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RESUMEN 

Hoy por hoy el Hipoclorito de Sodio es muy aceptado por los 
endodoncistas, debido a que entre otras propiedades, presenta una 
baja tensión superficial, esta cualidad hace que penetre en los 
conductillos del sistema interno radicular para así poder eliminar la 
viruta dentinaria es por eso que se debe utilizar irrigantes altamente 
efectivos . Actualmente el Hipoclorito de Sodio es el irrigante más 
aceptable por poseer excelentes cualidades entre estas podemos 
destacar su tensión superficial baja por lo que la penetración en el 
sistema de conductos es más factible. En este trabajo , se comparó 
el nivel de penetración de 2 irrigantes :  Hipoclorito de Sodio y agua 
estéril con shampoo, en los conductos radiculares tomando en 
cuenta la tensión superficial de cada uno de ellos, mas no su 
efectividad como desinfectantes debido a que el agua no es 
bacteriostático ni bactericida. Para esta investigación se 
confeccionaron dos bloques con acrílico rápido transparentes en 
moldes de cartulina, antes de la polimerización del acrílico, se 
introdujeron cables de luz #10 en porciones de 3cm previamente 
lubricadas con vaselina para evitar que se pegue el acrílico. Luego 
fueron retirados, quedando conductos en el interior del acrílico 
asemejanza de los conductos radiculares. El Hipoclorito de Sodio fue 
vertido en un bloque de acrílico autopolimerizable y agua estéril tibia 
con shampoo en el otro. Además de los resultados obtenidos se 
pudo concluir que el Hipoclorito de Sodio mostró ser el irrigante que 
más fácilmente llegó a la profundidad de los conductos y más 
rápidamente que el agua estéril. 

 

PALABRAS CLAVE: tensión superficial, irrigantes, hipoclorito de 

sodio, conductos accesorios, limpieza biomecánica. 
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ABSTRACT 

Today the sodium hypochlorite is accepted by endodontists, because 

among other properties, has a low surface tension, this quality makes 

penetrate the tubules of the root internal system in order to eliminate the 

dentin chip it is why you should use highly effective irrigants. Currently 

sodium hypochlorite is the most acceptable irrigating for having excellent 

qualities between these can emphasize its low surface tension so the 

penetration duct system is more feasible. In this work, the level of 

penetration compared irrigants 2: sodium hypochlorite and sterile water 

with shampoo, in the root canals taking into account the surface tension of 

each of them, but not its effectiveness as a disinfectant because the water 

It is not bacteriostatic or bactericidal. For this study two blocks with fast 

transparent acrylic cardboard molds were prepared before the 

polymerization of acrylic, light cables # 10 is introduced in portions of 3cm 

prelubricated with Vaseline to prevent sticking acrylic. They were then 

removed, leaving lines inside the acrylic asemejanza root canals. Sodium 

hypochlorite was poured into a cold-curing acrylic block and sterile water 

warm with shampoo in the other. Besides the results obtained it was 

concluded that sodium hypochlorite irrigant that proved to be more easily 

reached the depth of the ducts and faster than the sterile water. 

 

KEYWORDS: surface tension , irrigating , sodium hypochlorite , accessory 
canals , biomechanics clea
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la Endodoncia desempeña  un papel muy importante en la 

preservación del diente en la cavidad bucal. 

Uno de los pasos durante el tratamiento de conductos es la limpieza 

biomecánica, durante lo cual es indispensable seleccionar un irrigante que 

sea eficaz e idóneo y de ser posible económico; de esta manera se podrá 

augurar un alto porcentaje de éxito. 

En nuestro medio existen diversas soluciones de irrigación siendo de uso 

común el Hipoclorito de Sodio a un porcentaje elevado disminuyendo así 

la carga bacteriana encontrada en dichos conductos ,además cumple con 

variados requisitos de aceptación por sus cualidades ventajosas. 

El agua estéril como irrigante de conductos radiculares es un tema muy 

controversial, ya que si estimamos su tensión superficial, nos daremos 

cuenta que es muy alta en comparación con la del Hipoclorito de Sodio; 

sin embargo, se ha comprobado que añadiéndole al agua algún 

detergente y aumentando su temperatura, se logra reducir dicha tensión 

superficial. 

