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INTRODUCCION 
 

La limpieza es uno de las principales metas de la preparación del conducto radicular. 

Aunque la limpieza remueve los microorganismos y permite una mejor adaptación del 

material de obturación y mejora la acción de los medicamentos intraconducto. La opción de 

un irrigante es de gran importancia porque ellos actúan como lubricantes durante la 

instrumentación, eliminar restos y bacterias del conducto radicular y reaccionar con la 

pulpa, tejido necrótico y microorganismos y sus productos. 

 

El empleo de soluciones irrigadoras, de productos que favorezcan la conformación de los 

conductos atrésicos y de fármacos que contribuyen a la desinfección del sistema de 

conductos, constituyen lo que desde el punto de vista didáctico se denomina preparación 

química del conducto.    

 

La clorhexidina ha sido usada para varios propósitos:  

 

Actividad antimicrobiana residual, biocompatibilidad y acción sobre el lipopolisacaridos 

bacteriales. 

 

Además podemos decir que también sirve para limpiar las paredes del conducto y disminuir 

la cantidad de bacterias existentes por el acto mecánico del lavado y por la acción 

antibacteriana de la sustancia utilizada. 

 

Asimismo facilitar la acción conformada de los instrumentos endodónticos, por mantener 

las paredes dentinarias hidratadas y ejercer una acción lubricante.  

 

Una buena limpieza (por remoción o disolución, o ambos), los detritos presentes en el 

interior del conducto radicular, ya sean preexistentes (restos pulpares, material del medio 

bucal) o creados como consecuencia de la instrumentación (viruta de dentina). 

 

El objetivo de este trabajo es argumentar el uso de la  clorhexidina como irrigante de los 

conductos radiculares para el éxito de la terapia endodóntica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 
 

2.1  PREPARACIÓN DEL CONDUCTO                                 

RADICULAR. 

  
Uno de los problemas fundamentales de la Endodoncia viene dado por las variaciones 

anatómicas del sistema de conductos radiculares. Muchos especialistas e investigadores 

coinciden en que la limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares es la fase 

más crítica e importante del tratamiento endodóntico.  

 

El tratamiento de conducto radicular consiste en la eliminación completa de la pulpa que ha 

sufrido un daño irreversible y de todo el tejido remanente, limpieza, configuración y 

obturación del sistema del conducto radicular, de manera que se pueda conservar el diente 

como una unidad funcional dentro del arco dental.  

 

El éxito de la terapia endodóntica depende, en primer término, de la limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares, y esto se lleva a cabo mediante el 

procedimiento conocido como Preparación Biomecánica1.  

 

Con respecto a la preparación biomecánica, existe diversidad de opiniones y conceptos a lo 

largo del desarrollo de la Endodoncia. El término biomecánica es introducido en 

Endodoncia desde 1953. 

  

 

 
1 La Segunda Convención Internacional de Endodoncia de la Universidad de Pensilvania, Philadelphia, sala ; Weine ; 

Buchanan. 

2.2. APERTURA DEL TERCIO CORONARIO. 

  
La apertura consiste en preparar, en primera instancia, el tercio coronario del conducto 

radicular con las fresas Gates-Glidden y/o limas manuales de mayor calibre para establecer 



un mejor acceso al tercio apical. 

 

Es posible que la fresa Gates-Glidden no penetre a esa profundidad o que el operador 

prefiera solamente utilizar las limas manuales. En el primero de los casos, sería necesario 

utilizar instrumentos manuales más pequeños para preparar el acceso antes de ensanchar el 

conducto radicular con fresas Gates-Glidden, como lo propone Buchanan, quien se refiere a 

este paso como la "Preparación Pre-Gates". 

 

La apertura debe hacerse con todo esmero para conseguir que los instrumentos penetren en 

los conductos resbalando por el ángulo diedro de las paredes, sin encontrar ningún 

obstáculo ni dificultad. Una apertura demasiado grande, además de debilitar la corona, 

puede dificultar el tratamiento porque, al no coincidir los orificos de entrada con los 

ángulos diedros de las paredes de la apertura, tanto las limas como las puntas de gutapercha 

no van a tener acceso directo a los conductos.  

 

Si la apertura es demasiado pequeña los instrumentos entrarán forzados, quedarán sujetos y 

tensos y producirán deformaciones. Cuanto más difícil sea el tratamiento mayor habrá que 

hacer el embudo que guíe las limas hasta la porción apical. Terminada la cavidad de acceso, 

antes de introducir la primera lima, se aisla el campo operatorio. (Fig.1). 

. 

2.3. LOCALIZACIÓN Y CATETERISMO. 

 
Con el dique de goma colocado, tras lavar, hacer hemostasia y secar para mejorar la visión, 

se procede a la localización de los conductos. Con frecuencia esta frase no encierra 

dificultad, especialmente cuando el conducto es la prolongación de la cámara pulpar, como 

suele ocurrir en los incisivos y los caninos superiores y en los caninos y premolares 

inferiores.  

 

Otras veces este proceso es complicado y laborioso por la presencia de cálculos pulpares, 

calcificaciones, curvaturas, anomalías anatómicas, etc.  

 

Para localizar y cateterizar los conductos difíciles es fundamental el conocimientos 

minucioso de la anatomía y el estudio de las radiografías preoperatorias, en diferentes e 

intencionadas proyecciones. En la inspección detenida de la cámara se puede detectar una 

depresión roja u oscura; en casos extremos se puede recurrir a la transiluminación o las 

tinciones. 

 

Se usa para este fin la sonda DG 16, que es un instrumento tan necesario para el 

endodóncista como pueda ser la sonda para el periodoncista: siente la entrada a los 

conductos, atraviesa la dentina y perfora o elimina los cálculos.  

 

Se desliza por los ángulos diedros de las paredes de la apertura y, donde quede retenida, se 

presiona fuertemente para que haga muesca; sobre ella se coloca el extremo de un 

escariador muy fino del 06, 08 ó 10 como máximo; los escareadores o ensanchadores son 

más flexibles que las limas K porque están menos torsionados y tienen meno número de 

espiras: de media a una vuelta por mm, de ocho a quince en los 16mm de parte activa; las 



limas están más enroscadas: de una y media a dos y media espiras por mm, de 22 a 24 en 

los 16mm.  

 

Con pequeños movimientos de giro y de impulsión y tracción se intenta avanzar por el 

conducto con delicadeza. Este escareador se denomina de cateterización y, por ser muy 

fino, es muy frágil y debe desecharse ante el menor signo de distorsión o elongación.  

