigante. Además, la eficacia de corte 

de los instrumentos manuales se ve mejorada y la carga torsional sobre los 

instrumentos de níquel titanio se ve reducida en cuanto a la corrosión de los 

instrumentos, esta ha sido descrita cuando estos están en contacto con el 

hipoclorito de sodio durante un tiempo prolongado. (Acevedo, 2013) 

 

Generalmente cada conducto debería ser limpiado durante un minuto con 5-10 ml 

de la sustancia quelante. Debe ser tenido en cuenta que una exposición 

prolongada a quelantes como EDTA puede debilitar la dentina de la raíz después 

de la remoción del barrillo dentinario, un lavado final con una solución antiséptica 

parece beneficioso. La opción del irrigante final depende del siguiente paso de 
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tratamiento, por ejemplo, si una medicación interconsulta está planificada o no. Si 

empleamos hidróxido de calcio como medicación intermedia, el aclarado final 

debería ser con hipoclorito de sodio ya que estos dos productos químicos son 

absolutamente complementarios.  (Acevedo, 2013) 

 

 Sistemas de agitación manuales 

Jeringa de irrigación con aguja/cánula, irrigación pasiva, irrigación por presión 

positiva: La irrigación convencional con jeringa ha sido abogada como un método 

eficiente de irrigación antes de la introducción de la activación pasiva ultrasónica. 

Esta técnica todavía es ampliamente aceptada por odontólogos generales y 

endodoncistas, la técnica consiste en la entrega de un irrigante en un conducto a 

través de una aguja/cánula de medida y diámetro variable pasivamente o con 

agitación. Esta, se emplea realizando movimientos de arriba abajo dentro del 

conducto. Algunas de estas cánulas son diseñadas para dispensar el irrigante en 

su parte más distal, mientras que otras lo son para expulsar el mismo 

lateralmente. (Acevedo, 2013) 

 Técnica de Irrigación con aguja 

La técnica de irrigación es sencilla, rápida y eficaz. Para ello resulta útil cualquiera 

de las diversas jeringas desechables de plástico. La solución para irrigación se 

mantiene en un recipiente hondo que el asistente conserva lleno. Para ahorrar 

tiempo al llenar la jeringa, ésta se sumerge en la solución mientras se extrae el 

émbolo. Después se le conecta la aguja. La aguja puede ser de diversos tipos. Se 

dobla para facilitar la descarga de la solución para irrigación.  

 

La de mayor uso es la de calibre 27, con una punta con muesca que permite el 

flujo retrógrado de la solución, o bien, la Max-I-Probe de punta roma. Es muy 

recomendable que la aguja se coloque de manera pasiva en el conducto y que no 

puncione las paredes. Se han comunicado varias complicaciones por forzar las 

soluciones para irrigación más allá del ápice al insertar la aguja en el conducto y 

no permitir un flujo retrógrado adecuado. (Fernandez, 2010) 
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 Irrigación sónica 

Las técnicas sónicas y ultrasónicas han alcanzado un gran auge en los últimos 

años. De hecho, la proponen como la técnica del futuro en los tratamientos 

endodónticos. En esencia las maquinas endosónicas son una adaptación del 

aparato ultrasónico usado para quitar cálculos de las superficies radiculares. La 

fuente del poder ultrasónico (electromagnético o piezoeléctrico) se transfiere a un 

aditamento especial que sostiene un instrumento similar a una lima endodóntica.  

 

 EndoActivator 

Dos tipos de irrigación ultrasónica han sido descritos en la literatura. El primer tipo 

combina una instrumentación e irrigación ultrasónica simultánea (UI). El segundo 

tipo, también llamado irrigación pasiva ultrasónica (PUI), funciona sin una 

instrumentación simultánea. Estudios que emplean ultrasonidos UI presentan 

unos conductos significativamente más limpios que los preparados 

convencionalmente. Sin embargo, otros estudios no han demostrado la 

superioridad de UI como técnica de limpieza y conformación. Estos resultados 

podrían ser atribuídos a la disminución del movimiento vibratorio dentro de una 

raíz con un espacio insuficiente. 