(Moenne, 2013-2014)Señala que el irrigante idóneo sigue siendo el 

Hipoclorito de Sodio en concentraciones entre el  0.5% al  5.25%, gracias 

a su poder bactericida ya que posee también una baja tensión superficial 

lo que hace que penetre hasta en las zonas inaccesibles de los conductos 

radiculares. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar cuál es el nivel de 

penetración del Hipoclorito de Sodio y el agua estéril tibia con shampoo 

en el conducto radicular, tomando en cuenta la tensión superficial de 

ambas y de esta manera determinar cuál es el irrigante más adecuado  

para una excelente limpieza biomecánica de los conductos radiculares. 
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Esta investigación consta de 3 capítulos, cada uno de los cuales 

presentan los siguientes Títulos y subtítulos: 

Capitulo l.- El problema, en esta sección se abordará:  

 Planteamiento del problema 

 Descripción del problema 

 Formulación del problema 

 Delimitación del problema 

 Preguntas de investigación 

 Formulación de objetivos:  Objetivo general 

                                Objetivos  específicos 

 Justificación de la investigación 

 Valoración crítica de la investigación 

Capítulo  ll.- Marco Teórico en el que se desarrollará:  

 Antecedentes 

 Bases o fundamentación teórica 

 Irrigación del sistema de conductos: Objetivos 

 Hipoclorito de Sodio:  Propiedades 

                         Concentración 

                         Temperatura 

 Detergentes:  Acciones de los detergentes 

          Efecto de un detergente disuelto en el agua 

           Agua estéril 

           Tensión superficial del agua estéril 

           Temperatura del agua estéril 

 Marco Conceptual 

 Marco Legal 

 Variables de investigación:  Variable independiente 

                                 Variable dependiente 

 

 



- 3 - 
 

Capítulo lll .-  Marco Metodológico consta de : 

 Nivel de la investigación:                Investigación teórica 

                                           Investigación explorativa 

                                           Investigación descriptiva 

                                           Investigación de campo 

                                           Según el control de las variables 

                                           Según la orientación temporal 

 Instrumento de recolección de información 

 Recursos empleados:  Talento Humano 

                         Recursos materiales 

 Población y muestra: Elaboración de los bloques de acrílico rápido                 

                        Polimerización 

                        Proceso de la comparación in – vitro 

                        Recolección de datos 

 Fases metodológicas 

 Análisis de los resultados 

 Conclusiones 

 Recomendaciones 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La irrigación endodóntica con soluciones desinfectantes es fundamental 

para realizar un tratamiento endodóntico, ya que nos permitirá la limpieza 

y desinfección del interior de los conductos radiculares. 

El sistema de conductos radiculares amerita una minuciosa limpieza para 

evitar así la recolonización bacteriana. Generalmente, las soluciones 

irrigantes no alcanzan las zonas más profundas en los conductos 

radiculares por lo que al elegir el irrigante, debemos tener en cuenta sus 

cualidades desde arrastre y limpieza para obtener un mayor éxito. 

1.2DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Uno de los pasos en el tratamiento de conducto es la irrigación, la cual se 

ve afectada durante el tratamiento de conductos por factores propios del 

irrigante, por características de los conductos o por habilidades del 

operador.  . 

Existen algunas características que debe cumplir el irrigante idóneo al 

momento de realizar una limpieza biomecánica entre las cuales tenemos: 

 Bactericida o/y Bacteriostático  

 Baja tensión superficial 

 Disolver los tejidos orgánicos 

 Lubricar las paredes del conducto 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el nivel de penetración del Hipoclorito de Sodio y el agua estéril 

tibia con shampoo en el conducto radicular, tomando en cuenta la tensión 

superficial? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Comparación in- vitro entre el Hipoclorito de Sodio y agua tibia con 

shampoo como irrigantes endodónticos, teniendo en cuenta su tensión 

superficial. 

Campo de acción: Bloques de acrílico transparente  con Hipoclorito de 

Sodio y agua tibia con shampoo. 

Objeto de estudio: Estudio comparativo de los irrigantes, teniendo en 

cuenta su tensión superficial. 

Área: PRE - GRADO 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 Entre el Hipoclorito de Sodio vs. agua estéril con shampoo, ¿Cuál 

fluye mejor en los conductos radiculares? 

 ¿Cuáles son las principales causas que interfieren en una irrigación 

endodóntica? 

 ¿En qué influye  la tensión superficial durante la irrigación? 

 ¿Qué influencia tiene la temperatura del irrigante endodóntico? 

 ¿Qué características le proporciona el detergente al agua? 
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1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el nivel de penetración del Hipoclorito de Sodio y el    agua 

estéril tibia con shampoo en los conductos. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar la fluidez de 2 tipos de irrigantes Hipoclorito de Sodio y 

agua estéril con shampoo en los conductos radiculares. 

 Determinar las causas que interfieren en una irrigación 

endodóntica. 

 Examinar la influencia de la tensión superficial durante la irrigación. 

