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1. INTRODUCCIÒN 
 

Siempre que se manipula la dentina se crea sobre la superficie una capa de corte llamada 

“SMEAR LAYER” o barro dentinario. 

 

La SMEAR LAYER aisla el sustrato de la dentina subyacente dificultando la interacción de 

los agentes adhesivos directamente con la dentina. Su espesor varia de 0.5 m a 5 m. Según 

el tipo de instrumento de corte empleado, la utilización de enfriamiento, velocidad de corte 

y región de la dentina preparada. 

 

El barrillo dentinario ("SMEAR LAYER") se compone de detritos compactados dentro de 

la superficie de los túbulos dentinales por la acción de los instrumentos. Se compone de 

trozos de dentina resquebrajada y de tejidos blandos del conducto. 

 

Comparada con el esmalte altamente calcificado la dentina se compone de una combinación 

de colágeno hidroxiapatita agua que solo es inorgánica en un bajo porcentaje y que la 

simple apertura de los tubos mediante el grabado ácido y la disolución de la capa SMEAR 

LAYER seguida de la aplicación de una resina adhesiva convencional, no da lugar a 

fuerzas de unión sustanciales. 

 

Para aumentar la capacidad de adhesión de nuestros materiales se busco la posibilidad del 

grabado de la dentina para poder adherirse a ella, tarea más difícil y complicada que la 

adhesión al esmalte pero la aplicación directa de ácidos a la dentina produjo preocupación a 

causa de los potenciales efectos dañinos sobre la pulpa. 

 

La complejidad de la adhesión a la dentina deriva del hecho de que la dentina es más 

heterogénea que el esmalte, tiene menos estructura calcificada y un contenido en agua 

mucho mayor. 

El efecto de las sustancias quelantes no es de desmineralización sino de descalcificación de 

un tejido mineralizado. 

 

Un material quelante adecuado debe contar con propiedades tales como ser solvente de 

tejido y detritos, tener baja toxicidad, tener baja tensión superficial, eliminar la capa de 

desecho dentinario, ser lubricante, inodoro y sabor neutro, ser de acción rápida, de fácil 

manipulación, incoloro, mecanismo de dosificación simple; tiempo de vida útil adecuado. 

 

Lo ideal es crear una superficie dentinaria lo mas limpia posible; por tal razón la sustancia 

quelante es una ayuda para lograr este La fase de instrumentación del conducto radicular 

siempre va acompañada de la  irrigación. 

 

Esta fase del tratamiento endodóntico es muy importante, ya que nos ayuda a eliminar los 

detritus y restos pulpares producidos por la instrumentación, evitando de esta manera se nos 

tapen dichos conductos. 

 

Las principales soluciones irrigadoras que utilizamos son: Hipoclorito de sodio (en casos de 



necrosis pulpar, periodontitis apical aguda, periodontitis apical crónica, absceso apical 

agudo y en casos de retratamientos, Suero fisiológico o agua de cal (en casos de pulpitis 

irreversibles) y  E.D.T.A (en casos de conductos muy calcificados y como irrigación final 

para remover la capa de barro dentinario).  

 

El objetivo de este trabajo es tilizar las sustancias quelantes en  dientes con conductos 

atresicos, que nos conlleve al éxito de la terapia  endodóntica de nuestros pacientes. 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 

 
2.1. FUNDAMENTACIÒN.  
 

En los últimos años, ha despertado el interés en el uso de sustancias quelantes como el 

EDTA, debido al actual  conocimiento sobre la capa de barro dentinario presente en el 

sistema de conductos radiculares en el proceso de la terapéutica endodóntica. 

 

Por otra parte, es necesario reconocer que ante la persistencia de la capa de barro dentinario 

aumenta el porcentaje de fracaso de endodoncias que radiográficamente se observan 

exitosas, y su causa principal es que la misma impide la eliminación de  bacterias y toxinas 

que persisten en los túbulos dentinarios, así como en conductos laterales no instrumentados. 

 

Numerosas técnicas han sido implementadas con el fin de minimizar los errores durante la 

preparación de conductos curvos y estrechos, así mismo se han fabricado nuevos 

instrumentos para facilitar su preparación. 

 

Sin embargo ninguna técnica ni instrumental por si sola resulta ideal en la prevención de 

estos errores siendo necesario el cumplimiento de algunos principios básicos durante la 

preparación de estos conductos, tales como la correcta preparación coronal, el uso continuo 

de irrigantes y agentes quelantes, el mantenimiento de la permeabilidad, el limado 

anticurvatura y la doble conicidad entre otros. 

 

La falta en el cumplimiento de estos principios conlleva a los errores antes mencionados, 

siendo estos factores comprometedores para el éxito del tratamiento endodóntico. 

2.2.  LIMPIEZA Y CONFORMACIÓN DE LOS                    

CONDUCTOS RADICULARES. 
 

2.2.1. OBJETIVOS BIOLÓGICOS.   

 

La instrumentación deberá limitarse a los conductos radiculares mismos. Instrumentar mas 

allá del ápice es innecesario y podría ocasionar inflamación periapical, así como podría 

ensanchar y deformar el foramen apical. El paso inadvertido de un instrumento delgado a 

través del ápice durante la determinación inicial de la longitud del conducto no genera 

mayor inflamación periapical, sin embargo el pasaje repetido de numerosos instrumentos 

hacia el periápice puede producir inflamación apical y la producción de exudado que podría 

generar incomodidad en el paciente. 



 

Baugh y Wallace, mencionan que instrumentar mas allá del ápice puede promover una 

inflamación adicional, así como crear una reacción de cuerpo extraño. 

 

Solo existen dos circunstancias en las cuales se justifica la instrumentación intencional más 

allá del ápice: en casos de abscesos agudos que no drenan espontáneamente luego de la 

apertura cameral, y en casos donde se sospecha que la lesión periapical sea un quiste. (Ver 

Fig. 1) 

 

Deberá evitarse el desplazamiento del material necrosado más allá del forámen apical 

durante la preparación del conducto. El material extruído puede crear una reacción de 

cuerpo extraño y generar así una agudización post-tratamiento. (Ver Fig. 2) 

 

Deberá retirarse cuidadosamente todo resto de tejido del sistema de conducto radicular. 

Dado que estos restos son la principal causa de lesiones periapicales, su completa 

eliminación es esencial para el éxito del tratamiento endodóntico. 

 

La presencia de tejido necrótico no infectado puede crear lesiones en el área periapical, ya 

que los productos de degradación tisular pueden llegar al periápice bien sea a través del 

foramen principal o a través de forámenes accesorios si no se tiene una correcta obturación 

(Ver Fig. 3). 

 

Deberá intentarse hacer la limpieza y conformación de dientes con un solo conducto en una 

sola cita. Dejar sustrato en conductos necróticos predispone a una complicación post 

tratamiento, mientras que su remoción reduce la probabilidad de infección o dolor. 

 

 Deberá crearse suficiente espacio durante la preparación del conducto. Para recibir los 

medicamentos que se colocarán dentro de este y poder a la vez dar cabida a pequeñas 

cantidades de exudado periapical, si se presenta inflamación después de la preparación del 

conducto (Ver Fig. 4). 

 

2.2.2. OBJETIVOS MECÁNICOS. 

  

Schilder (1974), menciona la aplicación de cinco objetivos mecánicos para tener éxito en la 

limpieza y la conformación. El uso de cada instrumento tiene un propósito específico para 

conseguir la forma óptima del canal. 

 

La preparación del conducto radicular deberá crear un embudo divergente continuamente 

desde el ápice radicular hasta la cavidad de acceso de la corona. El embudo continuamente 

divergente es necesario para limpiar eficazmente el sistema de conductos radiculares, 

facilitar la irrigación y permitir la condensación de la gutapercha, bien sea con fuerza 

lateral o vertical. 