 

Este instrumento es el único que trabaja con el extremo; los demás lo harán con las paredes, 

no con la punta; por eso es el único que se utiliza con punta activa y con su extremo 

doblado, doblez que se realiza fácilmente con los agujeros del calibrador de instrumentos.  

 

Así pues, sólo el instrumento de cateterización será escareador de punta activa, todos los 

demás deben ser limas flexibles con punta inactiva y fabricadas con un acero sueco 

especial; lo que las hace más flexibles para que no deformen el conducto. 

Si no se logra avanzar se vuelven a repetir las mismas maniobras, desde la sonda DG 16, 

cuantas veces sea necesario. Se pueden usar los abridores o taladros, de los que existen dos 

variedades: Orifice Opener, cuadrangulares de acero y Orfice Opener MB, cónicos y de 

diamante.  

 

Con la utilización de fresas LN, limas Torpan o cualquier otro instrumento rotatorio es muy 

poco probable tener éxito; lo frecuente es que deforme el suelo de cámara, haciendo más 

difícil la localización y permeabilización y facilitando la realización de perforaciones o 

falsas vías. 

 

Si sólo se logra avanzar unos pocos milímetros, se ensancha y prepara la porción 

permeabilizada, con cuidado para no hacer escalones, y se vuelve a intentar sobrepasar la 

dificultad lo que, en muchas ocasiones, se consigue porque las calificaciones, como todas 

las patologías pulpares, ocurren en dirección corono-apical y es la porciones coronaria la 

que está impermeable, una vez sobrepasada suele desaparecer el obstáculo. 

 

Algunas casas comerciales fabrican instrumentos especiales para cateterización. 

Micro-Mega comercializa los MMC y MME de los calibres 0, 8, 10 y 15. Los MMC son de 

sección hexagonal con los bordes cortantes muy suaves.  

 

Los MME son parecidos a las limas Hedstroem pero con aristas más pequeñas. Se usan 

girándolos en ambos sentidos, con ligera presión, como dando cuerda a un reloj. Los 

Pathfinder(Kerr) son instrumentos al carbono con poca conicidad y rígidos. Los Farside 

(Maillefer) son ensanchadores de poca longitud, lo que permite hacer con ellos mayor 

presión sin que se doblen. Los hay de los números 06, 08, 10, 15, 18 y 21 mm de longitud.  

 

Realizada la permeabilización no se ha terminado la cavidad de acceso. Es necesario 

preparar las porciones coronarias e incluso la media de los conductos para que los 

instrumentos más delgados puedan acceder a los forámenes sin dificultad. 

 

Hasta hace poco, después de la cateterización se hacía la extirpación del tejido pulpar con 

escofinas, limas barbadas o en cola de ratón. Estos instrumentos han caído en desuso 

porque hacen escalones y se fracturan con facilidad; la eliminación del tejido orgánico se 



realiza durante la preparación.  

 

2.4. CONDUCTOMETRÍA. 

 
La mayoría de los autores coinciden en que el límite de la preparación y obturación debe 

ser la constricción apical, que es lo único que se puede percibir clínicamente. 

 

Algunos aconsejan llegar hasta el límite radiográfico del conducto radicular lo que es 

imposible de percibir; además, radiográficamente el foramen apical habitualmente no 

coincide ni con el ápice radiográfico ni con el vértice de la raíz. 

La conductometría radiográfica suele ser sencilla y fiable, rara vez encierra dificultad por 

superposición de estructuras óseas o por no poder disociar las raíces. Se realiza 

introduciendo instrumentos en el conducto, comenzando desde el más fino, hasta que uno 

quede retenido ligeramente, es la lima inicial (LI); si se utiliza una lima más fina, que no 

quede sujeta, se puede desprender durante las manipulaciones necesarias para colocar la 

placa.  

 

Con el instrumento situado en esa posición, aproximadamente a la profundidad que se haya 

estimado en el diagnóstico, se realiza una radiografía. Si el diente es plurirradicular se hará 

lo mismo en cada una de las raíces, una a una o todas a la par, en la misma radiografía.  

 

Se ajustan los topes en un punto de referencia de la cara oclusal, se retiran las limas. Se 

miden y se compara con la radiografía; si la diferencia es pequeña se corrige y se continúa 

el tratamiento con la nueva longitud establecida. Si la diferencia es de más de 2 mm se debe 

hacer una nueva comprobación electrónica o radiográfica colocando un instrumento más 

fino a mayor profundidad, si la medición era corta, o más grueso a menor longitud si era 

larga.  

 

La sensación táctil de la constricción apical no es fiable, es siempre necesario hacer la 

comprobación electrónica o radiográfica. La longitud de trabajo que vamos a mantener 

durante la preparación y la obturación, es la distancia entre el tope colocado en la cara 

oclusal y el extremo de la lima ubicada en la constricción apical. 

 

En ocasiones no se percibe la constricción apical, especialmente en dientes jóvenes o en los 

que han sufrido reabsorciones. En estos casos es necesario fabricar una barrera contra la 

que se pueda condensar la gutapercha. La amplitud del foramen apical va a condicionar esta 

terminación: 

  

Lo ideal es poder realizar un stop a la longitud de trabajo; si el ápice es amplio y/o la 

dentina está reblandecida solo se consigue fabricar una constricción o un asiento apical a 

1.5 ó 2 mm del ápice radiográfico. 

 

Cuando el ápice está muy abierto, no se puede realizar ni barrera ni constricción y es 

necesario hacer una apexificación con hidróxido de calcio o con el moderno MTA(Mineral 

Trióxido Agregado), que permite terminar el tratamiento en pocas sesiones, incluso algunos 

autores preconizan que en una sola. 



 

En la actualidad, además de los métodos radiográficos existe la dentometría electrónica, 

que se fundamenta en la disminución de la residencia eléctrica cuando la lima o sonda 

sobrepasa el foramen apical y se ha colocado otro electrodo en contacto con la mucosa 

bucal. Los localizadores electrónicos son, hoy día, de gran precisión y muy fiables; su 

exactitud, en los de última generación, alcanzan del 90 al 96% de los casos; son de gran 

utilidad cuando no es posible disociar las raíces o la superposición de estructuras óseas 

dificultan las mediciones radiográficas. 

  

A pesar de esta fiabilidad no sustituyen la primera radiografía con los instrumentos 

colocados en los conductos. El localizador sólo indica si la lima está larga o corta; la 

radiografía alerta sobre curvaturas, raíces accesorias, conductos laterales y otras anomalías 

anatómicas. 

