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RESUMEN 

La irrigación dentaria intraconducto en endodoncia es una acción inevitable 

durante  todo el  procedimiento del tratamiento de conducto, el cual consiste en 

el usar una jeringa con fácil acceso a la parte interna del diente pero sin tapar 

en su totalidad para facilitar la circulación y retorno de la sustancia irrigadora a 

la vez tener muy en cuenta el no perforar el ápice dentario  lavado con una 

sustancia bactericida que no deberá ser toxica, caustica y no causar reacciones 

anafiláctica. Entre estas sustancias tenemos la clorhexidina el cual es un 

agente antimicrobiano con característica de amplio espectro contra bacterias 

Gram positivos y negativos. Aunque esta sustancia no posee propiedad 

disolver tejido necrótico remanente y poseer un costo más elevado que el 

hipoclorito  de sodio. Se emplea la clorhexidina en este caso debido al paciente 

manifestar una alergia al hipoclorito de sodio y además causarle irritabilidad en 

los ojos. 

 

Palabras claves: irrigación dentaria, clorhexidina, eliminación de bacterias, 

agente antimicrobiano. 
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ABSTRAC 

Dental irrigation intracanal endodontic is an inevitable action throughout the procedure 

of root canal treatment, which consists of using a syringe with easy access to the inside 

of the tooth but do not cover in full to facilitate the movement and return of irrigant 

substance simultaneously take into account not drill the tooth apex washed with a 

bactericidal substance that should not be toxic, caustic and cause anaphylactic reactions 

not. Among these substances which have clorhexidine antimicrobial agent is a broad 

spectrum characteristic of positive and negative gram.. Although this substance has not 

dissolve necrotic tissue remaining property and have a higher than sodium hypochlorite 

cost. Chlorhexidine is used in this case because the patient express an allergy to sodium 

hypochlorite and also cause irritability eyes. 

 

Keywords: dental irrigation, chlorhexidine, removing bacteria, antimicrobial agent. 
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1.- INTRODUCCION. 

 

El  siguiente trabajo se basa en el estudio del efecto de la clorhexidina al 2% 

como una alternativa bacteriana  al uso del hipoclorito de sodio en los 

tratamientos de conductos en  paciente con hipersensibilidad a este.  

Es importante conocer estudios realizados acerca de la efectividad bactericida 

del uso de la clorhexidina de los tratamientos de conductos en pacientes 

alérgicos al hipoclorito de sodio, además conocer las propiedades y la 

composición de estos irrigantes bactericidas. 

 En un estudio se seleccionaron 42 piezas dentarias humanas, recientemente 

extraídas que debieron ser cortadas descartándose sus coronas clínicas, y 

sellados los ápices de las raíces a utilizar. Estas se esterilizaron en autoclave a 

vapor de agua a 130C durante 30 minutos, y fueron luego inoculadas con 1 ml 

de un cultivo de 48 horas de la cepa 6715 de Streptococcus mutans 

suspendidas en caldo Todd Hewitt.  (Basrani, 1998) 

El control se realizó colocando un cono de papel estéril en la luz de los 

conductos durante 5 minutos, fue luego colocado en tubos de ensayo 

conteniendo caldo Todd Hewitt en cantidad de 5 ml. Para la irrigación se 

dividieron aleatoriamente en cuatro grupos, a saber: Grupo 1 (control) se irrigo 

con agua destilada, Grupo 2 se irrigo con hipoclorito de sodio al 2,5 por ciento, 

Grupo 3 con clorhexidina al 0,12 por ciento y Grupo 4 con clorhexidina al 0,2 

por ciento: el Grupo 1 (control) evidencio desarrollo en el 100 por ciento de los 

especímenes.  (Basrani, 1998) 

Cuando se utilizó hipoclorito de sodio al 2,5 por ciento, Grupo 2, ausencia de 

desarrollo bacteriano en el 100 por ciento de los especímenes, con diferencias 

significativas en el Pre control de inoculo (P<0, a) 69,23 por ciento de cultivos 

positivos cuando se aplicó gluconato de clorhexidina al 0,12 por ciento, Grupo 

3, con tendencia a la disminución sin diferencias significativas. Cuando se 

aplicó solución de gluconato de clorhexidina al 0,2 por ciento, Grupo 4, se 

observó desarrollo microbiano en el 20 por ciento de los especímenes con 

diferencias significativas con el Pre condición basal (P<0,5).  (Basrani, 1998) 
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 En las condiciones experimentales de este trabajo el efecto antimicrobiano fue 

mayor con solucion de hipoclorito de sodio al 2,5 por ciento, luego con solucion 

de gluconato de clorhexidina al 0,2 por ciento y por ultimo con solucion de 

gluconato de clorhexidina al 0,12 por ciento (Basrani, 1998)  

 

  El propósito de este estudio fue comparar el grado de limpieza de las paredes 

del conducto radicular utilizando como irrigantes la combinación de hipoclorito 

de sodio 2, 5%-ácido cítrico 10%, y clorhexidina 2%-ácido cítrico 10%. Material 

y métodos: se emplearon raíces de 35 premolares, unirradiculares de 

conductos rectos recientemente extraídos. 

Las mismas fueron instrumentadas e irrigadas con las soluciones citadas, 

seccionadas longitudinalmente y observadas al MEB a nivel cervical, medio y 

apical. Resultados: los resultados indicaron limpieza de las paredes del 

conducto radicular con el uso de ambas combinaciones, siendo en el tercio 

medio, estadísticamente más efectiva la obtenida con la asociación hipoclorito 

de sodio 2, 5%-ácido cítrico 10% (p=0, 00<0, 05). 

Conclusiones: la asociación de hipoclorito de sodio 2, 5%-ácido cítrico 10% 

demostró mayor capacidad para remover la capa residual que la asociación de 

clorhexidina 2%-ácido cítrico 10%. (Fassi, 2009) 

 

El presente estudio fue evaluado in vitrio el efecto antimicrobiano del hipoclorito 

de sodio al 1% y del gluconato de clorhexidina al 2% como soluciones 

irrigadoras utilizadas durante la terapia de endodóntica. El análisis 

microbiológico fue realizado utilizando conos de papel absorbente esterilizados, 

los cuales fueron introducidos en los conductos, transferidos para caldo BHI y 

analizados macroscópicamente con relación al crecimiento bacteriano. Los 

resultados mostraron que ambas soluciones impidieron el crecimiento 

bacteriano. Se concluye que las soluciones de hipoclorito de sodio al 1%  y de 

clorhexidina al 0.2% poseen acción antimicrobiana satisfactoria durante la 

preparación in vitrio del sistema de conductos radiculares infectados con las 

cepas estudiadas. (Pappen, 2003) 
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La instrumentación de los conductos radiculares genera partículas de dentina, 

las cuales se asocian a microorganismos y a remanentes orgánicos como tejido 

pulpar vital o necrótico y procesos odontoblásticos, estos elementos originan el 

barrillo dentinario. Por tal motivo, varios autores recalcan la importancia de 

remover dicha capa, pues podría interferir con la desinfección y obturación de 

los canales, por ende comprometerse el éxito de la terapia endodóntica. 