 

Este tipo de preparación permite el contacto de los instrumentos a lo largo de toda la 

superficie del conducto radicular, aumentando así la posibilidad de que todas las paredes 

queden libres de restos pulpares. El acceso al conducto y la preparación del canal radicular 

son continuos. La parte más estrecha del cono afilado y continuo está localizada en el ápex 



y la más amplia en la zona coronal. Este objetivo establece como ventaja facilitar la 

limpieza y la obturación del conducto. (Ver Fig. 5). 

 

El corte seccional del diámetro de la preparación deberá ser cada vez mas estrecha en 

sentido apical y más amplio en cada punto al acercarse a la entrada de los conductos. El 

diámetro se estrecha cuando la preparación va extendiéndose hacia el ápex. 

 

La única excepción es un diente con resorción interna. Este objetivo crea un control y una 

compactación en todos los niveles de la preparación. 

 

El segundo objetivo va enfocado para conseguir un sellado hermético. Para sellar todos los 

forámenes, la preparación debe conformarse seriada con un adelgazamiento decreciente. 

(Ver Fig. 6). 

 

La preparación del conducto radicular deberá conformarse a la forma original del conducto: 

Es importante conocer la anatomía de los conductos radiculares. Los canales radiculares 

dentro de las raíces curvas también son curvos. 

 

El tercer objetivo preserva esta curva natural. Debemos respetar la forma original, aunque 

muchas veces sea difícil de conseguir debido a factores como son una anatomía complicada 

por la presencia de curvaturas, dilaceraciones, una excesiva longitud o conductos 

excesivamente finos. 

 

El principal problema estriba en la porción apical del conducto, por lo que deberá 

procederse con mucho cuidado para conservar las curvas en esta región. (Ver Fig. 7). 

 

El foramen apical deberá conservar su relación espacial original respecto a la superficie 

radicular: 

 

Si se examinan los canales radiculares de los dientes extraídos, pocos de los forámenes de 

salida se localizan en el ápex de la raíz, sino que suelen estar ubicados al lado del ápice. 

 

Además, muchas puntas radiculares tienen varios forámenes que se curvan de forma 

significativa en el tercio apical o, a veces, en el tercio medio. 

 

Los forámenes delicados pueden perderse durante la preparación del canal radicular a causa 

de una secuencia de uso incorrecta de los instrumentos, irrigación insuficiente, escasa 

habilidad táctil o una delicadeza inapropiada. 

 

Las cavidades de acceso inadecuadas, que restringen el paso de los instrumentos propician 

el desplazamiento del agujero apical, al igual que la preparación inadecuada del cuerpo del 

conducto durante los procedimientos de limpieza y conformación. 

 

Doblar Precurvar ligeramente los instrumentos para conformarse a la forma general de los 

conductos radiculares antes de su inserción ayuda a reducir considerablemente el desgarre 

del forámen apical y las perforaciones francas. 

 



Los forámenes pueden desplazarse externa o internamente. El transporte externo se puede 

producir por precurvar mal las limas, por utilizar instrumentos grandes o por manejarlos 

con fuerza excesiva. 

Trayendo como consecuencia pérdida de la constricción apical, escalones o perforaciones. 

 

La transportación interna se produce cuando el foramen se obtura con barrillo dentinario o 

dentículos. 

 

Estas partículas pueden irritar el aparato ligamentario después de rellenar el canal o bien las 

partículas pueden impedir la obturación de otros forámenes apicales que se ramifican a 

partir del canal principal. (Ver Fig. 8). 

 

Durante los procedimientos de limpieza y conformación, el forámen apical deberá 

conservarse lo mas pequeño que se pueda, la limpieza y conformación va enfocada a 

eliminar microorganismos retenidos a este nivel que puedan potencialmente crear 

inflamación perirradicular. 

 

Los agujeros apicales simplifican la condensación durante la obturación evitando la 

extrusión del material hacia el espacio periapical. 

 

Aunque especialmente en casos de necrosis pulpar, deberá hacerse el agrandamiento 

necesario para asegurar la limpieza de la región, deberá evitarse desgastar una cantidad 

excesiva de tejido dentinario. 

 

Buchanan, citado por Baugh y Wallace, señala que el foramen apical se debe limpiar mas 

no agrandarlo excesivamente ya que se corre el riesgo de crear transportación apical o 

cremalleras apicales (zip). 

 

Esto se logra tras una cuidadosa comprobación radiográfica y electrónica con el localizador 

apical. 

 

La conformación correcta y la observación de los objetivos mecánicos producen una 

constricción apical de un diámetro mínimo. 

 

Al crear un cono afilado y continuo, al precurvar los instrumentos y maximizar la 

irrigación, se mantiene el flujo de la preparación del canal radicular. (Ver Fig. 9). 

 

Baugh y Wallace, concluyen que la instrumentación apical hasta limas de gran diámetro no 

contribuye significativamente al éxito de la terapia endodóntica. 

 

Weine, citado por Baugh y Wallace, menciona como guía para la preparación apical el uso 

de tres limas mas a la primera lima que tuvo fricción usada para la conductometría. (Ver 

Fig. 10). 

 

2.2.3. PRINCIPIOS O NORMAS.  

 

Diversos autores (Weine 1997) señalan que la preparación del conducto es la parte más 



importante del tratamiento endodóncico. Weine divide la preparación en dos fases: 

coronaria y radicular.  

 

2.2.3.1. La fase coronaria (apertura cameral). 

 

El primer paso hacia la limpieza y la conformación con éxito es conseguir un acceso 

cavitario apropiado tiene como objetivo proporcionar acceso directo a los agujeros apicales, 

y no solamente a los orificios de los conductos, para poder limpiar y modelar 

adecuadamente estas zonas durante la fase intrarradicular. Por consiguiente, todo el 

tratamiento posterior dependerá de la exactitud y la idoneidad del acceso. 

 

 Si no se prepara un acceso con la posición, la profundidad o la extensión necesarias, será 

muy difícil obtener un resultado satisfactorio. 

 

En cuanto al acceso cameral Ingle refiere que el diseño de la cavidad endodóntica debe 

tener la forma y posición correctas, que permitan el acceso completo para instrumentación, 

desde el margen de la cavidad hasta el agujero apical. 

 

 La forma del diseño cavitario se establece durante la preparación proyectando 

mecánicamente la anatomía interna de la pulpa sobre la superficie externa. 

 

Esto sólo puede lograrse si se perfora hacia el espacio de la cámara pulpar y se trabaja 

luego con la fresa desde el interior del diente hacia el exterior, eliminando la dentina que se 

encuentra en las paredes y el techo pulpar, y que sobresale del piso de la cámara. 

 

La forma de diseño de la cavidad endodóntica de acceso está determinada materialmente 

por el tamaño de la cámara pulpar. La forma de diseño final reflejará con precisión la forma 

de la cámara pulpar. 

 

Para poder instrumentar cada conducto con eficacia y sin interferencias, suelen ampliarse 

las paredes de la cavidad a fin de permitir el acceso ilimitado de los instrumentos hasta el 

agujero apical. 

 

Cuando las paredes de la cavidad se extienden para  mejorar la instrumentación, la forma 

del diseño es materialmente afectada. 

 

Este cambio se hace para conveniencia de la preparación, por lo que la forma de 

conveniencia regula en parte la forma de diseño final. 

En la terapéutica endodóntica, la forma de conveniencia hace más práctica y (precisa) la 

preparación, así como la obturación del conducto radicular. 

 

Mediante las modificaciones a la forma de conveniencia se obtienen cuatro importantes 

beneficios: 

 

Acceso sin obstrucción a la entrada del conducto. 

 

Acceso directo al agujero apical. 



 

Expansión de la cavidad para ajustarse a las técnicas de obturación. 

 

Dominio completo del instrumento empleado para el agrandamiento. 

 

Weine, señala que para poder conseguir unos resultados idóneos en la preparación de los 

conductos es necesario seguir algunas normas básicas. Entre las que destaca que 

 

La preparación debe ensanchar el conducto, manteniendo al mismo tiempo la configuración 

preoperatoria general, pero desarrollando al mismo tiempo la forma más adecuada para la 

obturación. 