 

La conductometría electrónica debe hacerse siempre con dique de goma para evitar 

mediciones inexactas. Su uso requiere aprendizaje: los conductos deben estar con líquido 

de irrigación y la cámara, ligeramente húmeda.  

No debe usarse en pacientes con marcapasos. Las caries cervicales, las obturaciones 

metálicas o los ápices muy abiertos pueden dar mediciones erróneas. El conducto debe estar 

permeable, en los retratamientos o en los conductos calcificados es necesaria la 

cateterización previa. Los localizadores de ápice son de gran utilidad para detectar 

perforaciones radiculares y fracturas de raíz. 

 

2.5. CONFORMACIÓN. 

 
Una vez establecida la longitud de trabajo se comienza la conformación del conducto, que 

será diferente en cada caso según la anatomía preoperatoria. Para conocer esta anatomía 

sólo se dispone de la radiografía, complemento imprescindible en endodoncia que, aunque 

proporciona una información escasa en un solo plano y en escala de grises, es la única de la 

que se dispone, por lo que hay que aprender a sacarle el máximo provecho. Se deben 

realizar cuantas radiografías se precisen y en cuantas proyecciones sean necesarias; ni una 

más, pero ni una menos. Como mínimo son necesarias diagnóstico, conductometría, 

conometría y final. 

 

Se ha hablado mucho de cuánto se deben ensanchar los conductos. La mayoría de los 

autores coinciden en que habitualmente se preparan más de lo debido. Es necesario eliminar 

la materia orgánica y la dentina reblandecida y llegar, al menos, a un calibre 25 para poder 

obturar con gutapercha; conseguido esto, si se ensancha más, es a costa de eliminar dentina 

dura y sana y de introducir instrumentos de mayor calibre y, por lo tanto, más rígidos, lo 

que deforma el conducto y debilita el diente. 

 

La preparación más eficaz y que menos altera la anatomía, como queda dicho, es la que la 

instrumentación del tercio apical, va precedida del ensanchamiento de la porción coronaria. 

Los instrumentos que van a limar la región apical se deben introducir doblados en los 

conductos.  

 



El único instrumento que debe trabajar con la punta es de cateterización, que debe ser 

ensanchador con punta activa y acodado en su extremo; todas las demás serán limas 

flexibles, dobladas procurando reproducir la forma del conducto, pero aumentándola, lo que 

se consigue fácilmente con cualquiera de los aparatos que existen para tal efecto en el 

mercado.  

 

Lo que se pretende conseguir es que lime más por la parte convexa y menos por la convoca. 

Los movimientos de impulsión y tracción deben ser muy cortos, para que el efecto sea el 

deseado. 

Se irán introduciendo instrumentos, cada vez más gruesos hasta que el tacto alerte que se 

está trabajando sobre dentina dura y sana, como se percibe al limpiar una caries cuando se 

ha eliminado el tejido reblandecido; normalmente ocurre tres o cuatro calibres más gruesos 

que la lima inicial (LI). 

 

Esta última lima que llega a la longitud de trabajo es la lima apical maestra (LAM). Se 

siguen introduciendo instrumentos consecutivamente más gruesos, que irán quedando cada 

vez más cortos, sin precisar si es medio, uno o más milímetros lo que se ha acortado, para 

conservar la forma original y no preparar todos los conductos con la misma conicidad; así 

se hará hasta llegar al tercio coronario que se había preparado previamente.  

 

Se vuelve a introducir hasta la longitud de trabajo una lima H del mismo número de la 

apical maestra (LAM) y, suavemente con movimientos de impulsión y tracción, con el 

instrumento doblado, se pule el conducto para eliminar las anfractuosidades que haya 

podido dejar la preparación. 

 

Las irrigaciones deben ser abundantes y frecuentes, siguiendo la secuencia ya descrita de 

instrumentación, recapitulación e irrigación. Al final se irriga copiosamente cada uno de los 

conductos y se secan con puntas de papel del número de la lima apical maestra 

comprobando que alcanza la longitud de trabajo.  

 

Si las puntas salen sucias se irriga de nuevo y se vuelve a secar. Si salen manchadas de 

sangre suele deberse a que se ha trabajado corto o sobreinstrumentado, o a que se ha 

desgarrado o perforado el ápice. Es excepcional que un conducto sangre si la preparación 

ha sido la adecuada.  

 

En estos casos es aconsejable hacer un control radiográfico o una medición electrónica para 

corregir la longitud de trabajo si fuese necesario. Si no se puede secar correctamente se 

termina el tratamiento en una segunda sesión. 

 

2.6. SUSTANCIAS IRRIGADORAS. 

 
 Aunque se reconozca que lo fundamental en la preparación del conducto radicular es el 

traba jo mecánico desarrollado a través de los instrumentos endodónticos, resulta 

innegable la importancia del uso de determinadas sustancias químicas en procedimientos 

auxiliares. 

 



El empleo de soluciones irrigadoras, de productos que favorezcan la conformación de 

conductos atrésicos y de fármacos que contribuyen con la desinfección del sistema de 

conductos, constituye lo que desde el punto de vista didáctico se denomina preparación 

química del conducto radicular.  

 

 2.6.1. CONSIDERACIONES GENERALES. 

 

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 endodónticamente. 

 

Con la irrigación se busca: 

 

Limpieza 

 

Desinfección 

 

Lubricación 

 

 2.6.2. SUSTANCIAS PARA LA IRRIGACIÓN. 

  

Existen muchos productos comerciales destinados a la irrigación de conductos radiculares. 

 

La selección de la solución adecuada depende del cotejo entre las propiedades del producto 

y los efectos deseados en cada una de las condiciones clínicas que pueda presentar el diente 

en tratamiento. 

 

Así, en los casos de dientes con pulpa viva la contaminación microbiana ausente o 

incipiente permite el uso de productos sin poder antiséptico a favor de la aplicación de 

sustancias que, por su biocompatibilidad, respetan el muñón apical y los tejido apicales, 

favoreciendo la reparación. 

 

En los dientes con pulpa mortificada, la irrigación se integra al conjunto de acciones 

destinadas a promover la desinfección del conducto radicular y la neutralización de las 

tóxinas presentes   en su contenido necrótico. Estos objetivos llevan a escoger soluciones 

irrigadoras que poseen acción antiséptica, poder disolvente de la materia orgánica y 

capacidad para neutralizar tóxinas presentes, sin ser agresivas al menos en forma acentuada 

para los tejidos periapicales. 