Objetivo: Comparar la efectividad en la remoción de barrillo dentinario del Ácido 

Etilendiaminotetracético (EDTA) al 18% + Hipoclorito de Sodio (NaClO) al 

5,25%  

utilizando Activación Ultrasónica vs Irrigación Manual con Clorhexidina (Chx) al 

2% e Irrigación Manual con Hipoclorito de Sodio (NaClO) al 5,25% a nivel de 

tercio medio y apical, mediante microscopía electrónica de barrido. Diseño de 

estudio: La muestra estuvo conformada por 36 premolares unirradiculares, 

instrumentados con técnica híbrida e irrigados con diferentes sustancias 

mediante dos métodos de irrigación distintos. (Renteria, 2015) 

El presente trabajo de graduación, investigativo “Eficacia antibacteriana del 

gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como 

soluciones de limpieza de conductos radiculares en tratamientos realizados en 

la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional de Loja en el periodo Enero 

2012- Julio 2012”. Tiene como objetivo conocer sobre la eficacia antibacteriana 

del gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 2.5% como 

soluciones de limpieza de conductos radiculares.  (Alvarado, 2012) 

 Para alcanzar este propósito fue necesario centrar la investigación en siete 

capítulos, espacio en el que se da a conocer el contenido científico que se 

debe demostrar en el desarrollo de competencias sobre el uso adecuado del 

Gluconato de Clorhexidina al 2% y el hipoclorito de Sodio al 2.5% para el 

tratamiento de conductos radiculares en piezas dentales con necrosis y/o lesión 

periapical. Esta investigación es descriptiva, observacional, transversal.  

La población estudiada fue de 30 pacientes a las cuales se les realizó un 

examen diagnóstico (clínico y radiográfico) para evaluar la presencia de 

necrosis pulpar. La patología se la encontró con más frecuencia en mujeres 

con un 83%, y menor frecuencia en varones con un 17%. Una vez realizado el 
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diagnóstico se separó en dos a los grupos a estudiar: a 15 piezas dentarias se 

les realizó tratamiento endodóntico, usando para la irrigación, solución 

antiséptica el hipoclorito de sodio al 2.5% y en las otras 15 piezas dentarias se 

usó Gluconato de clorhexidina al 2 %. Se obtuvieron dos muestras de cada 

pieza dentaria (pre irrigación y pre obturación), las cuales fueron cultivadas en 

Agar sangre y en medio anaerobio por un lapso de 48 horas. 

 Transcurrido este tiempo se procedió a realizar la identificación bacteriana. Los 

principales microorganismos encontrados fueron: Estafilococo Saprofiticus en 

un 23%, Estafilococo Epidermidis 20%, Lactobacillus 17%. Los resultados 

indicaron que el Gluconato de clorhexidina al 2% y el hipoclorito de sodio al 

2.5% fueron igual de eficaces contra las bacterias que se encontraban en la 

piezas dentarias con necrosis pulpar. Palabras claves: hipoclorito de sodio, 

gluconato de clorhexidina, eficacia. (Alvarado, 2012) 

El presente estudio es Comprobar la capacidad de disolución de tejido pulpar 

vital de hipoclorito de sodio al 5.25% y Clorhexidina al 2% post instrumentación 

rotatoria. Material y método. Se analizaron treinta y dos primeros premolares 

superiores con vitalidad pulpar que se obtuvieron post exodoncia. Fueron 

agrupados en: grupo 1, irrigación con NaOCI 5,25%; grupo, 2, irrigación con 

CHX 2%; grupo 3 o control irrigación con suero fisiológico, seguidamente las 

piezas dentarias fueron instrumentadas con sistema de limas rotatorias, 

irrigadas con las soluciones descritas y posteriormente muestras histológicas 

fueron teñidas y finalmente observadas en microscopio óptico.  

 

Resultados mostraron que no hubo diferencia estadística significativa tanto en 

los grupos irrigados por NaOCI 5.25% y CHX 2% debido a que fueron 

encontrados tejido pulpar residual en todos los grupos. Los tercios coronarios 

fueron mayormente desprovisto de tejido pulpar que en los tercios apicales. La 

anatomía accesoria no fue desprovista de tejido pulpar. Conclusión. Aunque la 

CHX no tenga capacidad de disolver tejido pulpar y los resultados de este 

estudio no hayan demostrado diferencia estadística significativa en relación al 

NaOCI este resultado no se debe al efecto disolutorio de las soluciones 

irrigadoras sino a que el NaOCI no tuve suficiente tiempo de contacto con tejido 

pulpar. (Valdivia, 2012) 
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El trabajo de este estudio fue determinar el efecto anti fúngico in vitro del 

Yoduro de Potasio al 2%, Clorhexidina al 2% e Hipoclorito de Sodio al 2,5% y al 

5% en la desinfección final sobre Cándida Albicans. Para este estudio se 

emplearon 84 piezas dentales permanentes de humanos, los cuales fueron 

infectados con cepas puras de Cándida Albicans ATCC# 10231. Los conductos 

se prepararon con instrumentación mecánica rotatoria, y se distribuyeron 

aleatoriamente según la sustancia antiséptica a usarse: grupo a) Aplicación de 

NaClO al 2,5% grupo b) Aplicación de NaClO al 5% grupo c) Aplicación de 

CHX al 2% grupo d) Aplicación de IKI 2% (1, 3,5 min).  (Cazares, 2015) 

Se tomaron muestras pre y post operatorias de los conductos radiculares. Se 

comparó los grupos calculando su valor medio usando la prueba de t Student 

con un nivel de significancia de p < 0.05 indicando que todos los desinfectantes 

empleados fueron capaces de inhibir el crecimiento de Cándida Albicans. 

 Se realizó una prueba de turbidimetría, realizando diluciones seriadas de 

mínima a máxima concentración de cada una, e inoculando en cada tubo una 

suspensión de la cepa., calculando el nivel de absorbancia a través de un 

espectrofotómetro. Mediante una curva de calibración se determina en orden 

de mayor a menor el NaOCl 5% es más eficaz, seguidos de IKI 2% y CHX 2% 

en igual proporción. Desde el punto de vista microbiológico si existe una 

diferencia, por lo tanto como Yoduro de Potasio Yodado tiene mayor efecto que 

la Clorhexidina. Y debido a su descenso en la curva el Hipoclorito de Sodio al 

2,5% tendría menor efecto antifúngico. (Cazares, 2015) 

El siguiente estudio clínico tiene como objetivo determinar el efecto 

antibacteriano de las soluciones irrigadoras Hipoclorito de Sodio y Gluconato 

de Clorhexidina a diferentes concentraciones en los casos de necrosis pulpar, 

además de identificar las bacterias presentes en la pulpa necrótica. El diseño 

metodológico para obtener datos de análisis, fue de tipo comparativo, 

descriptivo y observacional, realizado en la Clínica Odontológica de la 

Universidad Nacional de Loja y en el Laboratorio Clínico con estudios in vitro, 

donde se emplearon cepas de las bacterias de pulpas necrosadas e irrigantes 

endodónticos como el Hipoclorito de Sodio al 0.5%, 2.5% y 5% y el Gluconato 

de Clorhexidina al 0.2%, 1% y 2%.  (Peñarreta, 2012) 
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Las cepas bacterianas fueron tomadas de las pulpas necróticas de los 

pacientes que acudieron a la clínica odontológica de la Universidad Nacional de 

Loja en el período Marzo – Julio del 2012 y fueron cultivadas e identificadas en 

el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de Loja junto con la 

determinación de la efectividad bacteriana de las sustancias irrigantes en 

estudio mediante la medición del halo de inhibición. Se efectuó un análisis 

minucioso de los datos obtenidos de las pruebas de laboratorio, por lo que se 

puede concluir que la sustancia irrigadora con mejor efecto antibacteriano 

contra las bacterias de la pulpa necrótica, según el halo de inhibición es el 

Gluconato de Clorhexidina al 2%, mientras que la sustancia irrigadora con 

menor efecto antibacteriano es el Hipoclorito de Sodio al 0.5%. De la misma 

forma se logró identificar las bacterias más frecuentes presentes en la pulpa 

necrótica, como son: Staphylococcus Saprofiticus, Estreptococo Viridans, 

Staphylococcus Epidermidis, Lactobacillus s.p, Estreptococo Pyógenes y 

Candida Albicans (hongo). (Peñarreta, 2012) 