 

Con esta tecnología no cortante, el potencial para crear aberraciones en el 

conducto fue reducido. Durante PUI, la energía es transmitida de una punta 

oscilante al irrigante presente en el conducto de la raíz mediante ondas 

ultrasónicas. Este induce un movimiento y una cavitación del irrigante. Métodos 

de aplicación del irrigante durante PUI Dos métodos de aplicación del irrigante 

podrían ser utilizados durante PUI, llamados irrigación continua o bien irrigación 

intermitente empleando una jeringa. 

 

El cloro, que es el responsable de la disolución de los tejidos orgánicos y que 

posee las propiedades antibacterianas, es inestable y se consume rápidamente 

durante la primera fase de la disolución de tejido pulpar, probablemente en unos 

minutos. Por lo tanto, un sistema de entrega que sea capaz de reponer 

continuamente el irrigante en el conducto es muy deseable. Un adaptador que 

sostiene una aguja ultrasónica ha sido desarrollado por Nusstein, de tal forma que 
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este pueda llevar apicalmente un flujo continuo de irrigante en vez de forma 

intermitente como fue citado en estudios anteriores.  

 

El empleo de esta tecnología de irrigación continua para la irrigación final después 

de la instrumentación fue estudiada in vitro. Los datos de estos estudios 

demostraron que un minuto de irrigación continua ultrasónica producía una 

limpieza significativamente mayor en conductos e itsmos en dientes vitales y 

necróticos. Este sistema también causó una reducción considerable en la 

cantidad de unidades formadoras de colonias (CFU) en molares necróticos 

infectados humanos (Carver, 2007). Estos resultados positivos podrían ser 

atribuidos a la llegada continua de irrigantes dentro del conducto. Además esta 

técnica también causó una reducción del tiempo requerido para la irrigación 

ultrasónica. (Sierra, 2014) 

 

 Dispositivos de alternación de presión 

Hay dos dilemas asociados a la jeringa convencional de entrega del irrigante. Es 

deseable que los irrigantes entren en contacto directo con las paredes del 

conducto para limpiar de una forma eficaz así como para remover el barrillo 

dentinario. Sin embargo, es difícil para estos irrigantes llegar a la porción apical 

del conducto debido al atrapamiento de aire, cuando las puntas de la aguja son 

colocadas demasiado lejos de la zona apical de los conductos. (Sabins R, 2010) 

 

 El sistema EndoVac 

En el sistema EndoVac (Discus Dental, Culver City, CA) una macro o micro 

cánula es conectada con un tubo a una jeringa de irrigación y aspiración de la 

unidad dental. La macro cánula plástica tiene un diámetro apical de 55 y una 

conicidad de 02. La micro cánula tiene un diámetro de 32 y agujeros laterales en 

la aguja de final cerrado. Este sistema funciona por aspiración negativa, es decir, 

el irrigante es llevado al conducto por una jeringa pero es aspirado en la región 

apical o media por la micro o macro cánula.  

 

De esta forma, el hipoclorito se está renovando continuamente. Un estudio 

reciente mostró que el volumen de irrigante entregado por el sistema EndoVac era 
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considerablemente más alto que el volumen entregado por irrigación por la jeringa 

tradicional en el mismo período de tiempo. Este estudio también apoyo el uso del 

EndoVac para la eliminación de detritus a un milímetro de la longitud de trabajo 

que la irrigación con jeringa.  

 El sistema ProUltra PiezoFlow 

El ProUltra PiezoFlow es una aguja de irrigación ultrasónica (Dentsply Tulsa 

Especialidades Dentales). Emplea una irrigación continua por ultrasonidos (CUI) 

para una simultánea entrega del irrigante y activación del mismo, a diferencia de 

la irrigación ultrasónica pasiva, que necesita la reposición del irrigante de una 

forma intermitente a la activación ultrasónica. La agitación de hipoclorito de sodio 

(NaOCl) mejora la disolución de los tejidos, y su reposición continua proporciona 

un suministro ininterrumpido de cloro nuevo para la disolución de los tejidos 

orgánicos. (Al-Hadlaq, 2013) 

 Protocolo de Irrigación 

1.- La irrigación debe ser tan frecuente e intensa según la proporción de 

contaminación del conducto radicular. El volumen de la solución es más 

importante que la concentración de la sustancia. 