 

En cualquier condición se exige de la solución irrigadora una buena capacidad de limpieza, 

como requisito fundamental. 

La experiencia clínica de los autores permiten recomendar, entre otras, las siguientes 

soluciones irrigadoras: 

 

 2.6.2 1. Agua oxígenada de 10 volúmenes. 

 



Es una solución de peróxido de hidrógeno al 3%, indicada para la irrigación durante los 

procedimientos de limpieza de la cámara pulpar en las pulpectomías, con el objetivo de 

eliminar restos de sangre y favorecer la hemostasia. Su poder antiséptico, aunque es 

discreto ayuda a controlar la eventual contaminación del tejido pulpar de la cámara. 

 

 2.6.2 2. Soluciones de hipoclorito de sodio . 

 

Son utilizados en bajas concentraciones, como el líquido Dakin ( 0,5% de cloro activo) y la 

solución de Milton ( 1% de cloro activo ), en concentraciones medianas ( 2,5% de cloro 

activo )o en altas concentraciones, como la soda clorada ( 4-6 % de cloro activo).En la lista 

de las propiedades que convierten l hipoclorito de sodio en la opción más adecuada para la 

irrigación de los conductos radiculares se destacan: 

 

Las soluciones de hipoclorito de sodio de baja y mediana concentración (0,5%, 1% y 2,5%) 

son las más indicadas para el tratamiento de dientes vitales. Su uso impone cuidados en la 

técnica, pues su proyección inadvertida en el interior de los tejidos ápico-periapicales  

determina reacciones más severas que las producidas    por los detergentes aniónicos.  

Los hipocloritos también conocidos como compuestos halógenados están en uso desde 

1792 cuando fueron producidos por primera vez con el nombre de Agua de Javele y 

constituía una mezcla de hipoclorito de sodio y de potasio.  

 

En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito de sodio al 2.5% de cloro 

activo y usa esa solución como desinfectante de heridas. 

 

El hipoclorito de sodio ha sido usado como irrigante intraconducto para la desinfección y 

limpieza por más de 70 años. Se le ha reconocido como agente efectivo contra un amplio 

espectro de microorganismos patógenos: gram positivos, gram negativos, hongos, esporas y 

virus incluyendo el VIH. 

 

La eficacia de la disolución del hipoclorito de sodio se ve influida por la integridad 

estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la pulpa. Si la pulpa está 

descompuesta, los restos de tejido blando se disuelven rápidamente. 

  

Si la pulpa está vital y hay poca degradación estructural, el hipoclorito sódico necesita más 

tiempo para disolver los restos, por lo que se debe dejar un tiempo para conseguir la 

disolución de los tejidos para conseguir la disolución de los tejidos situados dentro de los 

conductos accesorios.  

 

La inyección accidental del hipoclorito de sodio ha sido reportado causante de dolor, edema 

y formación de hematomas. Otro reporte fue el de inyección cerca del dentario inferior 

añadió a los síntomas trismus de dos semanas.  

 

Otro reporte más se hizo de la inyección intravenosa durante una hemodiálisis que causó 

paro cardiorespiratorio que afortunadamente se recuperó mayor información sobre los 

accidentes, causas, consecuencias y terapéutica.  

 

Las investigaciones in vitro y en animales han demostrado efectos tóxicos del hipoclorito 



de sodio en tejidos vitales. Estos efectos son hemólisis, ulceración cutánea, daño celular 

severo en células endoteliales y fibroblastos e inhibición de la migración neutrófila.  

 

Grossman en 1943, propuso el uso del hipoclorito de sodio al 5%alternado con peróxido de 

hidrógeno al 3%, método que sigue vigente, o según otros autores, con EDTA, combinando 

de esta forma la acción de cada uno de estos elementos. La última solución debe ser 

hipoclorito de sodio para evitar accidentes por las burbujas del oxígeno generado. 

  

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:  

 

El hidróxido de sodio es un potente solvente orgánico y de grasa formando jabón 

(saponificación). 

  

El ácido hipocloroso es, además de un solvente de tejido, un potente antimicrobiano porque 

libera cloro naciente que se combina con el grupo amina de las proteínas formando 

cloraminas. El ácido hipocloroso (HOCl) sufre una descomposición por acción de la luz 

y del calor liberando cloro libre y secundariamente oxígeno naciente. 

  
2HOCl------->O2+OH2O+Cl2 

 

Las acciones del ácido hipocloroso dependen de su pH. En medio ácido o neutro predomina 

la forma ácida no disociada (inestable y más activa). En medio alcalino, prevalece la 

forma iónica disociada (estable y menos activa). 

 

Por ese motivo la vida de almacenaje de las soluciones de hipoclorito de sodio con pH 

elevado son más estables que las de pH próximo al neutro (solución de Dakin) que tienen 

una vida útil más corta. La solución de hipoclorito de sodio tiene baja tensión superficial, 

menor que la del agua.  

 

Neutraliza los productos tóxicos porque actúa sobre las proteínas. 

  

Es bactericida porque libera cloro y oxígeno naciente. 

  

Tiene un pH alcalino. Neutraliza la acidez del medio transformándolo impropio para el 

desenvolvimiento bacteriano.  

Deshidrata y solubiliza las proteínas, transformándolas en materiales fácilmente 

eliminables.  

 

No irrita los tejidos vivos (solución de Dakin) y las soluciones más concentradas pueden ser 

usadas en dientes necrosados con o sin lesiones periapicales.  

 



 2.6.2 3. Agentes oxidantes. Solución salina isotónica.  

 

Ha sido recomendada por algunos pocos investigadores porque minimiza la irritación y la 

inflamación de los tejidos. En concentración isotónica, la solución salina no produce daños 

conocidos en el tejido y se ha demostrado que expele los detritos de loa conductos con tanta 

eficacia como el hipoclorito de sodio que produce gran desbridamiento y lubricación.  

 

Esta solución es susceptible de contaminarse con materiales biológicos extraños por una 

manipulación incorrecta antes, durante y después de utilizarla.  

 

La irrigación con solución salina sacrifica la destrucción química de la materia 

microbiológica y la disolución de los tejidos mecánicamente inaccesibles, por ejemplo, los 

tejidos de los canales accesorios y de los puentes interconductos. La solución salina 

isotónica es demasiado débil para limpiar los conductos concienzudamente.  

 

 2.6.2 4. Detergentes sintéticos . 

