
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“Dr. José Apolo  Pineda” 
 

 

 

“PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

IRRIGANTES: HIPOCLORITO DE SODIO Y 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA EN 

PULPAS NO VITALES” 

 

 

Odont. Manuel  Fernando Llinin Lata  

 

 

 

 

 

 

2010 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

ESCUELA DE POSTGRADO 

“Dr. José Apolo  Pineda” 

 

Trabajo de investigación como requisito para optar 

por el titulo de Diploma Superior en odontología 

Integral.  

 

 

“PROPIEDADES DE LAS SUSTANCIAS 

IRRIGANTES: HIPOCLORITO DE SODIO Y 

GLUCONATO DE CLORHEXIDINA EN 

PULPAS NO VITALES” 

 

Odont. Manuel  Fernando Llinin Lata  

 

 

 

 

2010 

 



  CERTIFICACION DE TUTORES 

En calidad de tutores del trabajo de investigación 

Nombrados por el Consejo de Escuela de Post-grado de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil  

CERTIFICAMOS 

Que hemos  analizado el trabajo de investigación como 

requisito previo para optar por el Titulo de: Diploma 

Superior en Odontología Integral.  

El trabajo de investigación se refiere a: Propiedades de 

las Sustancias Irrigantes: Hipoclorito de Sodio y 

Gluconato de Clorhexidina en Pulpas No Vitales” 

Presentado por el  Odont. Manuel Fernando Llinin 

Lata con cedula: 1709931735 

 

Tutores 

 

Dr. Miguel Álvarez A.                 Dra. Elisa Llanos R. MS.c 

    Tutor Científico                          Tutora  Metodológica 

 

 



 

 

AUTORÍA 

 
 

  Las opiniones, criterios conceptos y análisis  vertidos en 

la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de 

autor 

 
 

Odont. Manuel Fernando Llinin Lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

A todos mis Maestros del Diplomado y Tutores, 

que fueron los pilares principales para  poder 

ampliar mis conocimientos y servir a la comunidad 

a quien presto mis servicios como profesional de la 

cavidad bucal. 

 

A Dios, mis Padres y mis hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

El propósito del presente trabajo es Describir, las  

propiedades de las sustancias Irrigantes: hipoclorito de 

sodio y Gluconato de Clorhexidina en pulpas no vitales, 

para eliminar los microorganismos del sistema de conducto 

radicular.Debido a la existencia de una relación causa-

efecto entre las bacterias y sus metabolitos en la patología 

pulpo periapical, es indispensable realizar  procedimientos 

que nos ayuden a disminuir o eliminar dichos agentes 

etiológicos durante el tratamiento de conductos. Dicho 

procedimiento esta dado por lo que conocemos como 

preparación biomecánica de los canales radiculares, que 

consta de la ayuda de agentes físicos, químicos y mecánicos. 

Los medios fisicoquímicos son la irrigación y las soluciones 

irrigantes. La solución irrigante debe cumplir con 

propiedades que nos permitan una adecuada limpieza y 

desinfección de los conductos. La irrigación facilita la 

instrumentación al lubricar las paredes del conducto 

radicular y eliminar residuos orgánicos. La metodología 

utilizada está inscrita en la investigación descriptiva, misma 

que nos conlleva a identificar las características del  

hipoclorito de sodio y Gluconato de Clorhexidina. Definir 

ccómo es  el mecanismo de acción del hipoclorito de sodio y 

Gluconato de Clorhexidina  y clasificar las pulpas no vitales.  

 

 

 

 

 



 

SUMARY 

The purpose of this paper is to describe the properties 

of substances irrigants, sodium hypochlorite and 

Clorhexidina Gluconate in non-vital pulps to eliminate 

microorganisms from root canal. Due to the existence 

of a cause-effect relationship between bacteria and 

their metabolites in Octopus periapical pathology, it is 

essential to help us perform procedures to reduce or 

eliminate such causative agents for root canal 

treatment. This procedure is given by what are known 

as biomechanical preparation of root canals, which 

includes the help of physical, chemical and 

mechanical. Physicochemical media are irrigation and 

irrigating solutions. The irrigating solution must 

comply with properties that allow us adequate 

cleaning and disinfection of the canals. Irrigation 

provides the instrumentation to lubricate the root 

canal walls and remove organic waste. The 

methodology is inscribed on the descriptive research; 

it leads us to identify the characteristics of sodium 

hypochlorite and Clorhexidina Gluconate, define the 

mechanism of action of sodium hypochlorite and 

Clorhexidina Gluconate and classify non-vital pulps. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El éxito de la terapia endodóntica radica en lograr la completa 

desinfección del sistema de conductos radiculares para poder 

garantizar el éxito del tratamiento.  Dentro de esta fase adquiere 

una importancia significativa la irrigación con diferentes 

soluciones que eliminen restos pulpares necróticos, líquidos 

hísticos, bacterias, porciones de tejido momificado y tejido vivo 

que se encuentra en la porción apical del conducto radicular, 

como así también los productos de la instrumentación. 

 

Para ello hay que seleccionar sustancias irrigantes que tengan la 

capacidad de eliminar tanto las sustancias orgánicas como las 

inorgánicas. Las soluciones de hipoclorito de sodio exhiben un 

equilibrio dinámico de acuerdo a la siguiente ecuación: 

NaOCl >  <   NaOH  +  HOCl  +  Cl2.El análisis e 

interpretación de esta ecuación puede explicar las acciones del 

Hipoclorito de Sodio:   bactericida porque libera cloro y 

oxígeno naciente. Tiene un pH alcalino. Neutraliza la acidez del 

medio transformándolo impropio para el desenvolvimiento 

bacteriano.   

 

Asimismo, deshidrata y solubiliza las proteínas, 

transformándolas en materiales fácilmente eliminables.  Las 

soluciones más concentradas pueden ser usadas en dientes 

necrosados con o sin lesiones periapicales.  

El Gluconato de Clorhexidina como irrigante endodóntico es 

utilizado al 0.12% o 2%, demostrando propiedades 

antibacterianas como el Hipoclorito de Sodio, pero a diferencia 

de éste, continúa su liberación por un período de 48 a 72 horas 

posterior a la instrumentación. Su prolongada presencia dentro 

del conducto favorece la acción antibacteriana en caso de que 



fuera necesario dejarlo como medicamento intraconducto, 

demostrando así eficientes características clínicas debido a que 

va a estar mayor tiempo en contacto con el tejido, esto en el 

caso de que la endodoncia no pueda ser realizada en una sola 

cita. 

La Clorhexidina presenta un amplio espectro contra bacterias 

gran-positivas y gran-negativas, esporas bacterianas, virus 

lipofílicos y dermatofitos (3,4); actúa sobre la membrana 

citoplasmática de la bacteria a un pH de 5.5-7.0 desintegrándola 

y provocando de esta manera la salida de los componentes 

intracelulares al perderse el balance osmótico. 