 

Uno de los errores más comunes que se producen durante la preparación de los conductos 

consiste en intentar alterar la forma original del conducto. 

 

Un desgaste excesivo, la falta de precurvado de los instrumentos, el uso excesivo de 

productos quelantes y la falta de seguimiento de la vía abierta por los instrumentos de 

exploración iniciales pueden dar lugar a una preparación que no se corresponde con los 

límites del conducto original. 

 

Y en segundo lugar Una vez determinada la longitud de trabajo, los instrumentos deben 

permanecer dentro de los límites del conducto. 

 

La sobreinstrumentación, o el empleo continuado de un instrumento a través del agujero 

apical, es una causa frecuente de dolor durante el tratamiento. 

 

Si atravesamos reiteradamente la constricción apical durante la instrumentación, no quedará 

suficiente dentina resistente contra la que condensar o aplicar el material de obturación del 

conducto. 

 

2.3  PREPARACIÓN  ENDODÓNCICA. 

 
Existen ciertos principios comunes a casi todos los métodos de preparación endodóncica, 

entre los que podemos mencionar: 

Conformación apical. 

 

La conformación apical ideal consiste en aislar el foramen apical natural, limpiarlo 

escrupulosamente y obturarlo en las tres dimensiones. 

 

Para cumplir con la regla de oro de la endodoncia, la conformación y la situación del 

foramen apical deben permanecer idénticas. 

 

Dado que el cemento es frágil en esta región, su rotura puede reducir la posibilidad de 

conseguir una completa obturación. (Cohen 1999). 

 

Se debe intentar conseguir una barrera o tope en la constricción apical que impida o 



dificulte la salida al periodonto del contenido del conducto. 

 

Los forámenes principales, como se ha dicho, suelen estar situados lateralmente y no en el 

vértice de la raíz. 

 

Lograr que el foramen no se desplace es complicado; si ocurre facilita la salida al 

periodonto del contenido del conducto y dificulta la obturación hermética de esta zona. 

 

El foramen se desplaza porque los instrumentos son demasiados rígidos (más cuanto mayor 

sea el calibre) y porque el acero empleado en su fabricación tiene memoria, por lo que 

siguen mallas curvaturas y tienden a enderezar el conducto. 

 

En el tercio apical, el desgaste se produce hacia el exterior de la curva; esto provoca una 

rectificación de las curvaturas y deja el conducto más recto. 

 

Otra causa de desplazamiento del foramen es la falta de control de virutas de dentina: se 

debe irrigar frecuente y copiosamente y hacer recapitulaciones con limas muy finas para 

mantener el conducto permeable. 

 

Si se forma un bloqueo apical con dichas virutas los instrumentos irán quedando 

paulatinamente más cortos; al forzarlos para recuperar la longitud de trabajo, se producen 

desplazamientos, escalones o perforaciones. 

 

Las desviaciones apicales se deben prevenir no forzando nunca los instrumentos y no 

ensanchando demasiado la porción apical, sino terminándola con instrumentos de pequeño 

calibre, siempre doblados. 

 

Cuanto más grueso sea el instrumento más desviación producirá; las limas delgadas se 

doblan con facilidad; a medida que aumentan su grosor tienden a hacer el conducto más 

recto y, por lo tanto, a desplazar el foramen rompiéndolo y perforándolo. 

 

Si un conducto se puede terminar a nivel de la constricción con una lima del calibre 25, no 

se debe llegar a la del Nº 30. Si el conducto es ancho será necesario terminar con números 

más gruesos. 

 

2.3.1. CONFORMACIÓN DEL CUERPO. 

 

Aunque la conformación ideal para obturar el sistema de los canales radiculares es la 

continua conicidad, tal conformación también debe adecuarse a la estructura radicular 

externa. Una sobrepreparación puede debilitar la estructura del diente o perforar la raíz. 

 

Una conformación escasa puede dejar restos de tejidos, de sustratos y de contaminación. 

Así como dificulta la obturación. (Cohen 1999) 

 

El conducto debe quedar con forma cónica, progresiva, regular, uniforme y continua. Su 

vértice debe estar en la constricción apical, no en el ápice anatómico ni en el radiográfico, y 

con la base en la cámara pulpar. 



 

Este cono debe respetar la anatomía del conducto sin deformado y eliminar la menor 

cantidad posible de estructuras dentarias sanas; generalmente reproduce la forma externa de 

la raíz. 

 

La sección no debe ser circular más que en las proximidades de la constricción, el resto 

debe conservar su forma original que, prácticamente nunca es redonda. 

Las técnicas corono- apicales dejan este cono más centrado en la raíz y deforman menos la 

porción apical que las ápico-coronarias. 

 

2.3.1.1 Conicidad convergente hacia el ápex. 

 

La preparación durante el tratamiento endodóntico consiste en la correcta limpieza y 

conformación del sistema de conductos radiculares, conservando siempre su forma original. 

 

Al finalizar la preparación se debe obtener un conducto con conicidad uniforme y con un 

tope apical que permita un selle hermético al momento de la obturación. 

 

Sin embargo es difícil de alcanzar sobretodo en conductos curvos y estrechos debido a la 

complejidad de estos, siendo frecuente errores tales como transportaciones, zip y 

acodamientos, escalones, perforaciones en banda, pérdida de longitud de trabajo entre 

otros. 

 

Numerosas técnicas han sido implementadas con el fin de minimizar los errores durante la 

preparación de conductos curvos y estrechos, así mismo se han fabricado nuevos 

instrumentos para facilitar su preparación. 

 

Sin embargo ninguna técnica ni instrumental por si sola resulta ideal en la prevención de 

estos errores  siendo necesario el cumplimiento de algunos principios básicos durante la 

preparación de estos conductos, tales como la correcta preparación coronal, el uso continuo 

de irrigantes y agentes quelantes, el mantenimiento de la permeabilidad, el limado 

anticurvatura y la doble conicidad entre otros. 

 

La falta en el cumplimiento de estos principios conlleva a los errores antes mencionados, 

siendo estos factores comprometedores para el éxito del tratamiento endodóntico. 

 

La combinación los principios mecánicos, describe una preparación cónica y permite la 

obturación total del foramen apical. Independientemente de la técnica de obturación que se 

aplique, esta conformación constituye la preparación más conveniente para un sellado 

eficaz. (Cohen 1999). 

 

2.3.1.2. Luz del foramen: 

 

Para completar eficazmente la regla de oro de la endodoncia, la luz de] foramen es esencial. 

 

Gracias a un proceso de limpieza y conformación diligente y cuidadosa, se mantiene 

permeable la luz del foramen, asegurando la preservación de la anatomía apical y dejando 



un foramen limpio y preparado para la obturación. (Cohen 1999). 

 

2.3.1.3. Irrigación. 

 

Durante la conformación de los conductos deben hacerse frecuentes y copiosas irrigaciones. 

La limpieza de los conductos se consigue con medios químicos (sustancias irrigadoras), 

medios físicos (irrigación y aspiración) y medios mecánicos (instrumentación); todo de 

modo simultáneo. 

 

La secuencia es: instrumentación, recapitulación con un instrumento muy fino para evitar la 

acumulación de barro dentinario y mantener el conducto permeable, e irrigación. 

 

En el complejo sistema de conductos radiculares existen lugares inaccesibles a los 

instrumentos, los líquidos de irrigación son los encargados de limpiarlos y desinfectarlos. 

Las sustancias irrigadoras cumplen importantes funciones físicas y biológicas: 

 

Arrastrar mecánicamente el contenido del conducto: acción de conformar genera 

detritos que junto con restos de tejido infectado también pueden provocar una 

respuesta inflamatoria. 

 

La irrigación por sí misma puede expulsar estos materiales y minimizar o eliminar su 

efecto. 