 Determinar las características que proporciona el detergente al 

agua. 

 Evaluar la influencia de la tensión superficial durante la irrigación. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación se apoya en principios: teóricos, prácticos, 

metodológicos y sociales  porque nos proporcionará  conocimientos más 

profundos sobre el sistema de conductos radiculares y a su vez la 

importancia  de su limpieza e irrigación. 

Conveniencia: La importancia del conocimiento y utilización de 

sustancias irrigadoras del conducto radicular aptos para elevar el nivel 

óptimo de nuestro tratamiento endodóntico   y con lo cual se benefician 

los pacientes. 

Relevancia Social: El uso de irrigantes endodónticos que optimicen el 

procedimiento endodóntico, implica aminorar las probalidades de 

fracasos, beneficiando la salud de la comunidad .    
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Implicaciones Prácticas: Esta información puede servir a estudiantes de 

pregrado, odontólogo general y especialistas. 

Valor Teórico: El presente trabajo se sustenta a investigaciones 

actualizadas; por lo tanto, constituye un aporte científico profesional. 

Utilidad Metodológica: Este estudio contribuirá a la toma de decisiones 

en el momento de seleccionar un irrigante idóneo que tenga baja tensión 

superficial. 

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Con la elaboración de este proyecto quiero demostrar su 

nivel de penetración en el interior del conducto al momento de la irrigación 

endodóntica entre el hipoclorito de sodio y agua estéril  tibia más 

shampoo, basándonos en su tensión superficial. 

Original: Creando bloques de acrílico transparente autopolimerizable con 

sus conductos accesorios y principal asemejándolos a los del sistema 

radicular  así al momento de inyectar el Hipoclorito de Sodio y agua estéril  

tibia con shampoo con sus respectivos colorantes, podamos distinguir 

cuál fue el que obtuvo menor tensión superficial. 

Relevante: Debe colocarse sustancias irrigadoras para apoyar a la 

conformación del conducto radicular; por lo tanto, debe ser considerando 

el estudio profundo de irrigantes apropiados.  

Concreto: Este trabajo de investigación será redactado de forma 

precisa,resaltando lo más relevante de la investigación , por lo que nos 

limitaremos a observar la tensión superficial como factor preponderante 

en la irrigación, así como también se analizará las ventajas y desventajas 

del Hipoclorito de Sodio y agua estéril como irrigantes endodónticos. 

Factible: Elaborado con materiales de fácil adquisición y económicos, 

requeriremos de un tiempo adecuado para poder demostrar cuál es el 
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irrigante idóneo para obtener una excelente limpieza biomecánica y así 

nos lleve al éxito.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

En Endodoncia, el Hipoclorito de Sodio se utiliza para lavar los conductos 

radiculares durante el tratamiento del conducto radicular 

 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. (Alfaro, 2012) 

El irrigante debe eliminar o disminuir la invasión bacteriana, desnaturalizar 

el tejido orgánico, lubricar a los elementos mecánicos de la conformación, 

alcanzar áreas difíciles de la anatomía como istmos o conductos laterales 

o accesorios, acondicionar la superficie dentinaria para la obturación, ser 

lo menos tóxico posible, económico, accesible y compatible con los otros 

materiales vinculados al tratamiento endodòntico. (Vargas, 2012) 

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. (Maribel, 2009) 

El Hipoclorito De Sodio ha sido definido, como un líquido claro, verde 

amarillento, pálido extremadamente alcalino siendo un potente agente 

microbiano . (Alfredo, 2009) 

El Hipoclorito De Sodio presenta una acción disolvente sobre los restos 

orgánicos siendo un potente agente antimicrobiano.Teniendo como 

objetivo primordial que dicho irrigante alcanza lugares recónditos del 
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sistema de conductos ,que asegura un nivel elevado de éxito en el 

tratamiento. (Andres, 2012) 

 

En un estudio realizado in vitro se evaluó la efectividad de dicho irrigante 

en concentraciones al 0.5% ,2.5% y 5.25% se demostró que las 

concentraciones y el tiempo son proporcionales, ya que a mayor 

concentración (5.25%) se redujo el conteo de cepas a cero, en un tiempo 

de 2 minutos; caso contrario ocurrió con la menor concentración (0.5%) en 

la cual se necesitaron 30 minutos para acabar con las cepas estudiadas 

con esto se demuestra que la concentración más eficaz de Hipoclorito de 

Sodio es al 5.25%, ya que requiere menos tiempo para su efectividad. 