2.- Durante la instrumentación se aconseja utilizar NaOCl junto con un 

lubricante que contenga EDTA.  

3.- Se recomienda irrigar el conducto cada vez que se pase a otra lima de 

diferente calibre. 

4.- Uso de ultrasonido, cono de gutapercha o lentulo de color rojo (agitación). 

5.- Es aconsejable el uso de una jeringa con aguja delgada (diámetro 0,4 mm) 

y penetrar la aguja hasta la región apical y luego retirarla 2 mm. Para evitar 

colocar una inyección en la región apical. 

6.- La irrigación se debe realizar en forma lenta y con baja presión, y se debe 

aspirar con un succionador. 
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7.- La irrigación debe hacerse hasta que el líquido que salga del conducto no 

salga turbio. 

8.- Se recomienda irrigar con volúmenes grandes (2 a 5 ml por conducto) de 

líquido. Para la irrigación final, se recomienda un volumen de 10 ml de NaOCl 

por conducto, seguido de una irrigación de EDTA de 2 a 3 min., y finalmente 

10 ml más de NaOCl para la completa remoción de la capa de desecho.  

9.- Al finalizar la preparación del conducto y la irrigación profusa se hace el 

secado del conducto con puntas de papel equivalentes a la lima principal 

apical. 
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OBJETIVO 

Demostrar a través de un protocolo clínico el uso alternado del EDTA seguido al 

NaOCl en cuanto a la irrigación e instrumentación de conductos atrésicos y 

curvos.  
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DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE. 

Nombre y apellidos: 

Galo Adalberto León Rodríguez 

Teléfono:  

0992476989 - 042150071 

Número del documento de identidad: 

0910484831 

Nº de historia clínica: 

079831 

Edad: 

55 años 

Fecha de nacimiento: 

22 marzo 1960 

Sexo:  

Masculino 

DIRECCIÓN: 

Durán coop. Orama Gonzales 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

¨Me van a sacar los dientes¨  
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ANAMNESIS: 

Paciente de 55 años de edad acude a consulta y nos manifiesta que no presenta  

ningún tipo de enfermedad o problema actual aparente, que la perdida de sus 

piezas dentarias fue causa de una mala higiene y descuido odontológico lo cual lo 

lleva al  uso de una prótesis removible en el maxilar superior y tratamientos 

endodonticos en el maxilar inferior.   

Figura 1: Fotografía Frontal Facial 

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Figura 5: Arcada Superior 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 6: Arcada Inferior 

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 

 

ODONTOGRAMA:  

 

 
Figura 2: Odontograma 

 

Paciente presenta prótesis removible en el maxilar superior; obturaciones en 

piezas # 42, 41 31; ausencia de las piezas # 48, 47, 46, 45, 44, 43, 33, 36, 37, 38. 
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FOTOS EXTRAORALES 

FRONTALES 
Figura 3: Fotografía Frontal Facial 

 
Fuente propia de la investigación 

Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 
 

LATERALES  
Figura 4: Fotografía Lateral Derecha Facial 

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 4: Fotografía Lateral Izquierda Facial 

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Se observa que la paciente presenta un cráneo braquicéfalo, una cara 

euriprosopo; el cuello, ganglios linfáticos, oídos, ojos, nariz, labios, tejidos 

musculares presentan un estado normal; la articulación temporomandibular (ATM) 

no demuestra ninguna alteración no produce chasquidos.   

FOTOS INTRAORALES:  
 

Figura 5: Arcada Superior 

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 6: Arcada Inferior 

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Figura 7: Frontal ambas arcadas en oclusión  

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Figura 8: Lateral derecha de la arcada dental  

 
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 9: Lateral izquierda de la arcada dental

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Al análisis intraoral del paciente se observa que la mucosa labial, carrillos, paladar 

duro y blando; oro faringe, piso de boca, lengua, encías y dientes se encuentra en 

estado normal, no hay ningún tipo de lesiones en la misma. Su encía presenta un 

color rosado coral, de consistencia firme y resistente.  