A bajas concentraciones de Clorhexidina, sustancias de bajo 

peso molecular salen, especialmente potasio y fósforo, 

provocando de esta forma el efecto bacteriostático. Por lo 

contrario, a altas concentraciones, la Clorhexidina tiene efecto 

bactericida debido a la precipitación y/o coagulación del 

citoplasma 

 

El propósito del presente trabajo es describir propiedades de las 

sustancias irrigantes: hipoclorito de sodio y Gluconato de 

Clorhexidina en pulpas no vitales, para eliminar los 

microorganismos del sistema de conducto radicular  

 

La presente investigación se enmarca en tipo de  investigación 

descriptiva, lo que nos permite identificar Cuáles son las 

características del Hipoclorito de Sodio y del Gluconato de 

Clorhexidina, definir  Cómo es el mecanismo de acción de estas 

soluciones irrigantes, como varia su acción y clasificar los 

estadios no vitales de los conductos radiculares.  

 

 

 



 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
 

La infección crónica de origen endodóntico permite a las 

bacterias propagarse por todo el sistema de conductos y a sus 

irritantes hacia los tejidos periapicales, por ello uno de los pasos 

de vital importancia dentro del tratamiento de conductos es la 

correcta instrumentación e irrigación, antes de la obturación 

final. 
 

Numerosas soluciones han sido utilizadas endodoncia para 

llevar a cabo un efecto antibacteriano deseado, logrando 

algunas de ellas un elevado poder bactericida, por lo que hoy, se 

sugiere utilizar asociaciones de dichas soluciones en el 

tratamiento de piezas con pulpa necrótica y lesión periapical 

evidente; ya que la flora polimicrobiana y anaeróbica presente 

en estos conductos radiculares, las hace más resistente, y por su 

localización difícil de erradicar en su totalidad. 

 

La irrigación complementada con la aspiración constituye 

recursos insuperables para la remoción de los restos necróticos 

orgánicos, inorgánicos y los microorganismos hacia fuera del 

conducto radicular. Desde el punto de vista clínico, el 

odontólogo no puede establecer un diagnostico patológico del 

estado pulpar, sin embargo puede determinar un orden 

categórico después de analizar  los síntomas subjetivos, la 

historia dental y los hallazgos objetivos. 

 

La muerte pulpar, resulta de una pulpitis irreversible, no tratada, 

una lesión traumática o cualquier   suceso que cause una 

interrupción prolongada del aporte sanguíneo a la pulpa. Si los 



remanentes de la pulpa se licuan o se coagulan se evidencia una 

pulpa necrótica. La necrosis puede ser parcial o total. La parcial 

puede presentar algunos síntomas asociados con la pulpitis 

irreversible. 

  

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y 

la aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de 

papel, gasas o aparatos de succión. Siguiendo esta orientación 

estaremos acompañando a los grandes nombres de la 

endodoncia, y ratificando las palabras de Sachs 1 “Lo más 

importante en el tratamiento de los conductos radiculares es lo 

que se retira de su interior y no lo que se coloca en ellos.”
 

 

El presente trabajo justifica su descripción por ser la irrigación 

un paso muy importante dentro del proceso de limpieza, y 

conformación de los conductos radiculares, asimismo el último 

procedimiento que se lleva a cabo antes de realizar la 

obturación tridimensional de los mismos.   

 

La elección de una solución para irrigar un conducto radicular 

no debe ser aleatoria sino la correspondencia entre las acciones 

particulares de una substancia y las condiciones del conducto 

radicular en particular y en el momento en que se aplica. 

 

La evidencia actual está fuertemente a favor del hipoclorito de 

sodio como el principal irrigante endodóntico. Sin embargo, el 

uso de Clorhexidina puede también estar indicado bajo ciertas 

circunstancias.2 Incluso el hipoclorito de sodio ha sido usado 

                                                           
1  En Kutter Y Endodoncia practica. Mexico, Alpha, 1961, 25.pag 67 
2 Zehnder, M. ROOT Canal Irrigants Joe mar 2006;32(5):389-395  

 

 



como irrigante endodóntico por más de 70 años, y es ahora una 

de las soluciones más comunes para este propósito 

 

Asimismo la Clorhexidina es eficaz contra microorganismos 

gran-positivos, gran-negativos, levaduras, aerobios o anaerobios 

y facultativos; los de mayor susceptibilidad son estafilococos, 

estreptococo mutans, S. salivarius, bacterias coli; con 

susceptibilidad mediana el estreptococo sanguis y con baja 

Kleilsiella. Los microorganismos anaerobios aislados más 

susceptibles son bacterias propiónicas y los menos cocos gran-

negativos y Veillonella. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 

¿Cuáles son las propiedades de la efectividad antibacteriana del 

uso alternado de las soluciones de Gluconato de Clorhexidina y 

el Hipoclorito de Sodio sobre bacterias anaerobias en el 

tratamiento de pacientes que presenten piezas dentarias no 

vitales? 

 

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  
 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir, las  propiedades de las sustancias irrigantes: 

Hipoclorito de Sodio y Gluconato de Clorhexidina en pulpas no 

vitales, para eliminar los microorganismos del sistema de 

conducto radicular. 

                                                                                                                            

 

 

 
 



 

1.5.2 OBJETIVOS  ESPECIIFICOS  

 

 Identificar, el mecanismo de acción de las sustancias 

irrigantes: Hipoclorito de Sodio y Gluconato de 

Clorhexidina 

 Definir, cuales son las propiedades de las sustancias 

irrigantes: Hipoclorito de Sodio y Gluconato de 

Clorhexidina 

 Clasificar las pulpas no vitales  

 

 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

El tema de la presente investigación se ha seleccionado 

tomando en cuenta que una de las principales causas de fracaso 

en un tratamiento endodóntico es la presencia dentro del 

conducto de gran cantidad de microorganismos, y considerando, 

que con las técnicas convencionales de preparación e irrigación 

solo se consigue eliminar cierto porcentaje de los mismos. 

Igualmente resulta importante destacar el papel fundamental de 

la medicación intraconductos, como medio para lograr una alta 

desinfección del sistema de conductos; así, se ha considerado 

trascendente el estudio del Hipoclorito de sodio y el Gluconato 

de Clorhexidina  para tal fin.  

La razón principal para llevar a cabo el presente estudio, 

tomando en cuenta lo anteriormente expresado, es describir las 

propiedades de las sustancias irrigantes, y las técnicas que nos 

permitan reducir en mayor cantidad la presencia de 

microorganismos dentro de los conductos, en este caso la 

combinación de las sustancias propuestas presentan excelentes 



propiedades antisépticas, que nos permitirán evaluar sus 

resultados en la desinfección del sistema de conductos 

radiculares de acuerdo a la opinión de diferentes autores. 

Los tratamientos de piezas dentarias con necrosis pulpar y con 

presencia de una lesión periapical, que indican una proliferación 

tanto de los microorganismos como de sus irritantes al 

periápice; requieren de un protocolo de desinfección implacable 

desde el aislamiento hasta la obturación del mismo, que permita 

la mayor eliminación del contenido bacteriano; un paso 

importante dentro de ellos es la irrigación con soluciones 

bioquímicas que tengan una potente actividad antibacteriana 

entre otras propiedades también importantes.  
 

