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RESUMEN 

Al momento de realizar una endodoncia el profesional odontólogo se ve 

frente a una situación decisiva para el éxito o fracaso del procedimiento, 

esta es poder eliminar la mayor cantidad barrillo dentinario que puede 

alojar bacterias y/o toxinas bacterianas en el interior de los túbulos 

dentinarios, la técnica de irrigación convencional, es decir la irrigación de 

solución mediante jeringa, cumple con los requerimientos de limpieza y 

desinfección, por tal motivo sigue vigente, pero estudios realizados 

durante la última década han demostrado que esta técnica es efectiva tan 

solo a nivel del tercio coronal del conducto radicular, pero es incapaz de 

llegar a zonas apicales, el objetivo fue determinar la eficacia de la técnica 

de irrigación con activación ultrasónica pasiva frente a la convencional 

irrigación con jeringa, en la eliminación del barrido dentinario, se utilizaron 

30 dientes superior e inferior sin tratamiento de conducto, repartidos en 3 

grupos de 10 dientes cada uno separados en Grupo A, que se irrigo con 

solución salina (control), Grupo B, se irrigo con técnica de presión positiva 

con jeringa y aguja, Grupo C, se irrigo con técnica de presión pasiva 

ultrasónica. La técnica de irrigación con hipoclorito de sodio combinado 

con EDTA aplicado con jeringa presenta una buena limpieza del conducto 

pero no es muy buena su penetración en el conducto, la activación de la 

solución irrigadora con ultrasonido pasivo presenta mejor penetración en 

el conducto y de la misma manera ejerce una mejor acción limpiadora. 

 

Palabras Clave: Endodoncia, irrigación, activación pasiva ultrasónica, 

Hipoclorito de sodio, EDTA. 
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ABSTRACT 

At the time of endodontics the professional dentist is faced with a decisive 

situation for the success or failure of the procedure, this is to eliminate the 

largest amount of dentin that can harbor bacteria and / or bacterial toxins 

inside the dentinal tubules, The conventional irrigation technique, ie 

syringe solution irrigation, meets the requirements of cleaning and 

disinfection, for this reason still valid, but studies conducted during the last 

decade have shown that this technique is effective only at the level of the 

third The objective of this study was to determine the efficacy of the 

irrigation technique with passive ultrasonic activation compared to the 

conventional syringe irrigation. In the removal of the dentinal sweep, 30 

upper and lower teeth were used. Inferior without treatment of conduit, 

distributed in 3 groups of 10 teeth c Group A, which was irrigated with 

saline solution (control), Group B, was irrigated with a positive pressure 

technique with syringe and needle, Group C, irrigated with a technique of 

passive ultrasonic pressure. The technique of irrigation with sodium 

hypochlorite combined with EDTA applied with syringe presents a good 

cleaning of the conduit but its penetration in the conduit is not very good, 

the activation of irrigating solution with passive ultrasound presents better 

penetration in the conduit and of the same Way it exerts a better cleaning 

action. 

 

Keywords: Endodontics, irrigation, passive ultrasonic activation, sodium 

hypochlorite, EDTA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al momento de realizar una endodoncia el profesional odontólogo se ve frente 

a una situación decisiva para el éxito o fracaso del procedimiento, esta es 

poder eliminar la mayor cantidad barrillo dentinario que puede alojar bacterias 

y/o toxinas bacterianas en el interior de los túbulos dentinarios. 

El éxito del tratamiento endodóntico va a depender en gran medida de la 

limpieza, conformación y sellado del sistema de conductos, el objetivo principal 

de la preparación del conducto durante un tratamiento endodóntico es la 

eliminación de todo el tejido afectado en el proceso infeccioso, esto se logra 

gracias a la utilización de dos procedimientos que son la limpieza mecánica con 

la instrumentación, en el cual utilizamos las limas y el uso de soluciones 

irrigantes. 

Siendo conscientes de que la preparación mecánica del conducto conduce a la 

creación de conductos con superficies muy irregulares y no es capaz de 

eliminar todos los residuos, debido a que la anatomía interna del conducto no 

está formado de un conducto único, sino de la unión de varios conductillos, a 

los cuales no podemos llegar con las limas, de modo que se necesita del uso 

de sustancias irrigadoras para poder penetrar en las zonas inalcanzables para 

las limas durante la instrumentación; y de este modo poder lograr la 

desinfección del sistema de conductos. 

El uso de soluciones irrigadoras para realizar la desinfección del conducto 

radicular, se realiza de manera complementaria a la instrumentación, el uso de 

irrigantes se considera un paso básico para la efectividad de la preparación 

químico mecánica ya que promueve la eliminación casi total de bacterias y 

tejido necrótico del conducto radicular, de igual manera previenen cualquier tipo 

de bloqueo con tejido ya sea este orgánico e inorgánico que pudiera 

desprenderse del tercio apical del conducto radicular. 
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Los textos indican que la preparación química del conducto radicular es un 

requisito de carácter vital para completar su limpieza y de manera que se 

encuentre en óptimas condiciones para recibir la obturación y posterior 

restauración coronal, devolviendo al diente su estética y funcionalidad. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la eliminación total de los residuos 

dentinarios de los conductos para el éxito del tratamiento endodóntico, el 

presente estudio realizara comparaciones de dos técnicas de irrigación para 

determinar la eficacia de ambas, los resultados obtenidos serán sometidos al 

microscopio de barrido electrónico para cuantificar la remoción del barrido 

dentinario. 

En el estudio se utilizara como irrigante una solución compuesta por 5ml de 

hipoclorito de sodio al 5.25% y 1ml de EDTA 18% por muestra, las técnicas que 

se compararan en este estudio serán la técnica convencional de irrigación con 

jeringa, y la técnica de irrigación activada con ultrasonido pasivo (PUI), se 

busca determinar la eficacia y factibilidad  de las técnicas. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La eliminación del barrido dentinario es un factor determinante para el éxito de 

un tratamiento endodóntico, para lo cual en el tratamiento químico del conducto 

se utilizan soluciones irrigantes que contribuyen a la limpieza del conducto, en 

la actualidad se utiliza con frecuencia la combinación de soluciones irrigantes 

para lograr un mejor resultado, pero la problemática radica en que no importa si 

la solución irrigante que se emplee sea la mejor del mercado si esta no llega a 

todos los rincones del conducto. 

La técnica de irrigación convencional, es decir la irrigación de solución 

mediante jeringa, cumple con los requerimientos de limpieza y desinfección, 

por tal motivo sigue vigente, pero estudios realizados durante la última década 

han demostrado que esta técnica es efectiva tan solo a nivel del tercio coronal 

del conducto radicular, pero es incapaz de llegar a zonas apicales. (Gómez, 

2015) 

Tomando en cuenta que la irrigación es fundamental para el éxito del 

tratamiento endodóncico, se vuelve necesario el uso de nuevas tecnologías 

que permitan que la solución irrigante alcance todas las zonas del conducto, 

por tal motivo es imperante conocer los alcances que se obtienen mediante el 

uso de la técnica de irrigación activada con ultrasonido pasivo, sus ventajas y 

complicaciones, de modo que se pueda demostrar la superioridad o igualdad 

de esta técnica frente a la técnica clásica de modo que se pueda extender su 

utilización o por el contrario evitar su utilización. 
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1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Estudio comparativo de las técnicas de irrigación. 

Objeto de estudio: Dientes uniradiculares extraídos.  

Campo de acción: Barrido dentinario en el conducto radicular. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

Área: Pregrado   

Periodo: 2016-2017 

Línea de investigación: Salud humana 

Sublíneas de investigación: epidemiológica, estadística. 

 

 

1.1.2 Formulación del problema 

Lo antes mencionado me permite formular la siguiente pregunta 

¿Qué técnica de irrigación presenta mejores resultados al momento de eliminar 

el barrido dentinario? 

 

1.1.3 Subproblemas 

¿Qué importancia tiene eliminar el barrido dentinario del conducto? 

¿Qué ocurriría si no se realiza la preparación química del conducto? 

¿Cuál es el procedimiento de preparación química del conducto? 

¿Cuáles son los beneficios de la irrigación? 

¿Qué soluciones irrigantes se utilizan en endodoncia? 

¿Qué técnicas se utilizan para realizar la irrigación del conducto? 
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1.2 Formulación de objetivos     

1.2.1 Objetivo general   

Determinar la eficacia de la técnica de irrigación con activación ultrasónica 

pasiva frente a la convencional irrigación con jeringa, en la eliminación del 

barrido dentinario 

1.2.2 Objetivos específicos  

1. Determinar en que técnica de irrigación se presenta mejor alcance de 

la sustancia irrigadora. 

2. Identificar que técnica de irrigación presenta mayor eficacia a la 

preparación química del conducto. 

3. Cuantificar túbulos expuestos en las distintas técnicas de irrigación 

utilizadas.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Sabiendo la importancia de la irrigación del conducto radicular para el éxito del 

tratamiento endodóntico, es importante conocer las técnicas que permitan 

realizar una mejor irrigación de manera que se logre llevar la solución irrigadora 

a todos los rincones del conducto. 

Es importante al momento de realizar la irrigación, tener presente que las 

distintas técnicas de irrigación con el fin de utilizar la más  adecuada, la que 

ofrezca mejores resultados 

Al no haberse realizado estudios comparativos de técnicas irrigadoras en la 

Facultad de Odontologia que logren llegar a nivel radicular la presente 

investigación se presenta como un hito en el estudio de endodoncia en la 

Universidad de Guayaquil, ya que permitirá tener con certeza datos de los 

alcances radiculares que se obtienen con las diferentes técnicas de irrigación 

que se investigaran. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

En endodoncia el  irrigante que más se utiliza es el hipoclorito de sodio en 

diversas concentraciones las cuales tienen presentación que varían del 1% al 

5.25%, se las utiliza debido a su eficacia  por su excelente acción bactericida y 

es un disolvente eficaz de la sustancia orgánica pero no tiene el mismo efecto 

en la remoción del elemento inorgánico del barrillo dentinario, por esa razón 

fueron introducidos  los agentes quelantes. 

Estos fueron introducidos en la endodoncia por Nygaard-Ostby en el año de 

1957, con el objetivo  de progresar con la preparación quirúrgica de los 

conductos estrechos o calcificados, esta  sustancias vista desde el punto  

químico, son moléculas complejas y  grandes, que tiene  la  habilidad de unirse 

y secuestrar a los iones calcio de la dentina, la cual se ablanda químicamente, 

facilitando la preparación de los conductos angostos y calcificados. (Jiménez V. 

, 2013) 

Se realizó un estudio en Universidad de Buenos Aires, donde se  evaluó al  

microscopio electrónico la remoción del barro dentinario utilizando ácido cítrico 

10% y RCPrep como irrigantes, utilizando limas lisas y Sistema Protaper, se 

utilizaron 60 premolares inferiores, que se dividieron en tres grupos, la mitad de 

cada conjunto se utilizaron  brocas Gates Glidden #3, #2, #1 y limas lisas #15-

#40. La otra fracción restante se procedió a  instrumentar con limas  Protaper, 

se irrigo con hipoclorito de sodio  al 5.25%. 

Todas los cortes longitudinales se observaron en el microscopio, se tomaron 

180 microfotografías a X 1200, a 2, 6 y 10 mm de la longitud de trabajo, como 

resultados obtuvieron que el  test de Kruskall-Wallis indicó la presencia de 

diferencias significativas en los resultados de score en un par de 

combinaciones, presentaron erosión en el primer grupo, por esta razón se debe 

considerar diferentes factores como la edad de la pieza dentaria,  
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concentración, tiempo, para la remoción del barrillo dentinaria con estas 

sustancias. (Jiménez V. , 2013) 

Las sustancias irrigadoras en endodoncia tienen la facultad de disolver tejido 

orgánico, ser antimicrobianos y de extenso espectro, para ser efectivo contra 

microorganismos anaerobios y facultativos, debe tener una amplitud para 

inactivar endotoxinas, y para la  prevención  del origen del barrillo dentinario en 

el momento de  la instrumentación, no  debe ser irritante ya que estará en 

contacto con los tejidos de la cavidad oral tejido vital, no debe ser tóxicos con 

poco potencial para causar una reacción anafiláctica. 

Existen diferentes sustancias que se son utilizadas como irrigadores de 

conducto entre estas tenemos el hipoclorito de sodio, el EDTA, la clorhexidina, 

el HZ0 2, que son agentes quelantes que se insertaron en la endodoncia para 

cooperar en el acondicionamiento de los conductos estrechos y calcificados, 

estos actúan formando  complejos al unirse con el calcio de la dentina 

radicular, cuando los iones se unen se establece un equilibrio, y se detiene la 

concentración del material inorgánico, esto se da por la disminución del pH por 

la desmineralización de la dentina. (Vera, 2012) 

La  revisión bibliográfica de este artículo se realizó con el objetivo de dar a 

conocer los diferentes tipos de sustancias irrigadoras en endodoncia y su 

eficacia en la conformación del conducto radicular y la capacidad que tienen 

estos componentes para la disolución  del barrillo dentinario, también se 

concluyó que una efectiva técnica de irrigación es un prerrequisito para el éxito 

de un tratamiento endodontico ya que esta determina la eliminación de 

bacterias en el conducto y la formación del conducto radicular. 

Existen una gran variedad de irrigantes que son nuevos sistemas que permiten 

potencializar la acción en el momento operatorio, hay diferentes estudios que  

demuestran  que la irrigación con hipoclorito de sodio previo su instrumentación  

nos permite la eliminación  del 50 al 75% de  bacterias y microorganismos en 

los conductos desde la primera sesión del tratamiento. Por esta razón medica 

intraconducto y se irriga con otros antibacterianos como la clorhexidina o el 
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hidróxido de calcio con la intención de eliminar esas bacterias remanentes. 

(Vera, 2012) 

La instrumentación por sí sola no es capaz de  producir una limpieza de las 

paredes del canal radicular, por eso la irrigación tiene un papel muy  importante 

en el desbridamiento y  degradación del barrillo dentinario en su desarrollo, el  

hipoclorito es una sustancia  irrigadora usada en los tratamientos de conducto 

gracia a sus propiedades antibacterianas y la capacidad de diluir el tejido 

orgánico, la desinfección del conducto radicular incorpora la remoción de la 

dentina infectada y del tejido orgánico, mediante el procedimiento de la 

instrumentación e irrigación.  

