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1. INTRODUCCIÒN 
 

La irrigación es un complemento esencial en el proceso de limpieza y conformación del 

sistema de conductos radiculares para lograr su desinfección antes de proceder con la 

obturación tridimensional de los mismos. Este procedimiento se lleva a cabo mediante el 

empleo de agentes químicos lo suficientemente capaces de promover el arrastre, mantener 

la humedad, ser disolventes y actuar sobre la flora microbiana presente. 

 

La solución irrigadora tiene como objetivo primordial facilitar la preparación biomecánica 

del sistema de conductos radiculares. Dentro de esa fase el agente irrigador pudiese hacer 

contacto con los tejidos periapicales; por lo tanto, no debe ser irritante ni tóxico. Ante esta 

situación y debido a la complejidad del sistema de conductos radiculares, se hace 

imprescindible la selección correcta del agente de irrigación, el conocimiento de sus 

características y la técnica de irrigación a emplearse con el mismo. 

 

En la terapéutica endodóncica contemporánea es recomendable el uso de agentes irrigantes 

combinables que le brinden al clínico la facilidad de limpiar y conformar el sistema de 

conductos, para minimizar las dificultades de dicho procedimiento y a la vez neutralizar los 

efectos químicos adversos. 

 

El endodoncista ha estado siempre en la búsqueda de un agente irrigante ideal para el 

tratamiento de los conductos radiculares, con características que permitan optimizar el 

trabajo y obtener con su uso resultados clínicos satisfactorios. 

 

El presente trabajo tiene por objetivo la revisión de la literatura con relación al uso de un 

irrigante, el ácido etilendiamino tetracético (EDTA) como agente de irrigación en la terapia 

endodóncica, sus características físico-químicas, propiedades, ventajas, diferentes 

presentaciones, protocolo de uso y evaluación de los resultados obtenidos a partir de 

estudios in vitro e in vivo. 

 

Los principales objetivos de la irrigación-aspiración son: 

 

Arrastre; eliminando las virutas de dentina y evitando el empaquetamiento de detritus, 

disminuyendo la posibilidad de una respuesta inflamatoria, al eliminar tejido 

potencialmente irritante; 

 

Humectación, manteniendo húmedas las paredes del conducto y así aumentando la 

eficiencia de corte de los instrumentos; 

 

Disolución, el líquido irrigante debe disolver la materia orgánica, tales como los 

remanentes pulpares y la materia inorgánica, como también el barro dentinario o capa 

de desecho residual que se produce en la superficie de la dentina por la acción de los 

instrumentos y se compacta al interior de los túbulos dentinarios; 

 

Acción antimicrobiana, eliminando la flora bacteriana residual y sus productos metabólicos, 

inclusive las formas esporuladas, virus y hongos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 
 

2.1 IRRIGACION Y ASPIRACION EN                                  

ENDODONCIA.  
 

El éxito del tratamiento del sistema de conductos radiculares depende de la metodología y 

calidad de la instrumentación, irrigación, desinfección y obturación tridimensional del 

espacio del conducto radicular; para ello diferentes tipos de instrumental manual, 

mecanizado y soluciones irrigadoras han sido empleadas con el objetivo de obtener un 

espacio limpio y conformado para recibir la obturación.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

La irrigación, acompañada por la aspiración, es un valioso auxiliar en la preparación del 

conducto radicular .Aunque se define como procedimiento auxiliar, su uso es 

acompañamiento indispensable de la instrumentación. Sus objetivos son: 
 

Eliminar los detritos presentes en el interior del conducto radicular ya sean preexistentes o 

creados como consecuencia de la instrumentación. 
 

Reducir la cantidad de bacterias existentes en los conductos radiculares, por el acto 

mecánico del lavado y por la acción antibacteriana de la sustancia antibacteriana de la 

sustancia utilizada.  
 

Facilitar la acción conformadora de los instrumentos endodóncicos por mantener las 

paredes dentinarias hidratadas y ejercer una acción lubricante. 
 

2.1.1. TÉCNICAS DE IRRIGACION Y ASPIRACIÓN 
  

Esta se realiza en diversas fases de preparación de los conductos radiculares siguiendo los 

mismos principios técnicos.  

 

Una vez seleccionadas las agujas para irrigación y aspiración, y adaptadas en los 

respectivos dispositivos, llene la jeringa con solución irrigadora. 
 

Luego de asegurar la jeringa que contiene la solución irrigadora con una de las manos, haga 

que la punta de la aguja llegar hasta la entrada del conducto radicular. 
 

Con la otra mano sostenga el dispositivo para la aspiración, de manera que el extremo de la 

punta aspiradora quede colocado en el nivel de la cámara pulpar, donde permanecerá 

durante la irrigación. 
 



Con la aguja ubicada en al posición descrita y con leve presión sobre el embolo de la 

jeringa se inicia la irrigación. 
 

Con suavidad y a medida que el líquido se deposita, se introduce la aguja irrigadora 

tomando los recaudos necesarios para que no obstruya la luz del conducto, e impida 

el reflujo de la solución. 
 

La punta de la aguja irrigadora debe alcanzar siempre que sea posible, el tercio apical, 

a3 o 4 mm del limite de la preparación del conducto, entonces debemos imprimir 

discretos movimientos de vaivén; esta maniobra aumentará la irrigación mecánica de 

la solución, y ayudara a remover los residuos. 
 

La preparación del tercio cervical facilitara la introducción de la aguja para la irrigación y 

el reflujo de la solución. 
 

La irrigación y la aspiración se realiza al mismo tiempo. Una vez que el líquido penetra en 

el conducto radicular, se remueve por la aguja conectada al aspirador. De esta forma 

se establece la circulación de la solución irrigante. 

 

Para la irrigación se utiliza alrededor de 2 a 3 ml de solución. Recargue la jeringa cada vez 

que se termine el líquido. 

 

Una vez concluida la irrigación (que se realiza siempre después de usar cada instrumento), 

introduzca la aguja aspiradora que hasta entonces estaba ubicada en la cámara pulpar 

con la mayor profundidad posible con la finalidad de eliminar los detritos de la 

intimidad del conducto. 

 

Antes de utilizar el próximo instrumento llene la cavidad pulpar con la solución irrigadora. 

Esto permitirá que el instrumento trabaje lubricando. 

 

Siempre tenemos que irrigar con frecuencia y copiosamente; y recordemos que irrigar no es 

inyectar. 

 

Con la irrigación se busca: 

 

Limpieza 

Desinfección 

Lubricación 

 

2.1.2. AGUA OXIGENADA DE 10 VOLÚMENES  
 

Se trata de una solución de peróxido de hidrogeno al 3% indicados en pulpectomías para la 

limpieza de la cámara pulpar  elimina restos de sangre y favorece la hemostasia. 

2.1.3. SOLUCIÓN DE DETERGENTE ANIÓNICO  
 

Es una opción adecuada para la irrigación de los conductos radiculares en pulpectomías. 



