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RESUMEN 

Para obtener un óptimo tratamiento de conducto se debe realizar una buena 

limpieza de los conductos radiculares, para esto es necesario la utilización de 

sustancias irrigadoras para que penetren en los sitios a donde no pueden llegar 

los instrumentos mecánicos además de tener característica antimicrobiana, 

humectación y poder de disolución para ser capaz de eliminar barrillo dentinario 

ya que ésta constituye una gran fuente de crecimiento y recolonización de 

bacterias. El objetivo del presente trabajo es demostrar la capacidad de 

desinfección mediante el uso del Q-mix y del hipoclorito de sodio al 2.5% en los 

conductos radiculares en una necropulpectomía. En un paciente masculino de 49 

años realizamos un tratamiento de conducto con pulpa necrótica y tomamos 

muestra de las bacterias que se encontraban antes de realizar el tratamiento de 

conducto y una segunda muestra al realizar la desinfección y limpieza del 

conducto mediante el uso del Qmix y el Hipoclorito de sodio al 2.5% como 

sustancias irrigadoras de elección para obtener mayor efectividad en la limpieza y 

desinfección de los conductos radiculares; realizamos un cultivo para comprobar 

la efectividad del uso de estas dos sustancias irrigadoras dando como resultado 

un mayor poder de desinfección ya que solo una cepa de bacterias predominó. 

Comprobando así el mayor poder de desinfección utilizando el Hipoclorito de 

sodio al 2.5% y el Qmix como sustancias irrigadoras.   

 

 

Palabras clave: tratamiento de conductos, limpieza, conductos radiculares, 

sustancias irrigadoras, bacterias, desinfección, Qmix, Hipoclorito de sodio. 
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ABSTRACT 

For optimum root canal treatment should be performed good cleaning of root 

canals, for this use of irrigating substances is necessary for penetrate the sites 

where they can not reach mechanical instruments besides having characteristic 

antimicrobial, moisture and power dissolution to be able to remove the smear layer 

as this is a major source of growth and recolonization of bacteria. The aim of this 

study is to demonstrate the ability of disinfection using the Q-mix sodium 

hypochlorite and 2.5% in root canals in a necropulpectomía. In a male patient of 

49 years we performed a root canal with necrotic pulp and take sample of the 

bacteria that were before performing root canal treatment and a second sample to 

perform disinfection and cleaning of the duct using the Qmix and sodium 

hypochlorite 2.5% as irrigating substances of choice for more effective cleaning 

and disinfecting root canals; We perform a culture to test the effectiveness of the 

use of these two substances resulting irrigating greater disinfection power since 

only one strain of bacteria predominated. thus proving the greatest power of 

disinfection using sodium hypochlorite 2.5% and Qmix as irrigating substances. 

 

 

Keywords: root canal treatment, cleaning, root canals, irrigating substances, 

bacteria, disinfection, Qmix, sodium hypochlorite.



 

1 
 

1. INTRODUCCION 

La compleja anatomía del sistema de conductos radiculares dificulta la completa 

desinfección de todas las áreas del sistema de conductos, hasta la actualidad a 

pesar de los intentos de mejorar las características de los irrigantes con la adición 

de nuevos antimicrobianos, surfactantes, modificaciones en el pH y temperatura 

no se ha logrado crear un irrigante que por sí solo cumpla con todas las 

propiedades para ser ideal como: ser bactericida y/o bacteriostático, no lesionar 

tejidos periapicales, ser poco citotóxicos, solvente de tejidos o residuos orgánicos 

e inorgánicos, baja tensión superficial, lubricante, de fácil aplicación, acción rápida 

y sostenida.  