El instrumental endodóntico utilizados en la remoción de dentina infectada 

crean detritus y barro dentinario estos productos de limpieza  son agentes 

quelantes que remueven la parte inorgánica del barro dentinario, en ciertos 

tratamientos usan una combinación de sustancias como lo son el hipoclorito de 

sodio y el  EDTA esta mezcla ha sido reportada, como las sustancias idóneas 

para la eliminación del barro dentinario. Ya que trabaja como un 

acondicionador del canal radicular que es la base de  EDTA y peróxido de 

carbamida. (Zamora, 2012) 

El propósito de esta investigación  fue  de analizar el barrillo dentinario residual 

después de instrumentar el conducto radicular, con o sin la utilización de un 

quelante viscoso, se utilizó diferentes piezas dentarias entre estos 39 incisivos 

inferiores  que donde se utilizó el sistema rotativo Protaper se los  dividido en 

tres grupos, el grupo A y B  se los irrigo con hipoclorito de sodio al  5,25%, al 

concluir la instrumentación se introdujo el  EDTA 17%, luego con hipoclorito de 

sodio al  5,25% y finalmente con suero fisiológico.  

El grupo C se lo irrigo con suero fisiológico, las raíces que fueron sometidas a 

la experimentación fueron seccionadas longitudinalmente y fraccionadas en 

tercios para ser determinadas bajo microscopía óptica. En cada tercio medio se 

localizaron una valorización baja de barrillo dentinario, en todos los grupos 

estudiados, en el tercio apical de los  grupos A y C se observó más barrillo 

dentinario que en el grupo B, los conductos que fueron instrumentados con un 
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quelante viscoso, aumentaron drásticamente más barrillo dentinario. (Zamora, 

2012) 

Durante la terapia endodóntica en la  disposición  de los conductos, se  debe 

utilizar quelantes como una alternativa de productos auxiliares durante esta 

fase de la terapia endodóntica, la conformación de la  irrigación de los mismos 

es un procedimiento muy importante debido a la variedad que se presentar en 

los sistemas de conductos. El barro dentinario producido se acumula y reduce 

la permeabilidad dentinaria y dificulta la adaptación del material de obturación 

endodóntico a la pared del conducto radicular.  

Para facilitar la preparación endodóntica, se han empleado ampliamente 

sustancias quelantes, entre ellas, la más utilizada, el ácido 

etilendiaminotetraacético  o EDTA, es una  sustancia que actúa en el la parte 

interna de la cavidad pulpar en las paredes dentinarias, volviéndose menos 

resistentes por la maniobra con los instrumentos endodónticos, el objetivo de 

los quelantes es proporcionar emulsión, lubricación, mantenimiento y 

suspensión de los residuos, además de la eliminación del barro dentinario. 

(Callejas, 2013) 

Este fue un estudio experimental in vitro, cuyo objetivo fue comparar la 

efectividad de tres agentes quelantes RC-Prep, Glyde, Kelfar, en el cual se 

tomaron 40 dientes unirradiculares, para la remoción del barrillo dentinario, se 

utilizó instrumentos manuales del sistema protaper, por cada diez dientes, se 

utilizó un juego de limas Protaper, de acuerdo con la longitud de cada conducto 

se dividieron en cuatro grupos, en el  grupo 1 las piezas dentarias se las 

preparo con RC-Prep, el  2 con Glyde, el grupo 3 con Kelfar y el grupo 4 fue el 

de control.  

Se los irrigo en un promedio de  limada  con 2 ml de hipoclorito de sodio al 

5,25%, después se procedió a secar con puntas de papel y se cortaron 

longitudinalmente para ser evaluados por microscopio electrónico de barrido, 

como  resultados se obtuvo que  no existió una  diferencia estadística  

significativa, sin embargo en el tercio apical de las piezas dentarias tratados 

con Glyde, mostró mejor conducta al respecto al RC-Prep y Kelfar, es 
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importante utilizar un agente quelante líquido para la limpieza de barrillo 

dentinario. (Callejas, 2013) 

La aparición del barrillo dentinario reduce la permeabilidad dentinaria 

ampliamente, su duración  produce que las paredes del conducto no sean 

adecuadamente instrumentadas, y quedan áreas completamente intactas, por 

lo que es necesaria la utilización de medicamentos intraconducto y de 

sustancias químicas auxiliares desinfectantes, es imprescindible la remoción 

del barrillo  dentinario, no solo de la estructura de canales radiculares, sino 

también en el interior. (Guevara, 2014) 

Las virutas de dentina se originan por la acción de la instrumentación, están 

asociadas con los materiales orgánicos, como bacterias y microrganismos, que 

forman el barrillo  dentinario, esta capa se adhiere a la superficie de la dentina 

y ocluye los túbulos dentinarios, por lo que los canales tienen que ser 

sometidos a la preparación química y mecánica, atreves de la limpieza y 

preparación del canal radicular, y el uso de varios tipos de instrumentos 

manuales rotatorios, para el adaptación del conducto radicular. 

El objetivo de este estudio fue de  evaluar in vitro la limpieza del barrillo 

dentinario y la reducción de la densidad de túbulos dentinarios, con soluciones 

irrigadoras quelantes, se escogieron 30 dientes, luego se comenzó el 

procedimiento y se irrigo con tres diferentes soluciones irrigadoras, el EDTA 17 

%, ácido cítrico 10 % e hipoclorito de sodio 5,25. Se evaluó radiográficamente 

las piezas dentarias  y estas fueron evaluados en sus tres tercios, cervical, 

medio y apical, no se encontró diferencia estadísticamente significativa. 

En el microscopio electrónico se determinó que existe una diferencia 

estadística   muy significativa entre los grupos de sustancias irrigadora, en el 

tercio cervical la remoción del barrillo dentinario fue superior. Los resultados  

por microscopio óptico se determinó que existe una mayor infiltración en el 

grupo de ácido etilenodiaminetetracético a continuación del grupo ácido cítrico, 

se concluyó que el análisis de la densidad radiográfica se manifestó que las 

sustancias quelantes fueron eficientes en la remoción del barrillo dentinario. 

(Guevara, 2014) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 SISTEMA DENTARIO 

Los dientes son los órganos pasivos de la masticación, su forma se relaciona 

estrechamente con el tipo de vida y de alimentación que tiene el individuo 

tienen la función de cortar los alimentos, también sirven para desgarrar el 

alimento, ejerciendo así una cierta actividad táctil, son muy indispensable en la 

estética facial, además  son  importantes como armas de defensa y ataque. 

(Medina, 2014 ) 

Los dientes son formaciones duras, blancas o ligeramente amarillentas, 

implantadas en los alvéolos de los huesos, son órganos de prensión y de 

masticación y pueden servir como medios de defensa. Las piezas dentales se 

sitúan en un arco superior maxilar, superior y otro inferior la mandíbula que 

están opuestos entre sí. La mandibular es más angosta que el maxilar. Los 

dientes están formados de tejidos duros, esmalte, dentina, y cemento y blandos 

como lo es la pulpa que se ubica en el interior de la pieza dentaria.  

Las piezas dentarias están formados de una parte  visible y una no visible que 

están en el hueso abajo de la mucosa bucal, cuando la pieza dental está en 

estado normal, la parte visible es la corona dentaria que está recubierta por el 

esmalte, la parte más prominente de la pieza dentaria que no está a la vista  

está formada por el cuello y la raíz, que se encuentran enclavadas en el hueso 

y unidos por el ligamento periodontal. (Argudo, 2012)  

DESARROLLO EMBRIOLOGICO DEL DIENTE  

La formación dentaria es un proceso el cual comienza desde el vientre materno 

y es proceso interesante porque conlleva a la interacción de celular 

especializadas para su desarrollo embrionario, cada diente humano posee una 

morfología única y cada diente se forma en un lugar característico dentro de la 

cavidad bucal, comienzan a desarrollarse a partir de la interacción 

epiteliomesenquimatosa entre el epitelio bucal y el mesénquima subyacente 

derivado de las células de la cresta neural. 
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Aproximadamente en sexta semana de desarrollo el epitelio ectodérmico está 

formado por dos una capa de células aplanadas y otra basal de células altas, 

que se unen por tejido conectivo a través de la membrana basal, estas son 

impulsadas por el ectomesénquima subyacente, mientras que en el borde libre  

las células basales proliferan en los futuros maxilares, da inicio a las 2 nuevas 

estructuras. (Cojo, 2011) 

La lámina vestibular sus células proliferan dentro del ectomesénquima, se 

agrandan rápidamente, degeneran y forman una hendidura que constituye el 

surco vestibular que esta por el  carrillo y la zona dentaria y la lámina dental, la 

capa basal del recubrimiento epitelial de la cavidad bucal forma una estructura 

que toman la apariencia de C, a lo largo de los maxilares superior e inferior. 

Se originan varios esbozos dentarios  en la  lámina  vestibular, por cada maxilar 

se originan 10 que forman los primordios de los componentes ectodérmicos de 

las piezas dentales, estas se invagina y  llegan  al periodo de caperuza. En 

este periodo consta de dos capas, una capa externa   una capa interna y un 

centro de tejido laxo, y el retículo estrellado. (Paz, 2011) 

Al mismo tiempo que etapa de caperuza dental crece y se profundiza la 

escotadura, el diente adopta el aspecto de campana período de campana. Las 

células mesenquimáticas de la papila adyacente junto a la capa dental interna 

se convierten en odontoblastos para después convertirse en  dentina, cuando 

la capa de dentina, los odontoblastos viajan hacia la papila dental. La lámina  

de odontoblastos se mantiene durante toda la vida de la pieza dentaria  y 

siempre produce predentina. (Madrid, 2011) 

Función  

Entre las funciones principales de las piezas dentarias, tenemos la masticación 

que desempeña un papel muy importante, en los procesos que se realizan en 

el  aparato digestivo, ya que tienen la habilidad de cortar y  triturar los 

alimentos, además de transformarlo con la ayuda de la saliva en el bolo 

alimenticio. Otra función es la fonética ya que son elementos integrantes del 

aparato resonador de la fonación, jugando un papel fundamental en una 

correcta dicción.  
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La estética es un aspecto muy primordial  en el desarrollo y disposición en la 

cavidad bucal, así como su conservación son determinantes para la 

morfogénesis del macizo facial. La estructura de cada pieza dentaria determina 

su función. Así, la función masticatoria no es igual de importante en todos los 

grupos dentarios en los incisivos supone el 10%, 20% en los caninos, 60% en 

los premolares y aproximadamente un 90% en los molares. De igual forma, las 

funciones fonética y estética se reparten entre incisivos 90%, caninos 80%, 

premolares 40% y molares 10%. (Almiñana, 2013) 

ESTRUCTURA DEL DIENTE  

Los dientes que componen una dentadura completa tienen características 

diferentes en su forma, dependiendo de su función y posición en los maxilares, 

ya que están formados  por dos partes, corona y raíz. La porción por fuera de la 

encía es llamada corona y la porción interna raíz, La corona, tiene una capa 

externa conocida como esmalte, es la más mineralizada por eso es parte  más 

resistente.  

La  dentina  es la capa  menos mineralizada, y es menos resistente a la caries, 

ya que en ella están  las terminaciones nerviosas  y representa la sensibilidad a 

los estímulos externos, como el calor, dulce, o frío, la dentina está presente en 

toda la estructura de la pieza dentaria, en la corona y en la raíz, en tanto que el 

esmalte recubre solo a la corona. (Espinal, 2011) 

Corona 

Es la porción de la pieza dentaria que se manifiesta  por encima de la línea 

gingival o encía, está compuesta por esmalte en su superficie externa, también 

contiene dentina y parte de pula cameral en su porción interna, se caracterizan 

con la función masticatoria, ya que participan en el acto tanto los dientes 

anteriores  y posteriores el maxilar superior y de la mandíbula, la superficie 

oclusal cumple con la función de corta los alimentos con su borde cortante que 

permite triturar y desmenuzar los alimentos, su estructura depende según el 

diente. (Cucina, 2011) 
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Cuello 

Es la porción media  de la pieza dentaria que se ubica debajo de la corona y 

por encima de las raíces dentales esta porción también se denomina  unión 

amelocementaria que está  entre el cemento y el esmalte.  

 Raíz 

Se trata de la porción de la pieza dentaria  que se encuentra debajo de la 

corona y el cuello, está enclavada en el alveolo del diente y se une por medio 

de inserciones del ligamento periodontal y fibras colágenas, además está 

cubierto en su parte externa por cemento. Su primordial función es sostener y  

fijar a la pieza dental en el alveolo, las raíces varían dependiendo de las piezas 

dentarias, los incisivos y caninos consta de una única raíz, los molares tienen 

dos raíces hasta tres dependiendo su ubicación. (Cucina, 2011) 

TEJIDOS DEL DIENTE  

Esmalte  

Es el tejido más duro del diente proveniente de la modificación funcional del 

epitelio bucal primitivo, diferenciado para cubrir a la dentina y protegerla de las 

influencias del medio externo. Su espesor es variable, muy delgado a nivel del 

cuello aumenta paulatinamente conforme se acerca a las cúspides en donde 

adquiere su mayor desarrollo, para reducirse a su mínima expresión a nivel de 

los surcos, razón por lo cual se explica ser el sitio vulnerable para el proceso 

carioso.  

Cualquiera sea su desarrollo nunca pasa de su espesor de dos a tres 

milímetros. Presenta dos superficies: externa accidentada por las crestas o 

surcos en relación con la membrana de Nasmyth, e interna irregular en relación 

con la dentina, La dureza es la característica de este tejido debido a su gran 

contenido mineral, al que debe también su fragilidad. Solo se deja rayar por sí 

mismo, cuando se rompe por un traumatismo, las líneas de fractura siguen una 

dirección transversal al espesor y paralelos a los prismas del esmalte. (Luzón, 

2011) 
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COMPOSICIÓN 

El esmalte contiene el 96-97% de material inorgánico, el 1% de material 

orgánico y el 2-3% de agua, es el tejido más duro del organismo y esto se debe 

a que químicamente está constituido por: 96% de material inorgánico, bajo la 

forma de cristales de apatita. 4% de agua, proteínas, lípidos y carbohidratos 

además de sales de calcio y fosforo. Su color varía de blanco amarillento a 

blanco grisáceo. (Barrales, 2012) 

Dentina  

Es el tejido duro más abundante del diente, ontogénicamente procede de la 

diferenciación mesodérmica de la parte externa de la papila dentaria, ya que la 

interna origina a la pulpa. Filogenéticamente sigue un proceso formativo desde 

los animales inferiores tomando el nombre de osteodentina, rudimentaria, 

vasodentina, muy vascularizada, plicidentina o dentina plegada. 

