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  INTRODUCCION 

El  presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el 

efecto del ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) como auxiliar en la 

conformación del conducto radicular. 

El ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) es un ácido orgánico tetra 

carboxílico derivado del etano por animación de sus dos grupos metilo y 

posterior diacetilación de cada uno de los grupos amino. La principal 

propiedad química del EDTA, es su capacidad de actuar como agente 

quelante de iones metálicos. 

Gracias a su propiedad de quelar iones metálicos, el EDTA en disolución, 

o sus sales ionizadas, es muy eficaz para eliminar Ca, Mg, Mo, Fe, Cu y 

Zn, es por esto que logra desmineralizar fácilmente dentina debido a que  

parte de ella contiene, aunque en proporciones menores, iones metálicos. 

Aplicando un quelante sobre una superficie dentinaria, ésta quedará 

desprovista de iones calcio, determinándose una mayor facilidad para su 

desintegración. 

La reacción de quelación que lleva a cabo el EDTA sobre iones metálicos 

que forman parte de moléculas con actividad biológica, conlleva la 

inactivación de dichas sustancias y la inhibición de su actividad biológica. 

Igualmente, la quelación de calcio sanguíneo efectuada por el EDTA hace 

que éste sea utilizado como agente anticoagulante, pues es bien conocida 

la necesidad inexcusable de la presencia de calcio en el medio para que 

se produzca la cascada de la coagulación. 

Dentro de los agentes Quelantes de iones calcio, el EDTA ocupa un lugar 

destacado, por ello el EDTA se ha aplicado desde hace tiempo, y se 

aplica en la actualidad en terapéutica dental, en aquellas situaciones en 

que es preciso eliminar la dentina o el barrillo dentinario, bien sea en el 

campo de la odontología conservadora o en el de la endodoncia. Es de 

vital importancia la utilización de EDTA en endodoncia. 
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El EDTA ofrece muchas ventajas entre las cuales tenemos: 

Ensanchamiento químico sencillo, Eliminación del barrillo dentinario, 

Desinfección de la pared dentinaria (acción antibacteriana), Aumento de 

la permeabilidad dentinaria a medicamentos, Mayor adhesión del cemento 

a la pared dentinaria, entre otros. 

El EDTA tiene las siguientes presentaciones comerciales solo o 

combinado con otras sustancias: 1. Solución acuosa de EDTA del 10% al 

30%.,  EDTAC® (EDTA asociado a Cetavlón), REDTA® (EDTA asociado 

a Cetavlón y a hidróxido sódico)., RC-Prep.® (EDTA más Peróxido de 

urea más Carbowax), EDTA asociado a etilendiamina. 

Es por todo lo antes mencionado que se ha realizado este trabajo de 

investigación, el mismo que servirá como material de consulta para las 

futuras generaciones de odontólogos, estudiantes en general y docentes. 

Este trabajo de investigación fue desarrollado bajo la siguiente 

metodología: bibliográfica, cualitativa, cuantitativa y descriptiva. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Determinar una sustancia química auxiliar que logre una correcta 

desinfección del conducto radicular y además que facilite la adecuada 

conformación del conducto radicular, para lo cual se usa  EDTA por su 

alta efectividad logrando eliminar todos aquellos residuos en el interior del 

conducto radicular. 

¿Cómo actúa el EDTA como auxiliar en la conformación del conducto 

radicular? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION. 

¿Cómo actúa el EDTA en la desinfección de conductos? 

¿Cuáles son los beneficios de su uso? 

¿Cuáles son las precauciones acerca de su uso? 

¿Cuáles son las funciones del EDTA? 

¿Cuáles son las ventajas de su uso? 

¿Cuáles son las desventajas de su uso?  

¿Puede usarse con alguna otra sustancia desinfectante? 

¿Tiene otro uso el EDTA? 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1   OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto del ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) como 

auxiliar en la conformación del conducto radicular 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar el EDTA como sustancia auxiliar en la conformación de 

conductos. 

Conocer las características y propiedades del EDTA. 

Aplicar EDTA en el tratamiento endodóntica. 

Conocer sus ventajas y desventajas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo está encaminado en dar a conocer la acción y la 

aplicación del ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) como auxiliar en la 

confirmación del conducto radicular  

En la conformación del conducto radicular es necesario además de lograr 

una desinfección optima, eliminar los detritos presentes en el interior del 

conducto es por eso que se emplea el EDTA, que desmineraliza las 

paredes dentarias volviéndolas menos resistentes a la acción de los 

instrumentos, logrando de esta manera una limpieza eficaz que favorece 

la adaptación del material obturador.  

1.5 VIABILIDAD 

La presente investigación fue realizada en las clínicas de la Facultad 

Piloto de Odontología, y cuenta con el recurso humano que brinda el 

apoyo y conocimientos en cada caso y el autofinanciado para la 

realización de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

En la Facultad Piloto de Odontología se ha podido observado pacientes 

con que problemas de infección y muerte pulpar, para lo que se requiere 

tratamientos endodónticos y de igual manera la utilización de una 

sustancia química con propiedad desinfectante y además permita una 

adecuada conformación del conducto radicular, siendo el EDTA la 

sustancia química de elección por poseer dichas características. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 HISTORIA DE LOS QUELANTES 

El término quelar proviene de "khele", palabra griega que significa garra, 

por lo tanto estas sustancias tienen la propiedad de excavar y formar 

complejos internos captando los iones metálicos del complejo molecular al 

cual se encuentran entrelazados, fijándolos por unión coordinada 

denominándose específicamente como quelación.  

El termino quelación hace referencia a la remoción de iones inorgánicos 

de la estructura dentaria mediante un agente químico, el cual lo que hace 

es captar iones metálicos tales como magnesio, calcio, sodio, potasio y 

litio, del complejo molecular a donde están adheridos. Las soluciones 

quelantes son moléculas que se basan básicamente en el ácido 

etilendiamino tetraacético. 

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 

más alto de quelación fue con pH de 7.5, posteriormente en 1957 fue 

introducido por como material quelante. Durante la terapia endodóntica, 

por ser disolvente de dentina en cualquier clase de conductos, disminuye 

el tiempo de preparación, hace fácil el paso de instrumentos fracturados y 

no es corrosivo para el instrumental. El EDTA, es un catión quelante 
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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 H16N2O8. Hoy en día, el EDTA se sintetiza 

principalmente a partir de etilendiamina (1,2-diaminoetano), los de 

formaldehido y cianuro de sodio . De esta manera, alrededor de 80 

millones de kilos se producen cada año.  Las impurezas cogenerada por 

esta vía incluyen glicina y ácido nitrilotriacético; que surgen a partir de 

reacciones de la coproducto amoníaco Para describir EDTA y sus 

diversas formas protonadas ,los químicos distinguir entre EDTA.  

La base conjugada que es el ligando , y H EDTA, el precursor para que 

ligando.  A un pH muy bajo (condiciones muy ácidas), el totalmente 

protonada H 6 EDTA  forma predominante, mientras que a pH muy alto o 

una condición muy básica, la plena desprotonado Y forma es frecuente. El 

término EDTA se utiliza en el sentido de H 4-x
x-EDTA, mientras que en sus 

complejos de EDTA representa el ligando tetra-desprotonada.  

Durante el tratamiento de conductos convencional el clínico enfrenta 

diversas variables. Esta exigen del conocimiento anatómico y fisiológico 

del complejo dentino pulpar y del periodonto, para poder obtener el 

máximo provecho y traducirlo en éxito clínico.  

La limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares es la 

fase del tratamiento que más expectativas genera en el odontólogo; es 

por ello, que en los últimos 10 años se han desarrollado gran cantidad de 

recursos tecnológicos que persiguen la correcta preparación y limpieza 

del sistema de conductos radiculares. Por ello el ácido etilendiamino 

tetracetico (EDTA), ha despertado nuevamente el interés en esta fase.  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ethylenediamine&usg=ALkJrhhuHuCvB9alt38pOV4rz24c1XgYgA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde&usg=ALkJrhjHWpRczbBXe1lun3mQEyTM1p1rXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Formaldehyde&usg=ALkJrhjHWpRczbBXe1lun3mQEyTM1p1rXA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_cyanide&usg=ALkJrhhEPLgCz-7emT8-4eFptF47EkRTNQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Glycine&usg=ALkJrhjehOD7flA60eQgy4QqLenk1eOgKw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Nitrilotriacetic_acid&usg=ALkJrhjQqEjLoexLGqPWRW1Bp8meQOiPrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Protonation&usg=ALkJrhiSzLKksOZDqbXbQxDn2W84n6hJNw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Conjugate_base&usg=ALkJrhh5Is96jc_p7Fm2qhw942Dh7JVG8g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ligand&usg=ALkJrhjU7SQr49dZmABpPUDsJyvQb_s3PA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Precursor_(chemistry)&usg=ALkJrhgmTY6Fewy2gYO4Avc8HF91PYXm0g
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El acido etilendeamino tetraacético (EDTA), ha despertado nuevamente el 

interés en esta fase en la práctica endodóntica. En la terapéutica 

endodóntica contemporánea es recomendable el uso de agentes de 

sustancias desinfectantes que le brinden al clínico la facilidad de limpiar y 

conformar el sistema de conductos, para minimizar las dificultades de 

dicho procedimiento y a la vez neutralizar los efectos químicos adversos.   

El endodoncista ha estado siempre en la búsqueda de un agente; ideal 

para el tratamiento de los conductos radiculares, con características que 

permitan optimizar el trabajo y obtener con su uso resultados clínicos 

satisfactorio En el tratamiento de sistema de conductos radiculares el 

EDTA es generalmente aceptada como el más efectivo lubricante y 

agente quelante.  

2.1.2 BACTERIAS DE LA BOCA 

Existen en la boca aproximadamente 500 tipos de bacterias de los cuales 

200 son patogenos.en la boca no solo el streptococcus mutans, a quien 

se culpa de las caries, sino también a miles de otras especies microbianas 

diferentes, formando un complejo microsistema microbial. La humedad, la 

temperatura y los abundantes nutrientes constituyen un verdadero paraíso 

para el desarrollo de los gérmenes. Por ahora la única defensa es la 

higiene bucal.  

En la boca existen lo más variados bichos que se pueden imaginar: 

hongos, protozoos, virus, parásitos intracelulares y sobre todo bacterias. 

La mayor parte son residentes permanentes y muchos se encuentran solo 

en la boca humana, y son diferentes a los de la boca de otros mamíferos. 

Según GEORGE BOWDEN,  microbiólogo de la universidad de Manitoba. 

“existen en la boca un ecosistema muy complejo” aunque nos sorprenda 

una temperatura de 36°C, con una humedad constante y un flujo de 

nutrientes asegurado la boca representa un paraíso permanente para los 

gérmenes. Cada milímetro de mejilla, cada pliegue de las encías, cada 

paila de la lengua esta abundantemente habitada por un sin número de 
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ocupantes. Aun cuando nos cepillemos los dientes todos los días, hay 

miles de millones de bacterias. Diversas estimaciones señalan que en la 

boca hay entre 500 especies diferentes. Hay bacterias esféricas, en 

formade bastoncitos y formas enrolladas que están ancladas y que se 

mueven solo para dividirse. Otras en cambio tienen filamentos que las 

impulsan. Existen también microorganismos mayores como la “trichonas 

tenax”, que usan un flagelo para nadar en la saliva.  