 

 (Detergente, del latín detergeré que significa lavar). 

 

Los detergentes son sustancias químicas semejantes al jabón y que por lo tanto bajan la 

tensión superficial de los líquidos.  

 

Desempeñan la acción de limpieza gracias a la baja tensión superficial, penetran en todas 

las concavidades, anfractuosidades y se combinan con los residuos, atrayéndolos hacia la 

superficie y manteniéndolos en suspensión (en los casos de detergentes aniónicos) teniendo 

a continuación la necesidad de la remoción de estos residuos en suspensión lo que hacemos 

en endodoncia por medio de la aspiración.  

 

Para que ese proceso tenga lugar son necesarios los siguientes fenómenos de superficie que 

nos son proporcionados por los detergentes. 

 

Acción humectante: Mejorando el poder humectante del agua, las moléculas o iones 

detergentes penetran rápidamente en torno al “residuo” y por entre sus intersticios. 

Por la disminución de la adhesión entre aquél y el sustrato va a haber en consecuencia 

un humedecimiento total del mismo por la solución detergente. 

 

Acción emulsionante y dispersante remoción del “residuo” de la superficie y 

mantenimiento en suspensión estable: Los detergentes no crean por sí mismo una 

dispersión aunque reducen la energía necesaria para que se forme esa dispersión. Y 

una vez formada la estabilizan por medio de 2 mecanismos: 

 

Acción solubilizante: Se produce la solubilización no sólo del "residuo" polar (nivel de las 

interfases) sino tambiénde aquél situado en medio de las micelas del detergente. 

 

Acción espumante: la formación de espuma ayuda a la separación del residuo del sustrato, 

creando entre ambos una capa de aire sustrato, creando entre ambos una capa de aire 

aislante. La agitación mecánica es fundamental, dado que ella aumenta la superficie 



de contacto entre la solución detergente y la impureza.  El calor facilita la solubilidad 

de los detergentes, disminuyendo por otra parte la viscosidad del residuo graso, 

volviéndolo de ese modo más fácilmente dispersable. 

 

2.6.2.5. Detergentes aniónicos. 

 

La acentuada capacidad de limpieza que le confiere el poder detergente, sumada a una 

reconocida compatibilidad biológica, convierte a los detergentes aniónicos en una opción 

adecuada para la irrigación de los conductos radiculares en las pulpectomias. 

 

Sulfato de sodio lauril. Es una mezcla de sulfato de sodio alquil teniendo como principal 

constituyente al lauril de sulfato de sodio. Es bastante soluble en agua y sus propiedades 

humectantes están unidas a su proceso de ionización. 

  

Éter de lauril dietilenglicol en sulfato de sodio. Este detergente diluido en agua recibe el 

nombre de Tergentol y ha sido ampliamente usado en endodoncia. 

 

2.6.2.6. Detergentes catiónicos.  

 

Cloruro de benzalconio: tensoactivo muy conocido con diversos nombres comerciales 

(Zephiran, Germitol, Benzal, etc.) Una solución al 0.1% tiene un alto poder bacteriostático, 

bajo poder inflamatorio, con largo tiempo de vida útil y relativamente inocuo. 

 

2.6.2.7. Quelantes.  

 

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

de un determinado complejo molecular. El término quelar es derivado del griego " 

KHELE" que significa garra, así como la palabra quelípodo pata de ciertas especies de 

crustáceos que terminan en pinza o garra como el cangrejo y que sirven para aprisionar a 

sus alimentos. 

 

Las soluciones quelantes están indicadas para la preparación biomecánica de los conductos 

atresiados o calcificados. Prácticamente inocuos para los tejidos apicales y periapicales, son 

recomendados para los casos de biopulpectomía como para las necropulpectomías.  

 

A pesar de los excelentes resultados obtenidos con este producto en cuanto a la limpieza de 

los conductos radiculares, no lo indicamos sólo solución irrigadora, sino también como 

auxiliar para el ensanchamiento de los conductos atascados con dentina, calcificados o 

ambas cosas. 

 

2.6.2.8. EDTA. 

 

Se emplea para remover el barro dentinario creado durante la preparación quirúrgica del 

conducto radicular. La irrigación con EDTA está indicada durante y al finalizar la 

conformación, debido a que aumenta la permeabilidad dentinaria, lo que favorece la acción 

de la medicación intraconducto y contribuye a la adaptación íntima de los materiales de 

obturación. En el ítem 3 de este capítulo se hallará, información sobre las características y 



propiedades de este producto, como también sobre las técnicas para su uso, ya sea en los 

procedimientos de limpieza o en los destinados a favorecer la conformación de los 

conductos atrésicos. 

 

2.6.2.9. Solución de hidróxido de Calcio. 

 

Aunque el hidróxido de calcio sea un fármaco ampliamente utilizado en endodoncia, su 

utilización en forma de irrigación de conductos radiculares es limitada. 

 

Su efecto sobre la limpieza es sólo mecánico y por el breve espacio de tiempo en que 

permanece en el conducto no tiene el poder antimicrobiano deseado. 

 

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

 

El Hidróxido de Calcio ha sido un medicamento de elección, ha demostrado aumentar la 

disolución de tejido pulpar dejado por el hipoclorito de sodio y proporciona una actividad 

antibacteriana.  

Sin embargo, la actividad antibacterial del hidróxido de calcio parece depender del contacto 

directo con la bacteria. Haapasalo y Orstavik han demostrado que esta no es efectiva en la 

eliminación de la bacteria de los túbulos dentinales. 

 

2.7.  TÉCNICA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN 

 
La irrigación/ aspiración se realiza en las 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 llegue hasta la entrada del conducto radicular. 

 

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

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

durante la irrigación. 

 

Con la aguja ubicada en la posición descritas y con leve presión sobre el émbolo 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, a 3 

o 4 mm del límite de la preparación del conducto, entonces debemos imprimir discretos 

movimientos de vaivén; esta maniobra aumentará la agitación mecánica de la solución, 



y ayudará a remover los residuos. La preparación del tercio cervical facilitará la 

introducción de la aguja para la irrigación y el reflujo de la solución. 

 

La irrigación y la aspiración se realizan 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 utilizarán 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 lubricado. 

 

En oportunidad de la última irrigación, después de la conclusión de la conformación, 

proceda a la aspiración y seque el conducto con conos de papel absorbente estériles. 