En la endodoncia moderna la irrigación y desinfección es un paso importante para 

obtener la eficacia del tratamiento de conducto, pero la complejidad de la 

anotomía de los sistemas de conductos hacen que esta fase de irrigación sea 

complicada, por lo cual los irrigantes deben estar en constante mejoramiento para 

que por sí solo cumplan con las propiedades ideales. Durante la instrumentación 

mecánica de los conductos radiculares se forma una capa de barrillo dentinario 

que resulta del corte de la dentina por los instrumentos. Este barrillo dentinario 

consta de una parte orgánica (bacterias, células sanguíneas, etc.) y de una parte 

inorgánica (restos de hidroxiapatita, sobre todo calcio y fósforo). 

Existe controversia de opiniones en cuanto a la conveniencia de la presencia o 

ausencia de la capa de desecho en las paredes del sistema de conductos 

radiculares, algunos autores apoyan su presencia debido a que actúa como una 

barrera impidiendo la penetración de bacterias en los túbulos dentinarios. Otros 

refieren que su remoción reduce la microfllora e incrementa la permeabilidad 

dentinaria, por lo tanto, mejora la penetración de medicamentos, desinfectantes y 

materiales de obturación. (Ledezma, 2012) 

En el siguiente trabajo queremos dar a conocer que para realizar un excelente 

tratamiento de conductos se debe de realizar una buena limpieza del sistema de 

conductos radiculares. El irrigante tiene que penetrar en los sitios a donde los 

instrumentos mecánicos no llegan ya sea conductos accesorios, secundarios, 
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laterales, etc. y debe tener características antimicrobianas, poder de limpieza y de 

humectación y acción de disolución y que éste sea capaz de eliminar el barro 

dentinario que se deposita en la entrada de los túbulos ya que constituye una 

fuente para el crecimiento y la recolonización bacteriana. 

Para que un irrigante sea ideal debe tener las siguientes propiedades: ser 

bactericida y/o bacteriostático, no lesionar tejidos periapicales, ser poco 

citotóxicos, solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos, baja tensión 

superficial, lubricante, de fácil aplicación, acción rápida y sostenida. Conociendo 

de antemano que durante la irrigación se disuelve los restos necróticos que 

cubren y bloquean la entrada de los túbulos dentinario con el fin de facilitar la 

instrumentación esto consiste en el lavado y aspiración mediante el empleo de 

agentes químicos aislados o combinados, procedimiento que es necesario en la 

fase de preparación biomecánica en un tratamiento endodóntico.  

Existen muchas sustancias irrigadoras de las cuales podemos hacer uso en el 

tratamiento de conducto una de ellas es el hipoclorito de sodio (NaClO), este es 

una de las opciones más adecuada para la irrigación por su buena capacidad de 

limpieza, poder antibacteriano, neutralizante, disolvente de tejido orgánico, acción 

emulsificante, y blanqueante. Otra sustancia irrigadora es el Qmix, que se utiliza 

como irrigación final después de la utilización de hipoclorito, para la eliminación 

del barro dentinario, produce una desinfección completa y está considerado como 

una solución de mayor eficacia por su excelentes propiedades antibacterianas 

que elimina el 99,99% de las bacterias incluyendo las especies resistentes como 

Enterococcus faecalis. (Ledezma, 2012) 

En un estudio in vitro se evaluó la remoción de barro dentinario en dientes 

humanos unirradiculares extraídos que fueron instrumentados e irrigados con 

hipoclorito de sodio al 5,25% como irrigante inicial y, finalmente, con QMixTM 

2en1 por un período de 60 segundos; demostrando gracias a microscopía 

electrónica de barrido canales limpios y túbulos abiertos, indicando así la 

eliminación completa de la capa de barro. (Ledezma, 2012) 

La desinfección es la eliminación de todos los microorganismos sea patógenos o 

no, incluyendo a virus, hongos, bacterias y esporas, la conformación y 
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desinfección de los conductos son dos actividades que están íntimamente 

relacionadas mientras haya una ampliación suficiente del conducto, el agente 

irrigante tendrá mejor la penetrabilidad y así efectuara la desinfección ideal del 

conducto. Actualmente se acepta que la desinfección del conducto radicular es 

uno de los aspectos que merece más atención durante el tratamiento endodóntico 

ya que mediante la irrigación con una agente químico se logrará la mayor 

eliminación posible de las bacterias. (Fuentes, 2014) 