Existen también amebas, como la” entamoeba gingivalis” que se desplaza 

por la superficie de los dientes En los bolsillos de las encías para buscar 

su alimento o cazar bacterias. . A pesar de esta enorme riqueza de 

microorganismos, los esfuerzos de estudios han sido solamente el 

“streptococcus mutans”, la bacteria en forma redonda que solo se 

encuentra en los dientes humanos. 

se ha culpado su habito de alimentarse de azúcar y secretar acido láctico, 

de ser causante de la caries dental. desde el año 1956 se están buscando 

métodos para contrarrestarla, ya sea usando agentes antimicrobianos o 

preparando vacunas que permitan su destrucción, con más o menos 

éxitos, contra esta bacteria se han concentrado los esfuerzos y acuñado 

la frase que señala “ un diente limpio, no tiene caries” a pesar de todo, 

hay mucho más que eso. 

2.1.2.1 Introducción de bacterias al conducto radicular 

Uno de los pasos más importantes de la terapia endodóntica, es la 

eliminación de las bacterias y sus productos del interior de los conductos 

radiculares, los cuales son considerados agentes etiológicos principales 

de los estados de necrosis pulpar y de las lesiones periapicales. La 

mayoría de las bacterias infectantes pueden ser removidas por los 

procedimientos endodónticos de rutina. Tales como la instrumentación e 

irrigación del espacio pulpar; sin embargo, en algunos casos la 

instrumentación químico mecánica sola, es incapaz de desinfectar por 

completo el sistema de conducto radicular. Las  complejidades 

anatómicas y las condiciones clínicas de los conductos infectados. 
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Además de las limitaciones de acceso de los instrumentos e irritantes, 

comprometen el nivel de desinfección que pueda alcanzarse, por lo cual 

se requiere la colocación de un medicamento intraconducto con actividad 

antimicrobiana antes de la obturación del conducto. Una gran variedad de 

agentes antimicrobianos se han empleado en la terapia endodóntica de 

dientes con necrosis pulpar, pero algunos de ellos han dejado de 

utilizarse.  

El empleo de uno u otro depende de sus características y mecanismo de 

acción, así como también de las condiciones del diente a tratar y de las 

especies microbianas presentes.  Durante el tratamiento del sistema de 

conductos las prolongaciones protoplasmáticas del odontoblasto quedan 

retenidas dentro de los túbulos dentinarios, las cuales posteriormente se 

necrosan. Este tejido necrótico puede ser una fuente de nutrientes para 

las bacterias que se encuentran en el interior de los túbulos dentinarios. 

Las cuales pueden vivir dentro de los mismos por tiempo indefinido si su 

existencia pasa inadvertida. El sistema de conductos consiste en el lúmen 

del conducto principal más los túbulos dentinarios, conductos accesorios y 

ramificados, deltas apicales y anastomosis, los cuales son 

suficientemente amplios para alojar microorganismos. Para ello el acido 

etilendiamino tetraacético es de gran ayuda. 

2.1.2.2  Vías de entrada de los microorganismos a la pulpa 

La enfermedad pulpar y perirradicular en un alto porcentaje está 

relacionada directa o indirectamente con los microorganismos, los cuales 

pueden utilizar diversas puertas de entrada. En función de su magnitud y 

proximidad, la patología se instaura rápidamente o de forma prolongada. 

La importancia de las bacterias en la enfermedad endodóntica se 

demostró en el estudio clásico realizado, cuyo propósito fue observar los 

cambios patológicos resultantes de exposiciones pulpares no tratadas. En 

ratas libres de gérmenes cuando se comparaban con ratas 

convencionales con una microflora normalmente compleja. Encontraron 

que no ocurrían cambios patológicos en los tejidos pulpares. En los 
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perirradiculares expuestos al medio ambiente bucal de las ratas libres de 

gérmenes, conocidas también como ratas gnotobióticas. En estos casos, 

observaron la cicatrización de la zona de exposición pulpar con la 

formación de dentina, independientemente de la gravedad de la 

exposición. 

 En cambio, en animales comunes, las exposiciones de la pulpa al medio 

bucal, llevaron de una inflamación pulpar inicial severa, a una necrosis 

completa y/o formación de una lesión perirradicular.  Esto indica que la 

presencia o ausencia de flora microbiana es el principal factor 

determinante en la destrucción o cicatrización de las pulpas de roedores 

expuestas.  

Las fuentes de bacterias infectantes suelen ser caries dental, 

contaminación salival a través de fracturas, grietas o restauraciones con 

filtración. La caries dental sigue siendo la vía de entrada más común a 

través de la cual las bacterias y los productos secundarios de éstas llegan 

al espacio pulpar. A través de los túbulos dentinarios permeables, los 

microorganismos invaden y se multiplican dentro de estas 

estructuras.(figura1) pág.55. 

Los túbulos dentinarios miden, aproximadamente, entre 0,5um y 1um de 

diámetro en la periferia y hasta 3um-5um cerca de la pulpa, un calibre 

suficiente para permitir el paso de bacterias, si se tiene en cuenta que el 

tamaño promedio de las mismas es de 1um, y el menor de 0,3um.Otra vía 

de entrada es la enfermedad periodontal debido a la relación anatómica 

que existe entre el tejido conjuntivo pulpar y periodontal, que permite el 

paso de bacterias.  

En ambos sentidos a través de conductos laterales, túbulos dentinarios, 

membrana periodontal, foramen apical, el drenaje vasculo linfático común 

y permeabilidad dentinaria. Los conductos laterales en la zona de  

urcación y aquellos que se ubican en el tercio apical de las raíces 

dentales son sitios donde podría originarse la afluencia de bacterias entre 
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el periodonto y la pulpa. En 1973, luego de investigaciones se 

encontraron un 59% de conductos laterales o accesorios en el tercio 

coronal y medio de los molares y Señalan que cuando son expuestos, los 

fluidos orales pueden penetrar, disolver el cemento de las raíces 

obturadas y re infectar el conducto y la región apical. 

 Así mismo, en 1999, Encontraron especies de microorganismos comunes 

en bolsas periodontales y conducto radicular, lo que indica que las bolsas 

periodontales profundas podrían ser fuente de infección de los conductos 

radiculares. La evidencia histológica señala que la infección pulpar puede 

ser causada por periodontitis por vía del foramen apical, a través del cual 

entran los microorganismos desde la bolsa periodontal.  

Sin embargo investigaciones plantean que a pesar que la vía de 

comunicación entre ambos tejidos está establecida. No es totalmente 

cierto que la afección pulpar total sede a no ser que el conducto principal 

esté seriamente involucrado .Si las bacterias penetran a los conductos 

laterales, conductos de la bifurcación o a la dentina desnuda después de 

la eliminación del cemento  

Durante el tratamiento periodontal, se produce inflamación pulpar. Por 

estas mismas vías se puede dar el paso de microorganismos y sus 

productos desde el tejido pulpar inflamado o necrótico hacia el periodonto 

y desencadenar procesos inflamatorios a este nivel Son variadas las 

opiniones y los resultados obtenidos en diversos estudios acerca del 

efecto de la enfermedad pulpar sobre los tejidos periapicales y viceversa.  

La relación anatómica e histológica existe y en definitivo  la enfermedad 

periodontal propicia una vía de entrada para las bacterias. La fractura de 

la corona que afecta a esmalte y dentina, en las proximidades de la 

cavidad pulpar, produce la exposición de los túbulos dentinarios y esto 

puede resultar una vía de entrada de los microorganismos presentes en la 

cavidad bucal. Esta situación tiene mayor importancia en niños y 

pacientes jóvenes, puesto que presentan túbulos de mayor calibre. 



12 
 

Contrario  en los adultos y pacientes de edad avanzada. También existe 

la vía hematógena, que favorece la localización electiva de bacterias 

llevadas por la sangre en áreas circunscritas de inflamación, Un proceso 

denominado anacoresis.  

Las bacterias transitorias pueden, mediante este proceso, localizarse en 

una pulpa lesionada cuya circulación defectuosa no puede luchar contra 

los microorganismos invasores. Otra vía de infección que debe 

considerarse es el bruxismo que representa una condición patológica que 

con el transcurso de los años. puede llevar a la pérdida de esmalte y 

dentina, acercándose a distancias inferiores a 1mm de la cavidad pulpar, 

facilitando la invasión bacteriana de la misma.  

La penetración de bacterias puede darse a través de trayectos anómalos 

presentes en la corona dental tales como: densinvaginatus, surco lingual 

radicular, llamado también surco palatino gingival. A su vez la penetración 

radicular puede darse a través de caries, por infección retrógrada (a partir 

de bolsas o abscesos periodontales) hematógena (anacoresis). 

Independientemente de la vía de entrada a través de la cual se establece 

la invasión bacteriana al tejido pulpar, al colonizarlo, se desencadena un 

estado inflamatorio que puede evolucionar hacia la necrosis total y afectar 

los tejidos del periápice.  

El debridamiento inadecuado del conducto radicular, permitirá que los 

microorganismos y sus toxinas permanezcan dentro de este, actuando 

como irritantes continuos. Los Quelantes son sustancias que juegan un 

papel importante en dicho debridamiento de conductos ya que cumplen la 

función de facilitar la preparación biomecánica. al desintegrar tanto el 

barrillo dentinal (smear-layer), como el componente calcificado y 

mineralizado de las paredes dentinales y de esta forma permiten el paso 

de la sustancia irrigante dentro de los túbulos. Dentinarios de una dentina 

que está infectada en la cavidad bucal. Esta situación tiene mayor 

importancia en niños y pacientes jóvenes, puesto que presentan túbulos 

de mayor calibre. 
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2.1.2.3 Bacterias relacionadas con el conducto radicular infectado 

La mayor parte de las bacterias en una infección endodóntica son 

anaerobios estrictos. Estas bacterias proliferan en ausencia de oxígeno 

pero tienen sensibilidad variable a éste. Funcionan a potenciales de 

oxidación y reducción bajos y generalmente carecen de las enzimas 

superóxido dismutasa y catalasa. 

 

La evidencia científica indica que las infecciones  endodónticas son de 

origen    polimicrobiano y mixto, de tal manera que incluyen anaerobios 

estrictos, anaerobios facultativos o micro aerofílicos. Estos últimos y los 

aerobios estrictos, disminuyen la tensión de oxígeno (O2) y el potencial de 

oxido reducción en los tejidos. 

 De este modo, proporcionan las condiciones favorables paraque se 

desarrollen las bacterias estrictamente anaerobias que representan cerca 

de un 90% de la flora cultivable Por otra parte, los líquidos tisulares y las 

células desintegradas del tejido necrótico forman un sustrato de nutrientes 

En especial poli péptidos y aminoácidos, esenciales para los 

microorganismos, que junto con la baja presión de 02 y las interacciones 

bacterianas. 

 son los determinantes ecológicos claves que favorecen el crecimiento de 

un determinado grupo de bacterias, por lo general anaerobias. La 

proporción relativa de bacterias anaerobias estrictas respecto de las 

bacterias facultativas, aumenta con el tiempo al igual que lo hace el 

número total de bacterias. A pesar de que se han realizado pocas 

determinaciones cuantitativas de la cantidad de bacterias presentes en un 

conducto radicular infectado.  

se estima que pueden alcanzar cifras comprendidas entre los 102 y 108 

bacterias por miligramo de contenido radicular. Algunos autores señalan 

que los conductos infectados contienen de 2 a 10 especies diferentes, con 

cifras totales que varían de 103 a 107. En dientes con amplias 

comunicaciones entre la cavidad bucal y el conducto radicular suelen 
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presentarse entre un 60 y 70% de bacterias estrictamente anaerobias, 

mientras que en dientes cerrados un 95%. 