(Fabiola Haidee Sánchez Ruiz, 2009) 

El aumento de la temperatura del Hipoclorito de Sodio aumenta el efecto 

bactericida, la capacidad de disolver tejidos orgánicos y mejora el 

desbridamiento sin afectar la estabilidad química de la solución irrigadora. 

(Anhen, 2012) 

El tercio apical del sistema de conductos es de vital importancia; muchas 

veces se dificulta su limpieza debido a la anatomía compleja, deltas 

apicales, istmos estrechos y conductos atrésicos; por lo tanto, la irrigación 

debe ser meticulosa para así lograr un correcto sellado apical. ((Dairo 

Marín) 

Además, el tercio apical es inadecuadamente alcanzado por las 

sustancias irrigadoras debido a la incapacidad que tienen algunas agujas 

para irrigar este tercio. Por tal motivo, la efectividad de la irrigación en el 

tercio apical es particularmente dudoso. (Katthe, 2012) 

El  calibre de la aguja juega un papel muy importante durante la irrigación 

del sistema de conductos. Las agujas de menor calibre pueden alcanzar 

el ápice libremente sin pegarse a las paredes; por lo tanto, se debería 

emplear esta clase de agujas debido a que actúan mejor en cuanto a la 
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remoción de partículas de ápice que es lo que demanda nuestra mayor 

atención. (Andres, 2012) 

La penetración del irrigante está determinada por  distintas variables, 

entre las cuales se encuentran el diámetro de la aguja de irrigación y el 

diámetro del conducto radicular ya que estos influyen directamente en la 

proximidad de la punta de la aguja a la porción apical del conducto. 

(Bilbao B. , 2012) 

El agua estéril posee una tensión superficial muy alta por lo que se ha 

descrito que añadiendo un detergente y aumentando la temperatura, su 

tensión superficial descendía, lo que va influir en la penetración de este 

en el interior de los conductos radiculares más no para desinfectarlos, ya 

que el agua no es bactericida ni bacteriostático. (Villarroel, 2012) 
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2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 IRRIGACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS 

La irrigación es un mecanismo físico y químico, forma parte de la 

preparación biomecánica del sistema de conductos radiculares, siendo 

uno de los procedimientos más relevantes durante la terapia endodóntica 

que se basa en el lavado de las paredes del conducto  y cámara pulpar  

empleando 1 o más soluciones antisépticas, facilitando el deslizamiento 

de los instrumentos a las paredes dentinarias. 

La irrigación facilita que los restos y limaduras de dentina floten en el 

conducto radicular en dirección a la corona, eliminándolos por aspiración 

o con puntas de papel. (Rivas, 2015) 

 

2.2.2 OBJETIVOS 

Entre algunos de los objetivos para una limpieza biomecánica del sistema 

radicular debe ser: 

 Bactericida y/o bacteriostático 

 No debe lesionar los tejidos periapicales; por lo tanto deben ser 

poco citotóxicos 

 Solvente de tejidos o de residuos orgánicos e inorgánicos 

 Lubricante 

 De fácil aplicación 

 Acción rápida y sostenida 

El irrigante idóneo debe tener una baja tensión superficial para que así el 

nivel de penetración de dicho irrigante sea muy factible y pueda llegar 

hasta las zonas difíciles de los conductos como en algunos casos lo son 

los conductos accesorios. (Poveda C. , 2011) 
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2.2.3 HIPOCLORITO DE SODIO  

También conocidos como compuestos halogenados ha sido usado como 

irrigante intraconducto para la desinfección y limpieza. 

La solución es utilizada durante y después de la preparación mecánica en 

varias concentraciones de 0,5% a 5,25%. (Alfredo, 2009) 

 

2.2.3.1 PROPIEDADES 

Al Hipoclorito de Sodio se le han atribuido varias propiedades 

beneficiosas durante la terapia endodóntica: 

Desbridamiento:La irrigación con Hipoclorito de Sodio expulsa los 

residuos generados por la preparación biomecánica de los conductos. 

Lubricación: Humedece las paredes del conducto radicular favoreciendo 

la acción de los instrumentos. 

Destrucción de Microorganismo: Se ha demostrado que este irrigante 

es un agente antimicrobiano muy eficaz, que pueden eliminar todos los 

microorganismos presentes en el sistema radicular. 