Según lo que expresa Tobón acerca de la irrigación es “La acción de irrigación se 

debe realizar desde el momento en que tenemos acceso a la cámara pulpar y 

luego hacerlo repetidamente mientras e realiza la conformación del conducto 

entre una lima y otra. La irrigación del sistema de conductos juega un rol 

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. (Tobon, 2003)  

Durante la preparación biomecánica,  (Tobon, 2003) manifiesta que luego de 

instrumentar las paredes del conducto se forma la capa de desecho, que está 

compuesta de 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. Esa capa de desecho puede llegar a obturar 

parte del conducto y ser a su vez una fuente de reinfección del conducto radicular. 

El beneficio de la irrigación es el Desbridamiento: 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 según (Frutteru, 2012) es 
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análogo al lavado simple de una herida abierta y contaminada se trata del proceso 

más importante en el tratamiento endodóntico. Eliminación de los microbios. 

El hipoclorito de sodio es el agente antimicrobiano más eficaz y capaz de matar 

todos los microorganismos de los canales 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 (Sierra, 2011) 

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 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 

agentes quelantes. (Sierra, 2011) 

El Q-Mix es una solución de irrigación desarrollada por la empresa DENTSPLY 

Tulsa, con la colaboración del Dr. MarkusHaapasalo, Universidad Brritish 

Columbia Vancouver, Canadá. Se utiliza como irrigación final, después de la 

utilización de hipoclorito, para la eliminación del barro dentinario y como 

desinfección final. Su fórmula premezclada proporciona un protocolo de irrigación 

compuestos por ácido etilendiaminotetraceticodisódico y Digluconato de 

clorhexidina. Qmix comercialmente se encuentra disponible en dos tamaños una 

botella de 60ml y otra de 480 ml. (Ledezma, 2012) 

Por lo que es un producto combinado proporciona esta opción en una sola 

irrigación sin causar la erosión dentinal, que se ha observado cuando se 21 utiliza 

NaOCl después del uso del EDTA. Además se logra simplificar y disminuir el 

protocolo de irrigación final. Debido a su diseño de química avanzada y siguiendo 

las instrucciones de su fabricante, se logra reducir al mínimo las posibles 

reacciones indeseables con otros irrigantes dentro del conducto radicular.Bajo 

condiciones de laboratorio según sus fabricantes, no se evidencian 

pigmentaciones en los dientes del uso de Q-Mix. (Ledezma, 2012) 
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El q-mix Contiene bromuro de cetiltrimetilamonio es una sal de amonio 

cuaternario, su fórmula química es ((C16H33) N (CH3)3Br). Actúa como un 

surfactante catiónico que sin disminuir la acción quelante del EDTA proporciona 

propiedades antibacterianas y facilita la humectación de las paredes radiculares 

ya que reduce la tensión superficial y disminuye la viscosidad de la solución 

irrigante, también tiene un efecto de emulsión con el que se logra expulsar hacia 

afuera el barrillo dentinario que se forma en la instrumentación. Es un compuesto 

inodoro, no volátil soluble en agua pero insoluble en disolventes no polares.  

Es un detergente de baja toxicidad y muy potente en cuanto a su actividad 

desinfectante, ataca a bacterias Gram-positivas y negativas, esporas hongos y 

virus. Su mecanismo de acción se debe a que penetra en la porción hidrófoba en 

la membrana celular de los microorganismos, se asocia con el grupo fosfato de 

los fosfolípidos provocando alteraciones en la permeabilidad de la membrana y 

desequilibrio de los metabólicos del Na y K, con la subsecuente desnaturalización 

proteica. (Ledezma, 2012) 