La organización de micro colonias dentro de la comunidad microbiológica 

endodóntica puede ser dictada por los determinantes ecológicos que 

ocurren en diferentes partes del sistema de conductos radiculares. Por 

esta razón, tanto la tensión de O2, como el potencial de oxido reducción 

del tercio coronal de los conductos, son presumiblemente más altos que 

en otras partes; los anaerobios facultativos o aero tolerantes pueden 

predominar en tales regiones. 

 De otro modo, la proporción de anaerobios es significativamente más alta 

en el tercio apical del conducto radicular, particularmente debido a las 

condiciones anaeróbicas del ambiente. Esto tiene importancia ecológica y 

permite el establecimiento y supervivencia de determinadas especies en 

el sistema de conductos radiculares  

En investigaciones Encontraron un 81.5% de conductos infectados que 

mostraban una infección poli microbiana. Un 88.9% eran bacterias 

anaerobias estrictas, 51.8% anaerobias facultativas, 18.5% micro 

aerofílicas y 7.4% hongos. 

 Las bacterias anaerobias facultativas representaron un grupo importante 

que actúan sinergísticamente con bacterias anaerobias y juegan un rol 

fundamental en la colonización de los conductos radiculares. En análisis 

microbiológicos cuantitativos en las pulpas de 24 conductos radiculares de 

monos. Las cuales fueron mecánicamente desvitalizadas y expuestas a la 

flora bucal por 1 semana y luego selladas.  

Se realizaron observaciones a los 90, 180 y 1060 días y se tomaron 

muestras del conducto principal, la dentina y la región apical en la misma 

sesión. Las muestras de la región apical del conducto mostraron un 

predominio de bacterias anaerobias estrictas no esporuladas (85-98%). Al 

transcurrir los días de observación, el número de cepas bacterianas 

aumentó notablemente; las especies principalmente encontradas fueron 
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Bacteroides y Bacilos anaerobios Gram positivos. De igual manera la 

proporción de anaerobios y facultativos cambió y se encontró una baja 

proporción de bacterias anaerobias facultativas.  

Hasta en el año 1970.Los microorganismos. Facultativos fueron las 

bacterias predominantemente aisladas de conductos radiculares 

infectados, esto debido principalmente a las limitaciones en los métodos 

de cultivo usados hasta el momento. Durante la década de los 70. 

 El mejoramiento en las técnicas de cultivo anaeróbico resultó en el 

aislamiento y crecimiento de bacterias anaeróbicas en dientes necróticos 

por lo que estudios posteriores revelan una incidencia de anaerobios tan 

alta como un 90% aproximadamente. Las bacterias anaerobias se 

encuentran en proporciones que varían ampliamente, lo que sugiere que 

las condiciones de cultivo en la práctica endodóntica. 

Las investigaciones hasta el momento no eran suficientemente sensibles 

para detectar todas las bacterias anaerobias en especímenes 

endodónticos. Estas bacterias requieren condiciones anaeróbicas 

rigurosas considerando que son patógenos importantes en cultivos puros 

y mixtos. Tomando en cuenta esta premisa, se realizó un estudio donde 

se tomaron muestras de 24 dientes necróticos con cámaras pulpares 

intactas, utilizando un método donde se mantenían las condiciones de 

anaerobiosis. 

Durante la recolección, transporte e identificación y los anaerobios 

identificados fueron: Actinomyces israelí, Bacteroidesfragilis, Bacteroides 

también las melaninogenicus, y protobella actinomicoses  

Fusobacteriumvarium, Peptococcusmorbillorum, Propionibacteriumacnes, 

Veillonellapárvula y otras especies de Actinomyces. Durante las últimas 

décadas se han empleado métodos de genética molecular para detectar 

microorganismos que son imposibles o difíciles de cultivar. Estos métodos 

se han usado para identificar bacterias en muestras clínicas sin la 

necesidad de cultivarlos o aislarlos, o sin pruebas bioquímicas para la 
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identificación. Además, es posible que tales métodos moleculares 

analíticos puedan proveer conocimientos significativos adicionales acerca 

de la microbiota de conductos radiculares infectados De las diversas 

especies bacterianas que han sido aisladas de conductos radiculares 

infectados, los Estreptococos viridans, las especies de los géneros; 

Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella y Porphyromonas, 

Estos representan el grupo de microorganismos más frecuentemente 

aislados. También se ha establecido la presencia de Veillonellapárvula, 

Actinomycesspp. Lactobacillusspp.  En el año 2000, utilizando el análisis 

de hibridización de ADN, se pudo examinar la microbiota de conductos 

radiculares infectados y encontraron la prevalencia de las siguientes 

especies: 

 Bacteroidesforsythus (39.3%), Hemophilusaphrophilus (25%), 

Corynebacteriummatruchotii (21.4%), Porphyromonagingivalis (17.9%) y 

Treponema denticola (17.)%). Enterococcusfaecalis, y Streptococcus 

intermedius, fueron detectados en un 14.3% de las muestras de dientes 

infectados. Especies orales inusuales, tales como Ralstoniaspp. Y 

Pseudomona aeruginosa fueron aislados en algunos casos.  

Es de interés, la alta frecuencia de algunas especies bacterianas. tales 

como B. forsythus, H. aphrophilus, C. matruchotii y T. dentícola, las cuales 

nunca han sido reportadas como predominantes o que siempre estén 

presentes en los estudios de cultivo. Por el contrario, especies 

comúnmente encontradas en infecciones endodónticas por cultivo, tales 

como especies de Actinomyces, P. anaerobius, P. nigrescens, P. acnes, y 

algunas especies de Streptococcus no fueron detectadas. 

 Estudios como este, reflejan la gran heterogeneidad entre la microbiota 

del conducto radicular y soportan el concepto de que las infecciones 

endodónticas son infecciones mixtas de etiología polimicrobiana 

Recientemente, con la introducción de la tecnología molecular, se han 

realizado re organizaciones importantes entre las taxas bacterianas como 
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resultado de proposiciones taxonómicas filogenéticas. Como 

consecuencia, especies resultado de proposiciones taxonómicas 

filogenéticas. Como consecuencia, especies viejas han sido renombradas 

y se han propuesto nuevas especies Los cambios taxonómicos más 

marcados han ocurrido en el género Bacteroides. Este género contiene 

ahora principalmente bacilos gran negativos biliresistentes.  

Hasta los años 80 y 90, las especies formalmente conocidas como 

Bacteroides melaninogenicus no han sido reconocidos más bajo este 

nombre, sino como especies pigmentadas sacarolíticas y fueron 

transferidas al género Prevotella y las especies asacarolíticas al género 

Porphyromonas. Algunas especies no pigmentadas biliresistentes fueron 

también transferidas al género Prevotella El género Bacteroides se divide 

entonces en tres géneros:  

Bacteroides, especies sacarolíticas no pigmentadas también llamados las  

Porphyromonas, especies asacarolíticas pigmentadas de negro.tiene mas 

Prevotella, especies moderadamente sacarolíticas, pigmentadas del tipos 

Negro y especies pigmentadas. Bacteroides forsythus fue por mucho mas 

tiempo miembro del género Bacteroides pero sólo recientemente fue a su 

renombrado Tannerella forsythus.  

Esta especie ha sido detectada en más conductos radiculares infectados 

justo después de la introducción de los métodos de genética molecular. 

Bacteroides gracilis es ahora campyloba. 

El género Porphyromonas actualmente incluye doce especies 

pigmentadas y una no pigmentada. De las cuatro especies de origen 

humano, solo P. endodontalis y P. gingivalis han sido consistentemente 

aisladas y detectadas en infecciones endodónticas, y se ha visto que 

juegan un papel importante En la etiología de diferentes formas de 

lesiones perirradiculares, incluyendo abscesos periapicales agudos.Existe 

una relación entre los síntomas clínicos y las bacterias anaeróbicas de 

conductos radiculares infectados, los Porphyromonas y Bacteroides 
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estaban significativamente relacionadas con el olor de estos conductos. P. 

gingivalis estaba relacionada con síntomas clínicos subagudos como dolor 

a la percusión y exudado. En este sentido, los mismos autores en el año 

1994, realizaron un estudio para determinar la correlación entre los 

síntomas clínicos y la actividad de enzimas como colagenasa, 

condroitinasa e hialuronidasa producida por bacterias aisladas de 

conductos radiculares infectados y concluyeron que el género 

Eubacterium.  

P.gingivalis con actividad enzimática fueron predominantemente.  

Aislados de conductos de pacientes con síntomas clínicos agudos y 

subagudos Fusobacterium nucleatum es otra especie mas considerables. 

Frecuentemente aislada en conductos radiculares infectados así como 

también en abscesos endodónticos. F. alocis ha sido reclasificado como 

Filifactoralocis, un bacilo Gram negativo anaerobio estricto que ha sido 

ocasionalmente aislado de infecciones de conductos radiculares por 

cultivo, pero un estudio molecular reciente detectó esta especie en la 

mitad de los casos de infecciones endodónticas.  

Dentro del género Eubacterium se ha detectado una considerable 

heterogeneidad entre sus especies, razón por la cual se han propuesto 

nuevos géneros que incluyen Pseudo ramibacter, Eggerthella, 

Cryptobacterium, Mogibacterium y Slackia. Eggerthella lenta 

(Eubacteriumlentum) y Pseudorami bacteralactolyticus (E. alactolyticum) 

que han sido aislados en conductos infectados en un tercio de los casos. 

Las bacterias. 

E. exiguum y Mogibacterium timidum ( E. timidum) también han sido 

detectados con valores relativamente altos. Un 73% de los especímenes 

analizados fueron positivos para Eubacteriums pp. Una característica de 

este estudio es que la mayoría de las especies en los conductos 

infectados fueron E. infirmum, un organismo que fue frecuentemente 

aislado de bolsas periodontales humanas y que se caracteriza por ser un 
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bacilo corto Gram positivo anaerobio estricto. Con respecto a las 

Espiroquetas orales, sólo recientemente han sido identificadas en 

infecciones endodónticas. Usando métodos genéticos moleculares se 

encontró que Treponema denticola, Treponema socranskii, y Treponema 

maltophilum. Fueron detectados en valores de alta prevalencia en 

conductos radiculares infectados.La "red compleja", compuesta por B. 

forsythus, P. gingivalis y T. denticola está implicada en diversas formas de 

enfermedad periodontal. 

La ocurrencia de esta red sugiere que puede jugar un papel importante en 

la patogénesis de la enfermedad perirradicular. Por otra parte, especies 

de Actinomyces que se encuentran en la flora bucal normal pueden 

infectar un conducto radicular con una pulpa necrótica. También se han 

asociado con casos de fracasos de la terapia endodóntica.  