Mas evolucionada; y dentina tubular la más perfecta, propia de los mamíferos 

superiores y del hombre. Su color característico es blanco amarillento da el 

color a la pieza dentaria,  dependiendo el grado de calcificación. Se hace gris 

cuando hay alteraciones de la parte orgánica pulpar, o cuando llega a la 

necrosis de la misma. (Luzón, 2011) 

Es un tejido de origen mesodérmico que constituye la estructura esquelética del 

diente, formando la parte interna de la raíz y de la corona. Está recubierta por 

esmalte dentario en toda la corona dentaria es decir la parte visible de la pieza 

dentaria, y recubierta de cemento en la parte inferior en la parte incrustada en 

el hueso, a través  de las raíces dentarias. 

La dentina constituye el volumen principal de la pieza  dentaria, está formada 

por el 70 % de tejido inorgánico, también contiene  cristales de hidroxiapatita y 

un 30 % de materia orgánica como las proteínas de colágeno. Su origen se da  

por la acción de los odontoblastos que, una vez depositados en la dentina, no 

se destruyen y forman la película celular alrededor de la cámara pulpar. 

(Cucina, 2011) 
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COMPOSICIÓN:  

70% de material inorgánico, en forma de cristales de hidroxiapatita. 30% de 

material orgánico, proteínas, carbohidratos, lípidos y agua. Debemos 

considerar un elemento más aun cuando no ha sido enumerado por no 

encontrarse de una manera normal, si no que se encuentra cuando la pieza 

dentaria presenta una irritación.  

La consideramos como una modificación de la dentina y es la dentina 

secundaria neodentina irregular o esclerótica que tapona los canalículos por 

nódulos de dentina de nueva formación, que el odontoblasto por medio de sus 

fibrillas de Thomes determina con su respuesta a toda irritación. (Barrales, 

2012) 

Características histológicas de la dentina.  

Tejido mineralizado de la pieza dentaria, que se encuentra rodeado por esmalte 

en la zona coronal y por cemento en la zona radicular, que limita la cámara 

pulpar y los conductos radiculares, donde está la pulpa dentaria. El espesor de 

la dentina  es variable dependiendo  de la pieza dentaria su localización 

también   varía por los cambios  y estilo de vida de la persona durante toda la 

vida. 

Debido a su recambio y formación continua por condiciones patológicas y 

fisiológicas, su color blanco amarillento, va a depender del grado de 

mineralización que esta tenga esto tiene correlación con la edad del paciente, y  

del estado de la pulpa dentaria. Presenta menos translucidez, dureza y 

radiopacidad que es esmalte, y es muy elástica y permeable. (Vega A. , 2011) 

CEMENTO  

Es la parte dura que forma una de las superficies articulares de la anfiartrosis 

entre la raíz y la cortical alveolar; favorece la inserción de las fibras colágenas 

que fijan al alveolo, así como asegura la estabilidad de los elementos cuando 

hay desplazamiento por alteraciones funcionales, desgaste de las superficies 

triturantes  o patológicas ausencia de dientes, para que no cambie el sentido de 

las fuerzas ejercidas sobre la pieza dentaria.  
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Para cumplir con esta finalidad el cemento es reparado constantemente por el 

poder formador del periodonto, residuo del saco dentario embrionario. Asegura 

el equilibrio entre el volumen de la corona y de la raíz, de acuerdo a las fuerzas 

que tiene que soportar. Por todo esto no hay como separar al cemento de la 

estructura de la pieza dentaria, como lo quieren quienes más bien lo involucran 

en el paradencio de inserción. (Luzón, 2011) 

Es el de menor dureza de los tejidos duros dentarios, se encuentra en íntima 

relación con las cavidades alveolares. Los cementoblastos son los 

responsables del crecimiento de este tejido dentario, junto con  la sustancia 

fundamental forma una fina red fibrilar, a la que se incorpora una matriz fibrosa 

donde coexisten dos tipos de fibras, las intrínsecas que son propias de la 

actividad cementoblástica y las extrínsecas que son haces de fibras del 

ligamento periodontal que se han integrado  dentro del cemento durante el 

desarrollo. (Almiñana, 2013) 

COMPOSICIÓN 

En su composición hay un 50% de minerales, mientras que el otro 50% es 

agua y sustancia orgánica. Es un tejido no sensible, y su espesor varía de unas 

zonas a otras, siendo mayor en los puntos que esta estructura soporta mayor 

presión, como el ápice abierto. En su estructura distinguimos células, las únicas 

existentes en todos los tejidos duros dentarios. Protege la dentina de la raíz o 

Fija al diente en su sitio. (Barrales, 2012) 

PULPA DENTAL 

Está ubicada en la cámara pulpar, es la parte más blanda de la pieza dentaria 

es la representación  madura de la papila dentaria, esta ricamente inervado y 

vascularizado por el paquete vasculonerviosos de cada pieza dentaria, 

Destacando desde el punto de vista estructural la pulpa dental es un tejido 

conectivo, ricamente vascularizado circulación sanguínea e inervadas fibras 

nerviosas.  

Es la cavidad central de los dientes, es un  tejido suave que está recubierta por 

dentina y se extiende de la corona al ápice de la raíz, en la cámara central de 
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los dientes contienen tejido conectivo donde existen vasos sanguíneos, 

nervios, linfáticos. Los odontoblastos son células que reparan y depositan 

dentina, además  protegen la cavidad pulpar de las acciones mecánicas 

externas. Los nutrientes llegan a las piezas dentarias por medio del torrente 

sanguíneo que mantiene la vitalidad del diente. (Cucina, 2011) 

Los odontoblastos se  encuentran ubicados en su periferia, estas son células 

especializadas que se ocupan de sintetizar los distintos tipos de dentina. La 

pulpa está compuesta  por agua y materia orgánica, que esta a su vez está 

formada  por células y matriz extracelular que están representada por fibras 

colágenas  y sustancia fundamental. (Espinal, 2011) 

Desarrollo 

El crecimiento de la dentina se da hacia adentro a partir de la cubierta epitelial 

que incluye una zona de tejido que está formando la pulpa dental. El 

crecimiento de la dentina es lento ya que su  velocidad de formación es  

bastante pausado,   la pulpa dentaria tiene mutua relación con la dentina, esta   

persistir  toda la vida del diente, pero se  va reduciendo progresivamente de 

volumen. (Velasco, 2011) 

Composición  

La pulpa está constituida por un 25% de materia orgánica y un 75% de agua, la 

materia orgánica está constituida por células dentinoblastos, fibroblastos, 

fibrocitos, mastocitos, macrófagos o histiocitos, células dendríticas, células 

mesenquimatosas indiferenciadas, linfocitos, y fibras colágenas, reticulares y 

de oxitalano y sustancia fundamental glucosaminoglucanos, proteoglucanos, 

colágeno, elastina, interlucina, fibronectina. (Vega A. , 2011) 

Estructuras  

En el tejido pulpar diferenciado se distingues 4 áreas que se describen desde la 

dentina hacia el centro de la pulpa. Zona de dentinoblastos, zona más 

superficial de la pulpa, constituida por una capa de células, los odontoblastos 

que se disponen formando una empalizada, que están en íntima relación con la 



32 

 

predentina, la matriz de la dentina sin mineralizar alcanzan la cifra de 45.000 

por milímetros cuadrado en la cámara pulpar. (Rivas, 2011) 

Los odontoblastos tienen  su cuerpo en la pulpa dentaria son de mayor tamaño 

y menor en lo túbulos dentarios, mientras que sus prolongaciones se sitúan en 

el interior de los mismos. En los odontoblastos existe una fina red de fibras 

precolágenas que se disponen en espiral y forman las fibras de Von Korff. Zona 

subodontoblástica, acelular o zona basal de weil. Esta se  encuentra por debajo 

de los odontoblastos, que se observa en la pulpa dentaria. (Vega A. , 2011) 

El plexo capilar subdentinoblastico y fibroblastos es una  zona rica en células 

entre las cuales tenemos las células ectomesenquimatosas y fibroblastos que 

producen las fibras de Von Korff. La zona central o pulpa propiamente dicha 

está constituida por un tejido laxo en el que se localizan fundamentalmente, 

células ectomesenquimatosas, macrófagos y fibroblastos. (Vera, 2012) 

2.2.2 BARRIDO DENTINARIO  

McComb y Smith fueron los primeros en describir el barrido dentinario en 

canales radiculares instrumentados, por medio del microscopio electrónico o 

scanning electron microscopy SEM. Ellos recomendaron  que el barrillo 

dentinario no sólo esté formado de dentina, sino también de restantes de 

procesos Odontoblásticos, tejido pulpar y bacterias. (Moreno, 2011) 

El barrido dentinario fue reportado por Erik et al en 1970, ellos demostraron que 

el barrido dentinario estaba formado por partículas que iban de 0.5 a 15 um. 

Brannstrom y Johnson, en 1974, estimaron que el grosor del barrido dentinario 

era de 2-5 um, extendiéndose unos cuantos micrómetros en los túbulos 

dentinarios. 

Sin embargo, el barrido dentinario en una cavidad o en los canales radiculares 

no puede ser comparable, ya que la preparación de la dentina puede ser 

distinta el numero  de túbulos dentinarios tienen mucha variación. Goldman et 

al en 1981, estimó que el espesor del barrido dentinario es de 1-2 um, 

coincidiendo con otros estudios, además concluyó que su composición es 

básicamente inorgánica. (Ochoa, 2011) 
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Al observar el barrido dentinario bajo el microscopio, tiene una forma amorfa, 

irregular y de apariencia granular. Ésta apariencia se debería al bruñido que 

sufren las paredes dentinarias durante el tratamiento. 

IMPORTANCIA DEL BARRIDO DENTINARIO  

La instrumentación mecánica deja como resultado canales radiculares 

cubiertos de barrido dentinario, el cual contiene materia orgánica e inorgánica. 

Existe mucha controversia acerca si se debe o no remover esta capa de barrido 

dentinario. Se ha demostrado que el barrido dentinario puede estar 

contaminado y puede proteger de las bacterias al encontrarse entre los túbulos 

dentinarios, pero a su vez impide el ingreso de desinfectantes y sellantes al 

interior del conducto, comprometiendo de esta manera al selle del canal 

radicular. (Guñido, 2013) 

El tratamiento de Endodoncia usualmente consiste en la remoción quimio-

mecánica de bacterias y dentina infectada de los canales radiculares. El 

proceso es seguido por la obturación del sistema de conductos, siendo el 

sellado uno de los factores principales en determinar el pronóstico del 

tratamiento. Varios estudios han sido realizados con el propósito de entender el 

efecto que tiene el barrido dentinario en el sellado coronal y apical. (Echeverría, 

2011) 

Investigadores  sugieren mantener el barrido dentinario, ya que puede obstruir 

los túbulos dentinarios, y de ésta manera limitar la entrada de toxinas y 

bacterias, alterando la permeabilidad dentinaria. Por otro lado, Goel y 

Shahravan, aconsejan su completa remoción porque ya que puede tener 

bacterias y presentar  una vía de escape de las mismas hacia el sistema de 

conductos.  

Asimismo  limita  la desinfección de los túbulos dentinarios, dificultando la 

entrada de sustancias al conducto como el hidróxido de calcio, e  hipoclorito de 

sodio, medicación intraconducto  y otras sustancias irrigadoras. También puede 

haber un efecto no deseable si persiste el barrido dentinario y el detritus, ya 

que microorganismos remanentes en el barrido dentinario, después de la 
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instrumentación de un canal radicular infectado, pueden sobrevivir y reinfectar 

el canal radicular. (Peñaherrera, 2012) 

REMOCIÓN DEL BARRIDO DENTINARIO  

La remoción o no del barrido dentinario es un tema muy controversial. Algunas 

razones por la que diversos autores como McComb y Smith 1975, Goldberg y 

Abramovich 1977, Wayman 1979, Cunningham y Martin 1982, Yamada 1983, 

Outhwaite 1976, Pashley 1985, entre otros, recomiendan su remoción ,  debido 

a su volumen y espesor no predecible, ya que una gran porción del barrido 

dentinario consiste en agua, contiene bacterias, sus productos y tejido 

necrótico. (Ochoa, 2011)  

Las bacterias pueden sobrevivir y multiplicarse, para luego continuar 

invadiendo tejidos y proliferar en los túbulos dentinarios, sirviendo como 

reservorio microbiano irritante .Puede actuar como sustrato para las bacterias y 

microorganismos circundantes, facilitando una introducción  más amplia en los 

túbulos dentinarios, pudiendo limitar una óptima penetración de las sustancias 

irrigadoras, bloqueando el efecto desinfectante de los mismos. (Vega M. , 

2014) 

Algunos autores tales como Orstavik y Haapasalo, observaron que el barrido 

dentinario retrasa, pero no elimina la acción del desinfectante  Puede actuar 

como una barrera entre los materiales de relleno y las paredes del canal 

radicular, y por ende comprometer el sellado. Se ha observado que al remover 

el barrido dentinario, los materiales de obturación penetran de 40 a 60 um, 

aumentando la interface entre el material de relleno y las estructuras 

dentinarias, impidiendo de mejor manera la microfiltración. (Ochoa, 2011) 

MÉTODOS PARA REMOVER EL BARRIDO DENTINARIO  

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

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

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

literatura señala que la remoción del barrido dentinario es más efectiva en el 
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tercio medio y coronal, en relación al tercio apical, independientemente del 

irrigante utilizado, de su volumen y del tiempo. (Espinosa, 2014) 

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

mayores volúmenes de irrigantes, permitiendo un mayor fluido de la solución, y 

por ende, mayor eficacia en la remoción del barrido dentinario. Varios factores 

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

dentinario, como son el instrumento final apical, la magnitud  de la aguja 

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

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

barrido dentinario. (Ochoa, 2011) 

REMOCIÓN QUÍMICA 

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

depende del pH, del tiempo de exposición, del contacto que tenga el irrigante 

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

cual mejorará la limpieza del conducto. Algunas sustancias químicas han sido 

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

(Martinelli, 2012) 

Kaufman y Greenberg en 1986, describieron la diferencia entre solución de 

trabajo y solución irrigadora, siendo la primera, una sustancia utilizada para 

limpiar el canal, y la segunda, una solución que remueve detritus y barrido 

dentinario, creado durante el proceso de instrumentación. Por ejemplo, la 

clorhexidina es una solución de trabajo, ya que no remueve el barrido 

dentinario, a pesar de su sustantividad. (Canalda, 2014) 

El hipoclorito de sodio es un irrigante muy utilizado durante la terapia 

endodóntica, por su habilidad para diluir tejido orgánico y por su actividad 

antimicrobiana, esta característica se incrementa  al intensificar la temperatura. 

Sin embargo, al igual que la clorhexidina, no tienen mayor efecto, en la 

remoción del barrido dentinario, por lo que su acción durante la instrumentación 

y posterior a la misma, sería de limpiar las paredes del conducto radicular. 