 

Eliminar la materia orgánica o inorgánica, según el líquido elegido. 

 

Limpiar, desinfectar, neutralizar los antígenos. 

 

Lubricar el conducto. 

 

2.4  SUSTANCIAS QUELANTES.  

 
Los quelantes son irrigantes usados durantes la terapia endodóntica para disolver la dentina 

en  conductos atresicos, hace fácil el paso de instrumentos fracturados y no es corrosivo 

para el instrumental. Dentro de los quelantes mas usados en endodoncia están. 

 

EDTA (ácido etilendiaminotetraacetico). 

 

RC-prep. 

 

EDTAC y el Gly Oxide. 

 

El EDTA fue mencionado y descrito en 1953 por Niniforuk al encontrar que el calcio 

era altamente quelante con PH por encima de 6 y su nivel mas alto de quelación 

fue con PH de 7.5. 
 

Posteriormente en 1957 El EDTA, es un catión quelante divalente y no coloidal, el cual 

contiene un grupo etilendiamino donde se pegan cuatro grupos diacéticos. 



 

Este anteriormente era trisódico y por lo tanto tenia buen efecto de quelación pero irritaba 

el periápice, debido a esto se volvió disódico. 
 

El EDTA reacciona al unirse con los iones de calcio en la en la dentina y forma quelatos 

solubles de calcio. 
 

Dentro de las características de este encontramos que es relativamente poco tóxico e 

irritante leve. Su formula química es C10 H16N2O. 
 

El RC-prep que contiene peróxido de úrea. 
 

EDTAC que es un amonio cuaternario con adición de cetramida, REDTA, EGTA, y 

GLY-OXIDE. 
 

Cualquiera de estos quelantes se recomienda usarlos en seco para que no pierdan su efecto, 

con movimientos de impulsión-tracción ya que si no hay movimiento del quelante, este 

empieza a actuar a las 24 horas por disociación iónica siendo el punto máximo de quelación 

al quinto día. 
 

Cuando hay movimientos con la lima, el quelante empieza a actuar a los sesenta minutos, 

con un punto máximo de quelación a las 7 horas, también se recomienda no usarlo mas de 5 

a 10 minutos ya que después de este tiempo pierde su efecto de descalcificación, la 

sustancia se satura, por ende ya no va a descalcificar. 

Tampoco se debe hacer la instrumentación con la sustancia más de cinco veces y se debe 

esperar en cada intervalo tres minutos. 

Se recomienda no usarlo con limas de mayor calibre de 20 ya que es probable que se 

queden restos de quelante en el CDC y puede fracasar el selle del tratamiento de conductos. 
 

2.4.1. MECANISMO DE ACCIÓN. 
 

La sustancia quelante reacciona con los iones metálicos en los cristales de hidroxiapatita; 

para producir un quelato metálico, el cual reacciona con las terminaciones del agente 

quelante al remover los iones de calcio de la dentina, formando un anillo, la dentina se 

reblandece, cambiando las características de solubilidad y permeabilidad del tejido 

especialmente la dentina peritubular rica en hidroxiapatita, incrementando el diámetro de 

los túbulos dentinales expuestos. el quelante también tiene una gran afinidad por los álcalis 

ferrosos de la estructura dental. 
 

El efecto de los agentes quelantes ha sido evaluado mediante una variedad de métodos tales 

como microscopia electrónica, medidas de microdureza y microradiográficamente, para 

evaluar la eficiencia de estos agentes en la remoción del smear-layer, la desmineralización y 

ablandamiento de la dentina radicular, aunque no se ha reportado la forma en la que los 

agentes afectan los diferentes componentes de la dentina radicular, ni el efecto con respecto 

a la localización de la dentina tratada es decir si es dentina cervical o apical ya que la 

composición de esta no es constante a través de toda la raíz. sin embargo, en algunos 

estudios se ha encontrado que el efecto del quelante es mayor a nivel cervical y medio de la 



raíz pero es deficiente en el tercio apical. 
 

2.4.2. EDTA . 
 

Este es el compuesto base de todos los quelantes que existen hasta el día de hoy en el 

mercado. El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), con un PH de 7.3, tiene la capacidad 

de quelar y eliminar la porción mineralizada del barrillo dentinario, las sales de calcio en 

las calcificaciones y en la dentina y puede descalcificar hasta 50µm del conducto radicular. 

 

Este quelante se usa en concentración del 10 al 17%. Los estudios reportan que el quelante 

debe dejarse en el conducto durante al menos 15 minutos para que los resultados sean 

óptimos. 

 

El proceso descalcificante es autolimitado, ya que el quelante se queda en la parte superior 

y debe reemplazarse con frecuente irrigación para conseguir un efecto continuo. 

 

La acidez del EDTA es el mayor factor que afecta la limpieza del conducto debido a que su 

pH cambia durante la desmineralización jugando un papel importante en tres formas: 

 

La capacidad de quelación aumenta a medida que la acidez del EDTA disminuye. 

 

La solubilidad de la hidroxiapatita aumenta a medida que el PH disminuye. 

 

Al aumentar el PH se incrementa la penetración del EDTA hasta espacios reducidos. 

 

En cuanto al manejo de conductos curvos con EDTA, se ha encontrado en recientes 

estudios que se produce un incremento en la transportación o desviación de estos, debido a 

la capacidad de alisar y remover la dentina con facilidad, por tal razón se aconseja que sea 

usado solamente después de la preparación. 

 

Según estudios reportados, el EDTA debe ir acompañado de un componente proteolítico 

como el hipoclorito de sodio con el fin de mejorar la eliminación de los componentes 

orgánicos e inorgánicos del barrillo dentinal. 
 

2.4.3.  EGTA.  
 

EGTA viene en concentración del 17%. Está compuesto por ácido tetra- acético y 

etilenglicol. Éste es un quelante menos fuerte que el EDTA. 

 

Es efectivo en la remoción de la capa de desecho, ya que capta únicamente iones calcio; 

aunque se ha visto que a nivel del tercio apical no es tan eficaz, no induce erosión en los 

túbulos dentinarios a diferencia del EDTA que según investigaciones si lo hace. 
 

2.4.4. EDTAC. 
 

El EDTAC es un quelante que contiene EDTA, al cual se le adiciona un bromuro de 

amonio cuaternario denominado Cetramida con el fin de reducir la tensión superficial y 



aumentar la penetrabilidad de la solución, lo cual incrementa el paso libre del irrigante a 

través del conducto radicular, además contiene hidróxido sódico y agua destilada. 
 

Su presentación es de al 15% con un pH de 7.4. Se ha indicado en estudios que el tiempo de 

trabajo óptimo es de 15 minutos ya que después de este periodo se ha visto que no tiene 

efecto de quelación, y se observa una apariencia lisa y regular de las paredes de los túbulos 

dentinales. En comparación con el EDTA se reporta con un mayor grado de irritabilidad 

para los tejidos periodontales. 

 

2.4.5. RC-PREP. 
 

La preparación de este tipo de quelante fue introducida por Stewart en 1969. Es un quelante 

de consistencia jabonosa, contiene 15% de EDTA, 10% de peróxido de úrea que le da la 

característica cremosa y fue adicionado al EDTA como efervescente para hacer flotar los 

detritos dentinales del conducto. La base es glycol o carbowax, el cual es un aditamento 

que prolonga la vida útil del quelante para que dure por lo menos un año. 
 

El efecto efervescente natural dado por su componente de peróxido de úrea, se incrementa 

al combinarse con hipoclorito de sodio actuando en el debridamiento de los conductos 

calcificados, al penetrar en los túbulos dentinales y conductos laterales que son inaccesibles 

para la eliminación del smear-layer. 
 

Este efecto es de importancia ya que muchos microorganismos que habitan el conducto 

radicular se resguardan en las irregularidades de las paredes de éste y en los túbulos 

dentinales, lo que hace que la sustancia irrigante no llegue a esa zona. 
 