1.7 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN  

a) Espacial: sustancias irrigantes donde sus propiedades 

eliminan los microorganismos existentes dentro del conducto 

radicular para evitar el fracaso de un tratamiento endodóntico  

 

b) Temporal: Septiembre 2009 – Julio 2010 

Asimismo el presente estudio  se ubica en el contexto de la 

Endodoncia, su campo de aplicación es las pulpas no vitales, se 

refiere  a las falta de conocimiento del mecanismo de acción de 

las sustancia irrigantes Hipoclorito de Sodio y Gluconato de 

Clorhexidina. 

1.8 VALORACION DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación se la evalúa a partir de los siguientes 

parámetros. 



Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas. 

Evidente: tiene manifestaciones claras y observables sobre las 

propiedades de las sustancias irrigantes: Hipoclorito de Sodio y 

Gluconato de Clorhexidina 

Relevante: importante para la comunidad odontológica 

específicamente en endodoncia  

Factible: En relación a la factibilidad se dispone de Recursos 

Humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 

investigación, asimismo es factible conducir el estudio con la 

metodología seleccionada.  

Utilidad y Conveniencia, es útil para estudiantes de pregrado y 

postgrado de la Facultad Piloto de Odontología.  

Asimismo  entre los criterios para evaluar la presente 

investigación  se considera la capacidad de descripción, 

análisis, síntesis, consistencia lógica, perspectiva  para el 

desarrollo de nuevas interrogantes.  

1.9 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

 ¿Cuáles son las características del  hipoclorito de sodio 

y Gluconato de Clorhexidina? 

 ¿Cómo es  el mecanismo de acción del hipoclorito de 

sodio y Gluconato de Clorhexidina?   

 ¿Cómo se identifican las pulpas no vitales?  

 

 

 

 



2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION  

En 1847 Semmelweis introdujo la solución de hipoclorito de 

sodio en la medicina para el lavado de las manos.  

 

Schreier en 1893, retiró tejidos necróticos mediante la 

introducción de potasio o sodio metálicos en los conductos 

radiculares, produciendo según el autor “fuegos artificiales”. 3 

 

Dakin en 1915, comenzó a usar el hipoclorito de sodio al 0,5% 

para el manejo de las heridas (“solución de Dakin”) al término 

de la primera guerra mundial. Con el transcurso del tiempo 

fueron apareciendo numerosas soluciones que contenían cloro, 

los cuales pasaron a ser sumamente utilizados en medicina, en 

cirugía, y aun hoy en odontología, gracias a las investigaciones 

realizadas por Dakin, y Dakin y Dunham, respectivamente en 

1915, 1916 y 1917.  

 

En un estudio realizado por White y col4  
 

acerca del efecto 

residual de la Clorhexidina sobre la dentina a dos 

concentraciones diferentes, obtuvieron resultados excelentes en 

cuanto a la inhibición del crecimiento bacteriano, hasta 72 horas 

con la concentración al 0,12% y por más de 72 horas con la 

concentración al 2%, lo que confirma que puede ser utilizada 

como irrigante en la terapia endodóntica, y más aún, como 

                                                           
3  Schreier EO. The treatment of infected root canals with kalium and 

natrium. Dent. Cosmos, 38:836, Sep. , 1893. Comentado en Ingle JI, 

Bakland LK. Endodoncia. 4ta Edición. México. Editorial McGraw-Hill 

Interamericana, 1996: 98-228.  

 
4 White R. R., Hays G. L., and Janer L. R.: “Residual antimicrobial activity 

after canal irrigation with Clorhexidina”. J. Endod. 1997; 23(4): 229-31.  



medicamento intraconducto entre citas para controlar la 

infección.  

 

Leonardo y col 5 . 
 

Realizaron un estudio para evaluar la 

actividad antimicrobiana in vivo del Gluconato de Clorhexidina 

usado como solución irrigante endodóntica en piezas dentarias 

con necrosis pulpar y procesos periapicales crónicos visibles 

radiográficamente, confirmando que la misma previene la 

actividad antimicrobiana con efectos residuales en el sistema de 

conductos radiculares hasta 48 horas después de su aplicación.  

 

Ferrez y col.6 evaluaron el Gluconato de Clorhexidina en gel 

como irrigante endodóntico y los resultados mostraron que la 

misma promovió superficies limpias de los conductos 

radiculares y que tuvo actividad antimicrobiana comparable con 

la obtenida con el hipoclorito de sodio y el Gluconato de 

Clorhexidina en solución.  

Por su baja toxicidad se la recomienda como irrigante en 

pacientes alérgicos al hipoclorito, e igualmente puede ser 

utilizada en piezas dentarias con ápices abiertos o inmaduros y 

en dientes con perforaciones radiculares. 
 

 

                                                           
5  Leonardo M. R., Tanomaru Filho M., Silva L. A., Nelson Filho P., 

Bonifacio K. C. and Ito I. Y.: “ In vivo antimicrobial activity of 2% 

chlorhexidine used as a root canal irrigating solution”. J Endod. 1999; 25(3): 

167-71. 
6 Ferrez C. C., Figuereido de Almeida Gomes B. P., Zaia A. A., Teixeira F. 

B. and de Souza-Filho F. J.: “ In vitro assessment of the antimicrobial action 

and the mechanical ability of chlorhexidine gel as an endodontic irrigant”. J. 

Endod. 2001; 27(7): 452-5. 



Segura y col.7 determinaron que el Gluconato de Clorhexidina 

podría inhibir la función de los macrófagos y modular las 

reacciones inflamatorias en los tejidos periapicales inflamados.  

Lasala8 ha definido a la irrigación como el lavado y aspiración 

de todos los restos y sustancias que puedan estar contenidos en 

la cámara pulpar o conductos radiculares.  

La irrigación y aspiración en endodoncia consisten en hacer 

pasar un líquido a través de las paredes del conducto radicular y 

el muñón pulpar, con la finalidad de remover restos pulpares, 

limaduras de dentina como consecuencia de la instrumentación, 

microorganismos y otros detritos 

Este procedimiento debe siempre preceder al sondaje y a la 

determinación de la longitud. Al irrigar se expelen los 

materiales fragmentados, necróticos y contaminados antes de 

que, inadvertidamente puedan profundizar en el canal y en los 

tejidos apicales.  

Asimismo, la irrigación del conducto radicular juega un papel 

importante en la limpieza y desinfección del sistema de 

conductos radiculares, y es una parte integral de los 

procedimientos de preparación del conducto.  

Los irrigantes cumplen importantes funciones físicas y 

biológicas en el tratamiento endodóntico:  

Cuando se dispone de un entorno húmedo durante la 

preparación de un conducto, las limaduras de dentina reflotan 

                                                           
7  Segura J. J., Jiménez-Rubio A., Guerrero J. M. and Calvo J. 

R.:Comparative effects of two endodontic irrigants, chlorhexidine 
digluconate and sodium hypochlorite, on macrophage adhesion to 
plastic surfaces”. J. Endod. 1999; 25(4): 243-6. 
8 Lasala, A. Endodoncia. 4ta. Edición. Editorial Salvat. México. 1992. Pg.37. 