(Ochoa, 2011) 
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REMOCIÓN MECÁNICA 

Una opción para la remoción mecánica es una lima rotatoria plástica, se la 

utilizada al  final de la terapia también es  llamada F-file PlasticEndo, Buffalo 

Grove, IL. Esta lima es pre-esterilizada, de un solo uso, tiene un único diseño 

con diamante abrasivo embebido de un polímero no tóxico. La finalidad de esta 

lima es retirar el detritus de las paredes del conducto y de mover el hipoclorito 

de sodio, sin agrandar el conducto. (Jaldin, 2013) 

Una de las técnicas más utilizadas en la remoción mecánica, es la 

implementación de un algodón, alrededor  de una lima endodóntica y se lo 

introduce en el  canal radicular, para retirar el barrido dentinario. Parecido a 

éste procedimiento tenemos a el Endobrush. Actualmente se incluyó en el 

mercado, una aguja de irrigación de calibre 30  cubierta por un cepillo NaviTip 

FX, Ultradent, South Jordan, UT. Autores demostraron que ayuda a una mejor 

remoción de detritus, pero a nivel coronal y no a nivel medio o apical. (Goel, 

2009).  

La punta activa de la lima representa  a una lima K Dentsply, Tulsa número 20 

y su circunferencia es de  0.4. Ésta lima fue diseñada para ser igual de efectiva, 

en la remoción del barrido dentinario, que la instrumentación sónica o 

ultrasónica, El uso de ultrasonido únicamente durante la irrigación final, 

después de haber completado la instrumentación del conducto radicular, se lo 

conoció como irrigación pasiva. (Gallego, 2016) 

 En otro estudio, Walker y del Rio en el año 1989, observaron que el uso de 

ultrasonido e hipoclorito de sodio no removió el barrido dentinario, a pesar del 

efecto energizante que tiene el ultrasonido sobre el hipoclorito. Guerisoli en el 

año 2002, evaluó la necesidad de usar EDTAC Nygaard Ostby, 1963 al 15%, 

es decir de un agente quelante con ultrasonido para lograr la remoción del 

barrido dentinario. (Ochoa, 2011) 

2.2.3 IRRIGACIÓN EN LA TERAPIA ENDODÓNTICA  

En Endodoncia, se comprende por irrigación a la acción de  lavado y 

desinfección  de las paredes del conducto radicular con sustancias químicas o 

soluciones antisépticas y la aspiración de su contenido con instrumentos  de 



37 

 

succión y complementados con conos de papel. La limpieza e irrigación de la 

cámara pulpar es una acción  imprescindible durante la endodoncia en la 

eliminación del barrillo dentinario, es necesario realizar un procedimiento 

certero para evitar infecciones a lo largo del tratamiento. (Cordovilla, 2012) 

En la limpieza del conducto por medio de  arrastre físico encontramos trozos de 

pulpa esfacelada, polvo de cemento, sangre líquida o coagulada, exudados, 

medicación anterior, virutas de dentina, polvo de cemento, plasma, exudados, 

restos alimenticios, así como tejidos necróticos remanentes. De debe recalcar 

que la acción de los microorganismos existentes en el conducto dentario van a 

generar una respuestas inflamatoria, la irrigación de un agente quelante o 

desinfectante expulsar estos desperdicios y materiales de desecho de bacterias  

y minimiza su efecto. 

Otra maniobra de la irrigación es la actividad detergente de limpieza, por acción 

mecánica y liberación de oxígeno de los medicamentos usados, otro efecto 

beneficioso para la asepsia del conducto es la labor desinfectante y  

antiséptica, de los fármacos administrados que eliminan bacterias y 

subproductos como endotoxinas, exotoxinas, enzimas líticas. (Arturo, 2013 ) 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA IRRIGACIÓN EN LA TERAPIA 

ENDODÓNTICA  

La sustancia de hipoclorito de sodio fue conocida en la medicina en 1847 por 

Semmelweis, inicialmente se la utilizo  para la asepsia  de las manos. Ingle, 

1996 Schreier en 1893, removió tejidos necróticos por medio de la introducción 

de cristales de potasio y sodio en los conductos radiculares, esta acción  

produjo  una reacción de burbujeo, al estar en relación con el sodio. (Mena, 

2012) 

En 1914 en la Primera Guerra Mundial, la solución de Dakin fue utilizada para 

tratar las heridas infectadas, a partir de este momento las sustancias a base de 

cloro se comenzaron  a aplicarse para los tratamientos endodónticos cuando se 

presentan  conductos infectados. En 1915 se comenzó a usar aceites clorados 

como el aceite parafinado y el Eucalipto mezclados en partes iguales.  
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También utilizaban el hipoclorito de sodio al 0,5% para tratar las heridas, y lo 

llamaron  solución de “Dakin”. En 1936, el hipoclorito es aceptado como una 

solución irrigadora y es recomendada la utilización  de agua clorada, 

doblemente reforzado  para el procedimiento durante la  irrigación, por  sus 

características disolventes de  las proteínas y por su de lisis bacteriana, 

obteniendo con ello la destrucción  total del tejido pulpar. (Paredes, 2015) 

Antes de 1940, el irrigante endodontico  más utilizado en esa época era el agua 

destilada, también se usaban  ácidos como el ácido sulfúrico al 50%, y el ácido 

clorhídrico al 30%  sin medir la toxicidad  que  estos elementos  ocasionarían a 

los tejidos periapicales. En este año también se promovieron otras soluciones 

como el peróxido de hidrógeno, agua destilada, y los ácidos clorhídrico y 

sulfúrico estos se lo administraban solo o acompañados con  el hipoclorito de 

sodio, para tener una limpieza eficaz  del conducto radicular. (Mena, 2012) 

En 1941, se preconiza la irrigación del sistema de conductos radiculares con un 

peróxido de hidrógeno combinado con hipoclorito de sodio, aplicándolo en 

forma alternada. Por esta razón se obtuvo mejores resultados y mayor eficacia 

en la limpieza y desinfección del conducto, debido  a la efervescencia que 

produce el oxígeno originada por  la liberación del agua oxigenada, produce un 

campo de acción más amplio de desinfección. (Paredes, 2015) 

En 1945, Pucci describe la irrigación como parte de la aplicación de métodos 

mecánicos que están destinados a la exploración, ensanchamiento y 

preparación de los conductos radiculares, para obtener un ideal tratamiento ya 

que esta preparación constituye un recurso determinante en la conductoterapia. 

Seidner describió un instrumento de irrigación y succión para la limpieza de 

conductos, esta constaba  de dos terminales de tubos  pequeños, uno largo y 

delgado y el otro  corto y ancho, ambos terminales se unían y se ubicaban en el 

conducto. (Mena, 2012) 

En 1946, Se empleó un aparato de irrigación y succión para el lavado de los 

conductos radiculares. Richmann, en 1957 utilizó por primera vez  el 

ultrasonido en el tratamiento de conducto, lo utilizo adaptándole la irrigación en 

el cavitron. Se consiguieron excelentes resultados. En 1957, los ácidos 
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inorgánicos como álcalis que eran usados en la preparación biomecánica, de 

dejaron de usar, debido a la aparición del ácido etilendiamino tetraacético o 

conocido como (EDTA). 

La fórmula original de EDTA al 17%, se le añadió posteriormente el bromuro de 

acetiltrimetil amonio Cetavlón, que es una composición  de amonio cuaternario, 

que no disminuye el trabajo de quelante del EDTA, y le suministra  propiedades 

antibacterianas y permite la humectación de las paredes radiculares, a este 

compuesto, se le conoce como EDTAC. (Paredes, 2015) 

En 1965, Ingle opinó que la irrigación debe realizarse en una secuencia 

alternada con agua oxigenada y su fase final se hará siempre con el hipoclorito 

de sodio, para impedir la formación de gases en el interior de los conductos, 

por eso es importante destacar  que el hipoclorito de sodio debe ser  la última 

solución irrigante utilizada en la desinfección. En 1969, Stewart et al,  propuso 

la utilización peróxido de urea al 10%, y el EDTA al 15%, esta sustancia era 

conocida como  la técnica telese Rc-prep. (Mena, 2012) 

En 1975, Un preparado comercial de ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) 

con bromuro de cetil trimetilamonio, solución de hidróxido de sodio y agua 

(REDTA), está indicado como un compuesto  efectivo para desinfectar  

químicamente las paredes del conducto, destruyendo el tejido inorgánico 

restante e incorporando  la capa de desecho creada durante la instrumentación 

del sistema de conductos ,  

En 1984, fueron introducidos al mercado otros irrigantes como ácidos, enzimas 

proteolíticas, soluciones alcalinas, agentes quelantes, oxidantes y solución 

salina que en esta época se utilizaban ampliamente como irrigantes en los 

tratamientos endodónticos. (Paredes, 2015) 

Goldman et al en 1988, reportan el uso de ácido cítrico como agente para la 

irrigación del sistema de conductos radiculares, éste es un elemento  quelante 

que responde con los metales para originar un quelato soluble aniónico, los 

resultados obtenidos de la eliminación de los desechos fue similar  a la del 

ácido donde se utilizó EDTA. (Mena, 2012) 
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FUNDAMENTOS DE LA IRRIGACIÓN  

Los fracasos endodónticos en la piezas dentales vitales y no vitales depende 

de la técnica y preparación que utilicemos, pero  muy difícil  eliminar por 

completo  los agentes  contaminantes de los conductos radiculares, porque 

algunas piezas dentales su anatomía no permite el acceso debido a su 

morfología, por esta razón algunos tratamientos se complican, en ocasiones los 

túbulos dentinarios son de diámetro muy pequeño y se acumula el detritus que 

se produce en la instrumentación y se acumula dentro de estos. (Gonzalez, 

2015) 

Otro factor desencadenante para el fracaso endodontico es la presencia de 

bacterias en patologías más graves ya que estas ocupan los túbulos, 

colonizando espacios donde el instrumento no logra retirar. Los irrigantes 

intraconducto posibilitan  la expulsión de los microorganismos, bacterias y 

restos necróticos de los conductos, asimismo evitan que se acumulen restos en 

la zona del ápice dentario, al introducirlos bajo presión controlada posibilita la 

salida de restos para que no permanezcan en la zona apical.  

El irrigante ideal  tiene que  estar en  comunicación con las paredes del 

conducto radicular para desempeñar una acción antibacteriana y de remoción 

de desechos satisfactoria. En esta fase química  de terapia endodóntica es 

importante ya que se utiliza como complemento de la fase mecánica, en el 

momento de conformar el conducto. (Gonzalez, 2015) 

OBJETIVO DE LA IRRIGACIÓN  

La irrigación es la remoción de los tejido pulpar y de los microorganismos que 

existen en los conductos radiculares tanto en su forma planctónica como 

agrupado en bioflims, también debe remover el barrillo dentinario y el detritus  

de la dentina que se origina después de la manipulación del conducto, es 

ampliamente conocido que la instrumentación no es suficiente para conseguir 

la completa eliminación de los restos en el interior del conducto radicular, por 

eso es necesario el uso de un irrigante que tenga la capacidad de remover las 

bacterias y sus endotoxinas. (Varela, 2016 ) 
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El irrigante mediante la técnica de  arrastre elimina  los restos de dentina para 

evitar el taponamiento del conducto radicular, también se elimina los agentes 

orgánicos e inorgánicos del conducto, incorporando la capa de desecho y 

restos bacterianos que se elabora  en la superficie de la dentina. También 

destacamos la acción desinfectante y antiséptica que tiene, como  lubricante 

ayuda en el momento de la instrumentación para facilitar el trabajo, otra 

característica es la acción blanqueante, por que tiene como componente al 

oxígeno. (Mena, 2012) 

CARACTERÍSTICAS DEL IRRIGANTE IDEAL  

los irrigantes tiene como competencia  la capacidad de destruir el tejido 

orgánico, son antimicrobianos de amplio espectro, se caracterizan por ser 

eficientes  contra bacterias y microorganismos anaerobios y facultativos 

organizados en el biofilm,  también deben tener  la habilidad de desactivar 

endotoxinas, y evitan la acumulación de detritus y barrillo dentinario en el 

momento de la instrumentación. No deben ser tóxicos para los tejidos 

periodontales y deben tener   bajo su potencial de provocar una  reacción 

anafiláctica. (Cámara, 2016 ) 

Un irrigante ideal debería cumplir con estos requisitos y por supuesto ser 

incompatible con los tejidos biológicos. Este requisito no constantemente se 

cumple, es por eso que se generan dificultades al momento de irrigar los 

conductos. El problema es que es difícil encontrar un irrigante que tenga todas 

las capacidades antes descritas. Los que hoy encontramos en el mercado 

poseen algunas de estas características y otras importantes no. (Gonzalez, 

2015) 

Actualmente se sabe que los irrigantes utilizados en endodoncia aumentan la 

eliminación bacteriana y facilitan la remoción de tejido necrótico y partículas de 

dentina de las paredes del conducto radicular, también evita el 

empaquetamiento de tejidos blandos y duros que están  infectado en la sección 

radicular, inclusive a nivel periapical. 

se ha demostrado que el uso de estos agentes irrigante no son suficiente para 

la remoción y limpieza de las bacterias intraconducto ya que estas  pueden 
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mantenerse después de la preparación biomecánica, en base a estas 

investigaciones, se han ido desarrollado diferentes técnicas de irrigación, 

buscando una que logre cubrir todas las  necesidades del operador para poder 

aumentar la probabilidad  de ejecutar un tratamiento exitoso. (Cantú, 2015) 

SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS RADICULARES  

Debido al arsenal de productos comerciales destinados a la irrigación de los 

conductos. Para la selección adecuada de la sustancia irrigante, es 

fundamental que se conozcan cuáles son los requisitos básicos que debe 

poseer. Y la consecuencia en los diferentes diagnósticos clínicos que se 

puedan presentar en la pieza dentaria en tratamiento.   

En la práctica de la endodoncia contemporánea con el respaldo de múltiples 

investigaciones se ha llegado al consenso de que los irrigantes que cumplen 

con la mayoría de los requisitos son Hipoclorito de sodio en concentraciones de 

2,5 % hasta 6% en combinación con Ácidoetildiaminotetracetico (EDTA) del 17 

al 19%. De esta manera se logra sinergizar las propiedades de ambos 

irrigantes. (Guñido, 2013) 

DIFERENTES AGENTES DE IRRIGACIÓN UTILIZADOS EN LA TERAPIA 

ENDODÓNTICA  

Se han utilizado diferentes soluciones irrigadora en las  endodoncias, entre 

estas tenemos, las soluciones químicamente inactivas, soluciones 

químicamente activas, solución salina, soluciones anestésicas, también 

tenemos la presencia de enzimas como la  papaína, tripsina y enzymol 

estreptoquinasa, estreptodornasa.También tenemos  ácidos como el fosfórico 

al 50%, clorhídrico al 30%. cítrico de 6 a 50%,  sulfúrico al 40%,  láctico al 50%, 

a, (Guerra, 2011) 

También tenemos los álcalis, entre estos destacan el Hidróxido de sodio, 

hidróxido de calcio en agua, hidróxido de potasio, hipoclorito de sodio de 0,5% 

a 5,25%. Y urea, entre los agentes quelantes mencionamos a, acetato de 

bisdequalinium salvizol, sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético con 

peróxido de urea 20 (RC-Prep), sal disódica de  ácido 
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etilendiaminotetraacético, también mencionamos a sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético con Cetavlon o bromuro de cetil-trimetilamonio. 