Por tal razón se requiere de la remoción del smear-layer con EDTA para un mejor efecto de 

la solución irrigadora y de los medicamentos intraconducto. 
 

El peróxido de úrea produce radicales hidroxilo que oxidan grupos sulfhidrilo, dobles 

enlaces en proteínas, lípidos y causa muerte celular. El glycol es una base lubricante que 

protege el EDTA de la oxidación producida por el peróxido de úrea. 
 

Se ha demostrado que el RC-Prep no remueve completamente la capa de desecho, 

posiblemente por su bajo pH. El RC-Prep por su contenido de peróxido de úrea, al utilizarlo 

con limas de calibre mayor a 20 así se instrumente e irrigue copiosamente deja una película 

cremosa en las paredes y en el periápice de los conductos la cual puede ocasionar un selle 

deficiente de la endodoncia, por lo tanto se aconseja usarlo con limas de pequeño calibre. 

2.4.6. GLY-OXIDE. 

      

Es un compuesto con peróxido de úrea al 10%, introducido por stewart en 1961, también 

llamado peróxido de carbamida en una base de glicerol lo que lo hace permeable por su 

efecto lubricante. 

 

Su composición es hidrosoluble lo que facilita el desprendimiento de la película cremosa 

que deja el glicerol. 

 



Posee una disolución de tejidos relativamente baja, es más viscoso por lo tanto se 

recomienda su uso solo en procesos iniciales. Tiene mayor tensión superficial, puede 

introducirse en conductos muy pequeños. 

 

 Es usado para el tratamiento de conductos con ápices abiertos, ya que se reporta como no 

alergénico ni irritante, por lo tanto se recomienda para evitar así el uso de soluciones más 

irritantes, que puedan llegar a desencadenar inflamaciones severas al sobrepasar el ápice. 

 

Según estudios, el Gly-oxide no tiene ninguna acción sobre la dentina radicular, por lo tanto 

no es posible con el peróxido de úrea la eliminación de la capa de desecho. 

 

Además, el peróxido de úrea tiene actividad antimicrobiana y luego de ser irrigado con el 

hipoclorito de sodio desprende oxígeno en forma de finas burbujas, que favorecen la 

eliminación de detritus del conducto radicular. 

 

2.5.  ¿PORQUÉ COMBINAR LA SUSTANCIA                 

IRRIGADORA CON QUELANTES? 
 

Varios estudios han demostrado que la solución irrigadora no es lo suficientemente eficaz 

cuando se usa sola. Se ha visto una eficiente acción antibacterial al ser usado hipoclorito de 

sodio secuencialmente con EDTA. 

 

Estudios de microscopia electrónica sugieren que ni el hipoclorito de sodio ni el EDTA por 

si solos fueron eficaces en su totalidad para la eliminación de detritos, sin embargo, si estas 

dos soluciones; una sustancia irrigadora mas una sustancia quelante son usadas 

secuencialmente entre lima y lima durante la preparación del conducto, van a producir 

paredes totalmente libres de detritos, dejando los túbulos dentinales abiertos, ya que se 

elimina tanto sustancia orgánica como inorgánica de las paredes del conducto. 

 

La explicación del hallazgo anterior está dada porque el hipoclorito de sodio tiene una 

buena acción antibacterial, y baja toxicidad al ser usado en pequeñas concentraciones y es 

un excelente disolvente de tejido orgánico. Sin embargo, no tiene la capacidad de disolver 

tejido inorgánico. 

 

El smear-layer formado por la instrumentación del conducto está constituido de tejido 

inorgánico y detritos calcificados. Por lo tanto el hipoclorito de sodio es incapaz por si solo 

de eliminar esta capa residual, por tal motivo el uso de la sustancia quelante 

 

(EDTA) la cual sí tiene la capacidad de eliminar tejido inorgánico, pero su capacidad 

antibacterial es baja, sería un complemento adecuado para combinar con el hipoclorito de 

sodio en la irrigación del conducto radicular durante la terapia endodóntica con el fin de 

alcanzar una completa limpieza del conducto. 

 

Se ha reportado que el método más efectivo en la eliminación total de la capa residual es la 

irrigación del conducto radicular con 10 ml de EDTA al 17% seguido de 5ml de hipoclorito 

de sodio al 5%. La combinación de estas dos sustancias causan una disolución progresiva 



de la dentina a expensas de áreas peritubulares e intertubulares. 

 

En otra investigación se reportó el uso del EDTA a varias concentraciones, junto con la 

acción del hipoclorito de sodio, con la intención de remover la capa de desecho, en dicho 

estudio los autores concluyen que el método de elección mas propicio para la remoción de 

dicha capa 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%. 

 

En una investigación bajo microscopia de barrido se evaluaron 10 tipos de irrigantes en 

cuanto a su grado de desinfección a nivel de los conductos radiculares y se concluyó que al 

combinar soluciones de EDTA y NaOCl se evidencia ausencia de residuos orgánicos e 

inorgánicos en los túbulos dentinales. 

 

La tensión superficial de estas soluciones fue baja al ser combinado el irrigante con el 

quelante, por lo tanto se obtuvo una mayor penetrabilidad de las dos soluciones en el 

interior del conducto y los túbulos dentinales. 

 

El desbridamiento de la cámara pulpar y los conductos radiculares constituyen un aspecto 

fundamental del tratamiento endodóntico 

 

La cámara pulpar y los conductos radiculares de dientes no tratados y desvitalizados están 

llenos de una masa  gelatinosa  de restos pulpares  necróticos y líquidos,  hísticos, 

porciones de tejido momificado y de tejido viviente- que se encuentran algunas veces en la 

porción apical  del conducto  radicular- y de bacterias. 

 

 Un instrumento proyectado hacia este conducto puede salir ese material nocivo a través 

del foramen apical, provocando inflamación e infecciones periapicales. 

Total motivo, antes de la instrumentación y a intervalos frecuentes de ella, se debe lavar 

 

Agentes irrigantes  y quelantes en endodoncia es la desinfección del sistema de conductos 

radiculares previo a la obturación. Irrigación y el aislamiento  de la dentina con agentes 

quelantes, completan la instrumentación facilitando la remoción del material orgánico, 

inorgánico y otros detritus del conducto radicular 

 

2.6.  AGENTES QUELANTES E IRRIGANTES. 
 

La irrigaciòn con quelante tiene como objetivo el lavado  de los residuos la disolución 

hística, ejercer una acción antibacteriana  y lubricar el conducto radicular. 

 

Los irrigantes son auxiliares importantes que alteran la dentina para facilitar  el 

agrandamiento  de los conductos radiculares, además de que eliminan los desechos luego 

de que las limas aflojan materiales dentro de los conductos 

 

El desbridamiento minucioso de la cámara pulpar y los conductos radiculares constituyen 

un aspecto fundamental  del tratamiento endodóntico. 

 

La cámara pulpar y los conductos radiculares de dientes no tratados y desvitalizados están 



llenos de una masa gelatinosa de restos pulpares neuróticos y líquidos hísticos, porciones 

de tejido momificado y de tejido viviente- que se encuentran algunas veces en la porción  

del conducto radicular- y de bacterias. 

 

Un instrumento proyectado hacia este conducto puede hacer salir ese material nocivo a 

través del foramen apical, provocando inflamación e infecciones periapicales 

 

Por tal  motivo, antes de la instrumentación  y a intervalos frecuentes de ella, se debe 

lavar, irrigar el conducto y ablandar la dentina, para desinfectar t disolver el material 

orgánico dentro de la cámara y conductos. 

 

Los agentes quelantes actúan por medio de la eliminación de iones  metálicos como el 

calcio de la dentina al unirse y combinarse con ellos de manera química. 

 

Se debe considerar que este efecto de descalcificación, producido por los agentes quelantes, 

produce menor resistencia a la instrumentación de las paredes de los conductos. 