 

2.1.4. SOLUCIÓN DE HIDRÓXIDO DE CALCIO  
 

Es un fármaco que se usa mucho en endodoncia, su utilización en forma de solución para la 

irrigación de los conductos radiculares es limitada .Su efecto sobre la limpieza es solo 

mecánico y por el poco tiempo que permanece en el conducto no tiene poder 

antimicrobiano.  

 

Puede usarse en pulpectomías para promover la hemostasia del tejido pulpar remanente. 

 

Durante el tratamiento del sistema de conductos las prolongaciones protoplasmáticas del 

odontoblasto quedan retenidas dentro de los túbulos dentinarios, las cuales posteriormente 

se necrosan, este tejido necrótico puede ser una fuente de nutrientes para las bacterias que 

se encuentran en el interior de los túbulos dentinarios las cuales pueden vivir dentro de los 

mismos por tiempo indefinido si su existencia pasa inadvertida.  

 

El sistema de conductos consiste en el lúmen del conducto principal más los túbulos 

dentinarios, conductos accesorios y ramificados, deltas apicales y anastomosis, los cuales 

son suficientemente amplios para alojar microorganismos.  

 

Abbott, Burns y Chow refieren que uno de los principales objetivos del tratamiento de 

conductos es la remoción del tejido desbridado del sistema de conductos radiculares antes 

de su sellado definitivo; esto se logra por medio de la combinación de la preparación 

biomecánica y la irrigación. 

La Asociación Americana de Endodoncistas define la irrigación como el lavado mediante 

una corriente de fluido. En Endodoncia la irrigación intraconducto facilita la remoción 

física de materiales del interior de los conductos e introducción de químicos con actividad 

antimicrobiana, desmineralizante, disolutiva del tejido, blanqueante, desodorante y para el 

control de la hemorragia.  
 

Basrani  define la irrigación en endodoncia, como la introducción de una o más soluciones 

en la cámara pulpar y en los conductos radiculares y su posterior aspiración; además, es un 

complemento fundamental de la instrumentación, por lo tanto, debe emplearse antes, 

durante y después de la misma. 
 

La irrigación y aspiración, siempre deben preceder a la localización de conductos, a la 

determinación de la longitud de trabajo y a la instrumentación. El simple acto de la 

irrigación hace que fluyan por si mismos, materiales contaminados, tejido necrótico, 

productos tóxicos y restos orgánicos, neutralizándolos antes de que puedan ser llevados 

inadvertidamente a planos más profundos del sistema de conductos o al tejido periapical. 
 

Abou Rass y Walton refieren que los residuos de tejido pulpar, bacterias y restos 

dentinarios pueden persistir en las irregularidades de las paredes del sistema de conductos, 

aún después de haber realizado una cuidadosa preparación biomecánica. 
 

Mérida refieren que los túbulos dentinarios forman un complejo sistema de vasos 

comunicantes en los cuales pueden quedar retenidos bacterias o formas esporuladas, por lo 



tanto, se debe realizar irrigación-aspiración alternada, de ser posible al pasar cada 

instrumento. 
 

Baker refieren que un gran número de irrigantes se utilizan durante la preparación de los 

conductos radiculares; comparando estos irrigantes en términos de limpieza y desinfección 

existen dos tendencias, en la primera el énfasis se orienta hacia las propiedades químicas 

del agente irrigante y en la otra la consideración se basa en la acción mecánica de la 

solución irrigadora como un agente de arrastre, por lo tanto, la acción de arrastre es más 

importante que el tipo de irrigante, así pues, la limpieza es una función más de la cantidad 

que del tipo de agente de irrigación. Igualmente, el autor considera que la limpieza 

profunda de la porción apical del sistema de conductos quizás sea el procedimiento más 

difícil de la terapia endodóncica. 

 

Para prevenir la reinfección entre citas de los conductos tratados endodóncicamente es 

importante desinfectar apropiadamente el espacio pulpar y los túbulos dentinarios con un 

agente de irrigación endodóncico o un medicamento.  

 

El clínico debe considerar la biocompatibilidad de la solución irrigadora, el método de 

transporte dentro del sistema de conductos y el método de instrumentación utilizado en la 

preparación de los mismos.  

 

2.1.5. AGENTES EMPLEADOS PARA LA                        

IRRIGACIÓN DEL SISTEMA DE                            

CONDUCTOS RADICULARES.  
 

Es importante, antes de conocer los agentes que se emplean para la irrigación del sistema de 

conductos radiculares, que se establezcan primeramente los objetivos de su uso en general, 

dentro de cada fase del tratamiento, sus propiedades ideales y su clasificación dentro de los 

diversos materiales de desinfección del espacio pulpar.  

 

Las propiedades o características ideales que debe reunir un agente irrigante son: 

Ser bactericida o bacteriostático, debe actuar contra hongos y esporas; 
 

Baja toxicidad y estimulante de la reparación de los tejidos periradiculares; 
 

Solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos;  

Baja tensión superficial; 

Eliminar la capa de desecho dentinario; 

Lubricante; 

Acción rápida y sostenida;  

Soluble en agua;  

Incoloro; 

Inodoro y sabor neutro; 

De aplicación simple; 



No corrosivo; 

Mecanismo de dosificación simple; 

Tiempo de vida útil adecuado; 

Fácil almacenaje y 

Bajo costo.  

 

Materiales proteolíticos:  
 

Hipoclorito de sodio, desde una concentración al 0,5% hasta al 5,25% (Solución de Dakin, 

Clorox‚). 
 

Detergentes: amonio cuaternario en concentraciones desde el 0,1% hasta al 1% (Zephiran‚ 

Bayer, Alemania), (Tergentol‚ Lab, Lepetit S.A.); iodóforos en concentración de 

0,05% (v/v) (Iodopax‚, Wescodine‚ ). 
 

Materiales descalcificantes: peróxido de carbamida; diacetato de diacemetileno bis 

aminoquinaldio (Salvizol‚ 0,5%); Ácido etilendiamino tetra acético (EDTA) al 17%; 

ácido etilendiamino tetra acético, hidróxido de sodio, bromuro de 

cetilamonio-Cetavlon y agua (EDTAC). 
 

Lubricantes: asociaciones del ácido etilendiamino tetra acético con peróxido de urea y una 

base hidrosoluble de polietilenglicol (RC-Prep‚, Glyoxide‚). 
 

Otros agentes de irrigación: ácido cítrico (10-50%), peróxido de hidrógeno (1-10%) y 

clorhexidina al (0,12-0,20%). 
 

Se han realizado diversos estudios con el objetivo de determinar cuales medicamentos y 

agentes irrigantes son más efectivos en el tratamiento de los conductos radiculares, los 

irrigantes más comúnmente estudiados han sido el hipoclorito de sodio, la clorhexidina y la 

solución salina.  
 