En estudios realizados el empleó de PCR como un primer universal para 

Actinomyces y éste fue detectado en 72 (55.8%) de las 129 muestras 

clínicas, de las cuales 41 de 51 (80.4%) eran conductos radiculares 

infectados. 

Este estudio confirma que A. israelí, A. naeslundii y A. viscosus están a 

menudo involucrados en infecciones de conductos radiculares o 

infecciones oro faciales de origen endodóntico. Cada una de estas 

especies de Actinomyces se encontró en un porcentaje mayor en 

conductos radiculares infectados más que en el aspirado de abscesos o 

celulitis, lo cual sugiere que el conducto radicular es la puerta de entrada 

para los organismos en los tejidos periapicales. 

Aunque son las bacterias las principalmente estudiadas, los hongos 

también han sido asociados con conductos radiculares infectados. Debido 

a que el tercio apical del sistema de conductos radiculares puede 

considerarse como una zona crítica para el éxito de la terapia 

endodóntica, el conocimiento sobre la microbiota infectante de esta área 

Es de particular importancia. Su anatomía única y la proximidad con 
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tejidos vivos del huésped confieren condiciones ecológicas especiales 

que seleccionan las especies que colonizan esta región.  La baja tensión 

de oxígeno en el tercio apical del conducto conduce al establecimiento de 

bacterias anaerobias estrictas. Además, las bacterias ubicadas en la parte 

apical del conducto pueden obtener diversos nutrientes de los fluidos 

tisulares y el exudado inflamatorio presente en el límite entre los tejidos 

perirradiculares y el conducto radicular infectado. 

 Esto puede favorecer el establecimiento de bacterias que usan proteínas 

como principal fuente nutricional en el segmento apical del conducto y 

ayuda a explicar porque algunas bacterias, tales como Porphyromonas, 

Peptostreptococcus, Prevotella y Fusobacterium, han sido reportadas 

como miembros comunes de la microbiota instalada en esta área. 

El Pseurami bacteralactolyticus se presentó en 10 casos (44%), 

Treponema denticola en 6 (26%), Fusobacteriumnucleatum. En 6 (26%), 

Porphyromonaendodontalis en 4 (17%), Filifactoralocis en 2 (9%), 

Dialisterpneumosintes en 1 (4%), Porphyromonagingivalis en 1 (4%) y 

Tannerellaforsythensis en 1 (4%).La identificación exacta de 

microorganismos involucrados en infecciones endodónticas es necesaria. 

para revelar especies implicadas en la patogénesis de los diferentes tipos 

de infecciones endodónticas y enfermedades perirradiculares. Además, 

este tipo de conocimiento tiene importancia clínica incuestionable ya que 

provee bases para la investigación de sustancias antimicrobianas 

efectivas. 

 Así como también el desarrollo de estrategias apropiadas para alcanzar y 

eliminar los componentes de la microbiota localizada en todas las 

irregularidades del sistema de conductos radiculares. Para prevenir la 

reinfección entre citas de los conductos tratados endodónticamente es 

importante desinfectar apropiadamente el espacio pulpar y los túbulos 

dentinarios con un agente de irrigación endodóntico o un medicamento. 

Se denomina grupo de coordinación al formado por un grupo químico y un 
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ión metálico unidos mediante un enlace covalente coordinado o dativo. La 

reacción en la que se establece conjuntamente con el medicamento. 

2.1.3 GENERALIDADES DEL ACIDO ETILENDEAMINO TETRACETICO 

(EDTA) 

El acido etilendiamino tetraacético (EDTA) es un agente quelante de iones 

divalentes que se utiliza en terapéutica dental, tanto en operatoria dental, 

formando parte de algunos sistemas adhesivos, como en endodoncia El 

ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) es un ácido orgánico tetra 

carboxílico derivado del etano por aminación de sus dos grupos metilo y 

posterior diacetilación de cada uno de los grupos amino. 

 

La principal propiedad química del EDTA y la que justifica su uso en 

odontología, es su capacidad de actuar como agente quelante de iones 

metálicos. Se denomina grupo de coordinación al formado por un grupo 

químico y un ión metálico unidos mediante un enlace covalente 

coordinado o dativo. La reacción en la que se establecen grupos de 

coordinación al formado por un grupo químico y un ión metálico unidos 

mediante un enlace covalente coordinado o dativo.  

 

La reacción en la que se establecen grupos de coordinación recibe el 

nombre de quelación y las sustancias, moléculas o iones, que son 

capaces de formar más de un enlace o grupo coordinado con un ión 

metálico se denominan agentes quelantes.  

 

Los compuestos de coordinación resultantes de la unión entre el quelante 

y el ión metálico reciben el nombre de quelatos. En el quelato, diferentes 

grupos químicos, al menos dos, presentes en la molécula del agente 

quelante, establecen enlace coordinado con el ión metálico, quedando 

éste envuelto por la molécula del quelante que actúa como una pinza.Se 

dice así que el agente quelante «fija» al ión metálico y lo separa de la 

molécula en la que se encuentre, actuando como una pinza. 

Precisamente el término “quelar” deriva del griego «khele» que significa 
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garra o pinza. En definitiva, la acción de los agentes quelantes consiste 

en «robar» iones metálicos del complejo molecular al que se encuentren 

entrelazados, fijándolos por unión coordinada. El ácido etilendiamino 

tetraacético (EDTA), por la flexibilidad de su molécula y la especial 

disposición espacial de sus átomos y grupos químicos, actúa como 

agente quelante llegando a coordinarse octaédricamente 

 

Con iones metálicos mediante el establecimiento de seis grupos 

coordinados, por lo que se dice que es un agente quelante hexa dentado 

Gracias a su propiedad de quelar iones metálicos, el EDTA en disolución, 

o sus sales ionizadas, es muy eficaz para eliminar Ca, Mg, Mo, Fe, Cu y 

Zn, iones que puede sustraer de los compuestos químicos de los que 

formen parte. La acción quelante del EDTA es utilizada para eliminar 

trazas de iones metálicos del agua destilada y purificada. 

 El ácido etilendiamino tetraacético (EDTA) y su uso en endodoncia dichas 

sustancias y la inhibición de su actividad biológica. En base a esta acción, 

el EDTA es utilizado ampliamente en investigación biomédica como 

inhibidor enzimático, pues es capaz de fijar los iones que son equivalente 

Co++, Fe++, Cu++ó Zn++ situados en los centros activos de diferentes 

enzimas (metaloenzimas) aboliendo su actividad catalítica, inactivándolas 

e inhibiendo las reacciones por ellas catalizadas. 

 Por ejemplo, el EDTA inhibe la reacción de hidrólisis secuencial de 

enlaces peptídicos deproteínas a partir del extremo C-terminal mediada 

por la carboxi peptidasa A, quelando el ión Zn++ que contiene este 

enzima en su centro activo. Igualmente, la quelación de calcio sanguíneo 

efectuada por el EDTA hace que éste sea utilizado como agente 

anticoagulante, pues es bien conocida la necesidad inexcusable de la 

presencia de calcio en el medio para que se produzca la cascada. 

De la coagulación, dado que la unión entre los diferentes factores de la 

coagulación se establece, entre otros, por puentes catiónicos divalentes 

mediados por el ión Ca++. El ácido etilendiamino tetraacético también 
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denominado EDTA o con menor frecuencia EDTA, es una sustancia 

utilizada como agente quelante que puede crear complejos con un metal 

que tenga una estructura de coordinación octaédrica. Coordina a metales 

pesados de forma reversible por cuatro posiciones acetato y dos amino, lo 

que lo convierte en un ligando hexadentado, y el más importante de los 

ligandos quelatos. 

EDTA, ácido etilendiamino tetraacético, tiene cuatro carboxilo y dos 

grupos amino; grupos que pueden actuar como donantes de pares 

electrones, o bases de Lewis. La capacidad de EDTA para 

potencialmente donar sus seis pares de electrones para la formación de 

enlaces covalentes coordinados a cationes metálicos hace al EDTA un 

ligando hexadentado.  

Sin embargo, en la práctica EDTA suele estar parcialmente ionizado, y, 

por tanto, formar menos de seis enlaces covalentes coordinados con 

cationes metálicos.de EDTA 4 - adoptar estructuras más complejas debido 

a la formación de un enlace adicional al Agua, es decir, siete de 

coordenadas complejos, o  el desplazamiento de un brazo carboxilato por 

el agua.  

El Complejo férrico de EDTA es de siete de coordenadas. De carboxilo; 

mucho más complejas. El EDTA forma complejos especialmente fuertes 

con Mn, Cu, Fe  Pb, y Co  Varias características de los complejos de 

EDTA son relevantes para sus aplicaciones.  En primer lugar, debido a su 

alta denticidad , este ligando tiene una alta afinidad por los cationes 

metálicos.  

Escrito de esta manera, el cociente de equilibrio muestra que los iones 

metálicos compiten  con los protones para la unión a EDTA.  Debido a que 

los iones metálicos son ampliamente envueltos por EDTA. sus 

propiedades catalíticas se han suprimido.  Finalmente, puesto que los 

complejos de EDTA son aniónicos tienden a ser altamente soluble en 

agua.  Por esta razón, el EDTA es capaz de disolver los depósitos de 
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óxidos metálicos y carbonatos. El EDTA acompañado por la aspiración, es 

un valioso auxiliar  en la prepacion del conducto radicular. Aunque se 

define como procedimiento auxiliar, su uso es acompañamiento 

indispensable de la instrumentación endodóntica. Sus objetos son: 

Eliminar (por remoción o disolución, o ambos) los detritos presentes en el 

interior del conducto radicular, ya sea preexistente (restos pulpares, 

materiales del medio bucal) o creados como consecuencias de la 

instrumentación (virutas de dentina). 

 Estos detritos tienden a acumularse en tercio apical del conducto por la 

acción de los instrumentos endodónticos hasta instruirlos, e inclusive 

puede ser impulsado hacia el espacio periodontal, donde ejercerán una 

acción agresiva, sobre todo si están contaminados Reducir la cantidad de 

bacterias existentes en los conductos radiculares, por el acto mecánico 

del lavado y por la acción antibacteriana de la sustancia utilizada. 

 Facilitar la acción conformadora de los instrumentos endodónticos por 

mantener las paredes dentinarias hidratadas y ejercer una acción 

lubricante En los dientes con pulpa mortificada la utilización del EDTA se 

integra el conjunto de acciones destinadas a promover la Desinfección del 

conducto radicular y la neutralización de toxinas presentes en su 

contenido necrótico. (Figura 2) pág. 56 

En un estudio realizado para observar el comportamiento del EDTA 

calentado por la trasmisión de temperatura del instrumento y su efecto en 

la preparación del conducto radicular, se concluyó que el incremento de la 

temperatura acelera la reacción química y por lo tanto aumenta el efecto 

quelante de la solución. La solución de EDTA no es bactericida, ni 

bacteriostática, pero inhibe el crecimiento de bacterias y a veces provoca 

lisis de las mismas por inanición.  