 

2.6.1. QUELANTES.  

 

Los quelantes hacen parte de los ablandadores de dentina, cuya función es facilitar el paso 

de los instrumentos y el agrandamiento del conducto al liminar  componentes minerales de 

las paredes de la dentina u obstrucciones dentro de los conductos 

 

La utilización de los quelante aumento desde 1970, ya que no solo ablandan la dentina 

mejor que los ácidos más  cáusticos, sino que además era más aceptado biológicamente por 

los tejidos blandos 

 

2. 6.2. MODO DE EMPLEO.  

 

Si se utiliza n estos químicos se deben colocar sólo después de utilizar instrumentos hasta la 

longitud de trabajo 

 

El agente quelante se aplica con instrumental con limas de endodoncia y se deja adaptar 

aproximadamente de cinco a quince minutos, que es el tiempo idóneo. Después se irriga 

copiosamente para arrasar con los restos de material digerido. 

 

Luego el conducto debe ser secado con conos de papel  Para mayor precaución, estos 

químicos no beben estar en el conducto por un periodo largo sin instrumentación. 

 

2.6.3. PROPIEDADES DE LOS QUELANTES.  

 

Solvente de tejido y detritos. 
 

Tener baja toxicidad. 
 

Tener baja tensión superficial. 
 



Eliminar la capa de desecho dentinario. 
 

Ser lubricante. 
 

Inodoro y sabor neutro. 
 

Ser de acción rápida. 
 

De fácil manipulación. 
 

Incoloro. 
 

Mecanismo de dosificación simple. 
 

Tiempo de vida útil adecuado. 

 

2.6.4. ACCION DE LOS QUELANTES. 

 

Baja toxicidad. 
 

Baja tensión superficial. 

Eliminan la  capa de desecho dentinario. 
 

Lubricante. 
 

Inodoro y sabor neutro. 
 

Acción rápida. 
 

Fácil manipulación. 
 

Incoloro. 
 

Mecanismo de dosificación simple. 
 

Tiempo de vida útil adecuado. 

 

2.6.5. UTILIZACIÓN DE QUELANTES 

 

Irritantes. 
 

Lubricantes. 
 

Fácil manipulación. 
 

Descalcificante de conductos calcificados. 
 

2.6.6. INDICACIONES DE LOS QUELANTES. 
 

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 tanto para los casos de biopulpectomìa como para las necropulpectomías. 



 

2.6.7. CONTRAINDICACIÒN DE LOS QUELANTES. 
 

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

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

como un auxiliar para el ensanchamiento de los conductos atascados con dentina, 

calcificados o ambas cosas. 

 

2.7. PROCEDIMIENMETO DE LOS QUELANTES                 REMOCIÓN 

DE LA CAPA DE BARRO                            DENTINARIO 

CON EDTA. 

 

Este procedimiento lo vamos a realizar antes de colocar la medicación intraconducto o 

también antes de la obturación del conducto radicular con gutapercha. 

 

En ambas situaciones llevamos la jeringa con REDTA e inundamos el conducto radicular 

con la solución, la cual dejamos en el conducto por 4 minutos. 

 

Enseguida lavamos el conducto con suero fisiológico y lo secamos con puntas de papel, 

quedando listo para recibir la medicación temporal o la obturación final con gutapercha. 

 

La aplicación de una solución quelante como irrigación final nos permite obtener paredes 

dentinarias del conducto radicular más limpias. 

 

La importancia clínica de la eliminación de esta capa de barro dentinario, sobre todo en 

casos de dientes con pulpa infectada, estriba en la gran cantidad de microorganismos que se 

encuentran en este barrillo dentinario. 

 

2.7.1. Precauciones: 

 

La aguja debe estar suelta en el interior del conducto, es decir, no se debe sentir 

trabada, ya que si soltamos la solución sintiendo  que la aguja se encuentra 

atrapada, existe riesgo que la solución irrigadora se vaya más allá del 

foramen apical, lo que produciría mucho dolor y a parte lesión a los tejidos 

periapicales. 

 

La presión al émbolo debe ser suave y se recomienda tener la jeringa con 

pequeños movimientos de entrada y salida. 

 

La cantidad o el volumen del irrigante debe ser el equivalente al de un cartucho 

de anestesia, es decir 1.8 ml. de líquido. 

 

Colocar una gasa o una cánula de aspiración en la entrada del conducto para 

recibir el líquido que está saliendo del conducto. 

 

2.8. PROTOCOLO DE IRRIGACIÒN.  
 



Es bien conocido que dentro de la terapéutica endodóntica se han establecido pasos de 

procedimientos o técnicas de irrigación, instrumentación y obturación entre otras. 

 

Debido a la existencia de un conjunto de pasos programados se le ha denominado en 

consecuencia protocolo de irrigación endodóntica. Siguiendo la siguiente forma: 

 

La longitud de trabajo determina la extensión de la limpieza y de la conformación, Esta 

medida limita la profundidad de penetración de los instrumentos y determina el proceso de 

conformación. La limpieza y la conformación no deben ser más precisas que la longitud de 

trabajo. 

 

Desde una perspectiva biológica, la constricción es el punto más importante para finalizar 

la preparación del canal, ya que la existencia del riego sanguíneo funcional controla el 

proceso inflamatorio. (Cohen 1999) 

 

Se debe respetar siempre la longitud de trabajo para no invadir el periodonto apical con 

instrumentos, líquidos de irrigación, medicamentos o materiales de obturación que, como 

mínimo, empeoran el postoperatorio. 

 

El periodonto, rico en vascularización, recobrará la salud en cuanto se retiren los irritantes 

del interior del conducto, los cuales actúan como antígenos al periodonto. Hay que trabajar 

procurando sacar la materia orgánica del interior del conducto sin impulsada al periodonto. 

 

 Desastrosamente, aun empleando las mejores técnicas de modo minucioso, es imposible 

impedir la extrusión de parte del contenido del conducto a través de foramen apical. 

 

Todas las maniobras de preparación y obturación deben limitarse al conducto. Es frecuente, 

sin embargo, que con las técnicas de termo difusión, el material de obturación salga por el 

foramen apical, incluso por los laterales o accesorios, lo que generalmente no influye en el 

pronóstico. 

 

A todo esto Rodríguez Ponce señala que para realizar una correcta preparación de los 

conductos radiculares hay que seguir una serie de normas fundamentales como las 

mencionadas anteriormente, en la que coinciden la mayoría de los profesionales. Sin 

embargo agrega: 

 

2.8.1. Diagnóstico. 

 

La historia clínica general y dental, la exploración y, sobre todo, el estudio radiográfico 

deben conducirnos al diagnóstico de la enfermedad pulpar y al conocimiento de la anatomía 

interna imprescindible para poder evaluar las dificultades y elegir la técnica adecuada. 
 

2.8.2. Esterilización del instrumental. 
 

El instrumental de endodoncia debe estar limpio y esterilizado. Los procedimientos de 

esterilización no alteran significativamente las características de las limas pero, aunque no 

fuese así, nunca estaría justificado no hacerlo. 



 

 2.8.3. Aislamiento. 
 

El aislamiento del campo operatorio constituye una maniobra quirúrgica ineludible. El 

dique de goma debe usarse siempre, sin excepciones ya que proporciona un campo de 

trabajo seco, sin la contaminación del medio bucal, entre otras ventajas. 
 

2.8.4. Instrumentos precurvados. 
 

Todas las limas de acero que se vayan a utilizar dentro del conducto deben estar 

previamente curvadas y con tope de goma. 
 

2.9.  OBTURACIÓN DE LOS CONDUCTOS            RADICULARES. 
 

Luego de una correcta preparación de los conductos radiculares surge la necesidad de 

obturarlos para mantener los tejidos periapicales en condiciones óptimas. 
 

La curación comienza en el momento en que preparamos correctamente los conductos. No 

obstante, a menos que obturemos dichos conductos, pueden reaparecer los irritantes, los 

metabolitos, los microorganismos y demás factores que pueden alterar los tejidos 

periapicales induciendo una recidiva de la lesión. 
 