Abbott refieren que la solución de hipoclorito de sodio posee una buena acción 

antibacteriana y baja toxicidad cuando es empleada a bajas concentraciones, igualmente es 

un solvente efectivo del tejido orgánico; sin embargo, es incapaz de disolver la materia 

inorgánica. 
 

El hipoclorito de sodio reacciona con los restos orgánicos en el sistema de conductos y de 

esa manera facilita la limpieza. Sin embargo, esta reacción lo va inactivando en su 

capacidad antibacteriana; por lo tanto, la solución debe ser aplicada frecuentemente al 

sistema de conductos. Otro agente irrigante de amplio uso en la terapia endodóncica es el 

peróxido de hidrógeno (H2O2), el mecanismo de acción de esta solución consiste en la 

reacción de iones superoxidantes que producen radicales hidroxilos los cuales son 

conocidos hasta el momento como los oxidantes más fuertes, estos radicales atacan la 

membrana lipídica, ADN y otros componentes celulares; su acción antimicrobiana se deriva 

de la oxidación de los grupos sulfhídricos, las dobles cadenas proteicas, lípidos y pared 

celular bacteriana.  



 

Los cristales cúbicos de cloruro de sodio son precipitaciones de sales de sodio (Na), calcio 

(Ca) o cualquier otro mineral presente, por lo tanto es necesario realizar varias secuencias 

de irrigación y aspiración con NaOCl.  

 

La efectividad de un agente de irrigación depende de muchos factores, entre ellos la 

activación ultrasónica para la remoción mecánica de la capa de desecho, otros como la 

remoción química de la misma mediante el uso de ácidos débiles.  

 

El EDTA es un agente quelante inorgánico usado durante la instrumentación de conductos 

estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario. En el 

tratamiento del sistema de conductos radiculares la sal disódica de EDTA es generalmente 

aceptada como el más efectivo lubricante y agente quelante. Bystrom en 1985, demuestran 

una mejor acción antibacteriana cuando utilizan una mezcla de hipoclorito de sodio y 

EDTA, comprobando que si éstas dos sustancias se utilizan alternadamente entre cada 

instrumento, el conducto estará libre de restos desbridados. La combinación de ambas 

soluciones demostró un efecto muy importante en la remoción de materia orgánica e 

inorgánica del lumen del conducto. 

 

En estudios realizados por Abbott  en 1989, se demostró que la combinación de hipoclorito 

de sodio y EDTAC produce un aumento de la permeabilidad de la dentina optimizando la 

entrada de la medicación intraconducto. 

Otro de los aspectos importantes en todo material utilizado en la práctica endodóncica es la 

citotoxicidad. En un estudio in vitro, se evaluó la citotoxicidad de varios agentes de 

irrigación entre ellos el EDTA en diferentes concentraciones y el hipoclorito de sodio, 

concluyendo que ambos presentan una citotoxicidad moderada, si pasan al periápice. 
 

Las sustancias químicas consideradas en el tratamiento de conductos son aquellas capaces 

de facilitar la instrumentación, tener propiedades desmineralizantes, ser toleradas por los 

tejidos periapicales, ser no corrosivas, de fácil aplicación y tener propiedades antisépticas. 
 

La Clorhexidina como solución irrigadora en la terapia endodóncica concluye, que la 

solución es un compuesto catiónico antibacteriano con excelentes propiedades 

antimicrobianas, con amplio espectro de acción, efecto residual por tiempo prolongado y no 

tóxico sobre el tejido vivo; características que le permiten emplearse como solución 

irrigante de los conductos radiculares. 
 

2.1.6. MÉTODOS DE IRRIGACIÓN EMPLEADOS EN LA TERAPIA 

ENDODONTICA.  
 

Al efectuar un tratamiento de conductos el contenido pulpar puede ser de distintos tipos, a) 

pulpa sana, que deberá ser totalmente extirpada por razones protésicas; b) pulpa totalmente 

inflamada y c) pulpa necrótica con o sin complicación periapical. Se debe considerar cada 

una de estas situaciones clínicas para decidir qué técnica de instrumentación e irrigación se 

realizará. 
 



Cameron investigó el uso del NaOCl al 4% y la solución de EDTAC al 15% como 

irrigantes, solos o combinados, durante la instrumentación manual e irrigación ultrasónica 

de los conductos y concluyó que la secuencia más efectiva fue la irrigación de 1ml de 

EDTAC al 15% después de utilizar cada instrumento seguido por dos activaciones 

ultrasónicas de 30 segundos cada una, luego una irrigación de EDTAC al 15% activado por 

30 segundos con el ultrasonido y finalmente hipoclorito al 4%. Con ésta secuencia se logró 

remover todo el tejido pulpar y la capa de desecho dentinario a 1, 5 y 10mm desde el 

segmento apical. 
 

En un estudio realizado por Abbott mediante el microscopio electrónico de barrido (MEB), 

para comprobar el efecto de las diferentes secuencias de irrigación y ultrasonido en la 

limpieza del sistema de conductos, se demostró que la secuencia de irrigación 

EDTAC/NaOCl/EDTAC activada por ultrasonido no produjo un aumento sobre la acción 

de los irrigantes. Por el contrario se observó gran cantidad de tejido desbridado y capa de 

desecho remanente después del uso del ultrasonido. 
 

Aktener en un estudio in vitro sobre la remoción de la capa de desecho al utilizar diferentes 

concentraciones de EDTA, irrigó especímenes con una aguja # 25 unida a una jeringa de 10 

cc. Profundizando la misma hasta el tercio medio de la longitud de trabajo de cada 

conducto. Logró la completa remoción de la capa de desecho y la permeabilidad de los 

túbulos dentinarios. 
 

Brown  estudiaron in vitro la extrusión del hipoclorito de sodio al comparar técnicas de 

irrigación por inyección y por reservorio en la cámara pulpar activada con la 

instrumentación. Demostraron que con la técnica de inyección profunda se produjo mayor 

extrusión del irrigante debido a la presión ejercida dentro del conducto. 
 

2.1.7. EFECTOS DE LOS AGENTES DE                          

IRRIGACION SOBRE LA CAPA DE DESECHO DENTINARIO. 
 

La irrigación tiene doble propósito actuar sobre el componente     

         orgánico removiendo los restos de tejido 

pulpar y microorganismos presentes; y sobre el componente inorgánico para remover la 

capa de desecho dentinario. Debido a que no existe una solución irrigadora que tenga la 

habilidad de disolver el tejido orgánico y a la vez desmineralizar la capa de desecho 

dentinario, se debe considerar el uso secuencial de solventes orgánicos e inorgánicos en el 

protocolo de irrigación.  
 

McComb al utilizar una concentración de ácido poliacrílico al 20%, encuentran que la capa 

de desecho puede ser removida y los túbulos dentinarios se mantienen permeables; sin 

embargo, observan la presencia de numerosas áreas de dentina no permeable. 
 