El siguiente caso clínico investigativo se basa en comparar la efectividad de 

diferentes soluciones irrigadoras en la eliminación de cepas de Enterococcus 

faecalis en pacientes con patología periapical crónica, mediante pruebas 

microbiológicas.  

Se evaluaron 21 dientes con diagnóstico de periodontitis apicales crónicas no 

supurativas de pacientes que asistieron a consulta en las clínicas odontológicas 

de la Universidad de Cartagena, previa firma y aprobación del consentimiento 

informado para participar en el estudio. Los sujetos de estudio se asignaron 

aleatoriamente en tres grupos usando las siguientes sustancias irrigantes: 

hipoclorito de sodio al 5%, clorhexidina al 2% e hipoclorito de sodio 2,5% con 

irrigación final de MTAD.  (Marrugo, 2014) 

Se identificaron microorganismos por medio de la prueba Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR) y se cuantificaron las unidades formadoras de colonias 

de Enterococcus faecalis antes y después de ser utilizadas las sustancias 

irrigadoras. Análisis estadístico: Se realizó prueba unas de las cuales se uso es 

el test de Kruskal wallis 
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La investigación demostró que todas las sustancias fueron efectivas en la 

eliminación de E. faecalis en pacientes con periodontitis apicales crónicas no 

supurativas. El hipoclorito de sodio al 5% (p= 0,018), hipoclorito de sodio y 

MTAD (p= 0,021) y clorhexidina al 2% (p= 0,028) fueron igual de efectivas.  

El hipoclorito de sodio al 5%, clorhexidina al 2%, hipoclorito de sodio y MTAD 

pueden ser utilizadas en pacientes con periodontitis apical crónica no 

supurativa por ser efectivas en la eliminación de E. faecalis. (Marrugo, 2014) 

El tratamiento endodóntico tiene como uno de sus principales objetivos la 

eliminación de la microflora del sistema de conductos radiculares, mediante la 

instrumentación, irrigación y medicación intraconducto. Este estudio 

experimental tiene como finalidad evaluar in vitro la eficacia antibacteriana de 

dos irrigantes endodónticos Hipoclorito de sodio y Gluconato de clorhexidina, a 

diferentes concentraciones, frente a una cepa de Fusobacterium nucleatum.  

(Vidal, 2009) 

Cepa que fue sembrada en placas petri, conteniendo Agar Sangre, discos de 

papel filtro fueron embebidos en cada irrigantes a diferentes concentraciones y 

colocados sobre la superficie de agar. Las placas se incubaron en condiciones 

anaerobias a 37°C por 24 horas. Se efectuó el registro en milímetros de los 

diámetros de las zonas de inhibición del crecimiento. Los resultados de este 

estudio mostraron que el hipoclorito de sodio al 6% fue tan efectivo como al 

2.25%, y más efectivo que al 2.5%. El gluconato de clorhexidina al 2% fue más 

efectivo que al 1% y este a su vez resultó ser más efectivo que al 0.12%. La 

eficacia antibacteriana del hipoclorito de sodio al 6% fue igual a la del gluconato 

de clorhexidina al 2%. (Vidal, 2009) 

Los resultados del estudio realizado por Delany et al. (1982) sostienen que la 

solución de clorhexidina al 0,2% es un agente antimicrobiano efectivo cuando es 

utilizada como solución irrigantes de los conductos radiculares. Al ser utilizada la 

clorhexidina para estos fines, hubo una drástica reducción de la flora bacteriana 

dentro del conducto radicular luego de la instrumentación. (Muñoz, 2007) 
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 Se cree  que hubo una  eliminación de microorganismos cultivables en un 70% 

de los dientes unirradiculares y en un 80% de los multiradiculares, según dicha 

investigación. Los resultados muestran que el gluconato de clorhexidina al 0,12% 

es tan efectivo como el NaOCl al 5,25% contra todos los microorganismos 

utilizados en el estudio. Bajas concentraciones de NaOCl (2,5%, 0,5%) resultaron 

ser menos efectivas. La sustantividad es una propiedad que la hace única, y su 

actividad antimicrobiana está a la altura del hipoclorito de sodio, que ha sido 

utilizado, efectivamente, como solución de irrigación por largo tiempo. Podemos 

mencionar que no es cáustica ni irritante en el uso corriente ya que se indica 

como enjuagatorio para contactar la mucosa oral en forma prolongada. (Muñoz, 

2007) 

Unos de los irrigantes más utilizado en la endodoncia y de primera elección es 

el hipoclorito de sodio al 2% por el valor costo y su efectividad contra bacterias. 

Pero debemos mencionar que en la consulta podrían presentarse casos en la 

que los pacientes muestren alergia al hipoclorito de sodio. La clorhexidana por 

su baja toxicidad es recomendada en estos pacientes alérgicos  y a la vez 

puede utilizarse en dientes con ápices abiertos o inmaduros, o en dientes con 

perforaciones. 

1.1 LA PULPA DENTAL 

La pulpa dental es el tejido blando que ocupa la parte interna central del diente. 

Produce y es parte de la dentina que lo rodea. La pulpa tiene una función 

primaria que es la formativa de donde se derivan los odontoblastos que forman 

la dentina e interactúan con el epitelio dental en las fases inicial para poner en 

marcha la formación de esmalte. Tras la formación del diente la pulpa cumple 

funciones secundariasrelacionada a la sensibilidad, hidratación y defensa de 

los dientes. Las lesiones de la pulpa pueden causar molestias y alteraciones. 

Por lo cual la salud pulpar tiene una gran importancia en el éxito final de los 

tratamientos restauradores y protésicos de  los dientes. En odontología 

restauradora por ejemplo se debe considerar el tamaño y forma de la pulpa 

dental para determinar la profundidad de la cavidad. El grado de desarrollo 

influirá en el tipo de tratamiento pulpar que se pueda realizar en el caso de 

producirse una lesión pulpar. 
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La endodoncia es el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos pulpares y 

sus secuelas, para poder elaborar un plan de tratamiento razonable hay que 

conocer la biología pulpar. Algunas lesiones que no derivan de la pulpa pueden 

confundirse con otras de origen pulpar. Por ejemplo, algunas lesiones 

periodontales de origen endodontico puede ser parecidas a otras inducidas por 

una alteración primaria del periodonto o por lesiones o alteraciones que no 

tienen su origen en el diente. Si no se diferencia bien entre estas lesiones, 

pueden haber errores en el diagnóstico y tratamiento. (Torabinejad, 2010) 

1.2 NECROSIS PULPAR 

La reacción periapical se observa a través de la extensión apical de los agentes 

agresores pulpares. Con la progresión de la inflamación del tejido pulpar se 

puede provocar la disolución de un tejido a partir de la acción de enzimas 

proteolíticas de los lisosomas.  