Baja Tensión Superficial: Gracias a esta propiedad dicho irrigante 

penetra a todas las concavidades del conducto radicular.(Moene.2009) 

Blanqueante 

Disolvente de tejido necrótico 

 

2.2.3.2 CONCENTRACIÓN 

Hay discusión entre los autores sobre la mejor concentración del 

Hipoclorito de Sodio. A mayor dilución, menor poder desinfectante pero 

también menor irritación por lo que se ha recomendado diluir al 2.5%, al 
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1% (solución de Milton) o al 0.5% (líquido de Dakin, neutralizado con 

ácido bórico). El porcentaje y el grado de la disolución están en función de 

la concentración del irrigante. (Maria A. , 2009) 

Carson y cols, estudiaron, in vitro, las zonas de inhibición bacteriana de 

varias soluciones y llegaron a la conclusión de que la solución de 

hipoclorito de sodio al 6% es más efectiva que al 3%; sin embargo, la 

concentración de la solución de Hipoclorito de Sodio no es tan importante 

como el cambio constante de la solución y su uso en cantidades 

significativas.  

El Hipoclorito de Sodio sigue siendo un irrigante eficaz tanto a 

concentración de 2.5% ya que elimina la infección como a concentración 

de 5%, esto fue ampliamente comprobado tanto a concentraciones 

normales como en diluciones. (Carlos, 2011) 

En un estudio realizado in vitro se evaluó la efectividad de dicho irrigante 

en concentraciones al 0.5% ,2.5% y 5.25% se demostró que las 

concentraciones y el tiempo son proporcionales, ya que a mayor 

concentración (5.25%) se redujo el conteo de cepas a cero, en un tiempo 

de 2 minutos; caso contrario ocurrió con la menor concentración (0.5%) en 

la cual se necesitaron 30 minutos para acabar con las cepas estudiadas 

con esto se demuestra que la concentración más eficaz de Hipoclorito de 

Sodio es al 5.25%, ya que requiere menos tiempo para su efectividad. 

(Anhen, 2012) 

2.2.3.3 TEMPERATURA 

La temperatura es un factor importante, ya que si ésta aumenta, la acción 

del Hipoclorito de Sodio se incrementa de manera significativa. Sirtes y 

cols, encontraron que el calentamiento del Hipoclorito de Sodio aumenta 

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. 



- 15 - 
 

El aumento de la temperatura tiene un efecto positivo sobre la acción 

disolvente del Hipoclorito de Sodio ya que su temperaturas de 35,5°C 

aumentan el poder solvente sobre tejidos necróticos y en tejidos frescos 

se obtiene el mayor efecto a 60°C 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. (Andres, 

2012) 

El Hipoclorito de Sodio a concentración inferior a 2.5% elimina la 

infección, siempre y cuando se utilice durante un tiempo prolongado 

durante el tratamiento. (Alarcon, 2010) 

2.2.4 DETERGENTES 

Son sustancias químicas semejantes al jabón, lo que hace que la tensión 

superficial de dicho detergente baje y que gracias a este desempeñan una 

acción de limpieza, permitiendo penetrar en todas las concavidades de los 

conductos radiculares. (Gonzalez, 2011) 

2.2.4.1 ACCIONES DE LOS DETERGENTES  

ACCIÓN HUMECTANTE: Mejorando el poder humectante del agua, las 

moléculas o iones de detergentes penetran rápidamente en torno a los 

residuos 

ACCIÓN EMULSIONANTE Y DISPERSANTE: Remoción del residuo de 

la superficie. (Bilbao C. , 2011) 

2.2.4.2 EFECTO DE UN DETERGENTE DISUELTO EN EL AGUA 

Los detergentes son sales de ácidos grasos semejantes al jabón, 

teniendo preferencia por el agua, es decir que se disuelve en el agua, lo 

que hace que al mezclarse el agua al detergente se rompen o se separan 

los enlaces de las moléculas de agua disminuyendo así su tensión 

superficial, debido a la densidad y características que presenta dicho 

detergente . (Poveda C. , 2012) 
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2.2.6 AGUA ESTÉRIL 

Es una solución libre de microorganismos, el cual era el irrigante 

endodóntico frecuentemente usado antes por el cual se utiliza para 

limpieza y  enjuague de conductos radiculares. (Paul, 2009) 

2.2.6.1TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA ESTÉRIL 

Dado que las fuerzas intermoleculares de atracción entre moléculas de 

agua se deben a los enlaces de hidrógeno y éstos representan una alta 

energía, la tensión superficial del agua estéril es mayor que la de muchos 

otros líquidos. (John, 2011) 

2.2.6.2 TEMPERATURA DEL AGUA ESTÉRIL 

El agua tibia es un agente de mejor limpieza que penetra con mayor 

facilidad en las zonas que les son difíciles de llegar. 