Otro mecanismo es que los iones metálicos necesarios para el 

crecimiento bacteriano son quelados y por lo tanto inaccesibles a los 

microorganismos. El comportamiento del tejido pulpar remanente que ha 
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hecho contacto previo con EDTA,  no indujo necrosis parcial ni total del 

tejido pulpar, basado en los resultados obtenidos a partir del control 

radiográfico y examen microscópico de las muestras, posterior a su 

extracción. El EDTAC  aumenta la permeabilidad dentinaria permitiendo la 

eliminación de microorganismos y restos orgánicos; igualmente permite la 

penetración de medicamentos en áreas donde la instrumentación 

mecánica ha sido deficiente como los túbulos dentinarios, conductos 

accesorios y foramen apical. 

El EDTA incremente la permeabilidad dentinaria y permite la entrada de 

medicamentos, se infiere que esta condición debería por lo tanto permitir 

el ingreso de microorganismos hacia el interior de los túbulos dentinarios, 

si la superficie se mantuviese expuesta al medio bucal por un largo 

período. Aunque debido al uso de agentes quelantes, la difusión de los 

microorganismos está en relación con el tamaño, tipo de diente y grado de 

acidez del agente quelante. 

2.1.4 USO DEL EDTA EN TERAPÉUTICA DENTAL  

La dentina es un complejo molecular en cuya composición los iones de 

calcio ocupan un lugar preeminente. La hidroxiapatita, constituyente 

fundamental de la materia inorgánica de la dentina, no es más que el 

resultado de la agrupación de cristales de hexa fosfato cálcico 

dihidratado, Ca10 (PO4)6 (OH)2. 

 

Por otra parte, la dentina también contiene, aunque en proporciones 

mucho menores, otros iones metálicos como Cu++, Zn++ y 

Sr++.Aplicando un quelante sobre una superficie dentinaria, .ésta quedará 

desprovista de iones calcio, determinándose una mayor facilidad para su 

desintegración. Dentro de los agentes quelantes de iones calcio, el EDTA 

ocupa un lugar destacado pues, aunque no es un quelante estrictamente 

específico para el calcio, anteriormente se ha comentado que puede 

quelar otros iones metálicos, sí lo es en grado suficiente como para que 

sea de elección de cara a la quelación del ión Ca++presente en la 
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dentina. Por ello el EDTA se ha aplicado desde hace tiempo, y se aplica 

en la actualidad en terapéutica dental, en aquellas situaciones en que es 

preciso eliminar la dentina o el barrillo dentinario, bien sea en el campo de 

la odontología conservadora o en el de la endodoncia. El EDTA  se 

emplea para remover el barro dentinario (smealayer) creado durante la 

preparación quirúrgica del conducto radicular.  

La irrigación con  EDTA indicada durante y al finalizar la conformación, 

debido a que aumenta la permeabilidad dentaria, lo que favorece la 

acción de la medicación intraconducto y contribuye a la adaptación intima 

de los materiales de obturación. Los agentes quelantes como el EDTA 

pueden ser útiles en la localización de orificios obliterados por 

calcificaciones distróficas, pudiendo actuar activamente entre citas hasta 

un máximo de 5 días en el espacio sellado de la cámara pulpar. 

 Logrando así un reblandecimiento sobre la dentina del orificio que 

pudiese ser fácilmente penetrada posteriormente por un explorador 

endodóntico. Sin embargo, otros autores opinan que el uso de los agentes 

quelantes debe estar limitado al interior del sistema de conductos una vez 

que se haya logrado determinar la longitud de trabajo y no para intentar 

remover o superar calcificaciones ya que se altera la superficie de las 

paredes dentinarias, además de limitar la acción de paso del instrumento 

a través de la dentina mineralizada. 

2.1.5 APLICACIÓN DEL EDTA EN LA ODONTOLOGIA 

CONSERVADORA 

La adhesión a la dentina ocupa hoy día un lugar destacado en la 

odontología conservadora y restauradora, y es bien sabido qué cualquier 

forma de adhesióna la dentina debe decidir qué hacer con el barrillo 

dentinario (smearlayer), resulta de la acción de los instrumentos rotatorios 

sobre el esmalte y la dentina Es de vital importancia, conocer en primera 

instancia en qué consiste la capa residual, barrillo dentinal o de 

smearlayer. Smear-layer, capa residual o barrillo dentinal.  
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La conciencia de la formación de barrillo dentinal en los conductos de 

dientes preparados endodónticamente fue descrita por Mc Comb y Smith 

alrededor de 1975, quienes reportaron que la apariencia fue similar al 

smearlayer coronal. (figura.3) pág.57. 

Los túbulos dentinales contienen dentro de su superficie una capa de 

detritos compactados que se forman cuando los conductos radiculares 

son instrumentados durante el tratamiento de endodoncia, debido a que 

hay un rompimiento de la matriz de dentina. En la apariencia microscópica 

de esta capa vista bajo el microscopio electrónico de barrido se encontró 

que es irregular, granular y amorfa.  

Se ha reportado que el grosor de esta capa es aproximadamente de 1-

5µm, aunque dicho grosor depende del tipo y filo del instrumento usado y 

de si en la preparación del conducto la dentina está seca o húmeda esta 

capa se denomina barrillo dentinal, Smear-layer o capa residual, la cual 

está compuesta por subunidades globulares 

Son aproximadamente de un diámetro de 0.05-0.1µm las cuales son 

originadas por fibras mineralizadas, también tiene material de contenido 

inorgánico y orgánico como trozos de dentina, remanente de tejido pulpar 

vital o necrótico, remanentes de los procesos odontoblásticos, proteínas 

coaguladas, células sanguíneas y en algunas ocasiones 

microorganismos. (figura4) y (figura 5) pág.58 y 59. 

Se ha clasificado la capa de smear-layer en dos partes, uno es el smear-

layer superficial y el otro el smear-layer compactado dentro de los túbulos 

dentinales. Se concluyó que esta penetración de material residual dentro 

de los túbulos es aproximadamente de 40µm y puede ser causada por 

una acción capilar como el resultado de fuerzas adhesivas entre los 

túbulos dentinales  el material residual (smear-layer). Dado que el barrillo 

dentinal esta calcificado, la manera más eficaz de eliminarlo es mediante  

la acción de agentes Quelantes usados durante la terapia endodóntica. 

Estudios demuestran que todas las paredes de los conductos que se 
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instrumentan generan barrillo dentinal, por lo tanto si se desea eliminar 

estos detritos y abrir los túbulos dentinales se debe usar un agente 

quelante en las áreas conformadas, por otro lado, las paredes de los 

conductos que no se instrumentan, no van a formar este barrillo, entonces 

solo se limpian mediante la acción de la sustancia irrigadora.  

Existe controversia entre si se debe eliminar o no el barrillo dentinal ya 

que autores reportan que al no ser eliminado, el éxito endodóntico es 

mayor dado que los túbulos y el tejido son taponados evitando la entrada 

de microorganismos dentro de estos y disminuyendo la permeabilidad 

dentinal.  

Contrariamente, otros estudios sugieren que los dientes obturados 

endodónticamente quedan mejor sellados al hacer una eliminación 

completa del barrillo dentinario ya que al no eliminarlo bloquea el efecto 

antimicrobiano de los irrigantes y medicamentos intraconducto. Dentro de 

los túbulos, dando facilidad para el crecimiento de microorganismos. A su 

vez actúa como barrera interfiriendo en la adhesión y penetración de los 

selladores dentro de los túbulos dentinales. 

 Además se reporta que al dejar esta capa residual y al no poder eliminar 

los microorganismos por la interposición de dicha capa, se va a favorecer 

la acción de los ácidos de los microorganismos para eliminar la capa 

residual y luego dejar un espacio de micro filtración. Como «esa capa de 

detritus que se interpone entre la dentina tallada y nuestra restauración... 

que contiene distintas proporciones de saliva, sangre, dentina y esmalte». 

La proporción de los componentes de la capa de desecho no se ha 

determinado.  

Sin embargo, el examen microscópico muestra que la misma contiene una 

porción orgánica formada por proteínas coaguladas, restos pulpares no 

necróticos, tejido pulpar necrótico, procesos odontoblásticos, saliva, 

células sanguíneas y microorganismos. Igualmente una porción 

inorgánica compuesta por minerales provenientes de la dentina.  
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La presencia de esta capa puede proveer un medio idóneo para las 

bacterias ya presentes en el conducto o bien puede significar un trayecto. 

Para la filtración de microorganismos al actuar como un sustrato para el 

crecimiento de los mismos Existe controversia de opiniones en cuanto a la 

conveniencia de la presencia o ausencia de la capa de desecho en las 

paredes del sistema de conductos radiculares, con relación a la capacidad 

de sellado del material de obturación.  

El efecto del EDTA sobre la dentina radicular fue estudiado y se demostró 

bajo espectrofotometría de absorción atómica, concluyendo que: A la más 

alta velocidad de reacción quelante y penetración del EDTA se observa 

en el primer minuto; El mayor poder de descalcificación es en los primeros 

tres minutos; El mayor grado de saturaciónes a las 12 horas y La 

velocidad de reacción del EDTA con la dentina disminuyó durante el 

tiempo de observación del estudio. 

Aunque algunos autores defienden la permanencia del barrillo dentinario 

en base a que disminuye la permeabilidad y la sensibilidad de cualquier 

restauración. Se recomienda la eliminación del barrillo dentinario previa a 

la adhesión bien se ha  comprobado que éste disminuye la resistencia 

adhesiva e impide un buen sellado, interfiriendo en la adhesión porque, si 

bien los adhesivos se unen bien al barrillo, el barrillo dentinario no 

permanece fuertemente unido a la dentina. En los sistemas adhesivos en 

los que se elimina el barrillo dentinario 

2.1.5.1 Aplicaciones del EDTA en endodoncia. 

La quelación de iones Ca++ de la dentina y del barrillo dentinario por 

parte del EDTA también es utilizada en endodoncia para la mejor 

preparación biomecánica de los conductos de cara a conseguir su 

ensanchamiento químico de manera sencilla e inocua y para facilitar la 

localización y ampliación de conductos estrechos siendo su uso 

recomendado por numerosos consumidores. El pH ideal para la 

descalcificación dentinaria con soluciones de EDTA debe estar próximo al 
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pH neutro, es decir, 7.5.De las sales derivadas del EDTA, la que presenta 

un pH = 7.7 es la sal trisódica,  por ese motivo deberá ser utilizada 

cuando se pretenda un efecto descalcificador más acentuado. La sal 

disódica del ácido etilendiamino tetraacético, tiene alta capacidad de 

formar compuestos no iónicos y solubles con gran número de iones calcio. 