 

EXAMEN DENTAL 

Se encuentra en la cavidad bucal 7 piezas dentales presentes  las cuales 

presentan abrasión y atrición, la forma de los arcos dentarios son ovoides.  

Paciente presenta obturación en las  piezas # 42, 41, 31; ausencia de las piezas    

# 48, 47, 46, 45, 44, 43, 33, 36, 37, 38. 

IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

Figura 10: Radiografía periapical Pre operatoria 

   
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Al examen radiográfico se observa que en la pieza # 34, a nivel de la corona 

presenta desgaste incisal cerca de cámara pulpar. A nivel de raíz se observa un 

conducto radicular atrésico. A nivel del ápice no se observa lesión periapical. 

Espacio del ligamento periodontal ligeramente ensanchado. Reabsorción ósea 

horizontal. 

 

DIAGNÓSTICO:  

Encontramos lo siguiente: 

a) Edentulismo parcial inferior 

b) Caries pieza #  15 

c) Tratamiento endodontico en pieza # 32, 34, 35 

d) Retracción gingival  

c) tratamiento endodontico pieza # 34  ¨PULPA VITAL EN ESTADO 

IRREVERSIBLE¨ 

PRONÓSTICO: 

Favorable para la pieza dentaria, desfavorable para la pulpa. 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

a) Técnica  de irrigación pasiva 

b) Técnica de irrigación con clorexidina   

c) Técnica de irrigación con hipoclorito de sodio y EDTA con agitación manual  

TRATAMIENTO: 

BIOPULPECTOMIA  

Antes de la elección del tratamiento se realizaron pruebas que certifican la 

vitalidad de la pieza dentaria las cuales nos ayudaron a la elección de nuestro 

diagnóstico y tratamiento. 
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PLAN DE TRATAMIENTO ESCOGIDO: 

De los tres planes de tratamiento establecidos anteriormente se escogió la técnica 

de irrigación con hipoclorito de sodio y EDTA seguido de la agitación manual, ya 

que el paciente al ser una persona adulta mayor presenta conductos atrésicos, 

aunque este no presenta patología periapical nos vemos en la necesidad de usar 

la sustancia irrigadora como lo es el NaOCl al 5% por su eficacia en cuanto a la 

limpieza y conformación de conducto, seguido del agente quelante como lo es el 

EDTA al 15% para que actué de manera de lubricante así como también nos 

pueda facilitar la permeabilización del conducto con nuestras limas manuales de 

níquel titanio las cuales fueron escogidas por su flexibilidad al ver que estamos 

frente a un conducto con ligera curvatura. 

Figura 11: Presentación del caso Pieza # 34. 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 10: Radiografía periapical Pre operatoria 

   
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Previo al aislamiento absoluto se realizaron las pruebas de vitalidad pulpar 

correspondientes,  técnica de anestesia infiltrativa de la pieza #34, se procedió a 

la apertura cameral.  

 

Figura 12: Lima Inicia NiTi ISO 15 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 13: Radiografía Odontometria  

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 

Se procede a realizar la permeabilización del conducto con limas de níquel titanio 

y obtener así nuestra longitud de trabajo.  

 
Figura 14: Instrumentación Lima NiTi ISO 20 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 15: Instrumentación Lima NiTi ISO 25

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 
Figura 16: Instrumentación Lima NiTi ISO 30. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 17: Instrumentación Lima NiTi ISO 35. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 
Figura 18: Instrumentación Lima NiTi ISO 40. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 19: Instrumentación Lima Final NiTi ISO 45.