Garberoglio y Wayman refieren que el NaOCl es un irrigante ampliamente utilizado en el 

tratamiento endodóncico por su acción solvente sobre el tejido pulpar y sus propiedades 

bactericidas. Sin embargo, éste no es capaz de remover la capa de desecho dentinario que 

se forma durante la instrumentación del sistema de conductos. 
 



La solución de hipoclorito de sodio como agente de irrigación en concentraciones desde el 

1% al 5,25% no demuestra una efectiva remoción de la capa de desecho; más sin embargo, 

actúa en la disolución del tejido orgánico y su acción seguida por el peróxido de hidrógeno 

demostró no tener buenos resultados.  
 

En investigaciones realizadas sobre la eficacia de varias soluciones irrigadoras Baker et al.5 

y Goldman et al.36 reportan que la solución salina y el peróxido de hidrógeno no tienen 

efecto alguno sobre la remoción de los restos dentinarios y la capa de desecho. 
 

Ciucchi demuestran que el hipoclorito de sodio deja las paredes del conducto radicular 

instrumentado cubiertas completamente con una capa de desecho la cual no es removida al 

realizar una irrigación final. 
 

Cameron evaluó la relación sinérgica entre el ultrasonido y el uso de NaOCl como agente 

de irrigación y los efectos de la concentración del mismo sobre la eficiencia del sistema 

ultrasónico; concluyó que: a) el NaOCl a una concentración mayor al 4% no es capaz de 

remover la capa de desecho de ningún conducto previamente instrumentado; b) las ondas 

ultrasónicas de choque que viajan a través de la solución irrigadora no producen la 

remoción mecánica de la capa de desecho y c) el NaOCl a una concentración mayor al 2% 

activado por ultrasonido es capaz de remover la capa de desecho en un lapso de tres 

minutos. 
 

La tensión superficial del NaOCl aumenta según su concentración y por lo tanto permite su 

penetración a los canalículos dentinarios. A la concentración de 1% penetra 100mm, a un 

2,5% penetra 220mm y al 5,25% penetra 350mm. Alternando EDTA y luego NaOCl al 

5,25% se puede lograr una penetración de 500mm y en algunos puntos anatómicos casi 

hasta el límite dentina-cemento.  
 

Abbott realizó un estudio mediante el MEB sobre los efectos de las diferentes secuencias de 

irrigación y ultrasonido en la limpieza del sistema de conductos, demostró que la secuencia 

de irrigación con NaOCl/EDTAC/NaOCl, produce mayor acumulación de capa de desecho 

dentinario que cuando se emplea EDTAC como irrigante principal de la secuencia. 
 

Cuando se aplica la energía ultrasónica a un líquido, se producen ondas de choque que 

viajan a través del mismo y se crea un movimiento violento, que produce un efecto de 

remoción sobre las paredes que rodean al líquido. En endodoncia, esta energía pasa a través 

de la solución irrigadora, optimizando así el efecto removedor sobre las paredes del 

conducto radicular.  

Wayman en un estudio in vitro referente el uso de ácido cítrico y ácido láctico como 

agentes de irrigación, usaron tres concentraciones diferentes de ácido cítrico y concluyeron 

que los mejores resultados fueron obtenidos con la irrigación del ácido a una concentración 

al 10%, seguida de la acción del hipoclorito de sodio al 3%. 

 

McComb, Yamada y Goldberg han reportado la utilidad del EDTA de diferentes marcas 

comerciales a varias concentraciones, unido a la acción del hipoclorito de sodio, con la 

intención de remover la capa de desecho. Concluyen los autores, que el método más 

efectivo para la remoción de la misma es la irrigación de los conductos con 10 ml de EDTA 



al 15% o al 17%, seguido de la irrigación con 10 ml de NaOCl a concentraciones desde 

2,5% a 5,25%. 

 

Bystrom, Ciucchi y Goldman demuestran que la combinación de hipoclorito de sodio y 

EDTA es efectiva en la remoción del tejido orgánico e inorgánico del sistema de conductos 

radiculares, logrando una completa remoción de la capa de desecho dentinario y la apertura 

de los túbulos dentinarios. 

 

 

2.2  CARACTERÍSTICA FÍSICO – QUÍMICO DEL EDTA 
 

AEl EDTA es una sustancia blanca soluble, sin olor y cristalina, es relativamente no tóxica 

y poco irritante en soluciones débiles. La fórmula química C10H16N2O8 contiene 4 grupos 

acéticos unidos al grupo etilendiamino. 

 

Las sales disódicas son capaces de formar quelatos solubles no iónicos con un largo número 

de metales iónicos. Los metales iónicos reaccionan con ambas terminaciones del agente 

quelante y forman una estructura de anillo; así el ión metálico se une fuertemente al anillo 

de manera inactiva y listo para una futura reacción química.  

 

La sal disódica de EDTA es un agente quelante no coloidal capaz de desmineralizar los 

tejidos duros dentarios; el principal componente de la dentina es el fosfato tricálcico el cual 

es soluble en agua para dar iones de calcio y fosfato, hasta que la dentina alcance un 

equilibrio dentro de la saturación.  

 

El EDTA es una solución acuosa con un pH de 7,5 que se utiliza rutinariamente como 

solvente inorgánico para el tratamiento de los conductos escleróticos, capaz de disolver la 

matriz calcificada de la dentina.  

 

Se encontró que este agente no tiene efecto corrosivo sobre los instrumentos. El EDTA es 

simple de usar, no es peligroso, es tolerado por los tejidos y su acción es autolimitante, 

alcanzando un equilibrio una vez cumplido su mecanismo de acción.  

 

Cury estudian el efecto del pH en la composición del EDTA, concluyendo que la mayor 

eficiencia en la desmineralización se logra en pH entre 5 y 6. 

 

Aktener en su estudio sobre diferentes concentraciones del EDTA, obtienen una solución al 

17%, preparando una mezcla de 17 gramos de sal disódica de EDTA con 9,25ml de 

solución de hidróxido de sodio 5 N y agua destilada suficiente para obtener finalmente 100 

ml de solución. 

 

 

2.2.1. MECANISMO DE ACCIÓN DEL EDTA: 
 

Existen agentes orgánicos de uso clínico relativamente no irritantes, capaces de 

desmineralizar la dentina y calcificaciones del sistema de conductos radiculares. Estos 

agentes se denominan compuestos quelantes.  



 

Se denominan quelantes a las sustancias que tienen la propiedad de fijar los iones metálicos 

de un determinado complejo molecular. El término quelar deriva del griego "khele" que 

significa garra. Estas sustancias captan los iones metálicos del complejo molecular al cual 

se encuentran entrelazados, fijándolos por unión coordinada que se denomina quelación. 