Según Domínguez la capacidad de remoción del barrillo dentinario con dos 

sustancias quelantes EDTA al 17% (EUFAR)) y Q-Mix (Dentsply Tulsa Dental, 

Tulsa, OK, USA), activados con irrigación ultrasónica pasiva durante 1 minuto 

(PUI). La muestra fue de 22 premolares unirradiculares extraídos. Se 

instrumentaron los conductos con la técnica rotatoria Protaper e irrigados en cada 

cambio de lima con hipoclorito de sodio 5,25%. (Vega, 2010) 

Para la irrigación final se dividieron 2 grupos: A (Q-Mix) y B (EDTA 17%) ambos 

con PUI durante 1 minuto. Se hemiseccionaron las raíces dentales 

longitudinalmente, y una mitad fue llevada a observación bajo microscopio 

electrónico de barrido. Para obtener los resultados veinte y dos fotografías 

tomadas en el microscopio electrónico de barrido de los cuatro grupos 

experimentales, fueron evaluadas cuantitativamente dos veces en orden aleatorio 

por dos observadores con un intervalo de siete días sin tener conocimiento de los 

resultados anteriores. (Vega, 2010) 

Los resultados indican que la proporción de túbulos dentinarios abiertos fue de 

82,7% para Q-Mix y 50,8% para el EDTA 17%. Actualmente el nuevo irrigante Q-
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Mix proporciona desinfección y eliminación de barrillo dentinario en una sola 

irrigación final, teniendo resultados exitosos.(Gudiño, 2013). En un estudio en el 

cual se utilizó biofilm con bacterias mixtas, se puedo observar que Q-Mix eliminó 

de dos a cuatro veces más el biofilm bacteriano en relación con el NaOCl 1% y 

Clorhexidina 2% respectivamente. Sin embargo, el NaOCl 2% fue más efectivo 

que Q-Mix, pero a los 3 minutos de exposición Q-Mix había matado a más 

bacterias que cualquier otra solución, (65,33%) y la diferencia con 2% de NaOCl 

(50,03%) no fue estadísticamente significativo.  (Vega, 2010) 

 Técnicas de irrigación  

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. (Abou, 2012) 

 

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. (Al-Hadlaq, 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. (Alfredo, 2010) 

 

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

no permitir un flujo retrógrado adecuado. (Alfredo, 2010) 

 

 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. 

(Ballal, 2009) 

 

Esta se activa mediante energía; la energía se transfiere mediante tal dispositivo. 

Entonces la lima vibra con un índice muy alto como una onda semejante a la de 

una cuerda de guitarra pulsada, casi 25.000 vibraciones por minuto. La energía de 

la lima se transmite al medio líquido (irrigante) dentro del conducto, que transfiere 

la energía a las paredes dentinarias.En un estudio realizado por Martin en 1976, 

indicó que la solución activada por energía muestra cavitación que, se supone, 

posee miles de burbujas estregantes que aflojan y levantan desechos del espacio 

del conducto. (Ballal, 2009) 

 

 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, 2010)  

 

A la inversa, si la punta de la aguja es colocada muy cerca del foramen apical, 

aumenta el riesgo de extrusión del irrigante a los tejidos periapicales. Una 

solución plausible para este problema podría ser el uso de sistemas de entrega y 

aspiración del irrigante de forma contomitante. (Sabins, 2010) 
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 El sistema EndoVac 

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

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

la unidad dental. La macrocánula plástica tiene un diámetro apical de 55 y una 

conicidad de 02. La microcáncula 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 macrocánula.  

 

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

reciente mostró que el volumen de irrigante entregado por el sistema EndoVac era 

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. Aparte de la capacidad de evitar el atrapamiento de 

aire, el sistema. (Muñoz, 2009) 

 

 El sistema RinsEndo 

El sistema RinsEndo (Dürr Dental) es otro método de activación del irrigante 

basado en la tecnología de succión de presión. Con el sistema 65 ml de irrigante 

que oscilan a una frecuencia de 1.6 Hz son transportados con una jeringa al 

conducto con una cánula adaptada. Durante la fase de succión, la solución usada 

y el aire extraído del conducto de la raíz es automáticamente cambiado por una 

solución fresca que lo aclara. Los ciclos de succión de presión cambian 

aproximadamente 100 veces por minuto. (Miranda., 2009) 

 

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

orgánicos.  