La tensión superficial del agua disminuye significativamente con la 

temperatura. (Maria A. , 2013) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

AGUA ESTÉRIL: Es una solución libre de microorganismos, el cual 

era el irrigante endodóntico frecuentemente usado antes por el cual se 

utiliza para limpieza y  enjuague de conductos radiculares 

ACRÍLICO: Es un material plástico, que tiene propiedades inigualables 

a diferencia de otros materiales dentales. 

AUTOPOLIMERIZABLE: Es la presencia de un agente químico como 

iniciador, el cual produce oxidación y trae consigo una pigmentación 

posterior. 

CONDUCTOS ACCESORIOS: Es el que comunica un conducto 

secundario con el periodonto.  

CONDUCTOS RADICULARES: Porción de la cavidad pulpar de la 

raíz de un diente que se extiende desde la cámara pulpar hasta el agujero 

apical. 

DELTAS APICALES: Son las numerosas terminaciones del conducto 

radicular principal que determina la aparición de foraminas múltiples en 

sustitución del foramen único. 

DETERGENTES: Son sustancias químicas semejantes al jabón y por 

lo tanto bajan la tensión superficial  de los líquidos, favoreciendo su 

acción de limpieza. 

HIPOCLORITO DE SODIO : Es 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 los microorganismos 

presentes en el sistema radicular 



- 18 - 
 

IN-VITRO: Se refiere a una técnica para realizar un determinado 

experimento generalmente en un ambiente controlado fuera de un 

organismo vivo 

ISTMOS: Es aquel paso estrecho que comunica dos cavidades. 

LIMPIEZA BIOMECÁNICA: Es aquel procedimiento que se basa en 

la remoción de remanentes de tejido pulpar, microorganismos así como 

toxinas bacterianas del sistema radicular y su posterior aspiración 

empleando  1 o más soluciones antisépticas. 

POLIMERIZACIÓN: Es un líquido incoloro, soluble en el agua que se 

toma por oxidación. 

SOLUCIÓN ANESTÉSICA: Se ha recomendado el uso de anestésico 

local como medio de irrigación para el tratamiento de los conductos con 

restos de pulpa vital o con sangrado profuso por pulpitis aguda 

SOLUCIÓN SALINA: Es el irrigador más biocompatible que existe, 

puede utilizarse como único o alternado con otros. 

 

TENSIÓN SUPERFICIAL: Es la acción o la propiedad de las 

moléculas, de pegarse entre sí. 

Se ve afectada por factores como la temperatura y la impureza; al 

aumentar la temperatura, la tensión superficial disminuye. 
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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;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

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 INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Irrigantes 

2.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Tensión Superficial 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

Variables 

 

Definición 

Conceptual 

 

Definición 

Operacional 

 

Dimensiones 

 

Indicadores 

 

 

 

 

 

Irrigantes 

Es aquel 

procedimiento que 

se basa en el 

lavado de las 

paredes del 

conducto  y cámara 

pulpar  y su 

posterior aspiración 

empleando  1 o 

más soluciones 

antisépticas. 

 

 

Hipoclorito de Sodio 

Agua oxigenada 

Clorhexidina 

Solución Salina 

Solución Anestésica 

 

 

 

Materiales usados por 

el odontólogo 

Laboratorio 

Universidad 

Experimentos 

 

 

 

Escoger el irrigante 

idóneo para evitar 

un fracaso 

endodóntico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión 

Superficial 

 

Energía libre 

presente en la 

superficie de un 

líquido y se mide 

en términos de 

fuerza por 

centímetro de 

superficie del 

líquido. 

 

Aquel que ocasiona 

el mal uso de los 

irrigantes 

endodónticos 

 

 

Un punto de interés 

del odontólogo 

 

Nivel de penetración 

del irrigante 

endodóntico 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas, métodos y procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

3.1.1 INVESTIGACIÓN TEÓRICA 

Esta investigación está relacionada científicamente a las variables, las 

cuales fueron obtenidas o consultadas de internet. 

Para obtener información para nuestra investigación recurrimos a las 

referencias bibliográficas como: revistas y artículos.     

3.1.2 INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto  desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión  aproximada 

de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento.  Los 

estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado antes. 

3.1.3 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

Es descriptiva ya que nos permite delimitar  o analizar aquellas 

estructuras o elementos  del problema, la cual  permite la participación de 

los investigadores aquellos que originan el desconocimiento de la tensión 

superficial al momento de saber elegir el irrigante eficaz e idóneo para la 

irrigación de conductos.  
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3.1.4 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Esta investigación se la realizará en el lugar donde se originó el problema, 

donde se encontró el incierto de la  variable de nuestro trabajo, ya sea de 

las investigaciones que han sido obtenidas por medio de otras 

experimentaciones, por medio de esto se analizará, cuál fue el irrigante 

que obtuvo menor tensión superficial.  