La infiltración de polimorfonucleares (neutrafilos) favorece la licuefacción de 

tejido necrótico, por la acción conjunta de la autolisis y la eterolisis.   

La necrosis por licuefacción resulta de enzimas hidrolicticas bacterianas y 

endógenas (neutrófilo). Otra situación ocurre cuando ahí el desarrollo del 

fenómeno de la desnaturalización proteica, predominando sobre la autolisis, 

impidiendo la disolución total de células el tejido pulpar pierde agua sin 

descomponerse, demostrando consistencia firme a partir de la coagulación, 

caracterizando otra forma de necrosis. Normal mente se observa esa forma de 

necrosis en las lesiones traumáticas en las que hubo isquemia del tejido. 

Se encuentra también otra situación clínica en que la cavidad se presenta 

vacía. Probablemente hubo necrosis por licuefacción con pérdida adicional de 

líquidos, permaneciendo solos los restos. 

Posterior a la necrosis pulpa, el ambiente de la cavidad pulpar se entorna 

propicio e ideal a los factores que influyen en el crecimiento y en la 

colonización microbiana (nutrientes, baja tensión de oxígeno, gas carbónico y 

las interacciones existentes). Estos factores están vinculados a agresiones y a 

las respuestas, pues se relacionan con la patogenicidad y virulencia 

microbiana. 
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Se observa de esta manera la extensión de los procesos inflamatorios e 

infecciones de la pulpa dentaria a los tejidos periapicales. En la cavidad pulpar 

los microorganismos proliferan protegidos de los elementos de defensa de los 

organismos que se conducen por los vasos sanguíneos presentes en la región 

periapical (membrana periodontal). 

Cuando los microorganismos cruzan el foramen apical, las células de defensa 

intentan bloquear sus avances. La repuesta de la batalla entre el agresor y la 

defensa caracteriza la etapa patológica periapical. Así se deben considerar dos 

factores en la naturaleza de la lesión periapical: el grado de virulencia del 

microorganismo y la resistencia. (Estrela, 2005) 

1.3 Breve reseña histórica sobre la irrigación en endodoncia: Desde el 

comienzo de la primera guerra mundial, el cirujano Alexis Carrel y el químico 

Herry Drysdale, divulgaron el uso del hipoclorito de sodio al 0,5% de cloro 

como desinfectante. Y en 1893, schreier eliminaba los tejidos necróticos con el 

uso de potasio o sodio metàlicos en los canales radiculares. En 1930, se 

utilizaron enzimas proteolíticas pero no fueron muy aceptadas debido la baja 

capacidad de disolver el tejido necrótico del interior de los canales radiculares. 

También en 1936, Walker recomienda el uso de agua clorinada debido a su 

capacidad de disolver proteínas y su acción germicida, eliminando el tejido 

pulpar. (Lopez, 2012) 

Según la misma, Lucia Villa Lopez,( 2012) afirma que: 

Stewart et al, en 1969 propusieron el uso de EDTA al 15%, peróxido de urea al 

10% y una base de carbowax soluble en agua, conocido comercialmente con la 

técnica telese. Kotulo y Bordacova, demostraron que el EDTA al 10 % reducía 

considerablemente la población bacteriana del canal radicular en 10 minutos. 

En 1980, Parsons et al, utilizo la clorhexidina como irrigantes en el tratamiento 

endodontico debido a sus propiedades antibacterianas, durante una semana 

después de aplicada. 

Este es un compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de 

sodio y agua. Fue desarrollado por el francés Berthollet en 1787 para 

blanquear telas. Luego, a de desinfección, extendiendo su uso a la defensa de 

la salud contra gérmenes y bacterias. 
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(pinal, 2007) Afirma que: la amplia utilización en endodoncia se debe a su 

capacidad para disolver tejidos y a su acción antibacteriana. Cloro, hidróxido 

de sodio y agua. Fue desarrollado por el francés Berthollet en 1787 para 

blanquear telas. Luego, a de desinfección, extendiendo su uso a la defensa 

de la salud contra gérmenes y bacterias. 

Su amplia utilización en endodoncia se debe a su capacidad para disolver 

tejidos y a su acción antibacteriana. 

 

El mecanismo de acción del hipoclorito Según Estrela y Cols, las acciones 

del hipoclorito de sodio operan mediante tres mecanismos:  

a) Saponificación, donde actúa como un solvente orgánico que degrada los 

ácidos grasos hacia sales ácidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), 

reduce la tensión superficial de la solución remanente. 

b) Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 

c) Cloraminación. La reacción entre el cloro y el grupo amino forma 

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

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación. 

La acción bactericida y de disolución de tejidos por tres factores: 

concentración, temperatura y pH de la solución. Se ha estudiado la 

efectividad de diferentes concentraciones de hipoclorito de sodio con 

respecto a su acción solvente y bactericida. Varios investigadores están de 

acuerdo en que las soluciones con una concentración más alta de hipoclorito 

de sodio son más efectivas que las soluciones con concentraciones más 

bajas. Carson y Cols. Estudiaron, in vitro, las zonas de inhibición bacteriana 

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

Cols. Encontraron que la solución al 5% disuelve los tejidos pulpares 

necróticos más rápido que la solución al 2,5%. Sin embargo, tanto Siqueira y 

Cols. Como Baumgartner y Cuenin encontraron que la concentración de la 

solución de hipoclorito de sodio no es tan importante como el cambio 

constante 

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 
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encontraron que el calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta bastante 

la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, concluyeron que la 

solución de hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan efectiva como la 

solución al 5,25% a 20ºC. Otro factor que aumenta la eficacia del hipoclorito 

de sodio es la utilización de ultrasonido en conjunto con la solución. 

El hipoclorito de sodio es una solución alcalina que posee un pH de 

aproximadamente 11,6; es importante conservar esta alcalinidad. Spano y 

Cols. Observaron que al disminuir el pH del hipoclorito de sodio de 11,6 a 9, 

con el consecuente cambio en el equilibrio químico con la formación de 

ácido hipocloroso, disminuyó la velocidad de disolución de tejidos en un 

rango importante. Un factor importante a considerar relacionado con la 

utilización del hipoclorito de sodio es que con el paso del tiempo se pierde la 

concentración de cloro dependiendo del tipo de almacenamiento. Pécora y 

Cols. Encontraron que la solución pierde un 4,6% de cloro cuando se 

almacena a temperatura ambiente durante 60 días y conforme aumenta el 

tiempo de almacenamiento también aumenta la pérdida de cloro. 

(Lopez, 2012) 

1.4 Importancia de la Irrigación en la terapia endodóntica 

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.  

Durante la preparación biomecánica, 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, 
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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.  

Existen algunas 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 microflora e incrementa la 

permeabilidad dentinaria, por lo tanto, mejora la penetración de medicamentos, 

desinfectantes y materiales de obturación. De acuerdo a la mayoría de los 

autores, esta capa debe ser retirada mediante las sustancias irrigadoras. La 

irrigación del conducto radicular tiene una función física, química y biológica. 