El objetivo de la obturación es crear un sellado hermético a lo largo del sistema de 

conductos radiculares, desde la apertura coronaria hasta su terminación apical. Lo que se 

pretende es hacer un sellado que impida el paso de fluidos o bacterias. 
 

La importancia de establecer y mantener un sellado coronario es quizás igual o más 

importante que el sellado apical para un éxito a largo plazo. 
 

Algunos autores señalan1, aunque no es aceptable como opción de tratamiento, que una 

lesión periapical puede cicatrizar después de una correcta limpieza sin obturación, esto 

demuestra el concepto señalado por Schilder que lo que se elimina del sistema de 

conductos radiculares es mas importante que lo que se introduce en el mismo. 
 

De esta forma se evidencia la gran importancia que tiene la fase de limpieza y 

conformación durante la terapia endodóntica. 
 

Cohen menciona que los objetivos de la obturación del espacio del canal radicular 

preparado pueden resumirse en: 
 

Eliminar todas las filtraciones provenientes de la cavidad oral o de los tejidos 

perirradiculares en el sistema del canal radicular 

Sellar dentro del sistema todos los agentes irritantes que no puedan eliminarse por completo 

durante el procedimiento de limpieza y conformación del canal 
 

La razón fundamental para estos objetivos es que se sabe que los  irritantes  microbianos  

(los microorganismos,  las toxinas  y  



 

1Walton y Torabinejad (1997).  

los metabolitos), junto con los productos de la degeneración del  

tejido pulpar, son la principal causa de la necrosis pulpar y la posterior extensión al tejido 

perirradicular. 
 

Las causas principales del fracaso del tratamiento del canal radi- 

cular son la eliminación parcial de estos factores etiológicos y la no prevención de la 

posterior irritación por la vía de una contaminación extendida al sistema del canal radicular. 
 

También se le ha dado importancia ala restauración definitiva del diente tras obturar el 

conducto. 
 

Hay evidencias razonables que sugieren que la filtración coronal a través de restauraciones 

colocadas inadecuadamente tras el tratamiento de los canales radiculares y el fracaso del 

tratamiento restaurativo o falta de salud del soporte periodontal, son los determinantes 

finales del éxito o del fracaso terapéutico. 
 

2.10.  CASUÍTISCA REACCIONES ADVERSAS             PRODUCIDAS 

POR HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO COMO IRRIGANTE EN                        

ENDODONCIA2. 
 

2.10.1. Antecedentes. 
 

La irrigación es un paso fundamental durante el proceso de limpieza y conformación del 

sistema de conductos radiculares y el procedimiento final antes de realizar la obturación 

tridimensional de los mismos. 
 

Consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y sustancias que puedan estar 

contenidas dentro del sistema y se lleva a cabo mediante el empleo de agentes químicos 

aislados o combi 

 
2 http://www.unne.edu.ar/Web/cyt/com2004/3-Medicina/M-091.pdf . 
nados. 

 

Aún cuando en la literatura endodóntica los reportes sobre complicaciones durante la 

irrigación del conducto radicular son escasos,  en la práctica general del tratamiento 

endodóntico se pre- 

sentan con bastante frecuencia. 

 

Muchas sustancias han sido consideradas como irrigantes endodónticos, cada una con sus 

ventajas y desventajas, sin embargo el hipoclorito de sodio (NaOCl) es la alternativa más 

recomendada. 

 

El NaOCl ha sido definido por la Asociación Americana de Endodoncistas como un líquido 

claro, pálido, verde amarillento, extremadamente alcalino y con fuerte olor a cloro, que 

presenta una acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos y además es un 



potente agente antimicrobiano. 

 

Químicamente, el NaOCl, es una sal formada de la unión de dos compuestos químicos, el 

ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, que presenta como características principales sus 

propiedades oxidantes. 

 

Las concentraciones de NaOCl usadas en endodoncia varían entre 0,5% y 6%. La dilución 

del NaOCl disminuye significativamente su acción antibacteriana, su capacidad de 

disolución de tejido y de desbridamiento del conducto, pero también disminuye su 

toxicidad. 

 

Se considera al NaOCL la solución irrigadora más utilizada en la práctica actual, por su 

efectividad para eliminar tejido vital y no vital, y por su amplio espectro antibacteriano, 

destruyendo rápidamente bacterias, esporas, hongos y virus (incluyendo el HIV, rotavirus y 

el virus de la hepatitis A y B). 

El PH alcalino (11,8) del NaOCl neutraliza la acidez del medio y por lo tanto crea un 

ambiente inadecuado para el desarrollo bacteriano; sin embargo, ciertos autores consideran 

que esta propiedad añade un componente tóxico a la solución haciendo del NaOCl un 

importante cáustico. 

 

Es excelente lubricante y blanqueador, posee una tensión superficial baja, una vida media 

de almacenamiento prolongada y su costo es bajo. 

 

Sin embargo el NaOCl pude ser lesivo para el tejido periapical, el sabor es inaceptable por 

los pacientes, y por si solo no remueve la capa de desecho, ya que solo actúa sobre la 

materia orgánica de la pulpa y predentina. 

 

En vista de las limitaciones del NaOCl es necesario a veces combinarlo con agentes 

quelantes u otros agentes irrigantes para poder lograr los objetivos de la irrigación del 

sistema de conductos. 

 

Por otra parte, la utilización del NaOCl puede ocasionar efectos adversos; entre los 

descriptos en la literatura podemos mencionar lesiones en los tejidos periapicales y orales 

(piel y mucosas), lesiones en la mucosa ocular, inyección de NaOCL en la región periapical 

y lesiones de hipersensibilidad. 

 

La Farmacovigilancia (FVG) busca implementar mecanismos que permitan detectar la 

aparición de reacciones adversas a medicamentos, analizarlas y transmitir la información a 

la población. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad presentar las reacciones adversas secundarias al 

uso de hipoclorito de sodio utilizado como irrigante en endodoncia reportadas a través del 

Programa de Farmacovigilancia en Odontología (PFVGO), el cual forma parte del proyecto 

de FVG de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (FMUNNE), 

Argentina. 

 

El mismo tiene como finalidad recabar información sobre reacciones adversas a 



medicamentos con manifestaciones en la cavidad bucal, y sobre reacciones adversas a 

fármacos o productos de uso habitual en la terapéutica odontológica. 

 

En este marco, el presente constituye el primer estudio sobre lesiones producidas por el 

hipoclorito de sodio durante la terapia endodóntica en el Nordeste Argentino (NEA), ya que 

hasta la fecha no existen investigaciones de este tipo en la región. 

 

2.10.2. Materiales y Métodos: 

 

Se realizó un análisis retrospectivo de notificaciones voluntarias del PFVGO que forma 

parte de la base de datos del Centro Regional de FVG de la FMUNNE, que utiliza la Ficha 

Amarilla Oficial para reportes espontáneos de FVG del Sistema Nacional de FVG. La 

misma contiene datos del paciente, descripción de la reacción adversa a los medicamentos 

(RAM), fármacos o productos de uso odontológico involucrados, dosis, vías de 

administración, fecha de iniciación y finalización del tratamiento e indicaciones 

terapéuticas. 

 

Se analizaron reportes de RAM de centros de salud de la región del Nordeste Argentino y 

de la Facultad de Odontología de la UNNE. 

 

Las reacciones adversas fueron reportadas por odontólogos y estudiantes de odontología y 

por el propio consumidor. 

 

Se aisló el grupo de notificaciones espontáneas realizadas entre julio del 2002 y junio del 

2004 y de ellas se seleccionaron los reportes que respondían a la utilización de solución de 

hipoclorito de sodio al 2,5 % y al 5 % como irrigante de los conductos radiculares en 

tratamientos endodónticos. 

 

Para el análisis estadístico se utilizó el Programa Microsoft Exell 2000. Las notificaciones 

fueron analizadas por “Clínica y Diagnóstico de las Reacciones Adversas” de Laporte y 

Capella. 