Igualmente están los agentes oxidantes como  peróxido de hidrógeno al 3% y 

peróxido de urea y los  Agentes antimicrobianos resaltamos a clorhexidina del 

0,2 al 2%,  detergentes,  como el lauril sulfato sódico además de estas 

sustancias  se utilizaban estas sustancias tales como, Biosept al 0,1% , 

Cloramina T al 5%, Yodopax al 0,4%,estos componentes  se utilizan mediante  

y después del trabajo mecánico en el  conducto radicular con el fin de eliminar 

los restos de la instrumentación. (Pazmiño, 2014) 

La efectividad de estas sustancias no solo necesita del origen  la químico de la 

solución, también de la cantidad empleada, la profundidad de la aguja 

empleada, el tiempo de contacto, temperatura, tipo y diámetro de la aguja, 

tensión superficial y tiempo de almacenamiento. La mayoría de los irrigantes se 

ha evidenciado que son muy eficientes para diluir material pulpar orgánico, 

desmineralizar la porción calcificada  de las paredes del conducto. (Mena, 

2012) 

HIPOCLORITO DE SODIO  

Es una solución irrigadora más empleada en la endodoncia y que pertenece al 

grupo de los compuestos halogenados, el hipoclorito de potasio fue la primera 

sustancia acuosa de cloro producida químicamente y fue inventada en Francia 

por berthollet a finales del siglo XVIII, esta sustancia fue fabricada por Percy 

cerca de Paris. 

Las soluciones de hipoclorito fueron utilizadas en esos tiempos como  agentes 

blanqueadores, ya en el siglo XIX gano amplia aceptación como desinfectante, 

el hipoclorito de sodio causa modificaciones en la biosíntesis del metabolismo 

celular lo que elabora una acción oxidativa con inactivación enzimática 

definitiva  en las bacterias y degeneración  de lípidos y de ácidos grasos. 

(Gonzalez, 2015) 

El hipoclorito se considera como la sustancia irrigadora más usada en el 

ejercicio odontológico, porque posee todas las propiedades bactericida tiene 
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condiciones ideales y por su efectividad para destruir  tejido vital y no vital y 

poseer además un extenso efecto antimicrobiano. Sus soluciones varía su pH a 

de 0,5% al 6%, entre 10.7 y 12.2, es un magnifico lubricante y blanqueador, 

además posee una tensión superficial baja, su vida útil de almacenamiento es 

media y  prolongada y es poco costoso. (Mena, 2012) 

Sin embargo, resulta un agente irritante para el tejido periapical, el sabor es 

inaceptable por los pacientes, y por sí solo no remueve la capa de desecho, ya 

que actúa a nivel de las sustancias orgánica de la predentina y de la  pulpa 

dentaria. Por estas condiciones  del hipoclorito de sodio  debemos  combinarlo 

con otros agentes quelantes o alguna sustancia irrigadora y combinarlo con 

técnicas de instrumentación para tener éxito en nuestros tratamientos. (Arturo, 

2013 ) 

MECANISMO DE ACCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO 

El hipoclorito de sodio es una base fuerte que disuelve tejido debido a su 

elevado PH que es mayor a 11, el PH de este disminuye cuando se pone en 

contacto con los aminoácidos y libera iones hidroxilo, formando agua y sal las 

soluciones acuosa de hipoclorito tienen un balance dinámico entre hidróxido de 

sodio y el ácido hipocloroso, El cual actúa como un solvente cuando se pone 

en contacto con los tejidos orgánicos. (Rivas, 2011) 

Los iones del hidroxilo y acido hipocloroso son los responsables de la 

degradación e hidrolisis de los aminoácidos, los efectos antibacterianos de 

hipoclorito se debe a que contiene clorina, que interactúa con los componentes 

citoplasmáticos oxida de manera irreversible la enzimas esenciales de las 

bacterias y interrumpiendo sus acciones metabólicas. (Varela, 2016 ) 

CONCENTRACIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO PARA EL USO EN 

ENDODONCIA  

Ha existido mucha controversia acerca de la concentración del hipoclorito de 

sodio que se debe utilizar durante la irrigación de conductos en la terapia 

endodóntica. Ya que el NaOCl es altamente tóxico para los tejidos vitales en 

altas concentraciones. Y por lo contrario, en concentraciones muy bajas no 
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cumple con el efecto antimicrobiano y de disolución de tejidos en un tiempo 

adecuado. Lo ideal sería escoger la densidad del hipoclorito de sodio mínima 

eficaz. (Hinostroza, 2015) 

En un estudio realizado por Siquira, no encontraron diferencias significativas 

del efecto antibacteriano cuando comparó hipoclorito de sodio en 

concentraciones de 1%,  del 2,5%, y 5,25%. Por lo que sugirió que realizar una 

irrigación abundante con intercambio regular de NaOCl puede mantener una 

reserva de cloro que es suficiente para eliminar células bacterianas, dado que 

el efecto proteolítico del NaOCl es dependiente de la cantidad de cloro 

disponible el cual se renueva en cada irrigación. Por lo que una concentración 

inferior de NaOCl puede tener el mismo efecto que las concentraciones 

elevadas. (Guñido, 2013) 

TOXICIDAD DEL HIPOCLORITO DE SODIO  

El Hipoclorito es un coadyuvante químico que se utiliza para la degradación y 

limpieza mecánica de los conductos, es un potente agente antimicrobiano y un 

excelente disolvente de tejidos, solo tiene una desventaja,  ya que posee un 

alto potencial irritante para los tejidos periodontales. Las presentaciones más 

significativas están en el rango desde 0.5% a 5.25%, existen estudios 

referentes a su citotoxicidad en los tejidos causan mucha controversia. (Rivas, 

2011) 

Hay ciertos reportes de casos del efecto citotóxicos del hipoclorito, en caso que 

ha sido administrado accidentalmente en los tejidos de alrededor de las piezas 

dentarias, esta acción  puede desempeñar un efecto nocivo y destrucción al 

contacto con los tejidos dentarios, todos estos factores, nos sirven para tomar 

conciencia del daño que podemos producir en  los tejidos periradiculares por un 

empleo de la solución y de la instrumentación que es utilizada  en la irrigación 

de la solución. 

Es necesario conocer el protocolo de atención que debemos proporcionar al 

paciente, cuando ocurren un accidente endodóntico con hipoclorito ya que 

estas soluciones radiculares producen  en el paciente una manifestación 
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inmediata de los siguientes síntomas, dolor severo e inmediato, edema en 

órganos vecinos, sangrado profuso, posible infección secundaria. (León, 2015) 

La medicación descuidada del  hipoclorito de sodio en el interior de los tejidos 

blandos tiene una reacción  violenta y dramática, esta puede manifestarse  en 

secuencia de acontecimientos que incorpora  dolor insoportable de 2 a 5 

minutos, la presencia del edema es  inmediato en el área involucrada, también 

se forma un hematoma extenso de tipo secundario alrededor  del tejido, el cual 

se  puede distribuir al tejido conectivo subyacente, también se puede 

manifestar episodios de hemorragia profusa intersticial mediante del sistema de 

conductos radiculares. (Campbell, 2009) 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL NAOCL 

Las ventajas del hipocloritos son diversas, entre estas tenemos,  que 

proporciona efectividad para eliminar el tejido vital y no vital, con un extenso 

efecto antibacteriano, eliminando microrganismos, bacterias, virus, hongos, y 

esporas, es extraordinario lubricante y blanqueador, beneficiando el trabajo de 

los instrumentos, además  posee una tensión superficial baja, su tiempo de 

vida es media su  almacenamiento puede ser  prolongada, y su costo es muy 

bajo. (Mendoza, 2012) 

Se ha demostrado en investigaciones que la amplitud de penetración de este 

irrigante en los túbulos dentinales, depende directamente de la concentración 

utilizada, entre las desventajas tenemos que  es un agente erosionante,   

citotóxico para los tejidos de alrededor de los tejidos dentarios y periapicales, 

su saber es inadmisible por los pacientes, por sus propios medios no es capaz 

de eliminar por completo  el barro dentinario,  ya que su efecto de acción se da 

en la materia orgánica de la pulpa y la predentina. (Paredes, 2015) 

CLORHEXIDINA 

La clorhexidina fue creada en el 1940, se empezó con la intención de crear anti 

virales pero como tenía poca eficacia como tal, se puso a un lado, fue con el 

paso de los años 11 que fue redescubierta como un agente antibacterial. La 

clorhexidina es un potente antiséptico, el cual se ha utilizado como químico 
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para controlar la placa en la cavidad oral, se recomienda utilizarla al 0.1 o .2% 

para ese objetivo, mientras que se recomienda el 2% de su concentración para 

ser utilizado como irrigante intraconducto.  

A pesar de su buena capacidad para desinfectar, la clorhexidina no pude ser 

adoptada como irrigante principal en endodoncia por dos razones, no tiene la 

capacidad de disolver tejido necrótico remanente, y es menos eficiente en la 

eliminación de bacterias Gram-negativas que en Gram-positivas, esto es 

relevante ya que diversos estudios han demostrado la predominación de las 

bacterias Gram-negativas anaerobias en las infecciones endodónticas. Por lo 

que su uso ha reducido y cuestionado. (Cantú, 2015) 

En su estructura tiene dos anillos simétricos y dos grupos bisguandina 

conectados por una cadena central de hexametileno, se caracteriza por ser una 

molécula hidrófoba lipófila, que se disocia formando soluciones con iones de 

carga positiva que interactúan con los fosfolípidos de la membrana bacteriana 

entrando a la célula a por medio de algún mecanismo de transporte activo o 

pasivo.  Su eficacia se debe a la interactuación entre la molécula de carga 

positiva y los grupos fosfatos de las paredes bacterianas que son de carga 

negativa, lo que altera el equilibrio osmótico. (Gonzalez, 2015) 

MECANISMO DE ACCIÓN 

La clorhexidina vulnera y se introduce atreves de  las membranas de las 

células bacterianas. Esta  molécula de clorhexidina aporta cargas 

electropositivas que modifican el funcionamiento normal de la membrana, 

provocando la lisis celular. También produce otros reacciones como la de 

precipitación  del citoplasma celular también inhibe el oxígeno, lo que produce 

una descenso  de los niveles de ATP y la muerte celular.  

Afecta la membrana exterior permitiendo la liberación de las enzimas 

periplasmáticas esto produce en las bacterias Gramnegativas. En los 

microorganismo actúan de manera inversa ya que no destruya la membrana 

interna, pero le impide el paso de moléculas de bajo peso molecular  por medio 

de la membrana. En bajas densidades, la clorhexidina posee un efecto 

bacteriostático, y en altas concentraciones es bactericida. (Mena, 2012) 
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ÁCIDO ETILEN DIAMINO TETRACÉTICO (EDTA)  

El EDTA es comúnmente sugerido como un irrigante, porque puede quelar y 

remover la porción mineralizada del smear layer. Es un ácido 

poliaminocarboxílico, con la fórmula [CH2N(CH2CO2H2]2. Este sólido incoloro, 

soluble en agua es producido en gran escala, para muchas aplicaciones. Su 

prominencia como agente quelante surge de la habilidad para secuestrar los 

iones metálicos di y tricatiónicos como el Ca2+ y el Fe3+. (Martinez, 2012 ) 

Fue descrito primeramente, en 1935 por Ferdinand Munz y fue introducido en el 

área Endodóntica hasta 1957, y su uso se sigue incrementando. El EDTA, 

normalmente por sí solo no es capaz de remover el smear layer efectivamente, 

un componente proteolítico debe ser agregado para remover los componentes 

orgánicos del smear laye. (Castro, 2015) 

El Smear Clear Sybron Endo, se ha estudiado recientemente, es incoloro, 

inodoro, una solución soluble en agua, que contiene agua, sal de EDTA al 17%, 

surfactantes catiónicos Cetrimida y surfactantes aniónicos. Normalmente, el 

EDTA es utilizado a una concentración del 17% y puede remover el smear 

layer, sólo cuando está en contacto directo y por lo menos 1 minuto. Se sabe 

además que por su acción de descalcificación, es capaz de abrir hasta el más 

fino conducto ocluido. (Angulo, 2015) 

 Al combinar el EDTA, sí se afecta la capacidad de disolución de tejido orgánico 

del Hipoclorito, ya que no hay Clorina libre en esa combinación, por lo que 

muchos investigadores han recomendado su uso por separado, en un régimen 

alternado, en donde se recomienda usar copiosas cantidades de NaOCl al final, 

para excluir los remanentes del EDTA. (Martinez, 2012 ) 

CAMBIOS EN LA PERMEABILIDAD DENTINARIA TRAS USO DE EDTA  

El diámetro de los túbulos dentinarios disminuye de 1-2 um en la unión de la 

pulpa y la dentina a 0.4 um en la unión cemento dentina. El número de túbulos 

dentinarios por milímetro cuadrado también es mayor mientras más cerca 

estemos de pulpa (58000 mm-2), en comparación a la zona lejana a la pulpa 

(10000 mm-2).  
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La densidad de la dentina disminuye hacia el ápice, y  también su 

permeabilidad. Además la mineralización de la dentina no es uniforme, así la 

dentina a nivel apical es más mineralizada y más esclerosada. La 

mineralización de la dentina intratubular puede dar lugar al estrechamiento del 

lumen del canal radicular, La permeabilidad dentinaria es directamente 

dependiente al área del lumen del túbulo e inversamente proporcional al 

espesor del canal radicular. (Rivas, 2011) 

Después de la preparación mecánica de un conducto, el grosor de la pared se 

va a ver reducido, mientras que el área del lumen aumenta. El barrido 

dentinario disminuye la absorción dentinaria. La permeabilidad dentinaria 

aumenta después del uso de EDTA, es decir posterior a la 36 remoción del 

barrido dentinario, dando lugar a la obturación de un mayor número de canales 

laterales y una mayor acción por parte de  los medicamentos endodónticos. 