 

En conductos muy finos, donde no es posible introducir la aguja, la solución irrigadora 

debe ponerse de modo que llene por completo la cámara pulpar. Será llevada al interior del 

conducto por la acción de los instrumentos. En esos casos, la irrigación se realizará en 

forma efectiva a partir del momento en que el conducto, como consecuencia del proceso de 

conformación, presenta un calibre suficiente para que pueda irrigarse en forma eficiente. 

 

Las agujas para irrigación edodóntica de menor calibre tienen un diámetro superior al de 

un instrumento # 25; esto hace que sólo puedan introducirse en el conducto cuando ya se 

hayan utilizado instrumentos con ese calibre. Hay aparatos especiales que pueden facilitar 

la irrigación. 

 

La irrigación es un procedimiento técnico relativamente fácil, aunque deben tomarse 

recaudos para que la solución irrigadora no se impulse hacia el interior de los tejidos 

periapicales. En ese caso, provocarán irritación por su presencia física y por su acción 

antiséptica, que son en general más agresivos para los tejidos vivos.  

 

Asimismo, dicha impulsión podría transportar detritus infectados al área periapical; lo que 

aumentaría la agresión. Algunos productos usados para la irrigación no muestran efectos 

agresivos cuando actúan sobre la superficie del tejido conjuntivo, pero determinan 

reacciones inflamatorias y hemorrágicas a veces severas si se introducen en él.  

 

En ciertos casos, cuando la aguja se aplica con mucha profundidad y no hay reflujo, la 

columna de aire del interior del conducto es empujada hacia la región periapical, lo que 

provoca un enfisema. Estos inconvenientes se evitan si se mantiene la guja siempre libre, 

sin obstruir la luz del conducto y se lleva con suavidad la solución a su interior. 

 



2.8. CLORHEXIDINA. 

 

Fue utilizado por primera vez en Inglaterra en 1954, como limpiador de piel y heridas. 

Químicamente es una bisbiguanidina catiónica comercializada como sal de gluconato.  

 

Se ha demostrado que la clorhexidina posee gran afinidad hacia la pared celular de los 

microorganismos, lo que modifica sus estructuras superficiales, provoca pérdida del 

equilibrio osmótico y la membrana plasmática se destruye, por lo que se formarán vesículas 

y el citoplasma se precipita. Esta precipitación inhibe la reparación de la pared celular y 

causa la muerte de las bacterias.  

 

La clorhexidina 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. 

 

Los microorganismos anaerobios aislados más susceptibles son bacterias propiónicas y los 

menos cocos gramnegativos y Veillonella. 

  

En diversos estudios se ha informado su posible utilidad como irrigante pulpar. Al parecer 

la clorhexidina ayuda a la adecuada regeneración de tejidos sin efectos tóxicos o irritantes, 

en comparación con otros agentes irrigantes tanto in vitro como in vivo.  

 

Asimismo, se han obtenido resultados satisfactorios en evaluaciones microbiológicas donde 

se ha comprobado la eficacia de la clorhexidina en conductos radiculares. También se ha 

empleado para la desinfección de los túbulos dentinarios con buenos resultados. 

La clorhexidina ha sido reconocida como un efectivo agente antimicrobiano oral utilizado 

en la terapia periodontal, prevención de caries y como agente terapéutico en las infecciones 

orales en general.  

 

Del mismo modo se señala el potencial de la clorhexidina cuando es utilizada como 

solución de irrigación y/o medicamento entre sesiones en la terapéutica endodóntica, 

tomando ventaja de su poder antimicrobiano. 

 

La clorhexidina es una molécula catiónica simétrica que consta de dos anillos de 4 

clorofenil y dos grupos biguánidos unidos por un anillo central de hexametileno. Es una 

base fuerte y es más estable en forma de sales. La preparación más común es la sal de 

digluconato por su alta solubilidad en agua. 

 

2.8.1. PROPIEDADES DE LA CLORHEXIDINA. 

 

Entre sus principales propiedades y para su aplicación en Endodoncia se destacan las 

siguientes: 

 

Efecto bactericida y bacteriostático: En altas concentraciones la clorhexidina induce la 

precipitación o coagulación del citoplasma celular.  

 



La actividad antimicrobiana de la clorhexidina se debe a que es absorbida por la pared 

celular causando rotura y pérdida de los componentes celulares. 

 

Efecto bacteriostático: En bajas concentraciones, sustancias de bajo peso molecular, como 

el potasio y el fósforo pueden disgregarse ejerciendo un efecto bacteriostático. Este efecto 

ocurre debido a la lenta liberación de la clorhexidina. Se ha dicho que el efecto 

bacteriostático. 

 

Este efecto ocurre debido a la lenta liberación de la clorhexidina. Se ha dicho que el efecto 

bacteriostático de la clorhexidina es de mayor importancia que el efecto bactericida. 

 

Actividad antimicrobiana de amplio espectro: Es activa contra un amplio rango de 

organismos gram+, gram-, levaduras, hongos, anaerobios aculativos, y aerobios. 

 

Fardal y Turnbull afirman que los estafilococos, Estreptococos mutans, salivaris y la 

Escherichia coli son altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo sanguis posee 

susceptibilidad intermedia y la Klebsiella baja susceptibilidad. También afirman que la 

clorhexidina tiene la capacidad de desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas. 

 

Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo): El gluconato de clorhexidina es 

absorbido por la hidroxipatita de la superficie dental y las proteínas salivales y es 

subsecuentemente liberado cuando disminuye la cantidad del mismo en el medio bucal. 

 

Debido a las propiedades anteriormente mencionadas, varios investigadores han sugerido el 

uso de la clorhexidina como solución de irrigación de los conductos radiculares. Los 

resultados del estudio realizado por Delany et al. Sostienen que la solución de clorhexidina 

al 0,2% es un agente antimicrobiano efectivo cuando es utilizada como solución irrigante 

de los conductos radiculares. Al ser utilizada la clorhexidina para estos fines, hubo drástica 

reducción de la flora bacteriana dentro del conducto radicular luego de la instrumentación. 

 

Hubo total eliminación de microorganismos cultivables en un 70% de los dientes 

uniradiculares y en un 80% de los multiradiculares. Dejando la clorhexidina dentro del 

conducto radicular luego de la instrumentación, como medicamento entre sesiones, hubo 

una reducción significativa de la flora bacteriana.  

Kuruvilla y Kamath realizaron comparaciones entre la clorhexidina al 0,2% y el hipoclorito 

de sodio al 2,5% de manera individual y combinados, mostrando la clorhexidina un 

porcentaje de reducción de microorganismos de un 70%.  