La solución sugerida, con valor de pH 7.3, tiene la siguiente fórmula: 

Hidróxido de sodio 5N 9,25 ml 

Sal disódica de EDTA 17,0 g 

Agua destilada 100,0 ml 

Muchos endodoncista; aunque reconocen que la fórmula presentada 

contiene una solución  concentrada de EDTA trisódico, afirman que, sin 

embargo, no es una solución saturada. Tomando en consideración que la 

solubilidad del EDTA trilógico es 0,6 mol/litro lo que representa 214,8 g de 

EDTA trisódico disueltos en un litro de agua para llegar a la saturación, 

investigaciones  proponen la siguiente fórmula: 

EDTA disódico 202,81 g 

Hidróxido de sodio 21,78 g 

Agua destilada 1000,0 ml Después de varias muestras se, consiguen mas 

resultados ; mejores en la preparación biomecánica de los conductos son 

mas empleando ya; 10 ml de EDTA al 17% a pH 7.7, seguido de 10 ml de 

solución de hipoclorito sódico al 5,25%. La acción del EDTA sobre la dura 

dentina han al fin conseguido una teoría que ha sido comprobada de una 

completamente los investigadores por medio del microscopio de luz mayor 

polarizada. Y también se comprobaron que el grado de desmineralización 

producido por  que el EDTA era proporcional al tiempo de aplicación.  

Luego de haberse luego comparado con el ácido sulfúrico al 50%, los más 

resultados probaron que una aplicación de EDTA Sobre la dentina, seria; 

durante 5 minutos, desmineralizaba una capa de 20a 30 μm; la aplicación. 

Durante 48 horas mostró una acentuada acción quelante, en una intensa 

profundidad de 50μm aproximadamente; mediante la  aplicación y logran 

acción del EDTA se llegó a las siguientes conclusiones: La dureza de la 
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dentina humana varía de 25 a 80 en la escala de Knoop, según su más 

localización. A nivel de la unión cemento dentinaria y en las proximidad, 

desde la superficie del conducto radicular es más blanda. Cuando es ya 

sometida a la acción del EDTA, la dureza máxima determinada fue 1,6 en 

la escala de Knoop. En diluciones de 10, 3, 0,3, 0,1 y 0,03%, aunque en 

su mayor efecto se encontró con la máxima concentración estudiada, es 

el EDTA se mostró activo incluso al 0,03%. 

 Cuando se dejó EDTA en el conducto radicular sin lavarlo, la acción es; 

descalcificante del (EDTA)  este se mantuvo durante 5 días, siendo más 

profundidad máxima de acción del EDTA 0,28 mm al 5° día. La porción de 

dentina no alcanzada por la solución mantuvo su dureza, aún cuando el 

área adyacente se mostrase menos resistente a la abrasión. 

 Una solución de EDTA al 10% produjo una zona de inhibición bacteriana 

comparable a la producida por la creosota de haya diferentes 

preparaciones de EDTA se usan como agentes Quelantes como el RC 

prep que contiene peróxido de urea, 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 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 usarlo con limas de mayor calibre de 20 ya que es probable que se 

queden restos de quelante  
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En el CDC y puede fracasar el selle del tratamiento de conductos. El uso 

de una irrigación final basado en NaOCI y EDTA por 2 a 3 minutos dentro 

de los conductos radiculares y posterior a éste nuevamente NaOCI para la 

completa remoción de desechos.  

La combinación de estos agentes en la última fase irrigadora aumenta la 

difusión de NaOCI hacia el interior de los túbulos dentinarios. Debido a la 

acción quelante producida por el EDTA. Como consecuencia de la 

eliminación de desechos dentro del conducto, se logra el contacto directo 

del material obturador con las paredes destinarías así como el paso del 

mismo a conductos laterales.  

Los instrumentados, de esta manera se eliminarían focos de bacterias y 

desechos que serían muy difíciles.de eliminar, aumentando de esta 

manera el porcentaje de éxito en la terapéutica endodóntica. Los dentistas 

y endodoncista utilizan las soluciones de EDTA para eliminar los residuos 

inorgánicos (smearlayer) y lubricar los conductos en Endodoncia. Este 

procedimiento ayuda a preparar los conductos radiculares para la 

obturación.   

Además, las soluciones de EDTA con la adición de un tensio activo aflojar 

calcificaciones dentro de un canal de la raíz y permitir la instrumentación 

(canales conformación) .Para facilitar el avance apical de un archivo en un 

canal de la raíz apretado/calcificada hacia el ápice El Disodio EDTA se 

utiliza comúnmente para estandarizar las soluciones acuosas de cationes 

de metales de transición.  

Tenga en cuenta que la forma abreviada de Na4-xHxY se puede utilizar 

para representar a cualquier especie de EDTA. Con la designación de x 

número de protones ácidos enlazados a la molécula de EDTA. EDTA 

forma un complejo octaédrico con la mayoría de cationes metálicos 2+, 

M2+, en solución acuosa.  

 La razón principal de que el EDTA se utiliza de manera amplia en la 

normalización de los cationes metálicos de soluciones es que la constante 
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de formación para la mayoría de complejos cationes metálicos con EDTA 

es muy alta, lo que significa que el equilibrio de la reacción: M2+ + H4Y → 

MH2Y + 2H+ Para Llevar a cabo la reacción en una solución tampón 

básico elimina H+, cuando este se forma, lo que también favorece la 

formación de los complejos de EDTA con cationes metálicos como 

producto de la reacción. 

 Para la mayoría de los propósitos se puede considerar que la formación 

de los complejos EDTA con cationes metálicos es completa, y esta es la 

principal razón por el cual el EDTA se utiliza en 

valoraciones/estandarizaciones de este tipo. El ácido etilendiamino 

tetraacético o EDTA, es una sustancia utilizada como agente quelante 

que puede crear complejos con un metal que tenga una estructura de 

coordinación octaédrica. 

 La Coordina a metales pesados de forma reversible por cuatro posiciones 

acetato y dos amino, lo que lo convierte En un ligando hexadentado, y el 

más importante de los ligandos quelatos. El EDTA y sus sales se utilizan 

principalmente como agentes Quelantes en la industria farmacéutica, 

cosmética y alimentaria.  

Debido a esta acción quelante se utiliza para disminuir la dureza del agua, 

secuestrando iones calcio y magnesio, presentes en las aguas duras. 

También se utilizan como antioxidantes, solos o como sinérgicos de otros 

antioxidantes, por secuestrar trazas de iones metálicos (cobre, hierro y 

manganeso, que pueden catalizar reacciones de oxidación).  

Aunque los edetatos no tienen acción antimicrobiana, también se utilizan 

como sinérgicos de conservantes debido a que ejercen una acción 

bacteriostática al secuestrar metales necesarios para el crecimiento 

bacteriano. En coordinación química , EDTA  es un miembro del 

poliaminoácido carboxílico familia de ligandos.  

El EDTA generalmente se une a un catión de metal a través de sus dos 

aminas y carboxilatos de cuatro.  Muchos de los resultantes compuestos 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Polyamino_carboxylic_acid&usg=ALkJrhhrjKYtVgk6jseQslwwoeAakAUQTg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_(chemistry)&usg=ALkJrhihnqvJD6MlG57WY1VCYPpVM_0hUw
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de coordinación adoptar geometría octaédrica Aunque de poca 

importancia para sus aplicaciones. Estos complejos octaédricos son 

quirales . En el caso de de los conductos muy estrechos, son las limas las 

que facilitan su paso hasta la constricción. Las limas de permeabilización 

apical permiten que actué la solución de la irrigación Hasta el orificio 

apical, lo que es de interés en dientes con necrosis pulpar. 

 Si la entrada de los conductos accesorios esta vierta por acción del 

quelante, las soluciones de hipoclorito de sodio podrán penetrar en ellos 

por capilaridad. 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 micro dureza y micro radiográficamente. 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. El efecto de las sustancias quelantes no es de 

desmineralización sino de descalcificación de un tejido mineralizado. Un 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_(chemistry)&usg=ALkJrhihnqvJD6MlG57WY1VCYPpVM_0hUw
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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 más limpia posible; por tal 

razón la sustancia quelante es una ayuda para lograr este fin, ya que se 

usa como irrigante. Aveces como lubricante al contar con componentes de 

glicerina o cera, y otras como descalcificante de conductos calcificados.  

Dentro de los Quelantes más usados en endodoncia están el EDTA (ácido 

etilendiamino tetraacético), RC-prep, y EDTAC y el Gly Oxide EDTA se 

utiliza en la separación de los metales lantánidos por cromatografía de 

intercambio iónico Perfeccionada. A principios del año 1954, el método se 

basa en el aumento constante de constante de estabilidad de los 

complejos de lantánidos con EDTA con el número atómico. 

 Utilizando perlas de poliestireno sulfonadas y cobre, como un ion de 

retención. El EDTA hace que los lantánidos a emigrar hacia abajo de la 

columna de resina mientras que la separación en bandas de lantánido 

puro. Los lantánidos eludir en orden decreciente de número atómico.  

Debido al costo de este método, en relación a contra-corriente de 

extracción por solventes, intercambio iónico se utiliza actualmente sólo 

para obtener los más altos grados de pureza de los lantánidos El EDTA 

presenta en el extremo de sus moléculas radicales libres que se unen a 

los iones metálicos actúan de manera semejante a los cangrejos.  

Esas sustancias roban los iones metálicos del complejo molecular al cual 

se encuentran entrelazados fijándolos por una unión coordinante lo que 

se denomina quelación, La quelación es por lo tanto un fenómeno 

fisicoquímico por el cual ciertos iones metálicos son secuestrados de los 

complejos de que forma parte sin constituir una unión química con la 

sustancia quelante aunque si una combinación. Este proceso se repite 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ec&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Lanthanide_metal&usg=ALkJrhg72DD-00QhrgHZORfjATjNE26jwA
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hasta agotar la acción quelante y por lo tanto no se efectúa por el clásico 

mecanismo de la disolución. En un estudio realizado mediante el 

microscopio electrónico de barrido (MEB), por Gutiérrez et al.  

sobre los cambios que ocurren en el interior de los túbulos dentinarios 

como resultado de la preparación biomecánica. Observan la presencia de 

cristales cúbicos de cloruro de sodio y colonias bacterianas atrapadas y 

adheridas a los procesos odontoblásticos tanto en la dentina intertubular 

como en la peritubular, cuando se utiliza NaOCl y peróxido de hidrógeno 

alternados como agentes de irrigación. 

2.1.5.2 Aplicaciones del EDTA en el conducto radicular 

a) Técnica de Uso de la solución de (EDTA) 

Coloque una porción de la solución de EDTA en un vaso dappeen de 

plástico, Con ayuda de una pinza, una jeringa de plástico o incluso de un 

cuenta gotas, lleve la solución de EDTA al interior de la cavidad pulpar y; 

En los conductos con gran atresia, la solución quedara depositada en la 

cámara y deberá introducirse en ellos con la ayuda de instrumento 

endontico. A partir del momento en que la solución este en contacto con 

las paredes del conducto, agítela con el instrumento endodontico y espere 

de 2aminutos, para iniciar la conformación Conforme el conducto, y repita 

la aplicación del EDTA tantas veces como sea necesario.  

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

puede albergar microorganismos y reducir la permeabilidad dentaria, 

impedir o dificultar la acción de los fármacos utilizados en la medicación 

intraconducto entre secciones. Por esta razón es aconsejable irrigar el 

conducto con 5MLde EDTA una vez concluida la conformación. 

 El conducto debe quedar lleno de solución por un tiempo por que varía 

entre 3 y 5 minutos. Estudios publicados por autores mostraron que este 

periodo es adecuado para remover el barro dentinario. Una vez 

transcurrido los 5 minutos, el conducto podrá  irrigarse, con hipoclorito de 

sodio y secarse con conos de papel absorbente. (figura.6) pág. 60. 
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2.1.5.3 Ventajas del uso de EDTA en la preparación de los conductos 

radiculares 

Localización de la entrada de los conductos. 