3.1.5 SEGÚN EL CONTROL DE LAS VARIABLES 

La metodología de dicha  investigación  fue  de tipo práctico  y 

experimental ya que por medio de la comparación in- vitro se determinó  

cuál fue el irrigante idóneo ,eficaz para la limpieza biomecánica del 

sistema de conductos, a su vez fue bibliográfica ,documental  porque nos 

permitió analizar las características positivas y negativas de dicho tema , 

con la ayuda de documentos, revistas, libros, publicaciones en internet 

gracias a diversos autores .  

3.1.6 SEGÚN LA ORIENTACIÓN TEMPORAL 

Comparación in-vitro 

Se lo realiza en un tiempo determinado, en un periodo que abarca 2014- 

2015 . 

3.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 Cámara  digital 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

INVESTIGADORA: Tomalá  Daudo  Mariela  Noemi 

TUTOR:  Dra.  Ma. Teresa Noblecilla S.,MSc. 
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3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Acrílico  transparente autopolimerizable( Polvo y Liquido)    

 60cm de cable de luz  #10  

 Hipoclorito de Sodio al 5.25 % (Eufar) 

 Agua tibia 

 Detergente (shampoo de manzanilla) “Angelino” 

 Colorante vegetal rojo yazul 

 Jeringa 3cc  

 Cajas de cartulina 10 X10  cm 

 Vaso dappen 

 Vaselina 

 Micromotor eléctrico 

 Piedra pómez 

 Rueda de trapo 

 Cámara digital 

 Computadora personal 
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3.4 LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

En mi trabajo de investigación no se requirió de población y muestra  

 

3.5 ELABORACIÓN DE LOS BLOQUES DE ACRÍLICO 

TRANSPARENTE AUTOPOLIMERIZABLE 

Esta comparación in vitro se la realizó utilizando bloques de acrílico 

transparente autopolimerizables los cuales fueron confeccionados en 

cajas de cartulina 10 x 10 cm , procediendo hacer la mezcla del acrílico 

polvo y liquido en el vaso dappen. 

3.5.1 POLIMERIZACIÓN  

Una vez obtenida la mezcla del acrílico polvo y líquido procedimos a 

colocar dicha mezcla en la cajas de cartulina de 10 x 10cm previamente 

aisladas estando ya en su etapa plástica , que es la ideal para su tiempo 

de trabajo útil y la que se aprovecha para moldear. 

En el cual también se procedió a colocar los 3 pedazos de cable de luz de 

3cm cada uno previamente aislado, hasta que el acrílico obtuvo su etapa 

gomosa  se procedió a retirar cada uno de los pedazos de alambre . 

Obteniendo los 2bloques de acrílico autopolimerizable con una 

consistencia rígida y con la forma deseada procedimos a pulir  con la 

rueda de trapo y piedra pómez. 

3.5.2 PROCESO DE LA COMPARACIÓN IN-VITRO 

Estando ya elaborados y pulidos  los 2 bloques de acrílico se irrigaron los 

conductos con la jeringa de 3cc: 

En el 1er bloque de acrílico se inyectó en sus 3 conductos Hipoclorito de 

Sodio teñido de colorante vegetal rojo, para una mejor visualización del 

líquido. 
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En el 2do bloque de acrílico se irrigó con agua estéril tibia y shampoo de 

manzanilla siendo teñido de azul. 

3.5.3  RECOLECCIÓN DE DATOS 

Este estudio se basó en una comparación in –vitro, en el que se observó 

el irrigante que obtuvo menor tensión superficial al momento de penetrar 

en el interior de los conductos radiculares .Luego se tomaron las 

respectivas fotos como evidencia del experimento. 

Al momento de observar cada uno de los 2 bloques de acrílico 

transparente, se detectó que el Hipoclorito de Sodio teñido de rojo penetró 

hasta en las zonas inaccesibles de dichos conductos inmediatamente 

instantánea, mientras que en el bloque de acrílico con agua estéril tibia 

con shampoo teñido de azul dificultó su penetración.  
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3.5 FASES METODOLÓGICAS 

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente  

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquel  que tiene como objetivo 

principal ,determinar el nivel de penetración del Hipoclorito de Sodio y 

agua tibia con shampoo , analizando la importancia que tiene la tensión 

superficial al momento de la limpieza biomecánica del sistema radicular.  . 