 



hacia la cámara, de donde pueden ser extraídas mediante 

aspiración o con la ayuda de puntas de papel; de ese modo no se 

apelmazan en la zona apical impidiendo la correcta obturación 

de los conductos.  

Los irrigantes usados habitualmente tienen además la propiedad 

de disolver los tejidos necróticos.  

En combinación con la instrumentación intraconducto, los 

irrigantes desprenden los residuos, el tejido pulpar y los 

microorganismos de las paredes irregulares de la dentina, 

facilitando su extracción del conducto.  

La mayoría de los irrigantes son bactericidas, y su efecto 

antibacteriano se ve potenciado por la eliminación de los 

residuos necróticos del interior de los conductos.  

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 PROPIEDADES DE LOS IRRIGANTES 

Las propiedades que debe tener una solución irrigadora ideal 

para cumplir con estas funciones son: 
 

 

 

 Ser bactericida o bacteriostático, debe actuar contra 

hongos y esporas.  

 Baja toxicidad, no debe ser agresiva para los tejidos 

perirradiculares.  

 Solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos.  

 Baja tensión superficial.  

 Eliminar la capa de desecho orgánico.  

 Lubricante.  

 Aplicación simple, tiempo de vida adecuado, fácil 

almacenaje, costo moderado, acción rápida y sostenida.  



Asimismo, el NaOCl ejerce su acción antibacteriana por medio 

del contacto directo con el microorganismo o por vaporización. 

No se ha demostrado experimentalmente como destruye 

exactamente el microorganismo, pero la eficacia en la 

desinfección depende de la concentración del ácido hipocloroso 

(HClO) no disociado en solución. 

El HClO ejerce su efecto germicida por medio de una acción 

oxidativa en el grupo sulfidril de las enzimas de las bacterias, 

estas enzimas esenciales son inhibidas y posteriormente se va a 

presentar un rompimiento de las reacciones metabólicas, dando 

como resultado la muerte celular de las bacterias; el cloro 

también puede combinarse con componentes citoplasmáticos de 

las bacterias formando complejos tóxicos que destruyen al 

microorganismo. 

Una característica del NaOCl es que tiene un pH de 

aproximadamente 10 – 12, por su pH alcalino neutraliza la 

acidez del medio evitando el desarrollo bacteriano. Los reportes 

acerca del NaOCl se refieren a la concentración y pH adecuado 

para la acción bactericida. Una concentración del 1% con pH de 

8.9 fue capaz de eliminar la mayoría de microorganismos 

presentes en pulpas necróticas.  

El NaOCl también presenta propiedades negativas como la 

corrosión del instrumental endodóntico, inefectividad para 

algunos microorganismos cuando es utilizado a bajas 

concentraciones, por sí solo no remueve el barro dentinario ya 

que sólo actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y la 

predentina; además presenta el riesgo de sobrepaso de NaOCl a 

los tejidos periapicales y es potencialmente alérgico y 

citotóxico. 



También el  Gluconato de Clorhexidina, es un antiséptico 

antimicrobiano que es activo contra bacterias Gram-positivas y 

Gram-negativas, aerobios y anaerobios facultativos, y hongos o 

levaduras. Es un compuesto catiónico antibacteriano. Como 

irrigante endodóntico es utilizada en concentraciones de 0,12 o 

2%.9  

El Gluconato de Clorhexidina es una bisbiguanida catiónica, 

compuesta de dos anillos clorofenólicos, y dos grupos de 

biguanida conectados por un puente central de hexametileno, 

con dos cargas positivas en cada extremo del puente. Contiene 

0.12% de Gluconato de Clorhexidina en un base que contiene 

agua, 11.6% de alcohol, glicerina y agentes saborizantes. Ha 

sido utilizada desde 1950 a diferentes concentraciones como 

antiséptico oral en forma de enjuagues, irrigante subgingival, 

gel y crema dental. 

En endodoncia se ha utilizado como solución irrigante, pero 

siempre en presentación líquida, la presentación en gel se ha 

evaluado como medicamento intraconducto mostrando también 

buenos resultados. 

Como irrigante endodóntico es utilizado al 0.12% o 2%, 

demostrando propiedades antibacterianas como el hipoclorito 

de sodio, pero a diferencia de éste, continúa su liberación por un 

período de 48 a 72 horas posterior a la instrumentación. 

Su prolongada presencia dentro del conducto puede favorecer la 

acción antibacteriana en caso de que fuera necesario dejarlo 

como medicamento intraconducto, demostrando así eficientes 

características clínicas debido a que va a estar mayor tiempo en 

                                                           
9  Ingle, I.I., Backland, L.K. Endodoncia. 4ª Edición. Edit. McGraw-Hill 

Interamericana.2000. México. 98-237. 



contacto con el tejido, esto en el caso de que la endodoncia no 

pueda ser realizada en una sola cita. 

La Clorhexidina presenta un amplio espectro contra bacterias 

Gram-positivas y Gram-negativas, esporas bacterianas, virus 

lipofílicos y dermatofitos; actúa sobre la membrana 

citoplasmática de la bacteria a un pH de 5.5-7.0 desintegrándola 

y provocando de esta manera la salida de los componentes 

intracelulares al perderse el balance osmótico. 

A bajas concentraciones de Clorhexidina, sustancias de bajo 

peso molecular salen, especialmente potasio y fósforo, 

provocando de esta forma el efecto bacteriostático. Por lo 

contrario, a altas concentraciones, la Clorhexidina tiene efecto 

bactericida debido a la precipitación y/o coagulación del 

citoplasma. 

Dentro de sus grandes desventajas tenemos que la Clorhexidina 

presenta inhabilidad para disolver tejido orgánico lo cual ha 

sido un problema, por lo tanto se ha visto la manera de usar una 

combinación de Clorhexidina e Hipoclorito en baja 

concentración, ya que se incrementaría la capacidad ionizante 

de la molécula de Clorhexidina y la solución podría elevar su 

pH al usar 2.5% de NaOCl con pH de 9 y 0.2% de Gluconato de 

Clorhexidina con pH de 6.5, obteniendo una solución con pH de 

10 y de esta forma contribuir a una acción antimicrobiana 

adición adicional con una propiedad de disolución de tejido 

mejor que la obtenida con el Gluconato de Clorhexidina solo. 

Sin embargo la combinación de Clorhexidina y NaOCl no 

supera la eficacia del uso de NaOCl solo en alta concentración. 

La disolución de tejidos es otra propiedad fundamental en una 

solución irrigante ideal. El NaOCl tiene la capacidad de ser 



disolvente de tejido la cual lo ha hecho importante ya que se 

incrementa potencialmente la limpieza del conducto radicular; a 

diferencia de este irrigante, la Clorhexidina y el ácido cítrico no 

disuelven el tejido pulpar. 