(Ochoa, 2011) 

AGENTES QUELANTES EN ENDODONCIA  

Fueron introducidos para su uso en endodoncia por Nygaard Ostby 1957 como 

una ayuda para el acondicionamiento de  los conductos estrechos o 

calcificados, debido a la capacidad de desbridamiento del factor calcificado y 

mineralizado de las paredes del conducto dentario y la expulsión del barrillo 

dentinario. El término quelar proviene del vocablo griego “chele”, que significa 

garra, para unirse o “atrapar” iones metálicos. (Arroyo, 2012) 

Los quelantes son compuestos que tienen la capacidad de excavar y fijarse con 

firmeza a iones metálicos del complejo molecular al cual se encuentran 

entrecruzados y fijados por una unión ordenada. Esta reacción se debe a las 

numerosas ligaduras químicas que las moléculas de un agente quelante 

consiguen establecer con un mismo ion del metal, como un mecanismo para 

secuestrarlo del medio al que están adherido. (Mèndez, 2014) 

Por lo tanto la quelación es un fenómeno fisicoquímico por el cual ciertos iones 

metálicos son secuestrados de los complejos de los que participan, en este 

caso se hace referencia a los cristales de hidroxiapatita que se encuentran 

adheridos a las paredes dentinarias para producir un grupo quelato metálico, el 
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cual responde a las reacciones del quelante por medio de las terminaciones y 

remueve los iones de calcio de la dentina. (Guñido, 2013) 

Las sustancias quelantes son desde el punto de vista químico moléculas 

grandes de forma compleja, que están en la capacidad de unirse a los iones de 

calcio procedentes de la dentina. El tejido dentario de la raíz dentaria debe 

reblandecerse químicamente, ya que facilita el acondicionamiento de los 

conductos sean estos, estrechos o calcificados, todavía no se ha demostrado 

que alguna sustancia  quelante tiene un mayor efecto a nivel intraconducto. 

(Mena, 2012) 

PROPIEDADES DE LOS AGENTES QUELANTES  

Una sustancia quelante debe cumplir con ciertas propiedades para garantizar el 

mecanismo de acción o efecto quelante en la paredes dentinales del conducto 

radicular. Ser solvente de tejido y detritos. Ser lubricante. Acción rápida. Baja 

tensión superficial. Baja toxicidad. No ser corrosivo. Inodoro, insaboro e 

incoloro. Fácil manipulación. Tiempo de vida útil adecuado. Dosificación simple. 

(Guñido, 2013) 

TIEMPO DE TRABAJO DE LOS QUELANTES 

El tiempo de trabajo ideal no es conocido, pero se obtiene un efecto quelante 

después de su aplicación, por unos minutos. Algunos autores discrepan en 

cuanto al tiempo, se dice que en quince minutos se obtienen un efecto óptimo, 

hasta incluso en veinte y cuatro horas después, observándose entre este 

tiempo, ninguna diferencia en cuanto a la profundidad de penetración. Como 

hemos dicho anteriormente, la remoción del barrido dentinario depende del pH 

y del tiempo de trabajo en el que el quelante ha sido expuesto. (Jimenèz, 2014) 

Algunos trabajos han demostrado excelentes resultados después de 1-5 

minutos ya sea con EDTA en presentaciones líquidas o en pasta. En un estudio 

más reciente se determinó que 1 minuto de exposición con 10 ml de EDTA era 

suficiente para la remoción del barrido dentinario, mientras que exposiciones 

por 10 minutos causaban excesiva erosión peritubular e intertubular. La erosión 

se atribuye al uso combinado de EDTA con NaOCl. (Ochoa, 2011) 
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EFECTOS ANTIBACTERIALES DE LOS AGENTES QUELANTES El EDTA  

Tiene un efecto antibacterial limitado, y se da a través de la quelación de 

cationes desde el exterior de la membrana del microorganismo. Se ha 

observado la formación de un área de inhibición de crecimiento bacterial al usar 

EDTA al 10%; efectos menores se han obtenido con concentraciones menores 

de 0.03 -1%. Así, se puede concluir que el efecto antibacterial del EDTA 

depende de la concentración y del pH.  

El efecto antibacterial se mantiene mientras los quelantes no hayan formado 

uniones con los iones metálicos. El efecto antibacterial del EDTA es menor que 

el del paramonoclorofenol, y no existe diferencia entre el EDTA y el DTPA o 

ácido dietilentriaminopentaacético, incluso después de la adición de 

detergentes, como son el EDTAC y DTPAC. El NaOCl al 5% y el EDTA tienen 

mayor efecto antibacterial, que el NaOCl sólo. (Ochoa, 2011) 

Se ha observado que el REDTA puede inhibir únicamente a bacterias 

anaerobias, después de 60 minutos, o incluso después de una semana. Sin 

embargo, al usarlo al 10%, se ha visto que inhibe a Porphyromonas gingivalis, 

después de tan sólo 1 minuto. RC-Prep tiene un efecto antibacterial limitado y 

es más efectivo con Gram negativos y Gram positivos aerobios, y este efecto 

se lo acredita al peróxido de urea, ya que es una sustancia  antioxidante, y 

mantienen su efectividad a través de la sangre. (Arroyo, 2012) 

En un estudio de Soares et al en el 2010, la irrigación basada en alternar 

NaOCl y EDTA, ayudó en la eliminación de biofilm de E. Faecalis. Estos 

resultados concordaron con aquellos encontrados por Ozdemir et al, en el 

mismo año, en cuyo estudio se sugirió que los canales radiculares en personas 

de avanzada edad podrían ser más susceptibles a tener una infección en el 

canal radicular, pero al usar EDTA y NaOCl, se observó una reducción 

significativa en la cantidad de biofilm intraconducto, en especial Enterococcus 

Faecales. (Ochoa, 2011) 

EFECTO ANTIBACTERIANO DEL EDTA  

Ostby refiere que el EDTA no es un agente bactericida, ni bacteriostático, pero 

se ha demostrado que tiene un leve efecto antibacterial y se debe a través de 
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la quelación de cationes desde el exterior de la membrana de las bacterias, 

provocando lisis por inanición. Desestabiliza a las células bacterianas 

causando transporte de lipopolisacaridos, por lo que tienen mayor afinidad con 

las bacterias Gramnegativas. Otro mecanismo es que los iones metálicos 

necesarios para el crecimiento bacteriano son quelados y por lo tanto 

inaccesibles a los microrganismos. (Guñido, 2013) 

ÁCIDO CÍTRICO 

Yamaguchi y Cols en 1996 plantearon que al ácido cítrico es un irrigante 

auxiliar del EDTA. Analizaron esta sustancia encontraron que tiene su  pH muy 

bajo, lo que lo hace que su composición esa más ácida  y biológicamente 

menos aceptable, en cambio el EDTA tiene un pH neutro. Estos investigadores 

concluyeron que las concentraciones de ácido cítrico de 0,5, 1 y 2, tienen un 

efecto  antibacterianos  y una buena opción para ser usados como agente 

quelantes, remueve la capa de desechos de las paredes del conducto. 

El ácido cítrico es también considerado un agente quelante tan bueno y eficaz 

como el EDTA, su uso es amplio,  ya que no sólo abarca el ámbito de la 

Endodoncia, sino también el de la Periodoncia, donde ha sido utilizado 

tradicionalmente, como una buena solución de elección. Los Periodoncistas la 

utilizan en solución acuosa, con un pH de 1 por 2 o 3 minutos para grabar las 

superficies radiculares enfermas y así facilitar la formación, nueva inserción y 

cementogénesis. Incluso utilizándolo en una concentración de hasta 50%. 

(Martinez, 2012 ) 

PERÓXIDO DE HIDRÓGENO  

El un ácido débil, utilizado en la terapia endodóntica en las concentración del  

3% (H2O2 al 3%) por sus de  propiedades bactericida y su acción 

efervescente. Cuando se introduce el oxígeno elimina los microorganismos 

anaerobios y cuando la sustancia produce el burbujeo cuando está en contacto 

con los tejidos y sustancias químicas, expulsa el remanente tisular fuera del 

conducto. La labor  solvente del agua oxigenada en los tejidos orgánicos es de 

menor intensidad que el hipoclorito de sodio. (Pazmiño, 2014) 
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La mezcla de las soluciones irrigadoras de H2O2 al 3% y de NaOCl al 5,25% 

propuesta por Grossman en 1943, produce liberación de oxígeno libre, y origina  

una formación abundante de espuma, que  facilita la destrucción y eliminación 

de restos de tejido dentinal, debido a esto ha sido recomendada para usada en 

el tratamientos odontológicos, para la irrigación de piezas dentarias que han 

estado expuestos en el medio bucal con el fin de ayudar la eliminación de 

partículas de alimento. (Barraza, 2012) 

Se recomienda que la última irrigación intraconducto se  debe realizarse con 

NaOCl, porque el peróxido de hidrógeno sigue liberando oxígeno después de 

cerrar la cavidad de acceso y eleva  la presión interna pulpar y desencadena 

inflación y dolor. Esta solución asemeja ser efectiva para la desinfección del 

sistema de conductos, pero no es superior al NaOCl, por lo que no es benéfica. 

(Mena, 2012) 

SOLUCIÓN SALINA  

Es el irrigador más compatible que puede asociarse con otros componentes o 

sustancias irrigadoras, la solución salina tiene una  característica  ideal, de ser 

una solución que no imflama ni irrita los tejidos orgánicos, no se la recomienda 

porque no tiene características de ser bactericida ni disolvente de tejidos  

orgánicos. Tiene un efecto de desbridamiento y lubricación del SCR. 

Esta sustancia es muy  susceptible ya que puede infectarse con materiales 

biológicos y  por la  utilización  incorrecta, antes durante y después de utilizar la 

solución, además no destruye la materia microbiológica y es escasa la 

disolución de los tejidos que están mecánicamente inaccesibles, en el caso del 

contenido de los  puentes intraconducto, los conductos accesorios siendo muy 

deficiente  para desinfectar conductos radiculares. (Arturo, 2013 ) 

SISTEMAS DE IRRIGACIÓN 

Actualmente encontramos diferentes sistemas o técnicas de irrigación que nos 

permiten abordar cada caso clínico que se presente. En casos donde 

necesitemos solucionar rápidamente una urgencia y utilizar la técnica más 

sencilla de irrigación o incluso en aquellos casos donde tengamos acceso a las 
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técnicas y aparatos más sofisticados que nos entrega hoy el mercado, desde el 

uso de una simple jeringa y aguja. 

Hasta aparatos mecánicos de ultrasonido, cepillos rotatorios, incluso aparatos 

de presión alternante como endovac o técnica con cánula abierta, todos ellos 

utilizados con el mismo fin “llevar el irrigante al interior del conducto radicular 

principalmente a la zona apical”. En la irrigación convencional con aguja la 

efectividad del irrigante dependerá de la profundidad con la que la aguja se 

introduce, pero esta puede ser mejorada con aparatos ultrasónicos que 

aumentan el retiro de detritus y nos ayudan en un mayor manejo y control de la 

activación del irrigante. (Gonzalez, 2015) 

TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN MANUAL  

Dentro de las técnicas manuales encontramos la irrigación con aguja que es la 

más empleada dentro de las técnicas manuales. También encontramos los 

cepillos o endobrushes. Agitación manual dinámica y activación con cono de 

gutapercha donde el cono es el encargado de llevar el irrigante al interior del 

conducto radicular. Los sistemas convencionales como la técnica de irrigación 

pasiva realizadas con jeringa monojet y aguja de salida lateral, son las que más 

registran extrusiones de irrigante al periápice dentario versus aquellas. (Vera, 

2012) 

técnicas manuales activas como la agitación manual dinámica con cono de 

gutapercha, Esto se debe principalmente a que las técnicas manuales 

requieren de una mayor habilidad por parte del operador debido a que se debe 

mantener un enérgico movimiento al momento de inyectar el irrigante. 

Asimismo la configuración  adecuada del conducto  es un requisito para la 

expansión  efectiva del irrigante, se tiene que cumplir con estos requisitos para 

un tratamiento endodóntico exitoso. (Gonzalez, 2015) 

TÉCNICAS MECÁNICAS ASISTIDAS  

Dentro de las técnicas mecánicas asistidas encontramos cepillos rotatorios, 

instrumentación continua durante la instrumentación manual, irrigación sónica, 

ultrasónica y artefactos de alternancia de presión. Dentro de estos últimos son 



55 

 

de interés los sónicos rispisonic file y Endoactivador y ultrasónicos que 

compararemos en el estudio. La literatura nos aporta diversos estudios 

realizados de la extrusión del irrigante en las zonas apicales empleando 

diferentes sistemas de irrigación.  

Aquellos estudios al igual que este se realizan in vitro, por lo que las 

características y condiciones reales del medio se ven alteradas o no se 

consideran muchas veces. Teniendo en cuenta esto los resultados que se 

obtienen de los estudios suelen ser significativos para ciertos sistemas de 

irrigación. Dentro de los dispositivos que se usarán en el siguiente estudio se 

encuentran el Endoactivador y el ultrasonido. (Gonzalez, 2015) 

ENDOACTIVATOR  

El endoactivator es un dispositivo de irrigación sónica utilizado por primera vez 

en endodoncia en 1985. Operar a frecuencias mucho menor en relación al 

ultrasonido. En frecuencias que van desde 1-6 kHz. Además de producir 

tensiones de corte o cizallamiento mucho menores. Una diferencia con la 

irrigación ultrasónica, es la mayor amplitud o mayor movimiento de la punta 

irrigadora. También los patrones oscilantes de los instrumentos sónicos son 

distintos en relación a los del ultrasonido. (Gonzalez, 2015) 

Otra discrepancia considerable con el ultrasonido es la relación entre la 

velocidad de transmisión acústica y la frecuencia que hace que el sistema de 

irrigación ultrasónica sea superior que los sistemas de irrigación sónica, Las 

oscilaciones se traducen en nodos y antinodos. Se considera que una 

oscilación mínima de la amplitud es un nodo, mientras que una oscilación 

máxima se considera un antinodo. (Jaldin, 2013) 

Esto genera que haya una oscilación en sentido longitudinal solamente, es 

decir hay una mayor amplitud de movimientos hacia atrás y hacia adelante. 