Según la Asociación Americana de Endodoncistas la quelación en Endodoncia es la 

remoción de iones inorgánicos de la estructura dentaria mediante un agente químico, 

usualmente el EDTA. Los agentes quelantes son usados con el propósito de ensanchar 

conductos estrechos y remover la capa de desecho formada después de la instrumentación 

del conducto. En un estudio realizado por Verdelis et al.95 sobre el efecto del EDTA al 

15% y RC-Prep‚ sobre la composición molecular de la dentina a diferentes niveles de la 

superficie radicular y la extensión del efecto descalcificante, se demostró que el EDTA 

produjo mayor extracción de calcio y mayor concentración de fósforo en los tercios 

cervical y medio al ser comparado con RC-Prep‚. Por lo tanto, los autores concluyen que el 

tratamiento con EDTA remueve la capa de desecho y abre los túbulos dentinarios 

obstruidos, mientras que el RC-Prep‚ fue capaz de remover solo parte del sustrato 

inorgánico en la región intertubular, dejando los túbulos dentinarios parcialmente ocluidos. 

 

2.2.2. COMBINACIÓN DEL EDTA CON OTROS AGENTES QUÍMICOS 

PARA LA IRRIGACIÓN DEL SISTEMA  DE CONDUCTOS                     

RADICULARES.  

 

Las soluciones que contienen EDTA, son auto esterilizantes. Esto aumenta el efecto de las 

soluciones germicidas y además, pueden ser agregados compuestos de amonio cuaternario 

sin alterar o reducir el efecto quelante.   

        

Heling refieren que el glicol presente en la fórmula del RC-Prep‚ sirve como una base 

lubricante y protege al EDTA de la oxidación causada por el peróxido de urea. 

 

Ngeow señalan que el uso entre citas de la fórmula Rc-Prep‚ para el tratamiento de 

conductos obliterados no es efectivo para lograr el acceso a los mismos; por el contrario 

implica un riesgo potencial de posteriores accidentes. Igualmente refieren que el uso del 

mismo debe ser posterior a la localización del conducto radicular en el segmento o apical. 

 

En una evaluación in vitro mediante el uso del MEB realizada por Goldberg, acerca del 

efecto del EDTAC de acuerdo al tiempo de trabajo y sus variaciones, se observó que aún 

cuando se puede obtener cierto efecto de la solución después de 5 minutos, el efecto 

máximo de la solución se logra a los 15 minutos sobre un conducto previamente 

instrumentado. 

 

Abbott refieren que el uso del EDTAC a través de las fases de preparación del sistema de 

conductos aparenta tener ventajas significativas, entre ellas: a) la quelación de la dentina, 

facilitando la remoción de la misma; b) la reducción de la tensión superficial, optimizando 

el escurrimiento del irrigante a través de los conductos; y, c) un contacto continuo con las 

paredes del conducto previniendo el crecimiento de la capa de desecho por la disolución de 

la materia inorgánica. Sin embargo, concluyen en su estudio que la irrigación más efectiva 

fue cuando se utilizó la mezcla de hipoclorito de sodio y EDTAC, observando una 



maximización de las propiedades físicas y químicas de ambas soluciones. 

En una investigación realizada por Zaccaro se hace referencia acerca de la adición del éter 

lauryl sulfato de sodio al EDTA (EDTA-T‚, Fórmula & Acão Farmacia, São Paulo, Brasil) 

durante 4 minutos, lo cual causa una significativa reducción de la tensión superficial en la 

solución, y permite una mejor penetración de la misma en la remoción de la capa de 

desecho dentinario del interior de los túbulos. 

 

2.2.3. EL EDTA COMO AGENTE DE IRRIGACIÓN EN LA TERAPIA 

ENDODONCICA.  

 

2.2.3.1.  Efecto del EDTA sobre la capa de desecho dentinario: 

 

Östby encontró que la solución de EDTA al 15% amortiguada a un pH de 7,3 es efectiva en 

la desmineralización de la dentina; Igualmente refiere que la solución es inocua a la pulpa y 

al periápice. Sin embargo, su efecto quelante sobre la dentina es muy lento y debe 

permanecer en el interior del conducto radicular por un lapso de 10 a 15 minutos para que 

pueda actuar efectivamente. 

 

Se demostró que la irrigación única con la solución de EDTA es incapaz de remover 

completamente la capa de desecho, y los mejores resultados se obtienen después de una 

irrigación con 10 ml de EDTA, seguido por 10ml. de solución de hipoclorito de sodio. De 

cualquier manera, si se utiliza otro agente irrigante y se pretende la eliminación de este 

sustrato, se debe emplear una irrigación final con 20 ml. de EDTA junto a la solución de 

NaOCl.  

 

En un estudio realizado por Heling para observar el comportamiento del EDTA calentado 

por la trasmisión de temperatura del instrumento y su efecto en la preparación del conducto 

radicular, se concluyó que el incremento de la temperatura acelera la reacción química y 

por lo tanto aumenta el efecto quelante de la solución. 

 

Goldberg refieren que la capa de desecho puede ser removida ampliamente por la acción 

quelante del EDTA combinado con cetrimida (EDTAC). 

 

Guignes consideran que la preparación biomecánica durante el tratamiento de conductos 

puede inducir cambios en la permeabilidad de la dentina radicular. Con el uso del EDTA 

esta condición se incrementa considerablemente al compararla con la acción ultrasónica. 

 

2.2.3.2.  Efecto del EDTA sobre los microorganismos en el sistema de 

conductos radiculares: 

 

La terapia endodóncica se basa primordialmente en la eliminación de microorganismos y 

estímulos potencialmente nocivos del sistema de conductos, para asegurar que éstos no 

contaminen los mismos una vez culminado el tratamiento. Por lo tanto, el empleo de las 

soluciones irrigadoras durante la preparación biomecánica está destinado a promover la 

reducción de la microflora bacteriana.  

 

Gutiérrez refiere que las bacterias presentes en la capa de desecho dentinario pueden 



provenir de la placa dental, de la dentina coronaria cariada o de la dentina radicular 

infectada; estas son superficies que se encuentran involucradas durante la preparación deÖl 

sistema de conductos radiculares. 

 

El EDTA no es una solución bactericida por sí sola. Como agente quelante, se combina con 

los cationes asociados de la pared celular bacteriana causando sensibilidad del 

microorganismo a una gran variedad de soluciones desinfectantes y antibióticos de uso 

intraconducto.  

 

Heling en un estudio referente al efecto antimicrobiano de varias soluciones irrigadoras 

solas y combinadas dentro de los túbulos dentinarios, concluyen que el EDTA por sí solo. 

No tiene efecto aparente sobre microorganismos grampositivos, en comparación con 

agentes irrigantes como la clorhexidina. 