 

Este sistema envía el irrigante al conducto activado ultrasónicamente, por lo que 

se disminuye el tiempo de preparación comparado con PUI. Es decir, que con 

este nuevo instrumento podemos activar el irrigante ultrasónicamente, 

aumentamos el volumen de irrigación y disminuimos el tiempo de irrigación. Se 

trata de un mecanismo sencillo y cómodo de emplear, pues se conecta la aguja a 

la unidad ultrasónica a la vez que esta aguja va conectada a una jeringa por 

donde se envía el irrigante.  (Al-Hadlaq, 2013) 

 

La jeringa se lleva al conducto y se activa la unidad ultrasónica al mismo tiempo 

que se aplica el irrigante. Según las instrucciones del fabricante, la aguja no debe 

llevarse más allá del 75% de la longitud total del conducto y la unidad ultrasónica 

debe encontrarse a mitad de su potencia máxima. El movimiento que se debe 

realizar es un movimiento supero-inferior suave, sin exceder nunca el 75% de la 

longitud total del conducto. (Al-Hadlaq, 2013) 

 

 Principales bacterias que se encuentran en el conducto radicular: 

Hasta la década del 1970, la mayoría de los autores citaba a los estreptococos del 

grupo viridans como las especies más prevalentes en la infección pulpar, 

seguidos por Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus aureus. Con el 

desarrollo de las técnicas para bacteriología anaerobia, se comenzaron a detectar 

frecuentemente más especies anaerobias. El año 1981, Bystron y Sundqvist 

reportaron que las especies más prevalentes en infección endodóntica 

pertenecían al género Fusobacterium, Bacteroides y Peptostreptococcus, y que 

eran anaerobias más del 90% de las cepas aisladas.  

Se estima que en la cavidad bucal humana habitan cerca de 500 especies 

microbianas, pero actualmente de describe un número limitado de 

microorganismos en la infección endodóntica, desde una a doce especies. Esto 

indica que existen determinantes ecológicos a nivel de la pulpa y el periápice, 
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cuya presión selectiva va a definir qué microorganismos serán capaces de 

colonizar esos tejidos. (Alvarez, 2013) 

Este proyecto se realizara en la  Universidad de Guayaquil en la Facultad Piloto 

de Odontología utilizando un caso clínico de necropulpectomia y la desinfección y 

eliminación del barrillo dentinario es el requisito clave para el éxito del tratamiento 

endodóntico para lograr esto se usará dos sistemas de irrigación usados que 

tienen la capacidad de remoción del barrillo dentinario, El hipoclorito de sodio al 

2.5% seguida por la irrigación final con Q-Mix, se comparara el grado de remoción 

de barrillo otorgado por la irrigación final con el Q- mix. 
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2. OBJETIVO 

 

Demostrar la capacidad de desinfección mediante el uso del Q-mix y del 

hipoclorito de sodio al 2.5% en los conductos radiculares en una 

necropulpectomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Apellidos del Paciente Cirino Borbor 

Nombre del Paciente William Duglas  

No. de Historia Clínica 064661 

Fecha de nacimiento 04/10/1966 

Edad 49 años  

Sexo Masculino 

Estado Civil Unión Libre 

Lugar de Nacimiento Guayaquil 

Nacionalidad Ecuatoriana 

Raza  Mestizo 

Dirección Vía a la Costa 

Celular  0992049544 

C.I. 091161903-9 

Ocupación Chofer  

 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

El paciente llega a la consulta y manifiesta lo siguiente, “Tengo el diente 

fracturado” 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

ENFERMEDAD ACTUAL 

Paciente sistémicamente sano de 49 años de edad, de sexo masculino, acude a 

consulta por presentar fractura en la pieza # 21, el paciente refiere que hace 1 
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año aproximadamente se le fracturó mientras comía y actualmente no presenta 

dolor a ningún estímulo de la pieza afectada.  