 

La combinación de clorhexidina e hipoclorito de sodio presentó el mejor porcentaje de 

reducción de microorganismos, 84,6%. El hipoclorito de sodio tuvo un porcentaje de 

reducción del 59,4%.  

 

A pesar de estos resultados, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el 

hipoclorito de sodio y la clorhexidina, utilizados como soluciones de irrigación de 

conductos radiculares de manera individual.  

 

Yesilsoy et al. Determinaron in vivo e in vitro la susceptibilidad de ciertos 



microorganismos a la acción quimioterapéutica de soluciones de hipoclorito de sodio y 

clorhexidina. 

 

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

NaOCI al 5,25% contra todos los microorganismos utilizados en el estudio. Bajas 

concentraciones de NaOCI (2,5%, 0,5%) resultaron ser menos efectivas. 

 

Aunque la clorhexidina no posee poder de disolución de materia orgánica, facultad que 

presente el hipoclorito de sodio, la clorhexidina es tan efectiva como el hipoclorito en su 

actividad antimicrobiana, actividad que permanece durante varias horas después de la 

instrumentación. 

 

Aunque el hipoclorito de sodio es igualmente efectivo en la exposición inicial, no tiene la 

propiedad de la sustantividad antimicrobiana. 

 

La clorhexidina ha reportado hallazgos clínicos superiores al paramonoclorofenol y al 

hidróxido de calcio con respecto a su actividad antibacteriana, pero estos resultados no son 

estadísticamente significativos.  

 

De la misma forma, se muestra más efectiva que el detergente de mamona, la solución de 

gluconato de clorhexidina al 2,0% ejerció su actividad antimicrobiana sobre 

microorganismos que han sido asociados a casos de infecciones endodónticas persistentes o 

resistentes al tratamiento, como el Estafilococos aureus, Seudomonas aeruginosa, 

Estafilococos epidermidis. 

  

Enterococos faecalis, y Cándida albicans. El Enterococos faecalis es el microorganismo 

más comúnmente aislado en los conductos infectados. Por otra parte Baugmgartner y 

Falker aislaron en los 5mm apicales de conductos radiculares infectados, las especies 

Lactobacilos, Bacteroides, Peptoestreptococos, Veillonella párvula, Bacteroides buccae, 

Enterococos faecalis, Fusobacterium nucleatum y Estreptococos mutans. Hubo una 

presencia predominante de bacterias anaeróbicas. La clorhexidina ha comprobado ser un 

antimicrobiano efectivo ante la mayoría de estas especies. 

 

2.8.2.VENTAJAS DE LA CLORHEXIDINA. 

 

La sustantividad es una de las propiedades por la que se reconoce a la clorhexidina como 

una efectiva solución de irrigación del sistema de conductos radiculares.  

 

Se ha demostrado que los conductos tratados con esta solución son menos susceptibles a la 

reinfección, lo cual puede ser ventajoso en el control de las infecciones producidas por la 

filtración coronaria que pudiera ocurrir entre sesiones. 

  

Las bacterias como el Enterococos faecalis pueden persistir dentro del sistema de conductos 

radiculares y provocar la presencia de periodontitis apical. La periodontitis apical también 

se puede desarrollar subsecuentemente al tratamiento, debido a la contaminación bacteriana 

del sistema de conductos como resultado de la filtración coronaria. 

 



Las raíces tratadas con clorhexidina parecen adquirir sustantividad antimicrobiana. Está 

confirmado que este efecto se extiende por 7 días. En un estudio realizado por Komorowski 

et al., la clorhexidina fue utilizada como medicamento intraconducto en raíces de bovinos 

durante el período de 7 días; los resultados mostraron una inhibición de la colonización de 

E. faecalis, en la dentina radicular. En este mismo estudio, el Enterococos faecalis fue 

incapaz de colonizar los túbulos dentinarios 21 días después de que las raíces fueran 

tratadas con clorhexidina al 0,2% por 7 días, confirmando la sustantividad antimicrobiana.  

 

Esta propiedad es única en la clorhexidina, y ocurre como resultado de la absorción y la 

subsecuente liberación de dicha solución por la dentina. El Enterococos faecalis es 

resistente al desbridamiento mecánico y a los medicamentos antibacterianos utilizados 

comúnmente, como el hidróxido de calcio. Parsons et al., Leonardo et al., White et al., 

concuerdan al afirmar que la clorhexidina posee un excelente potencial como agente 

antibacterial intraconducto. 

 

En el estudio realizado por Parsons, pulpa y dentina bovina fueron tratadas con soluciones 

de clorhexidina al 0,2% y 1% por 20 y 40 minutos respectivamente. En conclusión los 

especímenes utilizados adquirieron propiedades antibacterianas, y éstas se mantuvieron una 

semana después de realizado el procedimiento. 

Leonardo et al. Irrigaron con clorhexidina al 2% durante la instrumentación de 22 

conductos radiculares de incisivos y molares, confirmando la actividad antimicrobiana de 

esta solución y sus efectos residuales 48 horas después de la instrumentación.   

  

2.8.3. DESVENTAJAS DE LA CLORHEXIDINA 

 

Se ha reportado que los productos que contienen la clorhexidina raras veces causan 

irritación, especialmente al usarse en la región genital. También, les reduce la eficacia la 

presencia de agua dura, crema para las manos y jabones naturales. Los costos son muy altos 

y no disuelve tejido. 

 

Tiene un sabor amargo y en muchas personas causa alteraciones del gusto. 

 

Menos comúnmente, causa erosión de la mucosa, por alteraciones en las células epiteliales 

superficiales en algunas personas; este efecto colateral depende de la concentración y 

habitualmente puede ser controlado con enjuagues de doble dilución. 

 

La Clorhexidina por su baja toxicidad es recomendada como irrigante en pacientes 

alérgicos al hipoclorito, e igualmente puede ser utilizada en dientes con ápices abiertos o 

inmaduros, o en dientes con perforaciones. 

 

2.9. NECROPULPECTOMÍA 

 
Definiciones 

 

Es la muerte del tejido pulpar a consecuencia de un proceso inflamatorio que 

progresivamente invade a la pulpa hasta su destrucción total, pudiendo existir o no 



presencia de bacterias. 

 

Diagnóstico clínico 

 

Interrogatorio: a pacientes y familiares 

Refiere: No se presenta dolor como signo principal. 

 

 Características del dolor 

 

Asintomático por lo general. 

Sólo aparece dolor cuando hay expansión de bacterias y sus productos del conducto hacia la 

región apical. 