Zehnder sugiere que la cantidad de cloro del NaOCl es la 

responsable de la propiedad de disolución de tejidos, puesto que 

el efecto proteolítico del NaOCl es dependiente de la cantidad 

de cloro libre el cual se va agotando al reaccionar con la 

sustancia inorgánica; tanto una concentración alta o baja de 

NaOCl siempre va a liberar cloro en menor o en mayor cantidad 

durante su reacción dependiendo de la concentración usada. 

Por otra parte, la temperatura también tiene relación con la 

disolución de tejido y las propiedades antimicrobianas del 

NaOCl, ya que se ha encontrado que al aumentar la temperatura 

del NaOCl se va aumentar la eficacia solvente de dicho 

irrigante aunque existen autores que reportan que la estabilidad 

química y las propiedades de este, son por lo contrario afectadas 

por la exposición a altas temperaturas.  

Se ha visto que al aumentar la temperatura de esta solución a 

35.5°C se aumenta el poder de disolver tejido necrótico en 

ratas.  

En el estudio de Gambarini donde se tenían botellas de 

hipoclorito a temperatura ambiente (20°C ) las cuales se 

calentaban cada 12 horas durante 30 minutos a 50°C con el fin 

de medir el contenido de cloro remanente, pH, y densidad a los 

3,7,14,21 y 30 días; se encontró que no hubo efecto adverso en 

la estabilidad química de la solución después de 30 días ya que 

el pH se mantuvo con una disminución mínima, la densidad no 

aumentó significativamente y la disminución de cloro en la 

solución fue baja.  



Estos hallazgos nos demuestran que al calentar el NaOCl no se 

pierde la buena estabilidad química, manteniendo las 

capacidades antimicrobianas y de disolución de tejido, debido a 

que al aumentar la temperatura se logra una disminución en la 

tensión superficial de NaOCl permitiendo que éste tenga mayor 

penetración en los tejidos  

 

Al analizar la propiedad de disolución de tejidos se concluye 

que el aumento de la temperatura del NaOCl, aumenta el efecto 

bactericida, la capacidad disolutoria del tejido y mejora el 

desbridamiento sin afectar la estabilidad química de la solución. 

Es de vital importancia que el irrigante a usar sea biocompatible 

con los tejidos. Se sabe que el NaOCl ha sido utilizado durante 

mucho tiempo a diferentes concentraciones (0.5-5.25%) durante 

la instrumentación, encontrando que a altas concentraciones, es 

citotóxico para los tejidos y a bajas concentraciones es 

relativamente menos citotóxico pero en cuanto a su efectividad 

antimicrobiana, microorganismos como el Entero coco faecalis 

son resistentes a ésta concentración.  

Al utilizar concentraciones altas se aumenta la citotoxicidad por 

lo tanto para disminuir ésta se podría realizar una irrigación 

frecuente con bajas concentraciones de NaOCl para lograr el 

mismo efecto proteolítico como el que se alcanza con 

concentraciones más altas.  

Estudios como el de Pashley (1995) demuestran la citotoxicidad 

del NaOCl al utilizar tres modelos biológicos independientes 

encontrando, que a concentraciones bajas como 1: 1000 (v/v) 

causa una completa hemólisis de los glóbulos rojos in vitro 

debido a su efecto de oxidación sobre la membrana celular.  



En proporción 1:10 (v/v) produce de moderada a severa 

irritación al colocar inyecciones intradérmicas en los ojos de 

conejos, y causó ulceraciones en la piel cuando la disolución del 

NaOCl fue de 1:2,1:4,1:10 (v/v). 

Se debe tener en cuenta la técnica de irrigación seleccionando la 

aguja adecuada (Fig. 5), preferiblemente de calibre 27 ya que 

posee el potencial de penetrar con mayor profundidad en el 

conducto proporcionando una mayor distribución de la 

solución; a medida que la preparación se acerca a la 

constricción apical la frecuencia de irrigación debe aumentar 

realizando siempre movimientos de bombeo.  

Se ha encontrado que el volumen apropiado del irrigante debe 

ser de 1 a 2ml cada vez que es irrigado el conducto. Se sabe que 

durante la irrigación si se usa una excelente técnica no se van a 

afectar los tejidos periapicales puesto que el irrigante no los 

debe sobrepasar. 

2.2.2. IRRIGACIÓN DE LOS CONDUCTOS 

RADICULARES. 
. 

La irrigación del sistema de conductos se define como el lavado  

y aspiración de todos los restos y sustancias que pueden estar 

contenidos en la cámara pulpar o  conductos radiculares. 

 

El debridamiento de los conductos radiculares es esencial para 

el éxito del tratamiento endodóntico. Sin embargo, las técnicas 

comúnmente usadas no tienen buen resultado en la completa 

limpieza del conducto radicular. Tejido pulpar residual, detritos 

dentinales y bacterias pueden persistir en las irregularidades de 

las paredes del conducto. Esta es la razón por la que es 

necesario usar un adecuado irrigante en conjunto con la 

instrumentación. 



El uso de una solución irrigante con propiedades antibacterianas 

favorecerá los procedimientos de desinfección al producir la 

muerte bacteriana. 

 
 

2.2.3 OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÓN DE LOS 

CANALES RADICULARES. 

 

Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa, sangre líquida o 

coagulada, virutas de dentina, plasma, exudados, restos 

alimenticios etc., con el fin de evitar el taponamiento del 

conducto. 

 

Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y 

burbujas de oxigeno de los medicamentos usados. 

 

Acción antiséptica o desinfectante. 

 

 Mantener húmedas o lubricar las paredes del conducto para una 

mejor acción de corte de los instrumentos. 

 

Disolución de agentes orgánicos e inorgánicos del conducto 

radicular, incluyendo la capa de desecho, que se produce en la 

superficie de la dentina por la acción de los instrumentos y se 

compacta al interior de los túbulos dentinarios. 

 

Aumenta la energía superficial de las paredes del conducto, 

favoreciendo el contacto de los medicamentos usados como 

curación temporánea y permitir la retención mecánica 

 

Acción blanqueadora, debido a la presencia de oxigeno 

liberado. 
 

 

2.2.4 MECANISMO DE ACCIÓN DE LA IRRIGACIÓN. 



El irrigante es llevado hacia el interior del conducto radicular 

mediante una jeringa descartable. Este flujo al impactar sobre 

las paredes dentinarias ejerce energía y a su vez una presión 

dentro del conducto originando así la turbulencia, que 

apreciamos en forma de reflujo en el acceso cameral.  

 

El reflujo de la solución irrigante, al desplazarse en sentido 

coronal dentro del canal radicular, es el responsable de la 

remoción y limpieza del contenido del espacio ocupado 

originalmente por la pulpa. 
 

2.2.5 TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN. 

 

La frecuencia de irrigación y volumen del irrigante son factores 

importantes en la remoción de detritos. La frecuencia de 

irrigación debe aumentar a medida que la preparación se acerca 

a la constricción apical. 