 

La codificación de las reacciones adversas se hizo de acuerdo al Diccionario de Reacciones 

Adversas de la OMS. 

 

Para determinar la gravedad de la RAM se establecieron cuatro categorías: leve, moderada, 

grave y fatal. 

 

Para la relación causa-efecto (causalidad e imputabilidad) se asumieron cuatro categorías 

discretas: 

 

Reacción adversa probada, 

probable, 

posible, 

dudosa, 



 

2.10.3. Resultados: 

 

De un total de 102 reportes del Programa de FVG en Odontología se aislaron 16 

correspondientes a lesiones producidas por la utilización de solución de hipoclorito de 

sodio al 2,5 % y al 5 %, como irrigante de los conductos radiculares en tratamientos 

endodónticos. 

 

Los casos reportados manifestaron lesiones intraorales y extraorales con diferentes 

características. 

 

Se observaron lesiones localizadas en piel de labios y mejillas, manifiestas bajo la forma de 

ampollas, eritema, tumefacción, sensación de ardor y quemazón, prurito y dolor. Dos casos 

presentaron melanosis en piel de labios y comisuras. 

 

A nivel de mucosa labial y comisuras se observó descamación, eritema, edema, erosión, 

costras, hemorragia y dolor. 

 

Intraoralmente, las mucosas presentaron diferentes lesiones, como ser eritema pruriginoso, 

ampollas, inflamación labial con eritema, edema, sensación de ardor y quemazón. 

 

También se observó eritema, erosión y lesiones tipo aftosa en encía insertada y marginal, 

con ardor y dolor. 

 

Un caso manifestó presencia de una película blanquecina adherida a la mucosa labial y 

comisuras. 

 

Otro paciente manifestó ardor intenso de garganta y dificultad para tragar. 

 

Se observó también una lesión eritematosa en piso de boca con sangrado copioso, ardor y 

dolor. 

En ocasiones adenopatías regionales e hipertermia. 

 

La mayoría de los casos presentaron dificultad para realizar la apertura bucal. 

 

De los casos reportados, 14 corresponden a lesiones leves y 2 a lesiones moderadas. La 

asociación entre el irrigante utilizado y las lesiones fue catalogada como probable en 14 

casos, y como probada en 2 casos, en los cuales hubo reexposición con manifestaciones 

similares. 

 

Con relación al origen de las lesiones, 4 son de tipo A, mientras que 12 corresponden a 

lesiones de tipo B. 

 

La mayoría de las lesiones evolucionaron a la normalidad en un tiempo promedio de 15 

días, aunque aquellos casos que presentaron melanosis no revirtieron hasta luego de un 

mes. 

 



2.10.4. Discusión: 

 

El NaOCl ha sido utilizado como irrigante en tratamientos endodónticos desde 1920, 

complementando la preparación biomecánica de los canales radiculares. 

 

En 1936, Walker recomendó el uso de NaOCl como irrigante durante la terapia 

endodóntica, Grossman, sugirió la utilización alterna de solución de NaOCl al 5,25%, y 

peróxido de hidrógeno al 3%, durante la preparación radicular. 

 

Spangberg et al  hallaron que concentraciones de NaOCl superiores al 0,5% eran 

citotóxicas y por ello propusieron la utilización de NaOCl diluido al 1%. 

 

Los estudios realizados in vivo e in Vitro sobre el tema denotan controversias con relación 

a la significación clínica de la citotoxicidad del NaOCl. 

 

Pocos han sido los casos reportados en la literatura sobre complicaciones o reacciones 

adversas secundarias al uso clínico del NaOCL en endodoncia. 

 

La mayoría de estos casos consisten en inyección de la solución a través del ápice radicular. 

También han sido reportados dolor severo, edema, hematomas, necrosis, abscesos, 

anestesia del nervio mentoniano, olor y gusto a cloro, irritación ocular y lesiones de 

hipersensibilidad. 

 

Al parecer las lesiones son producidas por el efecto oxidante del NaOCL sobre los tejidos 

vitales que rodean a la pieza dentaria tratada endodónticamente, seguida de reacción 

inflamatoria. 

 

La prevención de estas complicaciones es de fundamental importancia para el bienestar de 

los pacientes. 

 

Como las mismas pueden aparecer durante o luego de realizado el tratamiento endodóntico, 

es indispensable informar al paciente sobre tales condiciones, y el tratamiento a 

implementar en cada caso. 

 

2.10.5. Conclusión: 

 

El odontólogo general y particularmente el especialista, deberían poseer un adecuado nivel 

de conocimientos y de experiencia clínica para manejar con solvencia los accidentes que se 

puedan presentar durante la terapia endodóntica. 

 

Más aun, deberían tratar de prevenir tales accidentes mediante el respeto por los principios 

biológicos que rigen la terapéutica endodóntica. 

 

Por su parte la FVG en odontología intenta dar a conocer las complicaciones derivadas del 

tratamiento odontológico para que el equipo de salud y el paciente las reconozcan y puedan 

colaborar en el tratamiento y prevención de las mismas. 
 



 

 

 

3. CONCLUSIONES 
 

La sustancia quelante ayuda a la limpieza y desinfección de las paredes dentinarias ya que 

elimina la capa de desecho dentinario en el momento de la preparación biomecánica, 

además al aumentar el diámetro de los túbulos dentinarios, favorece la penetración de 

medicamentos intraconducto y provee capacidad de adhesión del material sellador a la 

pared dentinal. 
 

Es necesario eliminar la capa residual para obtener una buena adhesión y penetración de los 

selladores dentro de los túbulos dentinales. 
 

Para obtener una superficie dentinal limpia para el selle endodóntico es necesario el uso de 

quelantes como complemento de la sustancia irrigante entre lima y lima durante la 

preparación del conducto. 
 

El uso de quelantes en conductos calcificados debe ser controlado con limas de diámetros 

pequeños y a medida que se vaya ganando longitud corroborar Radiográficamente para 

evitar posibles perforaciones o desplazamientos del conducto. 
 

En cuanto al manejo de conductos curvos con EDTA, se ha encontrado en recientes 

estudios que se produce un incremento en la transportación o desviación de estos, 

debido a la capacidad de alisar y remover la dentina con facilidad, por tal razón se 

aconseja que sea usado solamente después de la preparación. 
 

El uso del quelante debe ser con limas de diámetros pequeños para evitar dejar residuos de 

este a nivel apical. 

  

4. RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda no usar sustancias quelantes en dientes curvos ya que se puede producir 

desplazamiento del conducto y se puede llegar hasta una perforación, debido al 

reblandecimiento dentinal. 

 

Se recomienda usarlos en seco para que no pierdan su efecto, con movimientos de 

impulsión-tracción ya que si no hay movimiento del quelante, este empieza a actuar a 

las 24 horas por disociación iónica siendo el punto máximo de quelación al quinto día. 

 

Se recomienda no usarlo más de 5 a 10 minutos ya que después de este tiempo pierde su 

efecto de descalcificación, la sustancia se satura, por ende ya no va a descalcificar. 

 

Tampoco se debe hacer la instrumentación con la sustancia más de cinco veces y se debe 

esperar en cada intervalo tres minutos. 

 

Se recomienda no usar con limas de mayor calibre de 20 ya que es probable que se queden 



restos de quelante en el CDC y puede fracasar el selle del tratamiento de conductos. 
 

  

 

 

 

 

 

 

5. ANEXOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1  

Fuente: Ricucci, 1998 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2 

Fuente: Ricucci, 1998 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 y 4 

Soares y Goldberg, 2002 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 5 y Fig 6 

Ingle, 2004 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

Fig 8                                            Fig 7                                    

 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 9 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 10 

http://www.carlosboveda.com/Odontologosfolder/odontoinvitadoold/odontoinvitado_51.htm 

Fig. 1-10 

Tomada de Endodoncia. Lasala Ángel.1993 
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