Ensanchamiento químico sencillo e «inocuo». 

Eliminación del barrillo dentinario. 

Mejor limpieza mecánica de la pared dentinaria. 

Desinfección de la pared dentinaria (acción antibacteriana). 

Aumento de la permeabilidad dentinaria a medicamentos. 

Mayor adhesión del cemento a la pared dentinaria. 

Facilita la extracción de instrumentos rotos. 

Preparación de conductos estrechos y/o calcificados. 

Las ventajas del uso de EDTA en la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares han sido ratificadas por estudios realizados por 

diferentes autores. Así, se ha confirmado la reducción de la población 

bacteriana intracanalicular producida por la actuación de EDTA al 10% 

durante 30 minutos aunque estudios Realizados in vitro han demostrado 

que las paredes dentinarias tratadas con EDTA se volvían más 

permeables a la difusión microbiana cuando los dientes estudiados se 

incubaron con microorganismos que se encuentran con frecuencia en la 

cavidad oral.  

El alisamiento, pulido y limpieza de las paredes dentinarias producido por 

el empleo de soluciones a base de EDTA ha sido demostrado tanto en 

estudios macroscópicos (como en estudios de microscopía electrónico 

Macomb y Smith fueron los primeros en describir la presencia del barrillo 

dentinario en las paredes de los conductos instrumentados 

endodónticamente comunicando su eliminación mediante el uso de EDTA 

El uso del EDTAC a través de las fases de preparación del sistema de 

conductos aparenta tener ventajas significativas, entre ellas: 

La quelación de la dentina, facilitando la remoción de la misma; La 

reducción de la tensión superficial, optimizando el escurrimiento del 

irrigante a través de los conductos y Un contacto continúo con las paredes 
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del conducto previniendo el crecimiento de la capa de desecho por la 

disolución de la materia inorgánica. 

2.1.5.4Desventajas y Toxicidad del EDTA 

Para que el empleo de EDTA en la preparación biomecánica de los mas 

conductos para  que sea efectivo, su aplicación debe hacerse con limas 

finas, bombeándolo dentro del conducto lo más profundamente posible 

por lo que es relativamente fácil que durante la preparación de todos los 

conductos  únicos se produzca su escape, a través del foramen apical, 

hacia los tejidos del periápice.  

 Solo Hasta el momento se había podido considerado que, caso de no 

producirse esta contingencia, el EDTA sólo el ejercía una acción más; 

descalcificante e irritativa sobre el hueso periapical que sanaba en 3-4 

días, sin que afectara a tejidos no calcificados La presunción de buena 

biocompatibilidad del EDTA ha venido avalada por diferentes estudios; 

sobre el comportamiento biológico de los tejidos que demostraban más 

favorable resistencia de éstos a las soluciones de EDTA.  

 Así, observaciones clínicas realizadas mostraron en alrededor de 2000 

paciente tratados endodónticamente con una solución de EDTA mas al 

10% de mostraron que este producto no producía efecto post operatorio; 

nocivo alguno.  

Este mismo autor demostró, no obstante, que la inyección intramuscular 

de 0,1ml de EDTA al 10% en el músculo dorsal de ratas son albinas mas 

producía una reacción inflamatoria moderada en los tejidos son es mucho 

mas Similares resultados fueron encontrados por otros investigadores. Del 

mismo modo, estudios realizados en tejidos periapicales no encontraron 

efectos nocivos del EDTA más allá de una ligera y reversible  

Descalcificación del hueso periapical Por el contrario, se. Han descrito la 

destrucción del muñón pulpar consecutiva al uso de EDTA (RC-Prep. ®) 

En conductos radiculares de dientes de perro. Tras el tratamiento de los 

conductos radiculares, analizaron la respuesta inflamatoria del muñón 
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pulpar y de los tejidos periapicales. Después de la instrumentación de los 

conductos con RC-Prep. ® En un grupo de dientes, se efectuaron  más; y 

irrigaciones  con hipoclorito de sodio al 4-6% y, en otro, con suero de tipo 

fisiológico. En otro grupo, después del secado de los conductos radicular, 

se aplicó una curación temporaria constituida por la asociación de acetato 

de prednisolona y clorhidrato de tetraciclina. 

 Según este trabajo, la característica destacada en los dientes tratados es 

con RC-Prep. ® fue la destrucción del muñón pulpar tanto en los casos en 

que se usó posteriormente sodio clorado como en los que se usó suero es 

fisiológico para irrigar.  

La destrucción del muñón pulpar se produjo incluso en los dientes en los 

que la asociación corticoide/antibiótico se usó como cura temporaria. En 

el grupo en el que se aplicó RC-Prep. ® De forma continuada durante 48 

horas, el proceso inflamatorio fuera acentuado que, en la mayor parte de 

los casos, hubo afectación del periodonto. Se Justifican estos hallazgos 

refiriéndose a la consistencia pastosa del Carbowax que dificultaría su 

completa eliminación con las irrigaciones posteriores.  

Trabajos a nivel de microscopía electrónica han demostrado que, aún 

después de una enérgica irrigación de los conductos radiculares, quedan 

en éstos residuos de RC-Prep. Por último, se ha comprobado que el 

EDTA puede alterar la interacción de diferentes moléculas con sus 

correspondientes receptores de membrana.   

El  EDTA es de uso generalizado de tal manera que se ha convertido en 

un contaminante orgánico persistente .Se degrada a ácido etilendiamino 

tetraacético, que luego se cicla a la diketopiperizi de un proceso 

acumulativo, contaminante persistente, Orgánica del Ambiente.  

Una alternativa agente quelante con menos implicaciones de 

contaminación ambiental es EDDS . EDTA exhibe una baja toxicidad 

aguda con (rata) de 2,0 a 2,2 g / kg. Se ha encontrado que tanto citotóxico 

y débilmente genotóxica en animales de laboratorio.  
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Las exposiciones orales se han observado para causar efectos 

reproductivos y del desarrollo. También encontraron que tanto la 

exposición cutánea a EDTA en la mayoría de las formulaciones 

cosméticas y la exposición por inhalación de aerosoles de EDTA en 

formulaciones cosméticas que producen niveles de exposición por debajo 

de los visto que es tóxico en estudios de dosificación oral. 

2.1.6 EL EDTA UTILIZADO CON OTRAS SUSTANCIAS 

DESINFECTANTES 

Con el objeto de reunir las mejores propiedades ofrecidas tanto por el 

EDTA como por otras soluciones irrigadoras, se ha propuesto la 

asociación del EDTA con otros agentes  Ya se ha hecho referencia 

anteriormente a la asociación de EDTA con hidróxido sódico. Como 

también se aconsejo aconsejó el empleo de EDTA con un detergente 

catiónico derivado del aniónico cuaternario «bromuro de 

dietiltrimetilamonio», denominado Cetavlón. 

 La asociación de EDTA con Cetavlón se comercialización la marca 

EDTAC®. Además de aumentar el poder bactericida, el Cetavlón permite 

una mayor difusión  del producto, con aceleración del proceso de 

quelación. La asociación de EDTA con hidróxido de sodio y Cetavlón 

(REDTA®) proporcionó resultados excelentes en lo que se refiere a la 

limpieza de la pared dentinaria y a la eliminación de todo resto orgánico 

del conducto, incluida la capa grasa residual. Estos investigadores 

compararon, por medio de la microscopía electrónica, la acción de la 

instrumentación de conductos radiculares complementada con irrigación 

con diferentes soluciones:  

hipoclorito de sodio al 6%, hipoclorito de sodio al 1%, hipoclorito sódico 

6% alternado con agua oxigenada al 3%, RC-Prep®, REDTA® y ácido 

poliacrílico en agua al 20%, comprobando que el REDTA® proporcionaba 

los mejores resultados .A raíz de estos resultados propusieron como 

asociación irrigadora de elección al REDTA®, con la siguiente fórmula: 

EDTA disódico 17 ml 
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 Cetavlón 0,84 ml 

 Hidróxido de sodio 9,25 ml 

Agua destilada 1000 ml 

En 1961, el peróxido de urea en una base de glicerina anhidra (Glyoxide) 

fue introducido como auxiliar en la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares Tenía la ventaja de ser bactericida y actuar, 

además, como lubricante como consecuencia de la base de glicerina. 

Estos mismos autores, poco tiempo después, pensando que el peróxido 

de urea (bactericida) y el EDTA (quelante) asociados en una base estable 

podrían ofrecer las ventajas de cada uno de ellos, para una preparación 

biomecánica rápida y completa, desarrollaron una nueva fórmula con el 

nombre comercial de RC-Prep. ® 

EDTA 15%• Peróxido de urea 10%• Carbowax como base Comprobaron 

que el carbowax (polietilenglicol), de consistencia cremosa, además de 

servir como vehículo, ofrecía otras propiedades muy convenientes: 

solubilidad en agua, estabilidad y lubrificación. En conductos atrésicos y 

curvos la asociación resultó muy favorable.  

El empleo de RCPr. ® en presentaciones comerciales liquidas. forma 

alterna con hipoclorito sódico al 5% aumenta de forma muy significativa la 

permeabilidad dentinaria a nivel del tercio medio y apical. Conviene 

señalar que la destrucción bacteriana dentro de los túbulos dentinarios es 

uno de los objetivos de la preparación biomecánica, lo que nos permitirá 

el tratamiento de los conductos radiculares de dientes despulpados e 

infectados en una sola sesión.  

Sin embargo, considerando que los productos cremosos difícilmente son 

eliminados del interior del conducto radicular. Aún por medio de la acción 

ultrasónica, no se recomienda el empleo de RCPrep En la preparación 

biomecánica de los conductos. Hay que reconocer, por el contrario, que el 

RCPrep. ® puede ser de gran utilidad en casos de conductos radiculares 

calcificados, muy estrechos, o aún en casos de instrumentos fracturados, 
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pues estas cremas de EDTA favorecen la apertura de un espacio entre el 

instrumento fracturado y las paredes del conducto radicular Actualmente 

se acepta que el método más efectivo tanto para la eliminación del barrillo 

dentinario resultante de la instrumentación del conducto radicular , como 

para conseguir las demás ventajas referidas en la tabla EDTA al 15% ó 

17% seguida de 10 ml de hipoclorito sódico.  

Una concentración entre 2,5% y 5,25%Recientemente se ha propuesto la 

asociación de EDTA con etilendiamina, un potente disolvente orgánico, 

como mezcla irrigante ideal para la limpieza del conducto radicular. Pues 

con dicha asociación se conseguiría eliminar tanto los componentes 

orgánicos como los inorgánicos del barrillo dentinario. 

 Estudios demostraron una mejor acción antibacteriana cuando utilizan 

una mezcla de hipoclorito de sodio y EDTA, comprobando que si éstas 

dos sustancias se utilizan alternadamente entre cada instrumento, el 

conducto estará libre de restos desbridados. 