ANTECEDENTES HEREDO-FAMILIARES 

No presenta antecedentes.  

 

ANTECEDENTES MÉDICOS PERSONALES 

Estado de salud general del paciente bueno, actualmente no se encuentra bajo un 

tratamiento médico, no toma ningún anticoagulante, no presenta ningún tipo de 

alergia ni ha tenido complicaciones en intervenciones quirúrgicas, el paciente 

refiere que tiene el hábito de fumar.   

SIGNOS VITALES 

T/A: 130/70 mm Hg        F.C: 60 por minuto        F.R: 18rpm            T: 

35.9 C  

 

3.2 ODONTOGRAMA 

Figura 1: Odontograma 

Paciente presenta fractura en la pieza # 21, obturación en las piezas  #11, #12, 

#13, #14, #15, #16, #17, #22, #23, #24, #25, #33, #34, #35, #36 #41, #42, #43, 

#44 y #47 y ausencias de las piezas #18, #26, #27, #37, #38, #45, #46 y #48. 
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3.3 FOTOS EXTRAORALES: 

FRONTALES 

 Figura 2: Fotografía Frontal Facial 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

 

 

LATERALES 
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Figura 3: Fotografía Lateral Derecha Facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Figura 4: Fotografía Lateral Izquierda Facial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 



 

16 
 

Se observa que la paciente presenta un cráneo braquicéfalo, 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. 

 

 

3.4 FOTOS INTRAORALES 

 

Figura 5: Arcada Superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 6: Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

 

Figura 7: Frontal ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 8: Lateral derecha de la arcada dental 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Figura 9: Lateral izquierda de la arcada dental 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

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. Se observa un diastema en 

la arcada superior a nivel del incisivo central y lateral izquierdo. 
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EXAMEN DENTAL 

Se encuentra en la cavidad bucal 24 piezas dentales presentes, cuya forma de 

sus piezas dentarias es cuadrada al igual de sus arcadas, presentan un color 

normal y no presentan alteraciones en las mismas. 

Paciente presenta fractura en la pieza # 21, obturación en las piezas  #11, #12, 

#13, #14, #15, #16, #17, #22, #23, #24, #25, #33, #34, #35, #36 #41, #42, #43, 

#44 y #47 y ausencias de las piezas #18, #26, #27, #37, #38, #45, #46 y #48. 

 

EXAMEN RADIOGRÁFICO 

Figura 10: Radiografía periapical Pre operatoria 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Al examen radiográfico se observa que en la pieza # 21, a nivel de la corona 

presenta una imagen radiopaca, compatible con material de restauración y con 

desajuste cavitario. Se observa un conducto recto y cónico. A nivel del ápice se 

observa una sombra radiolúcida compatible con un proceso apical. Espacio del 

ligamento periodontal ensanchado. 
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3.5 DIAGNÓSTICO 

En cuanto a su diagnóstico encontramos lo siguiente: 

a) Presenta edentulismo parcial. 

b) Tratamiento endodóntico en la pieza #21  

c) Presenta tratamiento endodóntico en las piezas #11, #35 

d) Retracción gingival en la pieza #28. 

e) No presenta movilidad en ninguna pieza dentaria. 

f) Presenta diastema entre las piezas #21, #22. 

 

 

4. PRONÓSTICO 

Pieza #21 para tratar endodónticamente, cuyo pronóstico es favorable. 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Se le informara al paciente las diversas opciones del plan de tratamiento como: 

a) Tratamiento Endodóntico convencional con control Rx Postoperatorio 

b) Tratamiento Endodóntico convencional con apicectomía 

c) Exodoncia 
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5.1. TRATAMIENTO 

Teniendo en cuenta el motivo por el cual el paciente acudió a la consulta, se le 

realizará un Tratamiento endodóntico convencional con control Rx postoperatorio 

en la pieza #21, ya que antes de elegir el tratamiento mencionado se realizó con 

anterioridad pruebas clínicas, radiográficas y vitalométricas que nos ayudaron a 

escoger la mejor opción. 