(Arguello, 2001) 

1.5 HIPOCLORITO DE SODIO 

El proceso de vaciamiento del conducto radicular se destaca entre las fases 

operatorias del tratamiento, una vez que representa un  expresivo colaborador 

con éxito endodontico. La operación se desarrolla con el vaciamiento del 

conducto en la acción de la solución química irrigadora en conjunto con los 

instrumentos endodonticos. La interacción entre los factores fisicos-quimicos y 

antimicrobianos de la solución irrigadora auxiliar con los factores mecánicos 

involucrados en la instrumentación intensifica el proceso de saneamiento. 

El conocimiento mejor sedimentado de los factores involucrados en las  

infecciónes endodonticas permitio alcanzar mayor porcentaje de éxito en los 

tratamientos endodonticos. 

De esa manera, la eliminación del contenido presente en el interior de la 

cavidad pulpar (pulpa dentaria, restos necróticos organicos e inorgánicos, 

material obturador) es esencial a las fases subsiguientes.  

El mecanismo de eliminación de microorganismo en dientes con periodontitis 

apical ha sido una constante preocupación, especialmente al valorar la 

búsqueda de alternativas terapéuticas. 
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El control microbiano en dientes con infecciones endodonticas es delegado al 

proceso de saneamiento realizado durante la preparación del conducto 

radicular y desarrollo a partir de la asociación entre el vaciamiento y el 

ensanchamiento del conducto, en la rica e imprescindible interacción sustancia 

química/instrumento endodontico.  

Entre los importantes objetivos de las soluciones irrigadores, se puede 

mencionar: facilitar la acción del instrumento endodontico; alterar el pH del 

contenido; controlar una posible infección en casos de pulpectomia; neutralizar 

el contenido presente en las infecciones endodoncias; retirar sangre de la 

cavidad pulpar (cámara pulpar), previniendo un posible oscurecimiento 

dentario; retirar materia orgánica (restos pulpares) e inorgánica (detritos, 

raspas, dentinarios), liberando y solubilizando el material orgánico; permitir la 

acción más directa e intensa del agente antimicrobiano con la microbiota 

endodóntica; presentar compatibilidad biológica con los tejidos periapicales. 

De la misma manera, el proceso de sanamiento e instrumentación del conducto 

radicular ocurre concomitantemente, lo que evidencia el valor y el criterio de 

selección solución irrigadora, de común acuerdo con la situación clínica. 

De modo general, una solución irrigadora debería por presentar elevada 

capacidad de humectación y poder de limpieza, capacidad antimicrobiana, 

acción de solvencia y tolerancia de tejido. 

La selección de una solución irrigadora no debe de ser aleatoria. El parámetro 

debe de ser regido por el caso clínico en cuestión, para que se obtenga el 

mejor resultado en cuanto a la limpieza, sanamiento e instrumentación. Es muy 

importante que el profesional reconozca las propiedades químicas irrigadoras 

seleccionadas. Los medios químicos y físicos son auxiliares de medios 

mecánicos, siendo que el medio físico corresponde al movimiento hidráulico del 

líquido circulante (irrigación-aspiración).    

 La explicación del mecanismo de acción del hipoclorito de sodio es esencial, 

pues valora su uso como sustancia irrigadora. La compresión del mecanismo 

de acción esta acompañada por el raciocinio obtenidos a partir de algunas 

reacciones químicas, asociado a la estructuras que componen el la cobertura 

bacteriana. Pecora relataron que el hipoclorito de sodio no se presenta en 
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forma de polvo, solamente en solución acuosa. En este estado, se observa un 

equilibrio químico dinámico, presentándose como una sal no disociada. 

El hipoclorito de sodio en contacto con la materia orgánica y su influencia en 

las propiedades físico-químico de la solución fue estudiado en diferentes 

pruebas. Se puede observar algunas reacciones químicas entre el tejido 

orgánico y el hipoclorito de sodio, entre ellas: reacción saponificación, reacción 

de neutralización de aminoácidos y reacción Cloraminación. 

El hipoclorito de sodio actúa como solvente de materia orgánica y grasa, 

transformando esos ácidos grasos (aceites y grasas) en sales de ácidos grasos 

(jabón) y glicerol (alcohol), que reduce la tensión superficial de la solución 

remanente. 

El hipoclorito de sodio (hidróxido de sodio) neutraliza los aminoácidos formando 

agua y sal y degrada los ácidos grasos. Con la salida de los iones de hidroxilo 

ocurre la reducción del pH de la solución remanente. (Estrela C. , 2005) 

 

Desventajas del hipoclorito de sodio 

 causa daño celular leve e severo y toxicidad si se traspasa del ápice. La 

severidad depende de la concentración y el volumen. 

 Tiene alta tensión superficial que disminuye su capacidad de 

humectación a la dentina. 

 En caustica y puede causar inflamación del tejido gingival. 

Recientemente se reportó un caso donde el NaOCl causo una 

quemadura severa extrabucalmente debido a su filtración por un dique 

de goma colocado defectuosamente. 

 Tiene un olor y gusto desagradable, y sus vapores pueden irritar los 

ojos. 

 Tiende a corroer el instrumental 

 Puede blanquear ropa si es derramado. 

 Puede causar edema faríngeo y quemaduras esofágicas si es tragado 

(Seltzer). (Rao, 2011) 
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1.5 CLORHEXIDINA 

La clorhexidina es una agente catiónico (grupo biguanida; 4-clorofenil radical), 

la cual exhibe actividad antibacteriana. La naturaleza catiónica del compuesto 

promueve la conexión con el grupo aniónico en la superficie bacteriana (grupo 

fosfatos del ácido teicoico en las bacterias Gram-positivas y lipopolisacarido en 

las bacterias Gram-negativas), siendo capaz de alterar su integridad. Una 

concentración apropiada de la clorhexidina causa infiltración en un grupo 

químico característico.  

El ion potasio, siendo una entidad pequeña, es la primera sustancia a seguir 

cuando la membrana citoplasmática es danificada. La alteración en la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática es danificada. La alteración en la 

permeabilidad de la membrana citoplasmática causa precipitación de proteínas 

citoplasmática causa precipitación de proteínas citoplasmáticas por alterar el 

balance osmótico de la célula, interferir en el metabolismo crecimiento, división 

celular, inhibir la enzima ATPase e inhibir el proceso anaerobio. 

Silva 218 determino la efectividad antimicrobiana del hipoclorito de sodio al 1% 

y de la clorhexidina al 2%, como irrigantes endodónticos, usando un modelo de 

estudio in vivo en dientes con conductos radiculares infectados. Cuando el 

hipoclorito de sodio al 1% fue utilizado como irrigantes, el 16,7% y el 83,3% de 

los cultivos microbianos evidenciaron el resultado positivo en el análisis 

microbiológico, inmediatamente y pasados los 7 días del tratamiento; la 

irrigación con clorhexidina al 2% garantizo el 8,3% y el 41,7% de datos 

microbiológicos positivos en los que se refiere al efecto inmediato y residual. 

Los resultados obtenidos indican que ambos irrigantes poseen igual potencial 

antimicrobiano cuando consideraba su acción inmediata; no obstante, la 

clorhexidina es más eficiente en la actividad residual de 7 días. (Estrela c. , 

2005)   
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2. OBJETIVO 

Determinar la eficacia bactericida de la clorhexidina al  2% en conductos 

necróticos en pacientes alérgicos al hipoclorito de sodio.  
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1.1. Identificación del paciente. 
 