 

2.2.3.3.  Efecto del EDTA sobre el tejido                     periapical:  

 

La disolución de los restos pulpares y del tejido dentinario desbridado es una de las principales tareas 

de la solución irrigadora, para ello la aguja o cánula a emplearse, debe penetrar 

profundamente en el conducto radicular para obtener una acción antibacteriana y 

limpiadora efectiva. No obstante, si se lleva la cánula irrigadora hasta el segmento apical 

del conducto, aumenta el riesgo de introducir líquido a través del foramen en el tejido 

periapical e inducir una respuesta inflamatoria.  

 

 

2.3  MEDICACIÓN INTRACONDUCTO ENTRE               SESIONES.  

 
La medicación intraconducto se caracteriza por la colocación de un fármaco en el interior 

de la cavidad pulpar entre las sesiones necesarias para la conclusión del tratamiento 

endodóncico. 

 

Los objetivos de la medicación, así como las sustancias y las técnicas utilizadas difieren 

entre si la función de la situación clínica del diente y el tratamiento. 

 

En los casos de dientes con pulpa viva, la contaminación bacteriana, si existe no será 

masiva y quedara restringida a las porciones más superficiales de la pulpa. 
 

Una limpieza bien realizada facilitara la eliminación de los microorganismos. En este caso 

la medicación intraconducto servirá para el control de la inflamación. 
 

En dientes con pulpa mortificada, el conducto microbiano y toxico de la cavidad pulpar 

determina la opción por sustancias antisépticas. 
 

La medicación intraconducto será entonces un auxiliar valioso e la desinfección del sistema 

de conductos radiculares, sobre todo en lugares inaccesibles a la instrumentación, como las 

ramificaciones del conducto principal y los túbulos dentinarios. 
 

La elección de una medicación intraconducto entre sesiones requiere de las mismas 



consideraciones que la aplicación de cualquier fármaco en otra región del organismo 

humano. Por lo tanto es necesario considerar: 
 

Cantidad: se debe precisar la cantidad y la concentración del fármaco, para ejercer 

para ejercer el efecto deseado sin lesionar los tejidos circulantes. En conductos 

estrechos, las condiciones son diferentes de de las halladas en conductos  

amplios. 
 

Localización: es indispensable tener en cuenta el mecanismo de acción de la sustancia 

para determinar la forma apropiada para su colocación. Por ejemplo, en los 

casos de mortificación pulpar con rarefacción periapical, al utilizar hidróxido de 

calcio, que actúa por contacto, debe llenarse todo el conducto radicular. 

Tiempo de aplicación: es preciso conocer el tiempo que la sustancia permanece activa. 

Cada una tiene  un tiempo de vida útil, después del cual su efecto se reduce o 

desaparece. Algunos medicamentos pierden sus propiedades en presencia de 

material orgánico como sangre, exudado y pus. 

 

La selección del fármaco debe tomar en consideración que los antisépticos capaces de 

controlar la infección pueden ocasionar también irritación o destrucción de los tejidos vivos 

periapicales. 

 

2.3.1. SUSTANCIAS UTILIZADAS . 

 

2.3.1.1.  Asociación corticoide- antibiótico. 

 

La presencia de antibiótico en la formula se justifica por la necesidad de combatir una 

eventual contaminación bacteriana producida durante la preparación, considerando que las 

defensas están reducidas por acción del corticoide. 

 

Gran cantidad de efectos colaterales, como la reducción de la actividad metabólica celular y 

el retardo de la reparación tisular obligan a tener cuidado al usar estos medicamentos 

inclusive en forma local. 

 

Se recomienda la permanencia del fármaco en el conducto por periodos breves, inferiores a 

siete días Para plazos mayores esta indicada la utilización de hidróxido de calcio. 

 

2.3.1.2.  Hidróxido de Calcio. 

 

El hidróxido de calcio (Ca(OH)2) representa un auxiliar precioso de la terapéutica 

endodóncica, se utiliza en diversas situaciones clínicas por su poder antiséptico y su 

propiedad de estimular o crear condiciones favorables para la reparación histica . 

 

Introducido para su uso en endodoncia por B.W Herman, en 1920, el hidróxido de calcio es 

un polvo blanco, alcalino poco soluble en agua (1,7 GL). 

 

Sus propiedades, que lo llevaron a ser ampliamente utilizado en endodoncia, se relacionan 

en gran medida con disociación en iones calcio e hidroxilo. 



 

Para usarlo como medicación temporaria entre sesiones, el hidróxido de calcio se mezcla 

con un vehículo, preferentemente acuoso o hidrofilico (agua estéril, solución fisiológica, 

propilenglicol, polietilenglicol, entre otros), para conformar una suspensión  con pH 

aproximado de 12,4. 

 

Aunque se propone otros vehículos para mezclarlos con el polvo, la presencia de agua es 

fundamental para que se produzca la disociación iónica antedicha. 

 

Es una suspensión acuosa, a 15ºC de temperatura, la disociación de apenas 0.7% del 

Ca(OH)2 es suficiente para producir el pH elevado de 12.4. Así, en una pasta de este 

fármaco habrá abundante disponibilidad de iones de calcio e hidroxilos, capaces de 

sustentar su acción por periodos prolongados. 

 

En el tratamiento de dientes con pulpa mortificada, la indicación para el uso de hidróxido 

de calcio como medicación temporaria entre sesiones se funda en su acción antiséptica 

reconocida, resultante de su pH elevado. 

 

Al colocarse en el interior del conducto radicular en contacto directo con las paredes 

dentinarias se produce en presencia del agua la ionización del hidróxido de calcio y por 

consiguiente, la alcalinización del medio. Al llegar al interior de los túbulos dentinarios, los 

iones  hidroxilos modifican el pH de la dentina, lo que provoca la destrucción de la 

membrana celular de las bacterias y de sus estructuras proteicas. 

 

La alteración del pH de la masa dentinaria torna inadecuado el medio de la supervivencia 

de la mayoría de los microorganismos de la flora endodóncica. 

 

En estudios recientes se demostró que el hidróxido de calcio actúa sobre las endotoxinas 

bacterianas; hidroliza la porción lipídica del liposacarido bacteriano presente en la pared 

celular de las bacterias anaeróbicas gramnegativas, y neutraliza su acción estimulante sobre 

el proceso de reabsorción del tejido óseo. 

Hasta el momento no hay evidencia concluyente de que la pasta de hidróxido de calcio, 

usada en el interior del conducto radicular, intervenga en forma directa en la neoformación 

tisular necesaria para la reparación de los tejidos periapicales. 

 

Su acción en el proceso de reparación de esos tejidos se relacionaría con su capacidad para 

eliminar los microorganismos y crear un ambiente con condiciones propicias para la 

reparación, lo que no ocurre en presencia de contaminación. 

 

2.3.1.3.  Paramonoclorofenol alcanforado. 

 

El alcanforado, con el que se asocia, además de servir como vehículo, disminuye la acción 

irritante del derivado fenólico, de lo cual resulta un fármaco con bajo poder de agresión a 

los tejidos vivos. 