Un volumen apropiado del irrigante es de por lo menos, 1 a 2ml 

cada vez que el conducto se instrumenta35. En cuanto a las 

agujas, lo más importante es el calibre, que debe ser pequeño, 

se prefiere una aguja calibre 27, que posee la característica de 

penetrar a mayor profundidad en el conducto, el cual no debe 

quedar ajustado dentro de las paredes de este, debe aplicarse un 

bombeo reduciendo al mínimo el peligro de expulsar el irrigante 

a los tejidos periapicales.  
 

2.2.2. SOLUCIONES IRRIGANTES 

 

Los irrigantes son auxiliares importantes que también alteran la 

dentina para facilitar el agrandamiento de los conductos 

radiculares mediante la acción de fricción con las paredes del 

conducto realizadas por las limas, además de eliminar los 

desechos producidos. 

 



Por la complejidad e irregularidad inherente del sistema 

radicular, lo cual hace muy difícil el completo debridamiento 

del mismo, es que se recurre al medio químico en la 

preparación biomecánica constituido por la soluciones 

irrigantes. 

 

Las soluciones irrigantes deben tener propiedades que le 

permitan cumplir con la mayoría de objetivos tales como: 

 

 Solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Baja toxicidad, no provocar reacciones adversas en los 

tejidos  perirradiculares. 

 Baja tensión superficial, relacionada con la capacidad 

del irrigante del fluir a las áreas inaccesibles. 

 Lubricante, esto ayuda a que los instrumentos se 

deslicen dentro del conducto. 

 Ser bactericida o bacteriostático. 

 Eliminación de la capa de desecho dentinario. 

  

Otras propiedades: fácil disponibilidad, costo moderado, tiempo 

de vida adecuado, fácil almacenamiento, debe neutralizarse con 

facilidad en el conducto. 

2.2.3 CLASIFICACIONES DE LAS SOLUCIONES 

IRRIGANTES. 

 

La sustancia que se indica con mayor frecuencia en endodoncia  

son: 

 Compuestos halogenados: 

 Solución de hipoclorito de sodio al 0.5% (solución de 

Dakin) 

 Solución de Hipoclorito de Sodio al 1% (solución de 

Milton) 

 Solución de Hipoclorito de Sodio al 2.5% (solución de 

Labarraque) 



 Solución de Hipoclorito de Sodio al 4 - 6% (solución de 

Soda clorada en doble concentración) 

 

2.4 GLUCONATO DE CLORHEXIDINA Y EL 

HIPOCLORITO DE SODIO 

Aunque el NaOCl, es un efectivo agente microbiano, y un 

excelente solvente de tejido, es conocido ser tóxico para el 

tejido periapical. Mientras que el Gluconato de Clorhexidina es 

reconocido como un efectivo agente antibacteriano, este posee 

una acción antibacteriana de amplio espectro, y relativa 

ausencia de toxicidad; propiedades del irrigante ideal. Sin 

embargo un significante atributo que no se le conoce al 

Gluconato de Clorhexidina es el de tener propiedad disolvente 

de tejidos. Se ha postulado que el uso de NaOCl y Gluconato de 

Clorhexidina combinados dentro del conducto, pueden 

contribuir a: 

 

Una acción antibacteriana adicional, y una propiedad de 

disolución de tejido mejor que la obtenida con el Gluconato de 

Clorhexidina solo. 

 

La Clorhexidina es una base, y es capaz de formar sales con un 

número de ácidos orgánicos. 

 

El Hipoclorito de Sodio es un agente oxidante capaz de oxidar 

el Gluconato a Ácido Glucónico. El grupo cloro puede ser 

adicionado al componente guanina de la molécula de 

Clorhexidina, formando “Cloruro de Clorhexidina”.  

 

 



2.2.6. APRECIACIONES SOBRE MICROBIOLOGÍA 

ENDODONTICA 

A pesar de la protección natural que posee la pulpa (por 

ejemplo, salubridad, tejidos duros del esmalte dental, la dentina, 

el cemento de la raíz y los tejidos periodontales) algunas 

bacterias pueden invadirlas. 

 

Normalmente son fácilmente fagocitadas y eliminadas por los 

sistemas de defensa de los tejidos mesenquimáticos sanos. 

Cuando la protección se rompe la pulpa puede ser infectada. 

Una infección de la pulpa puede tener lugar de varias formas: 

 

A través de los túbulos dentinarios de la dentina, abiertos por 

caries o por cincelado o limado. A través de una cavidad 

abierta, la pulpa puede ser expuesta por caries, grietas o roturas, 

como resultados de un traumatismo o por una intervención 

dental. 

 

A través de una bolsa gingival profunda por invasión de los 

canales laterales o accesorios; o por el foramen apical. Por 

propagación de una infección periapical de un diente adyacente 

infectado. Por vía hematógena a través de la circulación 

sanguínea (anacoresis) 

 

El carácter y la extensión del daño, las condiciones del tejido 

pulpar, el número total de bacterias, y los factores de virulencia 

de los microorganismos infectantes determinan el curso de la 

infección bacteriana. Los factores de virulencias tienen un 

efecto directo en los tejidos o un efecto indirecto al iniciar las 

reacciones inflamatorias.  

 

Las combinaciones de distintas especies bacterianas a menudo 

se potencian causando una infección más grave. 



La pulpa necrótica puede permanecer aséptica durante períodos 

variables. El tejido necrótico pulpar no parece afectar por sí 

mismo a los tejidos periapicales mientras esté estéril pero 

tampoco ofrece protección. 

 

El tejido necrótico se infecta muy fácilmente, ya que los 

mecanismos de defensa del hospedador no funcionan en tales 

tejidos y los mecanismos de los tejidos periapicales no alcanzan 

la cámara pulpar.  

 

Por tanto, este hecho implica que existe un excelente ambiente 

para el desarrollo de los microorganismos. No se puede predecir 

el momento preciso en que las bacterias invaden la pulpa 

necrótica, pero una vez infectada las bacterias se esparcen 

rápidamente, logrando sus productos bacterianos distribuirse a 

través de foramen apical o ramificaciones de sistemas de 

conductos, o ambos.  

 

Estos procesos suelen desembocar en una periodontitis apical. 

Las bacterias anaerobias estrictas avanzan a medida que estas 

migran en sentido apical el proceso desvitalizante de la pulpa. 

Por tanto, los anaerobios aumentan el número, incluso aunque 

muchos de ellos sean muchos más exigentes que los anaerobios 

facultativos. 

 

Se han realizado muy pocas determinaciones cuantitativas de la 

densidad bacteriana en el conducto de la raíz (Se ha calculado 

entre 107-108 bacterias por mg. de conducto radicular). 

Encontrándose entre ellos el grupo Prevotella – Porphyromonas 

representado por varias especies, entre ellas las no pigmentadas 

y pigmentadas, especies sacarolíticas y no sacarolíticas. 