Este método de vibraciones resulta eficiente para la limpieza de los canales de 

conductos ya que en gran medida no son afectados por la carga o fuerza 

generada por las vibraciones y además esto genera mayor flujo de los 

desechos dentro de los canales radiculares.  
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La evidencia ha demostrado que la cavitación y la transmisión acústica mejoran 

el desbridamiento y la ruptura de la capa de barro dentinario. Esto también 

favorece el hecho de que haya una mayor penetración del irrigante a los 

canales laterales. Con respecto a las contraindicaciones de los aparatos 

sónicos no presentan al menos dentro del uso endodóntico. El más usado hoy 

en día es el sistema de irrigación sónica Endoactivador de Denstplay. (Jaldin, 

2013) 

Consiste en una pieza de mano portátil y tres tipos de tips de polímero 

desechables, que podemos encontrar en diferentes tamaños. Estos tips tienen 

la ventaja de ser fuertes y flexibles lo que evita que se puedan fracturar con 

facilidad, pero no excluye la posibilidad de que esto ocurra. El problema está 

que cuando se fracturan no son radiolucidos por lo que es difícil de localizar en 

las radiografías, además de ser desechables y de poca durabilidad lo que eleva 

el precio de este método de irrigación. (Gonzalez, 2015) 

ULTRASONIDO 

Es una estructura a manera de energía sonora que se  tranfiere en forma de 

ondas, que se extiende en distintos medios. Sus ondas van entre los 25 y 40 

KHz, por encima del rango de oído humano que es de 20KHz Existen dos 

formas básicas de producir ultrasonido, la primera mediante el fenómeno 

magneto-estrictivo, y el segundo mediante el principio piezo-eléctrico, estos 

dispositivos piezo-eléctricos se componen de un generador piezoeléctrico de 

fuerza graduable, y un aparato para la irrigación del agua. (Hernández, 2013) 

Estos artefactos poseen ventajas superiores a  los dispositivos magnéticos, ya 

que producen poco calor y no es necesario el uso de refrigeración para la pieza 

de mano, además, el transductor piezo-eléctrico transfiere más energía, 

haciéndolo más poderoso que los dispositivos magneto-estrictivos. Es 

característico de las piezas de mano sónicas que  se pueden acoplar a la toma 

de aire de la unidad y se  genera una oscilación en un rango de frecuencia 

graduable entre los 1.5KHz a 3KHz.  

Éstos artefactos  producen la vibración  atreves de un mecanismo transductor 

mecánico y están formadas por  un sistemas de limas específicos. Se ha 



57 

 

realizado una revisión bibliográfica de los últimos diez años sobre el empleo de 

ultrasonidos en el tratamiento endodóntico. En odontología se ha estudiado 

mucho la utilizacion del ultrasonido para diversos fines. En endodoncia se 

utiliza bastante por los buenos resultados que se obtiene de este, además de 

ser un método seguro para los distintos usos que se le da. (Gonzalez, 2015) 

La efectividad de un tratamiento recae sobre la instrumentación mecánica y 

sobre la habilidad química de los irrigantes por disolver tejidos. El 

desbridamiento de los conductos es crucial para el pronóstico a largo plazo. 

Además de la acción de riego, los irrigantes ayudan a remover tejido orgánico, 

detritus dentinario y microorganismos del canal radicular. La eficiencia de la 

irrigación dependerá de la habilidad para llevar al irrigante hasta el tercio apical 

y a zonas no instrumentadas mecánicamente. (Ochoa, 2011) 

Además de la corriente de riego que se pueda llevar a cabo para retirar detritus 

y barrido dentinario de las paredes del canal radicular. La acción ejercida por la 

jeringa es relativamente débil y su acción depende mucho de la anatomía del 

diente, de la profundidad que alcance la jeringa dentro del conducto y del 

diámetro de la jeringa, por ende la habilidad del irrigante para penetrar en las 

áreas del conducto no instrumentadas mecánicamente.  

Se ha comprobado que los irrigantes pueden avanzar hasta 1 mm más allá de 

la longitud a la que llega la jeringa. Un aumento en el volumen de irrigante, no 

mejora su eficacia, pero al aumentar el diámetro del conducto si mejoramos la 

capacidad de desinfección. Al usar agujas más delgadas, puede facilitar el 

acceso hacia el tercio apical. Sin embargo, introducir una aguja de diámetro 

pequeño a 1 mm del ápice no se recomienda seguro, pudiendo provocar 

accidentes por extrusión de irrigante. (Ochoa, 2011) 

TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN CON ULTRASONIDO  

Ahora bien el uso en las técnicas asistidas de irrigación del ultrasonido son dos 

técnicas de irrigación una con  ultrasonido, la  primera es una combinación 

simultanea de irrigación e instrumentación con ultrasonido. La segunda hace 

referencia a la irrigación ultrasónica pasiva, en la técnica UI la energía es 
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transmitida desde una lima que oscila hasta el irrigante dentro del conducto, las 

que producen ondas acústicas y cavitación del irrigante. (A.García, 2014) 

La alta potencia a la que es sometido el irrigante permite desorganizar el biofilm 

bacteriano mediante las ondas acústicas producidas, de esta manera las 

bacterias expuestas quedan más susceptibles a la participación del hipoclorito 

de sodio. Claramente tiene un mayor efecto en la remoción de tejidos pero a su 

vez generamos una desorganización de la dentina, que con los movimientos 

continuos genera un erosión de las paredes del conducto. Dentro de las 

características que tiene el ultrasonido es que produce altas frecuencias pero a 

bajas amplitudes a diferencia de los sistemas sónicos. (Gonzalez, 2015) 

MÉTODO DE USO DEL ULTRASONIDO EN LA IRRIGACIÓN 

ENDODÓNTICA  

Después de que el conducto radicular se ha conformado hasta la lima de 

trabajo, consideramos la longitud a la que hemos trabajado y seleccionamos la 

lima indicada. Con una jeringa monojet tomamos una cantidad de hipoclorito u 

otro irrigante que vayamos a utilizar. Doblamos la aguja de la jeringa a unos 3 

mm de la longitud de trabajo para evitar que se riegue el irrigante. (Alvarado, 

2014) 

El conducto radicular se llena con la solución de irrigación hasta entrada de la 

cavidad de acceso, por esto es importante tener completamente aislado el 

diente que vamos a trabajar para evitar que el hipoclorito tome contacto con la 

mucosa oral. Introducimos la lima en el centro del conducto sin tocar las 

paredes de este, y con movimientos de entrada y salida activamos durante un 

ciclo de 20 segundos de esta manera el ultrasonido activa la lima oscilante del 

irrigante. (Bravo, 2011)  

A medida que el conducto radicular ya se ha conformado, la lima se puede 

mover libremente y la irrigación pueda penetrar más fácilmente en el ápice  del 

conducto radicular, produciéndose  el efecto de desinfección  más eficiente. Es 

importante al término de cada ciclo retirar con una punta absorbente conectada 

a la succión del sillón dental el irrigante que se encuentra en el interior del 
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conducto y posteriormente se vuelve a llenar el conducto con irrigante y se 

activa por 20 segundos más en un nuevo ciclo. (Gonzalez, 2015) 

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES 

La instrumentación mecánica de  los conductos radiculares, juega un rol clave 

en la remoción física de dentina infectada y va a facilitar el transporte de 

irrigante desinfectantes en la zona  apical  de los conductos. El corte 

transversal en el tercio apical, es a menudo oval y puede requerir 

instrumentación substancial para remover la dentina infectada o incluso tocar 

las paredes del conducto. (Guñido, 2013) 

Así que en las décadas recientes, las limas rotatorias de NiTi, han ganado una 

creciente popularidad sobre las limas de acero inoxidable en la preparación de 

conductos radiculares. Esto es debido en gran parte a sus características, y 

entre ellas encontramos que su comportamiento de superelasticidad las hace 

más flexibles que las anteriores, y pueden preservar la anatomía del conducto 

con menos aberraciones. (Martinez, 2012 ) 

SISTEMAS ROTATORIOS DE NITI  

PROTAPER UNIVERSAL 

Son una versión nueva del sistema Endodóntico de Níquel Titanio más popular 

del mundo, es  un sistema fácil diseñado específicamente para solucionar los 

problemas que confrontan  los profesionales en todos los casos clínicos. Para 

el Tratamiento, las Limas Rotatorias Protaper garantizan la preparación del 

conducto ya que se realizan en menor cantidad de tiempo  y son preparaciones 

de gran calidad, son manuales además tienen el mismo diseño que las 

rotatorias y son muy necesarias en los casos más complicados en la curvaturas 

apicales. (Jiménez L. , 2012) 

También son excelentes herramientas  para los profesionales que realizan 

endodoncia manual. Son fáciles de usar, están distribuida en secuencia, se 

adaptan a la morfología que tenga el conducto, su protocolo  es fácil de 

recordar ya que está representada por su código de color. Existe soluciones 

para el secado y obturación específicamente diseñadas para las limas 



60 

 

Protaper, con el mismo código de colores para una identificación instantánea. 

Se caracteriza por tener un alto dominio de corte. 

Su instrumentación es más eficaz debido a  su conicidad apical aumentada 

para una mejor limpieza del conducto, además ofrece una mejor eliminación de 

los restos debido a su forma, ya que su diseño único de conicidades múltiples 

de estos instrumentos. Son  más Seguro debido a su punta de guía 

redondeada para disminuir la posibilidad de desviarse del conducto. Estos 

instrumentos también están disponibles en versión manual, para tratar 

automáticamente casos difíciles, para profesionales que prefieren usar limas 

manuales. (Martinez, 2012 ) 

ANATOMÍA DEL CONDUCTO Y TIPO DE PREPARACIÓN  

Una irrigación es efectiva cuando la anatomía interna de los conductos 

radiculares mantiene una buena preparación cónica. La penetración de la aguja 

está directamente relacionada con el diámetro del conducto, una preparación 

cónica garantiza la entrada de la aguja durante la irrigación del sistema de 

conductos. El tipo de aguja utilizada para la irrigación de conductos debe 

poseer un calibre pequeño para adaptarse a las paredes del conducto, como 

agujas hipodérmicas con puntas no cortantes. (Gallegos, 2013) 

La permeabilidad de la dentina va a estar determinada por el uso de sustancias 

que eliminen el barrillo dentinario, dejando los túbulos abiertos al medio. El 

barrillo dentinario es producido por la acción del instrumental rotatorio o manual 

al accionarse sobre las paredes dentinarias del conducto, es un subproducto de 

la instrumentación endodóntica no deseado pero inevitable, por lo tanto, trozos 

de pulpa esfacelada, sangre líquida o coagulada, virutas de dentina, polvo de 

cemento, plasma, exudados, restos alimenticios, medicación anterior deben ser 

eliminados con un irrigante. (Zamora, 2012) 

Se recomienda la irrigación del conducto radicular y la cámara pulpar en las 

siguientes etapas. Antes de la instrumentación es necesaria la irrigación para 

remover las partículas de alimento y saliva, después de la pulpectomía para 

eliminar la sangre que puede manchar el diente, antes de usar instrumentos en 
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los conductos, en el intervalo durante la desinfección de conductos y al finalizar 

la preparación del conducto radicular. (Paredes, 2015) 

MICROORGANISMOS IMPLICADOS EN EL FRACASO ENDODÓNCICO.  

En las infecciones endodónticas primarias o en dientes no tratados por 

endodoncia con necrosis pulpar que presenten infección existe una microbiota 

mixta, compuesta por bacterias anaerobios tanto Gram negativos como Gram 

positivos. Sin embargo, en las piezas dentales con fracaso en el tratamiento 

endodóntico la microbiota encontrada es por el contrario mayoritariamente 

Gram positiva y facultativa, siendo E. faecalis la especie aislada con mayor 

frecuencia, llegando a alcanzar una prevalencia de alrededor del 70%. 

(Pazmiño, 2014) 

Varias características de E. faecalis pueden estar relacionadas con su elevada 

prevalencia en el fracaso endodóntico. Su característica fundamental es que 

posee una elevada capacidad de supervivencia en condiciones de escasez de 

nutrientes como la presente en los conductos radiculares de las piezas 

dentales sometidos a tratamiento endodóntico. Otra característica relevante es 

su capacidad para sobrevivir en medios alcalino, lo que le hace bastante 

resistente a uno de los agentes antimicrobianos más utilizados como 

medicamento interradicular. (Endara, 2015) 

De este modo el E. faecalis puede sobrevivir a los tratamientos a corto plazo 

como los irrigantes o soluciones de tratamiento y cuando la acción de éstos 

finaliza, proliferar e infectar el conducto radicular. Finalmente, es capaz de 

formar biopelículas bajo condiciones de difícil crecimiento, lo que les confiere 

una elevada resistencia a la medicación intraconducto. (Ludi, 2015 ) 

MICROORGANISMOS ASOCIADOS CON LA ENFERMEDAD 

ENDODÓNTICA  

El estudio clásico publicado en 1965 por Kakehashi et al, demuestra que las 

bacterias son la causa de la enfermedad pulpar y perirradicular. Las infecciones 

endodónticas son polimicrobianas, donde se originan en  colonias formadoras 

están en número de 102 y 108. Existe relación positiva entre el número de 
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bacterias en un conducto radicular infectado y el tamaño de las transparencias 

perirradiculares. (Mena, 2012) 

Las interrelaciones entre las bacterias se han estudiado en monos, los 

conductos radiculares se infectaron con bacterias orales habituales y se 

sellaron durante intervalos de hasta 1 080 días. Los resultados demostraron un 

proceso de selección a lo largo del tiempo, que conducía al predominio de 

bacterias anaerobias. El 98% de las bacterias cultivadas en las muestras eran 

anaerobias estrictas.  

Pareciera que el ecosistema polimicrobiano de un conducto radicular infectado 

conduce a la selección de gérmenes anaerobios. Algunas especies de 

bacterias productoras de pigmento negro, Porphyromonas y Prevotellas, según 

la taxonomia más reciente, han sido consideradas las causantes de ciertos 

signos y síntomas clínicos. Sin embargo, no se ha establecido ninguna relación 

absoluta entre cualquier especie de bacterias y la gravedad de las infecciones 

endodónticas. (Chamba, 2012) 

Es probable que este hecho guarde relación con la naturaleza polimicrobiana 

de las infecciones endodónticas, y con la relación sinérgica entre bacterias o 

componentes de virulencia, que incrementan el efecto patogénico global. Es 

posible que los métodos de cultivo actual, solo permitan detectar e identificar 

una parte de la población microbiana total. La revisión taxonómica basada en 

estudios del ADN ha planteado dudas sobre la fiabilidad de la identificación de 

especies en estudios más antiguos. 

Las especies bacterianas que se acepta en la actualidad contribuyen a la 

patología pulpar y periapical son muy variadas, incluyendo sobre todo los 

siguientes microorganismos, Streptococcus, Bacteroides, Fusobacterium 

nucleatum, lactobacillus, Campylobacter, Prevotella intermedia,  Actinomyces, 

Capnocytophaga ochracea, Porphyromonas endodontalis, Prevotella bucae, 

Prevotella oralis, Prevotella denticola, Eubacterium nodatum, Porphyromona 

gingivalis, Bacteroides fragilis, Enterococcus faecalis, Einella corrodens, 

Enterobacter agglomerans. (Mena, 2012) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.  