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 

Figura 20: Irrigación con NaOCl al 5%. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Figura 21: Irrigacion con EDTA al 15%. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 

Se procede a la instrumentación del conducto con la secuencia de limas NiTi 

correspondientes, entre lima y lima se utilizó sustancias irrigadoras como el 

NaOCl y la sustancia quelante EDTA estas sustancias fueron sometidas a la 

agitación manual con cono de gutapercha para obtener un mejor resultado. 

 

 

 
Figura 22: Radiografía Lima Final 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 23: Cono Maestro de Gutapercha. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 
Figura 24: Radiografía Conometria 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Toma radiografica de lima final y cono de gutapercha que nos indica que hemos 

culminado la intrumentacion con relacion a la longuitud de trabajo establesida sin 

ningun tipo de inconveniente. 
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Figura 25: Conos Accesorios (Penacho) 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 
 
Figura 26: Radiografía Penacho 

  
Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 27: Obturación de la pieza # 34. 

  
Fuente propia de la investigación 
 Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 

 
 
Figura 28: Radiografía Final 

 
 Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
 

Retiro del aislamiento absoluto y obturación definitiva de la pieza # 34, junto a la 

radiografía post-operatoria inmediata. 
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DISCUSIÓN: 

De acuerdo con las investigaciones citadas y puestas en práctica en nuestro 

trabajo de investigación, podemos notar que la irrigación constante nos facilita la 

conformación del conducto ya que al momento de realizar nuestra 

instrumentación sea esta manual o rotatoria tiende a desprender o formar el 

barrillo dentinario, el cual puede ser un factor de obstáculo  al momento de 

instrumentar dicho conducto produciendo así el fracaso endodontico. 

El objetivo de este trabajo investigación de acuerdo con diversos autores es 

demostrar que el uso alternado del EDTA en concentración de un 15% y el NaOCl 

en concentración de 5% aplicados por un minuto seguido de la agitación manual 

nos brinda una eficaz remoción del barrillo dentinario, sin ocasionar ningún tipo de 

daño o lesión en la superficie dentinaria.  
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CONCLUSIÓN: 

De acuerdo con las citas bibliográficas de nuestra investigación y nuestra 

experiencia en cuanto al trabajo demostrativo que se realizó en un paciente cuya 

pieza dentaria #34 presentaba conducto atrésico, sin ningún tipo de lesión 

periapiapical. 

Se llega a la conclusión, que si hacemos un uso adecuado de las sustancias 

irrigadoras juntos a el agente quelante seguido de un adecuado protocolo de 

trabajo el cual deberemos seguir sin alterar su orden, se puede llegar al éxito del 

trabajo endodontico realizado.  

El buen uso de estas sustanciancias irrigadoraras en volúmenes adecuado, junto 

al instrumento manual correcto y en buen estado nos garantiza una óptima 

limpieza y conformación del conducto radicular. 
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RECOMENDACIÓN: 

Como profesional nos  vemos en la obligación de estar en constante investigación 

y trabajos demostrativos que nos garantice el éxito endodontico, ya que no solo 

nos debemos vasar en una buena instrumentación sino también hacer 

seguimiento de nuestro trabajo. 

Se recomienda el análisis pre y post operatoria ya sea este clínico y radiográfico, 

que nos ayude a tomar decisiones favorables no solo para el órgano dentario sino 

también sus alrededores. 

Hacer la elección correcta de sustancias irrigadoras, instrumental de trabajo, 

protocolo de trabajo, y así también  la correcta rehabilitación del órgano dentario, 

nos garantizara el éxito en cuanto a la conformación y estadía en boca del órgano 

dentario. 
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Figura 29: Consentimiento Informado-Departamento de Diagnóstico 

 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 30: Ficha del Departamento de Diagnóstico  

 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 31: Ficha de Control del Departamento de Diagnóstico  

 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 32: Consentimiento Informado para el tratamiento 

 

Fuente propia de la investigación 
Autor: Steffany Lissette Sánchez Pin 
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Figura 33: Ficha Clínica de Endodoncia 1 
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Figura 34: Ficha Clínica de Endodoncia 2 
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Figura 35: Operador - Paciente 
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Figura 36: Instrumental de Trabajo 
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Figura 37 Material de trabajo 
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