Figura 11: Presentación del caso Pieza #21. 

 

 

 

  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Figura 12: Radiografía Preoperatoria 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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PRIMERA CITA:  

Se procede a colocar anestésico (lidocaína al 2%) con técnica infiltrativa por 

vestibular, se esperó 5 min hasta que el efecto de la anestesia se consiguiera. Se 

realizó aislamiento absoluto con dique de goma y Clamp Ivory #211.   

Figura 13: Anestesia Infiltrativa 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Figura 14: Aislamiento Absoluto 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Se realiza la apertura coronaria con una fresa redonda estéril, tomando como 

referencia borde incisal debido a la fractura que presenta y dándole una forma 

ovalada.  

Figura 15: Apertura Coronaria 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Una vez realizada la apertura, procedemos a localizar el conducto con una lima K  

#10; en este momento procedemos a la tomar muestras para realizar un cultivo 

del conducto a tratar con el fin de saber las bacterias que tiene el conducto.  

Figura 16: Primera toma de muestra 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Comenzamos la neutralización por tercios ya que es una pulpa necrótica y 

procedemos a preparar las paredes del conducto. Utilizamos la técnica corono 

apical; la preparación inicial la realizamos con limas tipo K llegando hasta la lima # 

30; cuidando de llegar a la longitud de trabajo que es de 15 mm (conductometría) 

y luego utilizamos las limas protaper manual siguiendo la secuencia aprendida: 

S1, S2 y Sx, las cuales  nos van a servir para conformar los dos tercios cervicales 

y medio del conducto; a continuación utilizamos como limas de terminación: F1, 

F2, F3 para la finalización del tercio apical del conducto.  

 

Figura 17: Conductometría 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 18: Lima final de la preparación inicial 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Figura 19: Secuencia de limas protaper  de conformación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 20: Secuencia de limas protaper de terminación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

 

 

No olvidando entre lima y lima la correcta irrigación del conducto con aguja 

Navitip, utilizando como irrigante inicial el hipoclorito de sodio al 2.5%, siendo 

abundante para remover restos necróticos y partículas de dentina y seguida 

finalmente con Qmix por un período de 60 segundos.  
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Figura 21: Irrigación inicial con NaOCl  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Figura 22: Irrigación final con Qmix   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

Realizamos la segunda toma de muestras para comprobar la efectividad de 

desinfección del conducto gracias a la utilización de los dos irrigantes como 

fueron el Hipoclorito de sodio y el Qmix. 
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Figura 23: Segunda toma de muestra 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Se protege la cavidad con un material de restauración provisional como el cavit ya 

que es más fácil su aplicación y no deja vacíos en ambientes húmedos también 

se usa el hidróxido de calcio con suero fisiológico como medicación intraconducto 

para ayudar en el proceso de eliminación de bacterias. Se cita al paciente para 

dentro de 7 días. 

Figura 24: Medicación intraconducto 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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SEGUNDA CITA:  

Sacamos la medicación intraconducto, se retoma la instrumentación, el lavado y 

determinación de longitud de trabajo, para la obturación del conducto, previo al 

secado del conducto; se realiza la prueba del cono maestro que deberá ser capaz 

de llegar a la longitud correcta de trabajo (conometría), en éste caso de 15 mm, y 

una vez comprobado que tiene la medida correcta se continúa con la colocación 

de cemento de obturación (Sealapex), el cono debe llenar el espacio del conducto 

adecuadamente, se comprueba con una radiografía. 