 

Examen clínico 

 

Pueden aparecer una o más de las siguientes manifestaciones: 

 

Caries. 

 

Obturaciones profundas. 

 

Exposiciones pulpares. 

 

Secuela de trauma dentario. 

 

Puede presentarse discromia. 

 

Disfunción oclusal. 

 

Bruxismo. 

 

Pruebas eléctricas 

 

Negativa. 

 

Si hay productos de liquefacción podrá presentar respuesta positiva débil falsa. 

   

En dientes multiradiculares puede ser positiva falsa donde no hay necrosis simultánea en 

todos los conductos, donde existen fibras C  remanentes en la porción apical de un 

conducto necrótico y la consecuente   estimulación de fibras del periodonto a la prueba 

eléctrica. 

 

Pruebas térmicas  

 

Positiva al calor. 

 

Percusión 



 

Negativa. 

 

Positiva cuando se encuentra afectado el ligamento periodontal. 

 

Examen radiográfico 

 

 

No se observa alteraciones periapicales. 

Caries u obturación profunda. 

 

Tratamiento 

 

Necropulpectomía con la técnica convencional, se realiza en una sola sesión de tratamiento 

siempre y cuando no exista exudado y el diente a tratar cumpla con los siguientes requisitos 

de ausencia de dolor y sangrado. 

 

De no realizarse en la misma sesión, se colocará una cura medicamentosa con hidróxido de 

calcio hasta realizar la obturación definitiva del conducto. 

 

En los dientes con ápice abierto se realizará la apicoformación.  

 

Cuando no se logre el cierre apical se hará relleno retrógrado. 

 

Hipnosis y sugestión para disminuir el dolor y lograr la cooperación del paciente. 

 

2.10. BIOPULPECTOMÍA 

 
Definición 

 

Es la extirpación total del tejido pulpar vital afectado, la preparación y acondicionamiento 

del sistema de conductos  y  la  obturación del mismo con un material que cumpla los 

requisitos de biocompatibilidad a la vez que logre un sellado hermético tanto en longitud 

como en ancho. 

 

2.10.1. TÉCNICA OPERATORIA PARA LA                       

REALIZACIÓN DE LA BIOPULPECTOMÍA. 

 

(Tratamiento Pulpo Radicular). 

 

Radiografía periapical y diagnóstico.  

 

Anestesia del diente a tratar.  

 

Eliminación de tejido carioso. 

 



Conformación de la cavidad del acceso cameral, hasta dentina profunda a alta velocidad. 

 

Aislamiento absoluto y aseptización del campo operatorio. 

 

Acceso a la cámara pulpar a través de la dentina con fresa redonda a baja velocidad en 

sentido al eje longitudinal del diente buscando la entrada del o de los conductos. 
 

Rectificación y destechado de la cámara con fresa redonda y utilización de la  fresa Gates 

para lograr el desgaste compensatorio que permita el acceso directo a  los conductos. 
 

Conductometría con Rx comprobatorio. 
 

Pulpectomía total con limas del grosor adecuado. 
 

Preparación biomecánica hasta eliminar la zona de predentina con limas  Hedström o limas 

K, sin deformación del conducto. 
 

Irrigación con soluciones inocuas como suero fisiológico, agua destilada estéril,  agua de 

cal o hipoclorito de sodio al 0,5% (solución Dakin).  Se utilizará la solución quelante de 

EDTA (sal sódica del ácido dietil amino tetracético) en aquellos conductos constrictos para 

facilitar la instrumentación y en todos los dientes con la última lima para eliminar el barro 

dentinario de las paredes del conducto lo que favorece la acción medicamentosa y permite 

un mejor sellado. El EDTA se llevará al conducto en forma de gotas, humedeciendo la lima 

en la solución o gel. 
 

Al terminar la instrumentación se irriga abundantemente, se aspira y seca el conducto con 

conos de papel estéril. Se procede a la obturación del conducto con conos de gutapercha y 

cemento sellador utilizando técnica de condensación lateral, combinada con la vertical o 

gutapercha termoplástica u otro tipo. 
 

Se realiza Rx comprobatorio. 

 

De no poder  concluirse el tratamiento, se coloca una bolilla de algodón estéril seca o cura 

de hidróxido de calcio en el conducto y obturación temporal de  cemento de 

policarboxilato o materiales de obturación temporal que no contengan  eugenol, hasta su 

próxima visita.  Se archivan las radiografías realizadas durante el tratamiento. Se 

evoluciona realizando controles clínicos y radiográficos a los tres, seis y doce meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES  
 

La clorhexidina  ha demostrado ser efectiva cuando es utilizada como solución de 

irrigación de conductos radiculares aún siendo incapaz de disolver tejido orgánico. 

 

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

utilizado, efectivamente como solución de irrigación por largo tiempo.  

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

enjuagatorio bucal contactándose con la mucosa oral en forma prolongada. 

 

En caso de filtrarse a la boca del paciente durante el tratamiento endodóntico, no ocurre la 

sensación de quemazón o sabor metálico producido por el hipoclorito. 

 

La propiedad que presenta la clorhexidina, permite su permanencia en el interior de los 

conductos radiculares por largo tiempo (entre sesiones). 

 

Automáticamente se estaría colocando una medicación que previene la reinfección o 

recontaminación de los conductos en caso de filtración marginal de la obturación 

provisional así como la proliferación de los microorganismos permanentes dentro de los 

conductos radiculares.  

 

Este modo de uso ahorra tiempo al no tener que colocar una sustancia adicional ni realizar 

el secado de los conductos. Una ventaja adicional que podemos mencionar es que 

almacenada correctamente conserva sus propiedades por largo tiempo y no es susceptible 

de contaminación ya que tiene un gran poder antimicrobiano.  



 

4. RECOMENDACIONES 
 

Debido a su capacidad bactericida se recomienda el uso de la Clorhexidina al 2% como una 

alternativa en los pacientes alérgicos al Hipoclorito de sodio ante un tratamiento 

endodóntico. 

 

En presencia de perforaciones, reabsorciones y ápices abiertos apegándonos a esta 

investigación y a estudios anteriores, recomendamos la utilización la Clorhexidina al 2% 

como irrigante endodóntico en los casos mencionados. 

 

Por su fácil aplicación y su poder bactericida recomendamos utilizar el gel de Clorhexidina 

2% como medicamento intraconducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS. 
Fuente: www.actaodontologica.com/ediciones/2003/2/tri... 
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