 

La formulación de la pregunta de investigación: Planteándose, ¿cuál es el 

nivel de penetración del Hipoclorito de Sodio y agua tibia con shampoo en 

el conducto radicular, tomando en cuenta su tensión superficial? 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

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 original. Sin una  
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conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: Este estudio comparativo fue de tipo 

experimental , ya que para la elaboración de esta investigación realizamos 

bloques de acrílico transparente autopolimerizable. 

 

Definición de los sujetos del estudio: Dicha investigación fue practico-

experimental , basándonos en revistas, libros y publicaciones con las que 

se llegó obtener conclusiones significativas acerca de la limpieza 

biomecánica de conductos radiculares. 

 

Descripción de las variables de la investigación: Por medio de la 

comparación in- vitro se determinó  cuál fue el irrigante idóneo, eficaz para 

la limpieza biomecánica del sistema de conductos.  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Al 

momento de observar cada uno de los 2 bloques de acrílico transparente, 

la tensión superficial fue detectada en el bloque que contenía hipoclorito 

de sodio teñido de rojo porque penetro hasta en las zonas inaccesibles de 

dichos conductos, siendo de duración instantánea 

 

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

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Es relevante al momento de realizar 

un tratamiento endodontico ya que tenga éxito este debemos saber cual 

es el irrigante que posee menor tensión superficial para que asi durante la 

limpieza biomecánica de conductos penetre con facilidad y hasta en las 

zonas inaccesibles de dichos conductos. 
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Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

De los resultados obtenidos, pudimos establecer que: 

En el bloque de acrílico donde se colocó agua estéril tibia con shampoo 

tuvo dificultad al momento de la penetración porque no llegó a alcanzar la 

profundidad de un conducto inmediatamente, pues el tiempo que 

transcurrió para llegar fue de  2 segundos. 

En el bloque de acrílico donde se inyectó Hipoclorito de Sodio, penetró 

inmediatamente en los conductos. 

 

 

 

Irrigantes 

 

Nivel de Penetración 

en Conductos 

 

Tiempo de 

Penetración en 

Conductos 

 

Hipoclorito de Sodio 

 

Total 

 

0 segundos 

 

Agua estéril con 

shampoo 

 

Total 

 

2 segundos 
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5. CONCLUSIONES 

Basándonos en los resultados obtenidos, se pudo concluir que: 

El Hipoclorito de Sodio es el irrigante que demostró mejor capacidad de 

penetración en el bloque simulador de conductos radiculares; de tal forma 

que alcanzó la profundidad de los conductos en el bloque de acrílico en el 

mismo instante de su colocación. 

El agua estéril tibia con shampoo sí penetró en los conductos pero 

presentó  un tiempo demora, debido quizás a su alta tensión superficial. 

La limpieza biomecánica incluye limado e irrigación, esta última debe 

realizarse con una sustancia irrigadora de baja tensión superficial y 

desinfectante, cualidades que las cumple el Hipoclorito de Sodio más no 

el agua estéril. 

Una de las ventajas del Hipoclorito de Sodio es su baja tensión superficial, 

lo cual sigue siendo una gran cualidad desde el punto de vista 

endodóntico. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda utilizar el Hipoclorito de Sodio para la limpieza 

biomecánica del sistema radicular, ya que su baja tensión superficial es 

determinante en la penetración de este; además el efecto desinfectante lo 

ubica hoy por hoy como un irrigante de elección. 

La imitación en los bloques de acrílico de los conductos radiculares no es 

un método completamente seguro para el estudio de la tensión superficial 

de sustancias, ya que está influenciado por factores externos. 
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ANEXO #1: LUGAR 

 
 
FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. MaríaTomalá 

AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 

 

ANEXO#2: Ubicación Av. Guayaquil y Pichincha (Naranjito) 

 

FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. MaríaTomalá 

AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 
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ANEXO #3 MATERIALES 

 
FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. María Tomalá 

AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 

 

 
 

ANEXO #4 BLOQUES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE 

 

FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. María Tomalá 

AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 
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ANEXO  #5  BLOQUE DE ACRÍLICO  CON HIPOCLORITO DE 
SODIO TEÑIDO DE COLORANTE ROJO 

 

FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. María Tomalá 
AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 
 

ANEXO  #5  BLOQUE DE ACRÍLICO  CON AGUA TIBIA CON 
SHAMPOO TEÑIDO DE  COLORANTE AZUL 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. María Tomalá 

AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 
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ANEXO  #7COMPARACIÓN IN VITRO ENTRE EL 
HIPOCLORITO DE SODIO Y SHAMPOO 

 

FUENTE: Consultorio Dental “Tomala” Dra. María Tomalá 

AUTORA: Tomalá Daudo Mariela 
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