Nombres: María Gabriela  

Apellidos: Fernandez Alvarado 

Edad: 24 años  

Sexo: Femenino 

Nacionalidad: Ecuatoriana  

Dirección del domicilio: Guasmo Sur, Coop. Carlos Cevallos mz 4 solar 8 

Numero celular: 0967366497 

Número de teléfono:  

E-mail: Gabrielafernandez3@hotmail.com 

3.1.2. Motivo de la consulta 

Paciente manifiesta tener una bolita en le encia y el diente feo 

3.1.3. Anamnesis 

 

Paciente no refiere antecedentes médicos patológicos ni hereditarios, al 

momento de realizarse el examen clínico y tomar sus signos vitales presenta 

valoren normales 

No presenta alergia. 

No se encuentra tomando ninguna medicación. 

Al examen clínico bucal solo presenta restauración distal con microfiltracion de 

la pieza 11.  

Pieza 21 presenta restauración vestibular por distal y mesial con con recidiva 

cariosa 

No le gusta ir al odontólogo. 
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3.2 Odontograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caries simple en oclusal de la pieza #14, 28,34 

Restauraciones defectuosas: 

Restauración con microfiltracion de la pieza #16,21,22,26,37 

Fractura Coronaria #36 y 46. 
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3.3. Examen extraoral. 

Foto 1: vista frontal. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 
Biotipo facial: braquiofacial  
Simetría vertical: simétrico  
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Foto 2: vista frontal, sonriendo. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Su sonrisa va de premolar a premolar  

No se observa ningún tipo de alteración  
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Foto 3: vista lateral derecha. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 
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Foto 4: vista lateral izquierda. 

 
FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 
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  FOTO INTRAORALES: OCLUSALES 

 

            Foto 5: arcada superior. 
 

 

 

 

 

 

 

              FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
             AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 
Presenta Caries simple en oclusal de la pieza #14 y 28 

Restauración con microfiltracion de la pieza #16,21,22 y 26. 

Foto 6: arcada inferior. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
             AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 
Caries simple en oclusal de la pieza #34 

Restauración con microfiltracion de la pieza #37 
Fractura Coronaria pieza #36 y 46 
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Foto 7: arcadas en oclusión. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

Oclusión clase I 
 

Foto 8: relación canina. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 
Desviación de la línea media  
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Foto 9: occlusion lateral derecha. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

Guía canina I  
Ausencia de la guía molar  

 
Foto 10: oclusión lateral izquierda. 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

Guía canina I  
Ausencia de la guía molar  
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IMÁGENES RADIOGRAFICAS 

Foto 11: radiografía panorámica. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 
Presenta caries simple en oclusal de la pieza #14, 28, 34, restauraciones con 

microfiltracion de la pieza # 16, 21, 22,26 y 37. Resto radicular de la pieza # 36 y 46 

 

Foto 12 radiografia periapical de diagnostico 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Al examen radiográfico se observa engrosamiento del ligamento periodontal y 

lesión periapical. 
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3.4.  Diagnóstico 

 

Caries: 

Caries simple en oclusal de la pieza #14  

Caries simple en oclusal de la pieza #28 

Caries simple en oclusal de la pieza #34 

Restauraciones defectuosas: 

Restauración con microfiltracion de la pieza #16 

Restauración con microfiltracion de la pieza #21 

Restauración con microfiltracion de la pieza #22 

Restauración con microfiltracion de la pieza #26 

Restauración con microfiltracion de la pieza #37 

Fractura Coronaria: 

Fractura Coronaria pieza #36 

Fractura Coronaria pieza #46 

4.  PRONOSTICO 

Observando en buen soporte óseo en el paciente, sin movilidad dentaria, sin 

edentulismo y una buena oclusión dentaria el pronóstico es favorable para el 

paciente. 

7. PLANES DE TRATAMIENTO. 

- Tratamiento quirúrgico  

- Tratamiento restaurativo 

- Tratramiento endodontico 

Tratamiento Endodontico: paciente acude a la consulta manifestando tener 

una restauración fea, defectuosa en los dientes anteriores superiores, al 

realizarse el examen clinico se observa una presencia de fistula, se le 
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pregunta si ha presentado algún tipo de sintomatología a la cual ella 

responde que no. 

Mediante el examen radiográfico observamos presencia de lesión periapical 

y engrosamiento del ligamento periapical en la pieza # 21; se indica 

realizarse tratamiento endodontico en dicha pieza a la cual, ella acepta. 

En el procedimiento se le realiza aislamiento absoluto con clams y dique de 

goma y se le realiza apertura con fresa redonda de diamante por la cara 

palatina por encima del cíngulo, una vez que llegamos a cámara pulpar se 

introduce un cono de papel y lima hedstrom #25 de primera serie para 

tomar una muestra  para ser llevada a un laboratorio clínico, la cual nos 

confirmara la presencia de bacterias; se cierra el conducto con una torunda 

pequeña de algodón y material provisional.  

Se cita a la paciente 7 dias posteriores a la primera consulta y continuar con 

el tratamiento en los exámenes de laboratorios confirman la presencia de 

cocos gram positivos, se procede a retirar el material provisional y empezar 

la instrumentación mecánica de irrigación con clorhexidina 2% y limado de 

la primera serie de lima k desde la lima 15 hasta la 40 con una longitud de 

19mm, se toma rx conductometria y se vuelve a tomar muestra con conos 

de papel esteril y se envía a laboratorio para confirmar la eficacia de la 

clorhexidina sobre las bacterias gram positivas; se deja obturado con 

hidróxido de calcio y cavit. 

Una semana después vuelve acudir la paciente, en los resultados de 

laboratorio no manifiesta haber presencia de bacterias por lo cual se 

procede a realizar la obturación de conducto retirando el material provisional 

volviendo a irrigar y limar las paredes del conducto. Se toma rx conometria  

y realizar el relleno del conducto a través de conos de gutapercha y óxido 

de zinc y eugenol, este procedimiento se realiza colocando el cono principal 

seguido de los accesrios formando penacho tomando la rx del penacho. Por 

medio de un mechero se procede a calentar una cucharilla y cortar el 

penacho hasta la entrada del conducto. 

Se procede a colocar material de base cavitaria ionomero de vidrio y 

composite se toma rx final de la obturación. 
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5.1.  Tratamiento 

Foto 13 oclusion 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Paciente acude a la consulta con restauración defectuosa en pieza #21 , se 

observa clínicamente fistula a nivel de dicha pieza, asintomática, con recidiva 

cariosa por debajo de la restauración 

Foto 14: Antes 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Al examen radiográfico inicial de diagnóstico se observa engrosamiento del 

ligamento periodontal y lesión periapical. 
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Foto 15 MESA DE INSTRUMENTAL 
 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Instrumental endodontico esteril. 

Foto 16 AISLAMIENTO ABSOLUTO Y APERTURA 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se realiza el aislamiento absoluto de la pieza dentaria para evitar el paso de la 

saliva y material irrigador a la parte interna del conducto. Apertura por la cara 

palatina x encima del cíngulo apertura cameral de la pz 21 con fresa redonda 

de diamante para el esmalte, luego se cambia la fresa a una de carburo de 

tungsteno redonda para la dentina. 
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Foto 17 TRANSPORTADOR 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se toma muestra con cono de papel estéril y lima Hedström #25 y se introduce 

en el transportador, para ser llevada al laboratorio clínico para un estudio 

microbiológico.  Se coloca torunda de algodón estéril en el conducto con un 

material provisional. 