 

Las reacciones periapicales implican varias etapas diferentes de 

reacciones fistulares, que se pueden dividir en: Inflamación 



periapical (periodontitis apical), abscesos periapicales, 

extensión a hueso, diseminación piógena, Granuloma y Quiste 

Radicular, y resolución, en su caso, de la reacción inflamatoria. 

En cuanto a la periodontitis apical, aparece normalmente como 

una lesión inflamatoria crónica que puede o  no presentarse 

junto con síntomas clínicos; en el desarrollo de la reacción 

periapical intervienen una serie de fenómenos fisiopatológicos 

que se comentan a continuación: 

 

 Invasión, las bacterias son capaces de invadir bien por 

movilidad o bien por crecimiento; entre ellas tenemos a las 

espiroquetas, así como Campylobacter spp y Selenomonas spp. 

 

 Evasión de las defensas del hospedador, diversas especies 

forman cápsulas, las proteasas destruyen inmunoglobulinas y 

otras  proteínas de defensa entre estas bacterias tenemos Cepas 

de Prevotella y Porphyromonas; 

 

 Las endotoxinas de bacterias Gram-negativas pueden 

desempeñar un papel importante en la reacción periapical dando 

lugar a la reabsorción ósea;  

 

Las enzimas histolíticas actuando en los componentes tisulares 

entre ellas bacterias proteolíticas como Prevotella, 

Porphyromonas, Peptostreptococcus, Fusobacterium y 

Enterococcus, Streptococcus, Propionibacterium; 

 

 2.2.7. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Efectividad antibacteriana.- Cualidad de un fármaco o agente 

químico determinado consistente en eliminar o inhibir el 

crecimiento de las bacterias patógenas que se desarrollan en un 

medio dado al actuar sobre ellas indirecta (obstaculizando el 



desarrollo bacteriano) o directamente (ocasionando la muerte de 

la célula bacteriana). 

 

Efectividad antibacteriana inmediata.- Efectividad 

antibacteriana de un fármaco o agente químico después del 

contacto inmediato en el medio empleado. 

 

Efectividad antibacteriana residual.- Efectividad 

antibacteriana de un fármaco o agente químico, varias horas o 

días después de su uso directo en el medio empleado. 

 

Uso alternado.- Variar las acciones haciendo ya una cosa, ya 

otra y repitiéndolas sucesivamente. Para el presente trabajo de 

investigación esta definición se interpretaría como haciendo el 

uso primero de una solución irrigante (hipoclorito de sodio al y 

luego la otra (Gluconato de Clorhexidina, repitiendo estas 

acciones cada vez que se realice la instrumentación durante la 

preparación biomecánica. 

 

 

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS PATOLOGÍAS 

PULPARES 

No es posible hacer una clasificación clínica pulpar y periapical 

de todas las variaciones de inflamación, ulceración, 

proliferación, calcificación y degeneración de la pulpa y de los 

tejidos periapicales.  

2.3.1 ESTADO DE NORMALIDAD 

Una pulpa normal es asintomática y responde de leve a 

moderadamente a estímulos térmicos y eléctricos. La respuesta 

cesa casi inmediatamente cuando el estímulo es removido. El 



diente y sus estructuras de soporte no presentan dolor al ser 

palpados o a la percusión. Radiográficamente no existe 

evidencia de calcificaciones o de resorciones y la lámina dura 

está intacta. 

2.3.2 PULPITIS REVERSIBLE 

Este tipo de estado revela un dolor rápido, agudo a los cambios 

térmicos, especialmente al frío que cesa cuando el estímulo es 

removido. De cualquier otra manera, la pulpa se conserva 

asintomática. Debe hacerse notar que la Pulpitis Reversible no 

es una enfermedad sino un síntoma que puede cesar al remover 

el estímulo que lo causa que puede ser una caries incipiente, un 

raspado radicular, etc. 

2.3.3 PULPITIS IRREVERSIBLE: PULPITIS 

IRREVERSIBLE ASINTOMÁTICA 

Esta condición patológica es identificada a través de la síntesis 

de la información de la historia clínica y de las radiografías. 

Pulpitis hiperplásica. Es un crecimiento del tejido pulpar en 

forma de coliflor rojo que se presenta alrededor de una 

exposición cariosa, y su proliferación se atribuye a un irritante 

crónico de bajo grado y a la gran vascularidad de las pulpas 

jóvenes. Ocasionalmente puede causar dolor leve y 

momentáneo durante la masticación. 

- Resorción interna. Es una expansión no dolorosa de la pulpa 

que resulta en la destrucción de la dentina y que eventualmente 

puede llegar a perforar la raíz. 

- Calcificaciones. El estrés físico de los procedimientos 

restauradores, la atrición, la abrasión o el trauma pueden causar 



un excesivo depósito de dentina dentro del sistema de 

conductos o en la cámara pulpar. 

2.3.4 PULPITIS IRREVERSIBLE SINTOMÁTICA. 

Los síntomas de esta entidad son dolor espontáneo, intermitente 

o continuo. Cambios repentinos de temperatura, usualmente 

frío, disparan episodios de dolor que se mantienen después de 

retirado el estímulo. Ocasionalmente los cambios de posturas 

inducen el dolor.  

En cuanto al carácter del dolor, éste es generalmente de 

moderado a severo, agudo o sordo, localizado o referido. El 

ligamento periodontal puede estar ensanchado en la porción 

apical en aquellos casos de pulpitis irreversible asintomática en 

etapas avanzadas.  

El diagnóstico de esta condición estará dado por la historia 

clínica, el examen visual, el examen radiográfico y el resultado 

de las pruebas diagnósticas, sin embargo, la prueba eléctrica no 

es de demasiada ayuda en estos casos. Sí el dolor es irradiado, 

la prueba anestésica es de utilidad. 

2.3.5 NECROSIS PULPAR  

La necrosis de la pulpa puede ser total o parcial. En el caso de 

ser parcial puede conservar algunos de los síntomas asociados 

con la pulpitis irreversible, lo cual puede suceder en un diente 

multirradicular en el cual un conducto puede estar necrótico y 

otro vital inflamado irreversiblemente. 

La necrosis total es asintomática y no responderá a los 

estímulos térmicos o eléctricos, sin embargo, cuando los 

productos de descomposición de la pulpa y los productos 



bacterianos pasan por fuera del foramen apical, el paciente 

puede reportar dolor a la percusión y a la masticación. 

2.3.6 ENFERMEDAD PERIAPICAL  

Periodontitis apical aguda: Significa inflamación dolorosa 

alrededor del ápice, por una extensión de la enfermedad pulpar, 

instrumento o materiales hacia los tejidos periapicales. También 

puede ser el resultado de bruxismo o trauma oclusal.  

Como esta condición puede ocurrir en dientes vitales y no 

vitales, hay que cerciorarse de la vitalidad del diente con otras 

pruebas. Esta condición es especialmente dolorosa a la 

masticación y a la percusión. 