 La combinación de ambas soluciones demostró un efecto muy importante 

en la remoción de materia orgánica e inorgánica del lumen del conducto 

magníficamente se ha demostrado que la combinación de hipoclorito de 

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

optimizando la entrada de la medicación intraconducto. La desinfección in 

vitro de túbulos dentinarios contaminados, mediante irrigación ultrasónica 

con EDTA, NaOCI.   

Mediante una posterior colocación de medicamentos intraconducto, fue 

estudiada por Ørstavik et al.70, quienes quisieron comprobar el 

comportamiento de los medicamentos en presencia o ausencia de la capa 

de desecho dentinario. Los resultados obtenidos sugieren que la 

presencia de la capa de desecho solamente retarda la penetración y 

acción de los medicamentos intraconducto, más no su neutralización. En 

la preparación biomecánica de los conductos hay que reconocer que 

(EDTA) es de gran utilidad. 
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2.1.7 PRESENTACIONES COMERCIALES DE EDTA SOLO O 

ASOCIADO A OTROS AGENTES IRRIGANTES 

Solución acuosa de EDTA del 10% al 30%. 

EDTAC® (EDTA asociado a Cetavlón). 

REDTA® (EDTA asociado a Cetavlón y a hidróxido sódico). 

RC-Prep. ® (EDTA más Peróxido de urea más Carbowax). 

EDTA asociado a etilendiamina 

No obstante, siempre se recomienda que, tras el uso de EDTA en la 

preparación de los conductos, éstos deben ser irrigados a continuación 

con una solución de hipoclorito sódico al5% para que el EDTA sea lavado 

y no quede en el interior del conducto. 

2.1.7.1 Edta 

Este es el compuesto base de todos los Quelantes que existen hasta el 

día de hoy en el mercado. El EDTA (ácido etilendiamino tetraacético), 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 auto limitado, 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: que son el 

resumen de la acción propia de (EDTA). 

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 
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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. La solución de EDTA más utilizada tiene concentraciones del 12-

17%, con un PH de 5-7.  

 Estas concentraciones se han mostrado eficaces para eliminar la capa 

residual, aunque con concentraciones inferiores de 3% investigadores han 

encontrado resultados similares. Con todo, la eliminación total de la capa 

residual en la zona apical es muy difícil, debiéndose dejar actuar el EDTA 

al menos 10 minutos y los resultados son realmente satisfactorios. 

2.1.7.2 Egta.  

El 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. 

2.1.7.3 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. (figura7) pag.61. 

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 
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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 

irritable de los tejidos periodontales. (figura8) y (figura9) pag.62 y 63. 

2.1.7.4 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 urea 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 urea, 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 urea 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 urea.  

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 urea, al utilizarlo con limas de calibre mayor a 20 así se 



46 
 

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.( figura10) pag.64. 

2.1.7.5 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  es 

lo que lo hace permeable por su efecto lubricante. Su composición es más 

hidrosoluble lo que facilita el desprendimiento de la película cremosa que 

deja el glicerol. Posee una disolución de tejidos relativamente baja, mucho 

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 están 

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 aun 

mas puedan llegar a desencadenar inflamaciones severas al sobrepasar 

el ápice.  

 Según estudios, el Gly-oxide no tiene ninguna acción sobre las dentina 

radicular, por lo tanto no es posible con el peróxido de urea la con total 

eliminación de la capa de desecho dentinario completamente, favorable. 

Además, el peróxido de urea tiene una 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. (figura.11). pag.65. 

2.1.7.6 Combinación del EDTA con Urea 

a) Sal disódica del ácido etilendiamino tetraacético con peróxido de urea 

(rc-prep):  

El Rc-Prep, desarrollado en 1969 por Stewart  es una solución que 

contiene un 15% de EDTA asociado a un 10% de peróxido de urea y 

glicol como base, en consistencia jabonosa. La urea es un compuesto 
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aminado que forma solventes en forma de ureato de calcio cuando 

reaccionan con los iones de calcio quelados por el EDTA, lo que aumenta 

de permeabilidad de la dentina. De acuerdo a las investigaciones de 

Helingel peróxido de urea al 10% contenido en la fórmula es un 

ingrediente activo que produce radicales hidroxilos que oxidan los grupos 

sulfidrilos, las cadenas dobles proteicas, los lípidos y la pared celular 

bacteriana, causando muerte celular.  

Actúa como antiséptico; su uso generalizado se debe a la interacción del 

peróxido de urea con el hipoclorito, que produce una acción burbujeante 

que libera y arrastra los residuos dentinarios. El tamaño de las burbujas 

resultantes de esta combinación es más pequeño que las producidas por 

la asociación del hipoclorito con el peróxido de hidrógeno, siendo más 

fácil su posterior aspiración. 

En investigaciones se ha demostrado que el RC-Prep no tiene la 

capacidad de remover por completo la capa de barrillo dentinario, debido 

a su bajo pH. Morris y col (Morris, M. D. et al, 2001) demostraron que el 

uso combinado del hipoclorito con el RP-Prep disminuye 

significativamente la capacidad de adhesión de los cementos y bases 

2.1.8  LA IMPORTANCIA DE COMBINAR LA SUSTANCIA 

IRRIGADORA CON QUELANTES 

Varios estudios han demostrado que la solución irrigadora no es 

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. 

 La tensión superficial del NaOCI aumenta según su concentración y por 

lo tanto permite su penetración a los canalículos dentinarios. A la 

concentración de 1% penetra 100mm, a un 2,5% penetra 220mm y al 

5,25% penetra 350mm. Alternando EDTA y luego NaOCI al 5,25% se 
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puede lograr una penetración de 500mm y en algunos puntos anatómicos 

casi hasta el límite dentina-cemento. 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. Los autores concluyen que el método de elección más 

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 

NaOCI 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 
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que al combinar soluciones de EDTA y NaOCI 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, la sustancia 

quelante ayuda a la limpieza y desinfección de las paredes dentarias ya 

que elimina la capa de desecho dentario  

La tensión superficial del NaOCI aumenta según su concentración y por lo 

tanto permite su penetración a los canalículos dentinarios. A la 

concentración de 1% penetra 100mm, a un 2,5% penetra 220mm y al 

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

puede lograr una penetración de 500mm y en algunos puntos anatómicos 

casi hasta el límite dentina-cemento. 

 En el momento de la preparación biomecánica, además de aumentar el 

diámetro de los túbulos dentarios, favorece la penetración de 

medicamentos intraconducto y provee la capacidad de adhesión del 

material sellador a la pared dentinal. (figura12) pag.66. 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

Si usáramos EDTA en la conformación del conducto radicular, 

lograríamos eliminar  todos los residuos en el interior del conducto  

Radicular 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Uso de EDTA en la conformación del conducto radicular. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Eliminación de los residuos en el interior del conducto radicular. 

 



50 
 

2.4 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGIA 

Uso del 

EDTA en la 

conformación 

del conducto 

radicular. 

Desinfectante Bacterias 
Restos 

Pulpares 

Material

es del 

medio 

bucal 

Bibliográfica 

Acción Quelante 

Mejor 

Instrumentaci

ón 

Reblandecimi

ento de 

Dentina 

Calcificada 

Lubricac

ión de 

Conduct

os 

Observación 

Eliminación de 

restos 

inorgánicos 

Dentina Saliva Sangre Descriptiva 

Eliminación 

de  residuos 

en el interior 

del conducto 

Dentritos Baja Media Alta Cualitativa 

Restos de 

Alimentos 
Baja Media Alta 

 

Bacterias Baja Media Alta 
 

Sangre Baja Media Alta 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se realizó en las clínicas de la Facultad Pilo de 

Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Fue elaborada esta investigación en el periodo 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador: Luisa María arroyo López 

Tutores: Dr. Carlos Echeverría Bonilla 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, revistas, internet, biblioteca, fotos. 

 

3.4. UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra  

ya que se a realizado en bases bibliográficas. 

 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva y bibliográfico 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es un diseño no experimental, ya que no existe grupo central ni 

descriptiva por qué no se miden los diferentes conceptos recopilados de 

información 
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                                     CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

El uso de sustancias quelantes como el EDTA en la conformación de 

conducto es imprescindible, es la sustancia química auxiliar de elección 

para la remoción y reblandecimiento de dentritos, barrillo dentinario, 

también logra una correcta desinfección del conducto logrando mejor 

penetración de medicamentos intraconducto y adhesión del material 

obturador a la pared dentinal. 

4.2 RECOMENDACIONES 

El EDTA es un quelante de mucha importancia pero debemos tener 

presente que su uso debe ser con limas de diámetros pequeños (10-20) 

bombeándolo dentro el conducto. No deberá ser administrado durante la 

preparación biomecánica en el foramen apical, hacia los tejidos del 

periapice. Entonces el EDTA ejercerá una acción descalcificante e 

irritativa sobre el hueso periapical. 

 Además se recomienda no usar EDTA en dientes curvos ya que se 

puede producir desplazamiento del conducto y se puede llegar hasta una 

perforación, debido al reblandecimiento dentinal; su uso en dientes 

calcificados debe ser controlado radiográficamente para evitar 

perforaciones del conducto.  

Cualquier tipo de quelante en determinado momento sufre un proceso de 

saturación por lo tanto ya no va a tener efecto dentro del conducto. 
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Figura 1.  

Microorganismos presentes en los túbulos dentinarios.  

Bacilos y  cocos 

Fuente:http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revis

ion26.html 
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Figura  2.  

Superficie interna del conducto totalmente limpia. Aplicación de 

EDTA e irrigación con hipoclorito alternados. 1200x.) 

Fuente:http://www.javeriana.edu.co/academiapgendodoncia/i_a_revis
ion26.html 
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Figura. 3.  

Microfotografía del Smear_Layer. Tomada de Hulsman M.  

Fuente: Irrigación del conducto radicular: Objetivos, soluciones y 

técnicas.1998. 
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figura. 4.  

Capa de barrillo dentinario, túbulos taponados con dentina hasta 5 
µm de profundidad. 

Fuente. Altas endodoncia ,Beerrundo f 1998 
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figura.5.  

Eliminación de capa de barrillo dentinal por medio del uso de 

Quelantes, exponiendo las aperturas de los túbulos dentinales. 

Fuente: Tomada de Atlas de Endodoncia. Beer Rudolf.1998. 
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Figura. 6.  

Fase de irrigación y aspiración del sistema de conductos seguido de 

la aplicación de EDTA 

Fuente:http//www.carlosboveda.com/odontologosfolder/odontologoi

nvitadoold/odont 
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Figura. 7 
Presentación del EDTAC de Dr. Nygaard Östby.  

Fuente: Endodoncia. Lasala Ángel.1993 
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Figura. 8 
Conducto instrumentado sin uso de quelante. 

Fuente: Endodoncia La sala angel 1993 
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Figura. 9. 
 

Conducto instrumentado y tratado con EDTC  

Fuente: Endodoncia. Lasala Ángel 1993. 
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Anexo 10  
 

RC-prep de la casa comercial. Premier.  

Fuente: Endodoncia. Beer Rudolf 1998 
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Figura.11. 

 
 Glyde de la casa comercial Dentsply.  

Fuente: Endodoncia. Beer Rudolf 1998 
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Figura.12. 

Presentación comercial de RC-prep (quelante) e Hipoclorito de sodio 

(NaOCI).  

Fuente: Endodoncia. Beer Rudolf 1998 
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