 

Foto 18 RESULTADO DE LA MUESTRA 
 

 

 

 

 
 
 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Luego de esperar los resultados del examen clínico 5 dias posteriores nos 

confirma que en el estudio microbiológico da como resultado a la tinción de 

gram: cocos gram positivos en cadenas. 
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Foto 19 CONDUCTOMETRIA 
 

 

 

 

 

  

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se cita a la paciente a su segunda sesión donde se le procede a retirar el 

material provisional y empezar  conductometria con la lima #15 donde 

ubicamos al tope de la lima en 19 mm tomando rx. 

 

Foto 20 MECANISMO DE IRRIGACION 

 

 

 

 

 
 
 

 
FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se realizar la instrumentación mecánica desde la lima #15 hasta la lima #40 e 

irrigar constantemente el conducto con clorhexidina al 2% en cada intervalo de 

la instrumentación. 
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Foto 21 MEDIO DE TRANSPORTE 
 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Luego de acción irrigadora Se vuelve a tomar otra muestra con lima hedstrom 

#40 raspando las paredes del conducto y cono de papel esteril y se envía a 

laboratorio clínico para confirmar el efecto  bactericida de esta sustancia es 

favorable. 

 

Foto 22 MATERIAL PROVICIONAL 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se procede a secar el conducto con conos de papel  y colocar hidróxido de 

calcio mezclado con suero fisiológico dentro del conducto dentario, luego 

colocar material proviosal en la cámara pulpar. Esperar sietes días y exámenes 

de laboratorio. 
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Foto 23 EXAMEN 
 

 

 

 

 
 
 

 
FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

Luego de esperar los resultados del examen clínico 5 dias posteriores nos 

confirma que en el estudio microbiológico da como resultado a la tinción de 

gram: Donde no se visualizan microorganismo 

Foto 24 CONOMETRIA 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

Se procede a retirar el material intraconducto provisional (hidróxido de calcio) y 

se procede a hacer la instrumentación mecánica e irrigación del conducto con 

clorhexidina. Se seca el conducto con cono de papel luego que este 

completamente seco el conducto, colocamos el  Cono principal de gutapercha  

que es de #40 y se toma conometria. 
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Foto 25 PENACHO 
 

 
FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 

AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se procede a realizar el relleno del conducto a través del cono principal y sus 

accesorios con los espacidores hasta que quede completamente relleno. 

 

Foto 26 PENACHO RX 
 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se toma rx de control de penacho donde se observa un buen sellado apical el 

cual es muy favorable para el tratamiento. 
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Foto 27 RADIOGRAFIA FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Se toma rx final donde se corta parte del penacho desde el borde incisal hasta 

entrada del conducto dentario. 

Foto 28 OBSTURACION FINAL 
 

 

 

 

 

 

 

FUENTE PROPIA DE LA INVESTIGACIÓN 
AUTOR: CRISTOFER BUSTAMANTE 

 

Restauración final del tratamiento con base cavitaria de ionomero de vidrio con 

material restaurativo de composite de resina, se le recomienda a la paciente 

realizarse tratamiento restaurativo del diente con corona de porcelan
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8. DISCUSIÓN 

El uso de la clorhexidina es efectivo como lo confirma “Los resultados del 

estudio realizado por Delany et al. (1982) sostienen que la solución de 

clorhexidina al 0,2% es un agente antimicrobiano efectivo cuando es utilizada 

como solución irrigante de los conductos radiculares. Al ser utilizada la 

clorhexidina para estos fines, hubo una drástica reducción de la flora bacteriana 

dentro del conducto radicular luego de la instrumentación. Se cree  que hubo 

una  eliminación de microorganismos cultivables en un 70% de los dientes 

unirradiculares y en un 80% de los multiradiculares, según dicha investigación. 

Los resultados muestran que el gluconato de clorhexidina al 0,12% es tan 

efectivo como el NaOCl al 5,25% contra todos los microorganismos utilizados en 

el estudio. Bajas concentraciones de NaOCl (2,5%, 0,5%) resultaron ser menos 

efectivas. La sustantividad es una propiedad que la hace única, y su actividad 

antimicrobiana está a la altura del hipoclorito de sodio, que ha sido utilizado, 

efectivamente, como solución de irrigación por largo tiempo. Podemos mencionar 

que no es cáustica ni irritante en el uso corriente ya que se indica como 

enjuagatorio para contactar la mucosa oral en forma prolongada y como fue 

efectivo en el uso de mi caso clínico y confirmado por el laboratorio en la 

comprobación de bacterias cocos gram positivas. (Muñoz, 2007) 
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9. CONCLUSIÓN 

El tratamiento fue un éxito en la aplicación de la clorhexidina al 2% en un 

conducto necrótico con lesión periapical ya que elimino la presencia de 

cadenas gram positivas, siendo favorable en la recuperación de tejido 

perirradiculares; Llegando a la conclusión que la clorhexidina es un irrigante de 

buena elección para el uso que se puede emplear en pacientes con 

hipersensibilidad, con la confianza y seguridad para conseguir un buen 

resultado endodontico.    
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10. ANEXOS 

Historia clínica 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FICHA CLÍNICA ENDODONCIA 

Estudiante:CRISTOFER BUSTAMANTE Curso y paralelo:5/6 

Paciente:GABRIELA FEERNANDEZ No. De Historia Clínica:84217 

Fecha de inicio:3-3-2016 Pieza #21 

 

Motivo de la consulta: TIENE FEO EL DIENTE 

Antecedentes en la pieza afectada: CARIES 

 

Sintomatología 

Dolor localizado Difuso Constant intermitent

e 

pulsátil 

 Espontáne

o 

Provocad

o 

leve a 

moderad

o 

agudo 

soportable 

agudo 

 

insoportabl

e 

Estímulo 

desencadenant

e: 

Frío Calor Dulces cambio de 

postura 

masticació

n 

 

 Ácidos Otros Ausencia 

de dolor 

Duración:  

 

Evaluación clínica 

Inspección: inflamación 

facial 

inflamación 

intraoral 

Fistula 

X 

gingivitis 

bolsa 

periodontal 

Caries 

X 

Restauración 

X 

zona 

afractiva y/o 

de erosión 

Dentinogénesis: 

----- 

Hipoplasia: ----- 
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Fisuras Fractura Movilidad discromía pólipo pulpar 

pólipo 

gingival 

otras 

anomalías: 

Palpación: 

Dolor 

Palpación: 

textura 

Percusión: 

 

Pruebas vitalométricas 

Pruebas térmicas: Frio:  hielo ------- 

Cloruro de etilo /Endo ice ----

-- 

calor 

Prueba de la 

cavidad: 

Explorador ------ cucharilla ---

--- 

 

Fresa ------ lima ------ 

 

Examen Radiográfico 

Cámara pulpar: amplia estrecha calcificaciones 

 aparente 

comunicación 

caries cámara 

fractura coronaria ausencia de 

corona 

Raíz y 

Conducto(s) 