 

Figura 25: Secado del conducto 

 

 

 

  

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 26: Cono maestro  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

 

Figura 27: Conometría 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 28: Cemento de obturación (Sealapex) 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

Finalmente realizamos el corte del cono de gutapercha utilizando un mechero con 

alcohol industrial y con ayuda de una cucharilla pequeña procedemos a calentar 

el instrumento para eliminar el exceso de cono que se encuentran a nivel de 

cámara pulpar, esta eliminación del cono de gutapercha se la realizará por debajo 

del límite amelocementario, ya que así estamos evitando que se produzca 

cambios de color en la pieza dentaria. Posteriormente se procede a la colocación 

del ionómero de vidrio para evitar la contaminación del conducto obturado para 

empezar la rehabilitación final de la pieza, dándole así mayor estética al paciente. 

Figura 29: Corte del cono de gutapercha 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 30: Corte del cono de gutapercha (Rx) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 

 

 

 

Figura 31: Restauración Final 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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Figura 32: Control Rx post-operatorio  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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6. DISCUSÍÓN 

En el presente trabajo logramos eliminar tres tipos de cepas bacterianas, siendo 

la más resistente el Estafilococos epidermitis gracias a la utilización de dos 

sustancias irrigadoras muy potentes como lo son el Hipoclorito de Sodio al 2.5% y 

el Qmix comprobándolo mediante la realización de un cultivo. Comparando con 

los estudios realizados por Fabiola Haidee Sánchez Ruiz, Alberto Taketoshi 

Furuya Meguro, Salvador Arroniz Padilla, Abel Gómez Moreno, Luciano Gómez 

en Marzo del 2009, evaluando la capacidad antimicrobiana del agua superoxidada 

sobre cepas bacterianas comparando con concentraciones de hipoclorito de sodio 

al 2.5 y 5%; tomando como referencia el Hipoclorito de sodio compartimos 

criterios con dichos  autores de que éste sigue siendo el primer irrigante y de 

mejor elección en la desinfección de los conductos radiculares en cuanto a 

bacterias hablamos.  

En el estudio de Eliana Pineda, Amparo González, Paula Villa, en el 2008, 

compararon la eficacia de desinfección del hipoclorito de sodio al 5.25% y el Láser 

Diodo,  en dientes extraídos cuyos conductos estaban infectados por 

Enterococcus faecalis, desinfectándolos con éstas sustancias irrigadoras 

examinándolos bajo microscopio de luz  presentando así que el Hipoclorito de 

Sodio tiene un mejor comportamiento en la desinfección comparado con el láser, 

corroborando con nuestro estudio que el NaOCl contribuye en gran parte en la 

eliminación de muchas bacterias.  

En el estudio in vitro realizado por la Dra. Priscilla Ledezma en agosto del 2006, 

utilizaron el NaOCl al 5.25% y el Qmix como sustancias irrigadoras y mediante 

microscopía electrónica se observó canales limpios y túbulos abiertos debido a la 

utilización del Qmix demostrando así que éste elimina por completo el barro 

dentinario y de manera menos agresiva que el EDTA al 17%.  
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7. CONCLUSIONES 

 La desinfección y la eliminación del barrillo dentinario contribuyen al éxito 

de un tratamiento endodóntico con pulpa necrótica. 

 El hipoclorito de sodio al 2,5 % nos brinda grandes propiedades 

bactericidas  en el conducto radicular 

 El hipoclorito de sodio sigue siendo el más utilizado, debido a que ningún 

otro irrigante ha podido igualar. 

 Por los diversos estudios, se ha llegado a la conclusión que no es 

necesario utilizar concentraciones mayores de hipoclorito de sodio para 

lograr el máximo beneficio.  

 El efecto quelante del Q-Mix como sustancia irrigante final después de 

irrigar con el hipoclorito de sodio al 2,5 % demostró ser mejor en 

comparación con solo la utilización del hipoclorito de sodio.  

 En la práctica clínica estas dos soluciones irrigadoras disponibles hoy en 

día cumplen con una buena función eliminando el barrillo dentinario y 

desinfectando los conductos correspondientemente.  
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ANEXOS 

 

Figura 33: Materiales usados en la endodoncia 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Veliz Arteaga Belkis Carolina 
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