 

El paramonoclorofenol alcanforado es una alternativa en conductos estrechos, donde es 

difícil aplicar la pasta alcalina o cuando la permanencia de la medicación temporaria fuere 



inferior a siete días, tiempo en que el hidróxido de calcio no muestra eficiencia total. 

 

Se lo utiliza en pulpa mortificada .Pude ser una alternativa cuando es técnicamente difícil el 

uso de hidróxido de calcio y en los casos que la medicación intraconducto sea de corta 

duración.  

 

Para su empleo se considera las siguientes recomendaciones:  

 

Con el conducto conformado y seco, con un cono de papel que servirá para llevar el 

medicamento y no deberá pasar el límite de los tercios medio y cervical. 
 

Con una pinza clínica tomamos el cono de papel lo humedecemos levemente. 
 

Lleve el cono con el paramonoclorofenol alcanforado a la cavidad pulpar y que su extremo 

mas grueso quede en el nivel de la entrada del conducto radicular. 
 

La cámara pulpar se llena con una torunda de algodón estéril y se restaura el diente en 

forma provisional. 

 

En conductos curvos y estrechos se lo hace con el cono seco luego con una torunda de 

algodón lo humedecemos y la medicación permanecerá de 3 a 5 días. 

 

2.3.1.4.  Tricresol formalina. 

 

Este fármaco, constituido por una mezcla de crisoles derivados del fenol y formol se utilizó 

tradicionalmente como antiséptico, desde que fuera popularizado en Buckley. 

 

El compuesto que acumula las actividades antimicrobianas del crisol y del formol, posee 

también la capacidad de neutralizar las toxinas presentes en el conducto radicular. 
 

La aplicación en la cámara pulpar, en pequeñas cantidades, permite controlar su reconocida 

agresividad para los tejidos. 
 

Es importante destacar que este fármaco debe utilizarse en cantidades mínimas y solo 

colocado en la cámara pulpar. 
 

2.3.1.5.  Pasta de hidróxido de calcio. 
 

Para que el hidróxido de calcio pueda ejercer su acción antiséptica es necesario que el 

conducto este conformado vacio seco y con su permeabilidad dentaria restablecida.  
 

Después de la eliminación de la capa residual, la permeabilidad de los túbulos dentinarios 

estará aumentada y facilitara la acción del hidróxido de calcio sobre la dentina. En la 

secuencia es necesario. 
  

Llenar el conducto con pasta de hidróxido de calcio. 

Tomar radiografías 



Limpiar la cámara pulpar. 

 

El llenado del conducto puede hacerse con  una jeringa descartable o con una espiral de 

léntulo. 
 

En la radiografía siempre se va a observar una radio opacidad lo que facilita su detección. 

 

2.3.2. PRODUCTOS AUXILIARES EN LA CONFORMACION QUELANTES.  
 

En ocasiones la conformación de los conductos  radiculares estrechos, como es usual en los 

molares, presentan serias dificultades. Con el propósito de facilitar la preparación es 

recomendable el eso de un quelante (acido etilendiamino tetraacetico/EDTA). Puesto en la 

cavidad pulpar, el EDTA actúa sobre las paredes dentinarias, las desmineraliza y las torna 

menos resistentes a la acción de los instrumentos endodóncicos. 

 

Por tener acción autolimitante, ser biocompatible cuando se utiliza en forma correcta y ser 

antiséptico, este producto no presenta contraindicaciones, y puede utilizarse tanto en casos 

de pulpectomia como en pacientes con pulpa mortificada. 

 

Además de su empleo como auxiliar en la conformación, en la literatura medica se destaca su 

utilización para la remoción de la capa de barro dentinario (smear layer), lo que favorece 

una limpieza eficaz de la pared dentinaria, con aumento de su permeabilidad. Por 

consiguiente, quedan asi creadas las condiciones para una acción más efectiva de los 

antisépticos utilizados y para una mejor adaptación del material obturador de la pared del 

conducto. Los autores observaron que el uso de EDTA después de la instrumentación 

aumenta la posibilidad de obturación de conductos laterales. 

 

 

2.4  CAPA DE BARRIDO DENTINARIO O CAPA DE SMEAR LAYER.  

 

Es aconsejable una irrigación con EDTA con el objetivo de remover la capa del barro 

dentinario, al final de la conformación y antes de la colocación de de la medicación 

intraconducto entre cesiones o de la obturación de conducto. 

 

En las pulpectomias, el barro dentinario reduce la permiabilidad dentinaria y dificulta la 

adaptación del sellado endodoncico a la pared del conducto radicular.  

 

En el tratamiento de los dientes con pulpa mortificada, esta capa también puede albergar 

microorganismos y al reducir la permeabilidad dentinaria, impedir o dificultar la acción de 

los fármacos utilizados en la medicación intraconducto entre sesiones. 

 

Por estas razones es aconsejable irrigar el conducto con 5 ml de EDTA una vez concluida la 

conformación. 

 

El conducto debe quedar lleno de solución por un tiempo que varia entre 3 y 5 minutos. 

Estudios publicados por los autores mostraron que este periodo es adecuado para remover 

el barro dentinario. Una vez transcurrido los 5 minutos, el conducto podrá irrigarse, con 



hipoclorito de sodio y secarse con conos de papel absorbente. 
 

 

2.5. TÉCNICAS DE USO.  
 

Asociación corticoide – antibiótico. 

 

Están indicadas en pulpectomias y es recomendable utilizarla en forma de solución por ser 

de simple colocación y remoción. 

 

Con el conducto seco y en condiciones de recibir el fármaco, la aguja debe introducirse con 

cuidado y depositar el fármaco en la cavidad pulpar hasta que se verifique el reflujo. 

 

La cámara pulpar debe secarse con una torunda estéril en la entrada del conducto y el diente 

recibe entonces la restauración provisional. No se debe dejar más de 7 días. 

 

3. CONCLUSIONES 

 
La irrigación-aspiración es un acto imprescindible en la limpieza y conformación del 

sistema de conductos; como parte de éste proceso, favorece las necesidades 

biológicas del diente definiendo las condiciones óptimas para la obturación. 

 

El clínico debe considerar el uso de una amplia gama de agentes irrigantes y conocer sus 

características, así como el protocolo de irrigación a seguir dentro de cada fase del 

tratamiento de conductos. 

 

El método de irrigación ideal, será aquel que le proporcione al operador un manejo sencillo, 

conveniente y le brinde los mejores resultados clínicos. Sin embargo, la efectividad 

del mismo está en la actualidad directamente relacionada con la capacidad de 

remoción del tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, volumen empleado, 

temperatura y la cercanía a la constricción apical. 

 

La capa de desecho es un substrato resultante de la instrumentación del sistema de conducto 

y de la técnica utilizada para tal fin. La eliminación de la misma conduce al clínico a 

cubrir mejor los objetivos mecánicos y biológicos, que pretende todo tratamiento de 

conductos. 