Ingle y Glick 14 hacen referencia a que este dolor puede ser 

muy intenso e incluso durar varios días. El diente se encuentra 

muy sensible al tacto y a la masticación. Ha sido descrito como 

constante, tenebrante y pulsátil. 

El diagnóstico de esta condición es relativamente fácil ya que el 

paciente siente gran dolor, el diente está muy sensible al tacto y 

se encuentra en hiperoclusión. 

2.3.7 ABSCESO APICAL AGUDO  

Es la formación de exudado purulento doloroso alrededor del 

ápice por una exacerbación de una periodontitis apical aguda. 

El paciente presenta dolor a la percusión, dolor severo o 

moderado, inflamación severa o moderada de rápida aparición. 

La radiografía puede revelar ensanchamiento del espacio del 

ligamento o normalidad del mismo. 



Esta condición es bastante dolorosa, sin embargo, en 

comparación con la periodontitis apical aguda el dolor 

insoportable desaparece y es sustituido por un dolor latente y 

pulsátil sobre todo a la palpación y a la masticación. 

2.3.8 PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA  

Es una condición asintomática que se determina 

radiográficamente. Ocasionalmente puede haber molestia a la 

percusión y a la palpación. El diagnóstico de esta condición se 

hace por la ausencia de síntomas, la presencia de imagen 

radiolúcida y la confirmación de la necrosis pulpar. 

Absceso Phoenix: Es el resultado de una Periodontitis apical 

crónica que empeora sin tener lugar de salida, por lo que se 

presentan los síntomas iguales al absceso apical agudo. 

2.4  HIPOTESIS  

El Hipoclorito de Sodio y Gluconato de Clorhexidina  son 

sustancias irrigantes  que tienen la propiedad de eliminar  los 

microorganismos de pulpas no vitales del sistema de conductos 

radiculares.  

 

2.5 VARIABLES  

V. Independiente: Hipoclorito de Sodio y Gluconato de 

Clorhexidina 

 

V. Dependiente: Pulpas No Vitales 

 

V.  Interviniente: propiedades de las sustancias irrigantes 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

 

Indicador Ítems  

Hipoclorito 

de Sodio. y 

Gluconato de 

Clorhexidina 
 

 

 

 

 

 

Pulpas No 

Vitales 

 

 

Sustancias  

irrigantes  

Compuestos 

halogenados. 

 

Químicamente 

es una 

bisbiguanidina 

catiónica 

comercializada 

como sal de 

gluconato 

 

 

Lavado de 

conductos 

radiculares 

 

 

 

 

 

¿Eliminación de 

microorganismo

s grampositivos, 

gramnegativos? 

 

Condición 

pupar. 

 

Necrótica 

 

Exploració

n 

radiológica 

Propiedades 

de las 

sustancias 

irrigantes 

 

 

Complement

o 

fundamental 

de la 

instrumentaci

ón. 

 Paso de  la 

terapia 

endodóntica 

Mantener 

las paredes 

dentinarias 

hidratadas  

¿La acción 

lubricante 

facilita  la acción 

conformadora de 

los instrumentos 

endodónticos? 



 

 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

3.1  MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN  

El  presente  trabajo de investigación:  

 Examinan las características del problema escogido. 

 Define y formula sus hipótesis. 

  Se enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis 

y los procesos adoptados. 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

 Establece, las categorías de los datos del estudio  

 Permite exponer de manifiesto las semejanzas, 

diferencias y relaciones significativas. 

 Verifica la validez de las técnicas empleadas para la 

recolección de datos. 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 

 Describe, analizan e interpreta los datos obtenidos, en 

términos claros y precisos. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION: DESCRIPTIVA  
 

La investigación descriptiva, nos permitió identificar las 

propiedades, situaciones predominantes a través de la 

Disolvente de 

tejidos tanto 

orgánico 

como 

inorgánico 

 Biocompatible 

para no causar 

irritación a los 

tejidos 

periapicales. 

proporciona

r una 

acción 

rápida y 

sostenida 



descripción exacta de las actividades propuestas en el tema de 

investigación .Su meta no se limito a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables.   Asimismo, los autores  del 

tema desarrollado nos permitieron conocer los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, igualmente la información fue 

seleccionada de manera cuidadosa para su análisis, a fin de 

extraer generalizaciones significativas que contribuyeron al 

nuevo conocimiento. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente trabajo fue describir, las  propiedades 

de las sustancias irrigantes: hipoclorito de sodio y Gluconato de 

Clorhexidina en pulpas no vitales, para eliminar los 

microorganismos acumulados en  sistema de conductos 

radiculares.  

El mecanismo de acción de las sustancias irrigantes: 

Hipoclorito de Sodio y Gluconato de Clorhexidina. Nos 

permitió definir, cuales son las propiedades de las las sustancias 

irrigantes: hipoclorito de sodio y Gluconato de Clorhexidina y  

clasificar las pulpas no vitales  

Las soluciones irrigadoras  son  utilizada individualmente 

cumplen  con los requisitos de un irrigante ideal,  los objetivos 

de la irrigación solo se logran con el uso combinado de dos o 

más de ellas.  

La irrigación alternada con hipoclorito de sodio al 5% y 

Gluconato  de Clorhexidina al 17% da como resultado una 

combinación sinérgica que mejora la preparación biomecánica y 

remueve tanto el contenido orgánico como el inorgánico del 



sistema de conductos radiculares, dejándolos adecuadamente 

preparada para su posterior obturación.  

Las reacciones de sensibilidad al hipoclorito de sodio y 

clorhexidina son raras y se han reportado muy pocos casos de 

reacciones alérgicas al hipoclorito de sodio como irrigante 

endodóntico.  

 

5. RECOMENDACIONES  

La elección de una solución para irrigar un conducto radicular 

no debe ser aleatoria sino la correspondencia entre las 

acciones particulares de una substancia y las condiciones del 

conducto radicular en particular y en el momento en que se 

aplica. 

El hipoclorito de sodio y la clorhexidina, poseen  riesgo de 

causar una reacción alérgica.  

La evidencia actual está fuertemente a favor del hipoclorito de 

sodio como el principal irrigante endodóntico. Sin embargo, el 

uso de clorhexidina puede también estar indicado bajo ciertas 

circunstancias.  

De acuerdo con los resultados obtenidos  en la revisión 

bibliográfica podemos sugerir realizar estudios In vitro   donde 

se comparen métodos de limpieza y esterilización tanto 

mecánicos como químicos  

La Clorhexidina, no puede ser recomendada como la solución 

principal para irrigación de conductos radiculares debido a: la 

clorhexidina no disuelve tejido necrótico remanente, es menos 

efectiva en bacterias gram-negativas (que predominan en 



infecciones endodónticas) y más efectiva en gram-positivas es 

eficaz contra microorganismos grampositivos, gramnegativos, 

levaduras, aerobios o anaerobios y facultativos; los de mayor 

susceptibilidad son estafilococos, estreptococo mutans, S. 

salivarius, bacterias coli; con susceptibilidad mediana el 

estreptococo sanguis y con baja Kleilsiella.  
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