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y 

la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 
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Sección séptima 

Salud 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional. 

 

Sección primera  

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con  visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo” (LOES, 2010). 

O así tambien: 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo”. 

Para los aspectos éticos  esta investigación no presenta riesgo alguno para la 

salud de las pacientes y se consideró la autorización de la población objeto de 

estudio por medio del consentimiento informado, el mismo que fue firmado en 

el anexo del instrumento de investigación; los datos  obtenidos fueron 

confidenciales,  respetando los principios éticos de la Declaración de 

Hipócrates. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

Ápice 

Punta o culminación de la raíz del diente 

Asiento Apical 

Es una barrera incompleta que se encuentra en el extremo apical de la 

preparación del canal radicular.  

Barrera apical 

Es una obstrucción del foramen apical, que puede ser tejido dentinario producto 

de la instrumentación. 

Conducto radicular 

Conducto por el que pasa la pulpa dentaria, se extiende desde la cámara 

pulpar hasta el foramen apical. 

Capa de Barrillo 

Es una película de escombros que se encuentran retenidos en la dentina como 

resultado de la instrumentación, solo se puede eliminar con la irrigación.  

Endodoncia 

Es el proceso odontológico por el cual se remueve el tejido pulpar lesionado y 

se obtura el conducto radicular.  

Irrigación  

Es el lavado del conducto radicular mediante una corriente de una solución que 

permita la eliminación de bacterias y residuos de la instrumentación. 

Irrigación ultrasónica   

Es la irrigación del conducto mediante el uso de ultrasonido para infiltrar más 

profundamente la solución irrigante. 

Irrigante 

Es un líquido que se utiliza para limpiar los conductos radiculares, en este 

grupo se encuentra el hipoclorito de sodio, la solución salina, EDTA, etc.  

Lima 

Es un instrumento metálico puntiagudo que tiene como objeto remover 

mecánicamente la pulpa dentaria lastimada. 
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2.5 Hipótesis  y variables 

La utilización de la técnica de irrigación activada con ultrasonido pasivo 

presenta mejores resultados que la técnica clásica de jeringa. 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable Independiente:  

Barrido dentinario 

Variable Dependiente: 

Técnica de irrigación    
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2.5.2 Operacionalización de las variables.  

 

 

VARIABLES Definición  Dimensiones Indicadores Fuente 

Independiente: 

Barrido 

dentinario  

Resultante de 

la 

instrumentaci

ón mecánica 

Instrumentación 

Manual  

 

 

Mecánica 

  

Departamento 

de admisión 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología 

Dependiente: 

Técnica de 

irrigación   

Introducción 

de solución 

irrigante 

dentro del 

conducto 

radicular   

 

Extensión 

 

Eficacia del 

conducto 

 

Cervical 

Medio 

Apical 

 

Muy sucio 

Sucio 

Limpio 

Muy Limpio 

Departamento 

de admisión 

de la Facultad 

Piloto de 

Odontología 
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 CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 Diseño  y tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo cualitativa porque se analizara que método 

de irrigación es más eficaz al momento de la preparación química del conducto 

radicular. 

Es una investigación cuantitativa ya que se identificara que técnica de irrigación 

permite que la solución irrigadora penetre en el conducto hacia el tercio apical. 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se describirá los procesos que 

se realizan mediante la irrigación y gracias a la ayuda del microscopio de 

barrido electrónico se identificar la penetración de la solución irrigante. 

De igual manera, es una investigación transversal porque se analizara 

endodoncias realizadas in vitro en un periodo específico de tiempo 2016 - 

2017.  

 

3.2 Población  y muestra 

La población se encuentra conformada por 30 dientes superior e inferior sin 

tratamiento de conducto. 

Debido al tamaño de la población la muestra se compone de la totalidad de la 

población, esta se repartirá en 3 grupos de 10 dientes cada uno separados en: 

Grupo A: Se irrigo con solución salina (control) 

Grupo B: Se irrigo con técnica de presión positiva con jeringa y aguja 

Grupo C: Se irrigo con técnica de presión pasiva ultrasónica. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

La presente investigación utilizara el método científico para su realización, 

entre las técnicas que se utilizaran se encuentra la observación, la cual 

mediante el uso del microscopio de barrido electrónico se utilizara para 

identificar el éxito de la irrigación y a su vez la comparación entre las técnicas, 

para la determinación de efectividad de las distintas técnicas. 

El registro de datos se realizara mediante el uso de cuadernos de notas de esta 

manera se podrá anotar los resultados de la investigación con el fin de obtener 

cantidades totales, con los que se realizara el estudio. 

También se usara el método estadístico, ya que se realizaran estudios 

cuantitativos y cualitativos, se emplearan tablas y gráficos para poder exponer 

los resultados de la investigación. 

3.4 Procedimiento de la investigación 

Se selecciono los 30 dientes que conformaron la muestra del estudio, se los 

separo en 3 grupos de 10 dientes cada uno. 

A todos los dientes se les realizó la apertura coronal convencional utilizando 

una fresa de diamante redonda y Endo-Z.  

Una vez localizados los conductos, se obtuvo la longitud de trabajo utilizando  

una lima K10 (Dentsply).  

Una vez abierta la cámara pulpar, identificados los conductos, se procedió a 

instrumentar los conductos con el Sistema ProTaper (Dentsply) utilizando hasta 

la lima F2, llevando a cabo el protocolo de irrigación y lavado del conducto con 

hipoclorito de sodio posterior a la instrumentación de cada lima.  

Ya terminada la instrumentación de las 30 piezas dentarias, se dividieron los 

grupos de estudio mediante la marcación de la superficie externa de los diente, 

con el objeto de identificar fácilmente cada grupo. 
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Aplicando el protocolo de irrigación final, el Grupo A (Grupo de control) se 

irrigó cada diente con jeringa y aguja 27G sin activación de la solución 

compuesta por 5ml de solución salina (Lamosan).  

Al Grupo B se irrigó cada diente aplicando con jeringa y aguja 27G, 5ml de 

hipoclorito de sodio al 5.25%, luego con 1ml de EDTA 18%. 

En el Grupo C cada diente fue irrigado con jeringa y aguja 27G, con 5ml de 

hipoclorito de sodio al 5.25%, fue activado con el ultrasonido (P5 Newtron) y el 

inserto IRRISAFE 25/25, durante 1 minuto a intervalos de 20 segundos en tres 

ocasiones, posteriormente se aplico 1ml de EDTA 18% activándolo de igual 

manera con el ultrasonido (P5 Newtron XS) durante 1 minuto, enjuagándolo 

finalmente con 5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% activándolo de igual 

manera que la primera ocasión. 

Se procedió al secado de las muestras usando conos de papel ISO 25 (Meta).  

Las piezas dentarias fueron cortadas transversalmente a nivel coronal a nivel 

de la unión amelocementaria, para este procedimiento se utilizo el motor de 

baja velocidad (Kavo) con un disco de Diamante, Posteriormente las piezas 

dentarias se cortaron longitudinalmente con cincel de modo que no se forme 

nuevo barrillo dentinario.  

Se almacenaron las muestras con un control estricto para que no se 

contaminen y su identificación no se vea afectada ya que se traslado  el 

contenedor con las muestras al Instituto Nacional de Investigación en Salud 

Pública (INSPI) para realizar el análisis bajo el microscopio electrónico de 

barrido (MEB). 

Se manipulo las muestras utilizando pinzas extrafinas, fueron colocadas en 

orden sobre una platina de cobre mediante el uso de cinta doble faz (3M), se 

procedió a introducir la muestra en una cámara al bajo vacío llamada “Jeol jfc-

120, fine coater” en el cual se aplico un recubrimiento uniforme de oro, para 

obtener las mejores condiciones de imagen. 
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Posteriormente fueron llevadas a otra cámara que permanece al vacío, 

removiendo las moléculas de aire del interior del microscopio. 

La observación al microscopio electrónico de barrido (Jeol JSM-5310) se 

realizó aplicando una magnificación de 2000x; tomando una foto por cada 

muestra.  

3.5 Resultados   

Tabla 1 Alcance de la solución irrigadora  

Conducto Grupo A Grupo B Grupo C 

Cervical 2 1 0 

Medio 8 8 2 

Apical 0 1 8 

 Total 10 10 10 
 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Hugo Ernesto Macías Sánchez  

 

Gráfico 1 Alcance de la solución irrigadora 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Hugo Ernesto Macías Sánchez  

 

Del Grupo A en dos piezas el irrigante llego solo hasta el primer tercio radicular, 

mientras que en ocho piezas la solución llego hasta el segundo tercio radicular, 

en el Grupo B en un diente el irrigante solo alcanzo el primer tercio, mientras 

que en 8 piezas se alcanzo el tercio medio, solo en un diente se llego hasta el 
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tercio apical, en el Grupo C dos piezas llegaron al segundo tercio, mientras que 

ocho piezas presentaron irrigación apical. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Eficacia de técnicas de irrigación. 

Conducto Grupo A Grupo B Grupo C 

Muy limpio 0 2 8 

Limpio 2 5 2 

Sucio 3 3 0 

Muy sucio 5 0 0 

  10 10 10 
 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Hugo Ernesto Macías Sánchez  

 

Gráfico 2 Eficacia de técnicas de irrigación. 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Hugo Ernesto Macías Sánchez  

 

El Grupo A solo presento 2 conductos moderadamente limpios, es decir se 

aprecian los conductos dentinarios y se observa poca suciedad, 3 sucios, se 

observan pocos túbulos abiertos y 5 muy sucios, en donde no se observan 
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túbulos dentinarios, el Grupo B presento 2 conductos muy limpios, no se 

observa suciedad, 5 moderadamente limpios y 3 sucios, el Grupo C presento 8 

conductos muy limpios y 2 conductos limpios. 

 

 

 

Tabla 3 Cantidad de tubulos expuestos 

Túbulos dentinarios Grupo A Grupo B Grupo C 

Todo el campo 0 2 8 

Medio Campo 2 8 2 

Ninguno en campo 8 0 0 

  10 10 10 
 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Hugo Ernesto Macías Sánchez  

 

Gráfico 3 Cantidad de tubulos expuestos. 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: Hugo Ernesto Macías Sánchez  

 
 

Se evaluó cuantos túbulos dentinarios se apreciaban por campo y se obtuvo 

que el Grupo A en 8 dientes no se apreciaban túbulos expuestos en el campo, 

solo 2 dientes presentaron túbulos expuestos en medio campo, el Grupo B 2 

conductos presentaron túbulos expuestos en todo el campo, 8 se presentaron 
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en medio campo, en el Grupo C 8 piezas presentaron túbulos abiertos en todo 

el campo, solo 2 presentaron túbulos en medio campo. 
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3.6 Discusión  

Los doctores Dra. Davina Guerrero, Dra. Gabriela Maridueña, realizaron un 

estudio comparativo de dos soluciones irrigadoras activadas y no activadas 

para la preparación química del conducto radicular visto al microscopio 

electrónico de barrido, en el cual su propósito fue de comprobar que la 

preparación química del conducto radicular es indispensable en la eliminación 

del barrillo dentinario, ellas utilizaron dos técnicas de irrigación, la técnica 

irrigación convencional y una técnica de irrigación con activación ultrasónica 

pasiva, para así permeabilizar los túbulos dentinarios y ayudar a la desinfección 

y erradicación de las bacterias dentro del sistema de conductos, en su estudio 

la técnica de irrigación con activación ultrasónica presento un gran índice de 

limpieza del conducto. (Guerrero, 2017) 

En el presente estudio se realizo de igual manera la endodoncia de dientes 

uniradiculares extraídos de manera invitro, se utilizo 3 grupos de estudio unode 

control en el que se irrigo con suero fisiológico, un grupo al que se irrigo con  

5ml de Hipoclorito de sodio y 1 ml de EDTA utilizando una jeringa 27G, Y un 

tercer grupo que se irrigo de igual manera  con  5ml de Hipoclorito de sodio y 1 

ml de EDTA, con la diferencia que a este grupo se le aplico ultrasonido para la 

activación de la solución irrigadora.  

En los dos casos la irrigación convencional con jeringa presenta algo de 

suciedad en los conductos, mediante el uso de esta técnica la solución irrigante 

no logra alcanzar  el tercio apical en todos los dientes. 

Los resultados son muy similares, dando como resultado que la técnica de 

irrigación con activación mediante ultrasonido presenta mejor limpieza y la 

profundidad a la que llega la solución irrigante es mucho mayor que con la 

utilización de las otras técnicas estudiadas. 
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3.7 Conclusiones  y recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones 

La técnica de irrigación con hipoclorito de sodio combinado con EDTA aplicado 

con jeringa presenta una buena limpieza del conducto pero no es muy buena 

su penetración en el conducto, la activación de la solución irrigadora con 

ultrasonido pasivo presenta mejor penetración en el conducto y de la misma 

manera ejerce una mejor acción limpiadora. 

Los tiempos de exposición al ultrasonido demostraron también ser los ideales, 

ya que una sola exposición puede ser insuficiente, lo ideal es activar en varias 

ocasiones la solución irrigante para obtener los resultados esperados, en 

nuestro caso se realizo una exposición de un minuto en 3 intervalos de 20 

segundos cada uno de hipoclorito de sodio, igualmente con el EDTA. 

La limpieza del conducto utilizando en secuencia Hipoclorito de sodio, EDTA, 

Hipoclorito de sodio, presento muy buenos resultados tanto en la muestra 

activada como en la muestra no activada, claro dejando de lado los problemas 

de penetración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

3.7.2 Recomendaciones 

Se recomienda que al momento de realizar la preparación química del 

conducto se utilice una combinación de soluciones irrigadoras como las 

utilizadas en el presente estudio. 

La activación de las soluciones irrigadoras es una de las mejores opciones con 

que se cuenta para garantizar un limpieza optima del conducto, por tal motivo 

se recomienda ampliamente su uso. 

Se recomienda tener un especial cuidado durante las etapas de tratamiento 

dentro de los conductos radiculares, tomando en cuenta que cada etapa 

representa un aspecto importante para mejorar el alcance de la solución 

irrigante, por consiguiente mejorar la desinfección y limpieza de los conductos 

radiculares. 
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Imagen 1Pieza dental preparada para observación en microscopio 

 

 

 

 

Imagen 2 Túbulos dentinarios todo el campo 
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Imagen 3 Túbulos dentinarios Medio Campo 

 

 

 

 

Imagen 4 Túbulos dentinarios Ninguno por campo 
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Imagen 5 Conducto limpio 

 

 

 

 

Imagen 6 Conducto muy limpio 
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Imagen 7 Conducto Sucio 

 

 

 

Imagen 8 Muy sucio 

 

 