 

El empleo de ácidos orgánicos en la terapia endodóncica, como el EDTA, resulta una 

alternativa considerable en éste propósito, por ser un agente con características más 

compatibles al sistema de conductos y su entorno biológico. 

 

La técnica de alternar en forma secuencial los agentes de irrigación, se basa en la necesidad 

de optimizar la preparación biomecánica y poder remover el contenido orgánico e 

inorgánico del sistema de conductos radiculares; para ello resulta efectivo combinar 

EDTA entre 3-17% a un pH neutro con NaOCl al 5,25% de alta pureza. 

 

La irrigación final con EDTA al 3-17%, seguida de la acción neutralizante del NaOCl al 



5,25%, resulta en una mezcla sinérgica que disminuye la tensión superficial 

permitiendo la difusión facilitada del NaOCl, obtener una efectiva acción quelante 

sobre la hidroxiapatita de los túbulos dentinarios, actuar sobre los microorganismos 

presentes y favorecer el contacto íntimo del cemento sellador. 

 

Todas las aseveraciones discutidas deben conducir al clínico a modificar el protocolo y 

métodos de irrigación para lograr mayor efectividad durante la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 
Para que los diferentes elementos químicos auxiliares el la medicación del conducto entre 

una cita y otra nos den un buen resultado depende mucho de el sellado de la apertura 

coronaria durante las sesiones que hacemos durante el tratamiento endodóncico hasta su 

conclusión. 

 

Debemos tomar muy en cuenta que la presencia de saliva en el interior de la cavidad pulpar 

torna ineficaz el uso de cualquier fármaco intraconducto y provoca una contaminación muy 

perjudicial, que puede retardar o comprometer de manera definitiva el éxito de la 

terapéutica endodóncica.  

 

Por esas razones, la restauración provisoria de los dientes en tratamiento debe realizarse 

con materiales que presenten entre otras cualidades buena capacidad selladora y resistencia 

a la masticación. Por eso debemos utilizar materiales adecuados y con la debida técnica 

para un buen éxito en la terapéutica endodóncica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1 

 

Superficie interna del conducto.  

Limpieza con: agua oxigenada, presencia de bacterias, residuos, pulpolitos y calcificaciones 

distróficas. 1300x. 

www.carlosbovedad.com  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 

 

NaOCl al 3%. Chloricid‚.Ultradent Products 

La tensión superficial del NaOCl aumenta según su concentración             y por lo tanto 

permite su penetración a los canalículos dentinarios 

www.carlosboveda.com  

 

 

 

 
Figura 3 

 

Hipoclorito de Sodio al 5% 

Deja las paredes del conducto radicular instrumentado cubiertas 

completamente con una capa de desecho la cual no es removida al realizar 

una irrigación final. 

www.pharmadent.com 

 
 

 

 

Figura 4 

 

EDTA al 17%, presentación                    comercial. 

Pulpdent. 

Sustancia blanca soluble, sin olor y cristalina, es relativamente no 

tóxica y poco irritante en soluciones débiles.  

www.carlosboveda.com  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 

 

Sal disódica de EDTA USP. 

Imagen tomada al microscopio electrónico operatorio. Aumento 10X. 

Agente quelante no coloidal capaz de desmineralizar los tejidos duros dentarios. 

www.carlosboveda.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 

 

Tratamiento de la superficie dentinaria con EDTA al 3%. 

Canalículos dentinarios, se observan muy pocos residuos, restos de fibras y bacterias. Aumento 

1800X.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 

 

Sin residuos aparentes en los túbulos dentinarios. EDTA/NaOCl alternado. Aumento 6750x. 

www.carlosboveda.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 

 

Microorganismos presentes en los túbulos dentinarios.                        Bacilos y cocos. 

Pueden provenir de la placa dental, de la dentina coronaria                      cariada o de la 

dentina radicular infectada 

www.carlosboveda.com 

 

 
Figura 9 

 

Paramonoclorofenol alcanforado  

Alternativa en conductos extrechos, donde es difícil aplicar la pasta 

alcalina o cuando la permanencia de la medicación temporaria fuere 

inferior a siete días 

www. www.es.sultanhc.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 

 

Hidróxido de calcio 

Polvo blanco alcalino, poco soluble en agua. Se utiliza por su poder antiséptico  y su propiedad de 

estimular o crear condiciones favorables para la reparación histica. 



www.dentalexpress.com 

 

 

 

 
Figura 11 

 

Tricresol formalina  

Este fármaco, constituido por una mezcla de cresoles derivados del fenol y formol se utilizo 

tradicionalmente como antiseptic, desde que fuera popularizado en Buckley. 

www.topdental.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12  

 

Imagen clínica de fase final de irrigación con EDTA al 17%. 

www.carlosboveda.com 

Figura 13 

Endodoncia. Técnicas y Fundamentos. Julio2002 

Iolson José Soares 

Pág. 130 

 

Resumen esquemático de la técnica de irrigación/aspiración utilizada durante la conformación del 

conducto radicular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 14 

 

Endodoncia. Técnicas y Fundamentos. Julio2002 

Iolson José Soares 

Pág. 132 
 

RC Prep.(Medical Products Laboratories) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 15 

 

Endodoncia. Técnicas y Fundamentos.                                                Julio2002. 

Iolson José Soares                                                                       Pág. 132 
 

Glyde FilePrep (Detsply-Maillefer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 

 

Endodoncia. Técnicas y  Fundamentos. Julio2002 

Iolson José Soares Pág. 132  
 

Pared del conducto con barro dentinario (A) y sin él después del uso de EDTA (B): (microscopio 

elcectrónico de barrido). 

 

 

 

 

Figura 17 

 

Endodoncia. Técnicas y 

 Fundamentos. Julio2002 



Iolson José Soares 

 Pág. 134 

 

Dibujo de un conducto                  radicular lleno de hidróxido de calcio, que muestra su 

difusión a través de los túbulos                      dentinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

 

Endodoncia. Técnicas y 

 Fundamentos. Julio2002 

 Iolson José Soares 

 Pág. 138 

 

Paramonoclorofenol alcanforado—SS White. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19 

Endodoncia. Técnicas y  Fundamentos. Julio2002 

Iolson José Soares 

 Pág. 138 
 

El extremo del cono de papel se humedece en la tapa del frasco de Paramonoclorofenol alcanforado.  

 

 
Figura 20 

 

Endodoncia. Técnicas y                             Fundamentos. Julio2002 

Iolson José Soares 

 Pág. 138 



 

Cono de papel con                                   Paramonoclorofenol alcanforado sellado de 

manera correcta en el conducto radicular. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Figura 21 

Endodoncia. Técnicas y 

 Fundamentos. Julio2002 

Iolson José Soares 

 Pág. 138 

 

Una torunda de algodón, colocada en la cámara pulpar, con una             pequeña cantidad de 

tricresol              formalina 
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