# raíces # de conductos  conducto: amplio 

---- 

  atrésico ----- 

conducto: recto --

---- 

con curvatura ----

-- 

 

calcificaciones conducto con 

material de 

obturación ---------- 

------------------------ 

Instrumentos 

fracturados ------ 

pernos ----- 

Reabsorción 

Dentinaria interna 

Reabsorción 

cemento 

dentinaria externa 

Rizogénesis 

incompleta/ápice 

abierto 

otros:  

Espacio del 

ligamento 

periodontal 

Zona de 

radiopacidad 

periapical 

Zona de 

radiolucidez 

periapical  
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DIAGNÓSTICO: NECROSISPULPAR 

TRATAMIENTO: NECROPULPECTOMIA  PRONÓSTICO: FAVORABLE 

PATOLOGÍA NO ENDODÓNTICA: __________________________  

PREPARACIÓN BIOMECÁNICA 

Técnica de instrumentación: MANUAL 

Odontometría:  

Conducto        LAD        LRI      LT  Referencia 

del tope: 

Ensanchado: 

ISO 

 21MM 19MM 19MM   

      

 

Sustancias Irrigadoras y coadyuvantes 

Hipoclorito de 

sodio 

al --------% 

Clorhexidina 

al  2% 

Quelante /tipo 

 Gel  

Lechada de 

cal  

   otras 

 

SESIONES 

Fecha 1era. Cita: 3-3-2016 Material intraconducto: se coloca 

material provisional  

Firma del docente:  

Fecha 2da. Cita: 10-3-2016 Material intraconducto: Hidroxido de 

calico y suero fisiologico 

Firma del docente  

3era. Cita: 17-3-2016 Procedimiento se obtura con conos de 

gutapercha y oxido de zinc y eugenol 

Firma del docente:  

 

EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (10 puntos) 

Diagnóstico( 2 

pts.) 

Instrumental y 

mesa clínica (1 

punto) 

Aislamiento (1 

punto) 

Procesado de 

radiografías (1 

punto) 

Instrumentación y 

Obturación ( 5 

OBSERVACIONES:  Calificación 

final: 
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pts.) 

 

Firma del tutor docente: Fecha de culminación:  

17-MARZO 2016 

Códigos para la Historia Clínica  Formulario 033 

Endodoncia  

en anteriores 

     D3310 

Endodoncia 

en 

premolares 

   D3320 

Retratamiento 

en anteriores 

     D3346 

Retratamiento 

en premolares  

    D3347 

Terapia 

endodóntica 

incompleta  

por fractura      

D3332 

Inducción al 

cierre apicag 

D3353 final 

Reparación 

de 

perforación 

de raíz 

    D3333 

Recromía 

interna en 

diente 

endodonciado  

  D9974 

Tratamiento 

de conducto 

obstruído  

 

D3331 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo GABRIELA FERNANDEZ ALVARADO portador de la cédula de identidad 

094594399-O en pleno uso de mis facultades mentales, libre y 

espontáneamente certifico con mi firma al presente documento haber sido 

informado del diagnóstico de mi afección dental,  de las opciones de 

tratamiento y del  pronóstico y posibles complicaciones del tratamiento que 

voy a recibir. 

 Reconozco contar con la información suficiente y  adecuadamente explicada 

y autorizo a el/la estudiante CRISTOFER BUSTAMNTE MORAN a 

someterme  al tratamiento propuesto. 

Este consentimiento incluye que: 

1. Acepto la realización de cualquier prueba diagnóstica necesaria para el 

tratamiento odontológico, incluyendo la realización de estudios 

radiográficos y tomas de fotografías; de  interconsultas con cualquier otro 

servicio odontológico y/o médico y en general, cualquier método que sea 

propuesto para  los fines proyectados y conocer el estado general de mi 

salud. 
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2. Comprendo  y acepto que en este  tratamiento odontológico  se debe 

utilizar  anestesia local. 

3. Comprendo que existen  riesgos y complicaciones inherentes al 

procedimiento pudiendo producirse lesiones temporales o permanentes, 

de carácter reversible e irreversible, comprendo también que la 

odontología no es una ciencia exacta, por lo que no existen garantías 

sobre el resultado exacto de los tratamientos proyectados. 

4. Además de esta información que he recibido, conozco que tengo el 

derecho de ser  inforrmado/a en cada momento y a mi requerimiento de la 

evolución del  procedimiento al que soy sometido, de manera verbal y/o 

escrita si fuera necesaria y a criterio del tutor de los estudiantes del la 

clínica. 

5. Si surgiese cualquier situación inesperada durante el tratamiento, autorizo 

al estudiante y/o al docente tutor a  realizar cualquier procedimiento o 

maniobra distinta de las proyectadas o usuales que a su juicio estimasen 

oportuna para la resolución de la complicación surgida. 

6. Me ha sido explicado que se me darán las indicaciones postoperatorias y 

de medicación ambulatoria, según sea el caso, las cuales me 

comprometo a cumplir y a mantener una higiene oral adecuada así como 

a acudir a las citas y controles clínico  y radiográfico, cuando el estudiante 

así me lo indique. 

7. El presente consentimiento debe siempre ir acompañado de la ficha 

clínica de endodoncia correspondiente a la fecha de inicio del tratamiento. 

Guayaquil, Fecha ____3 marzos 2016______________      

Firma del Paciente: _____________________________   

Firma del estudiante: ________________   Curso y Paralelo ___________  

Docente Tutor _______________Firma ______________________________



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Bibliografía 
Alvarado, D. G. (2012). Obtenido de http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6332 

Arguello, K. M. (Diciembre de 2001). Obtenido de 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado

_19.htm 

Basrani, B. (nov-dic de 1998). Obtenido de http://bases.bireme.br/cgi-

bin/wxislind.exe/iah/online/?IsisScript=iah/iah.xis&src=google&base=LILACS&lang=p&

nextAction=lnk&exprSearch=233774&indexSearch=ID 

Cazares. (2015). Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/5379 

Estrela. (2005). artes medicas latinoamerica. 

Estrela, c. (2005). ciencia endodonticas. artes medicas latinoamerica. 

Estrela, C. (2005). ciencias endodonticas. artes medicas latinoamerica. 

Fassi, O. (abril-junio de 2009). Obtenido de 

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?articuloId=709771 

Lucia Villa Lopez. (2012). Obtenido de 

http://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/3433/3/T_17701.pdf 

Marrugo, P. (2014). Obtenido de 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852014000500004 

Muñoz, D. R. (2007). Obtenido de 

http://www.iztacala.unam.mx/~rrivas/articulos/limpieza/irrigacion/heredia.html 

Pappen, F. (2003). Obtenido de 

http://www.upch.edu.pe/vrinve/dugic/revistas/index.php/REH/article/view/2043 

Peñarreta, L. (2012). Obtenido de http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/6344 

pinal, B. (1 de abril de 2007). Revista Cientifica Odontologica. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=324227906004 

Rao, R. N. (2011). Endodoncia Avanzada. amolca. 

Renteria, C. (2015). Obtenido de http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/854 

Torabinejad, M. (2010). principios y practica. Elsevier. 

Valdivia, E. (2012). Obtenido de http://saudepublica.bvs.br/pesquisa/resource/pt/ibc-117126 

Vidal, C. (2009). Obtenido de http://dspace.unitru.edu.pe:8080/xmlui/handle/123456789/407 

1.  

 

 



48 
 

 


