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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de graduación nos conlleva ala de investigación descriptiva, 

analítica y explicativa, misma que mediante la revisión de esta tesis nos involucra a 

identificar las características de objeto de estudio e identificar como evoluciona a 

través del tiempo. 

 

El tratamiento endodóntico de incisivos ya sea estos centrales o laterales sugiere, 

que se nos involucre en la calidad de trabajo que tenemos que brindar al paciente, 

para que este no tenga complicaciones y volverse hacer un tratamiento 

(retratamiento) por causas establecidas.  

 

El propósito del presente trabajo nos conlleva a describir todas las implicaciones y 

accidentes del acto operatorio endodóntico.  
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OBJETIVO  GENERAL 

 

Describir la importancia que tiene los químicos en la endodoncia, para evitar 

complicaciones en la salud general del paciente, así como evitar la extracción la 

pieza dentaría.   
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Identificar el tipo de sustancia química que se va a utilizar al momento de irrigar el 

conducto. 

Definir la importancia que tiene cada quimico para el estado de salud del paciente. 

 

Aplicar conocimientos teóricos recibidos durante la formación académica, 

habilidades y destrezas desarrolladas en las clínicas de la Facultad Piloto de 

Odontología.  
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TEMA 

ELEMENTOS QUÍMICOS EN EL TRATAMIENTO DE 
CONDUCTO 

 

CAPITULO 1 FUNDAMENTACION TEORICA 

1.1. Los Medicamentos en Endodoncia.  

Los medicamentos utilizados para el tratamiento del dolor dental durante la 

historia han sido muchos y variados. Los que se basaron en aceite de 

trementina, canela, clavos o alcanfor, frecuentemente fueron usados en las 

cavidades de dientes para aliviar el dolor dental.  

En 1829, S.S. Fitch, proporcionó diversas fórmulas para el dolor dental, 

píldoras conteniendo principalmente opio, alcanfor, aceite de clavos y aceite 

de casia, láudano, esencia o extracto, brandy; constituyeron el remedio 

casero, frecuentemente aplicado por los dentistas, en una torunda de 

algodón para aliviar el dolor dental. 

El arsénico fue introducido por S. Spooner en 1936, para la destrucción de la 

pulpa, fue también utilizado más tarde con otros propósitos. Algunos 

dentistas lo aplicaban superficialmente para mitigar el dolor, o en la 

profundidad de las cavidades para la destrucción parcial de la pulpa. 

Alrededor de 1890, la terapia del conducto radicular tomó un creciente 

interés. Alrededor de ese tiempo, la creosota, llamada aceite de humo, fue 

usada en todos los consultorios dentales. A ésta fue posteriormente añadido 

el yodoformo. 

A.W. Harlam, en 1900, recomendó el uso de una solución de papaína para la 

absorción del tejido pulpar muerto en el conducto radicular. Alrededor de esta 
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fecha, la pirozona, una solución concentrada de peróxido de hidrógeno, tomó 

gran popularidad para la esterilización de los conductos radiculares. 

El tricresol y la formalina, fueron introducidos por J.P. Buckley en 1906. Esta 

preparación se popularizó entre muchos dentistas y sigue siendo utilizada 

por algunos. A. Gysi introdujo su "pasta trío" conteniendo formaldehído, 

tricresol y creolina para la momificación del tejido pulpar. 

En 1917, R. Howe, recomendó el nitrato de plata amoniacado para la 

impregnación del tejido pulpar remanente y de la superficie del conducto. El 

objetivo perseguido era la esterilización y extracción del tejido infectado 

inerte. Desafortunadamente, la coloración de las estructuras dentarias y la 

irritación periapical ocasional de los tejidos, limitó su uso.  

 1.2. Medicación Intraconducto: Ventajas e Indicacio nes  

Durante muchos años se dio a las sustancias químicas colocadas como 

medicación temporal en los conductos radiculares un papel relevante en la 

consecución de unos conductos libres de bacterias. La base principal para 

conseguir un tratamiento de conductos radiculares exitoso parecía radicar en 

el medicamento utilizado.  

La popularización de los instrumentos estandarizados pertenece a la década 

de los setenta y, hasta mediados de los setenta, no se empezaron a extender 

las técnicas seriadas como la step-back. Al mejorar la limpieza y desinfección 

de los conductos gracias a la aparición de sucesivas técnicas de 

instrumentación, fue decayendo el uso de los medicamentos intraconducto. 

Se han enumerado algunas posibles ventajas de la medicación temporal en 

el tratamiento de dientes con los conductos infectados: 
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Aunque algunas de estas indicaciones son cuestionables y su papel es, en 

todo caso, secundario a la instrumentación e irrigación de los conductos 

radiculares, la medicación intraconducto con materiales poco irritantes puede 

estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por algunos motivos. 

 La anatomía de los conductos radiculares es bastante más compleja de lo 

que aparentan las radiografías, con múltiples zonas inaccesibles a la 

instrumentación y, posiblemente, a la irrigación. 

 En las periodontitis se producen resorciones del ápice, formándose cráteres 

en los que anidan bacterias que pueden permanecer inaccesibles al 

tratamiento. 

 Las bacterias más prevalentes, presentes en los conductos radiculares, no 

son siempre las mismas. En los dientes infectados sin tratar, las bacterias 

más frecuentes son las anaerobias estrictas. En cambio en los dientes en lo 

que ha fracasado el tratamiento de conductos, las bacterias más prevalentes 

son las anaerobias facultativas. Ello hace pensar en que cada situación 

clínica puede precisar una medicación distinta. 

 La falta de una medicación intraconducto disminuye el porcentaje de éxitos 

en los dientes con conductos infectados. Como el clínico no tiene la certeza 

de haber conseguido unos conductos libres de bacterias, en los casos de 

periodontitis creemos aconsejable una medicación intraconducto y demorar 

la obturación. 

 Aunque durante mucho tiempo se utilizaron antisépticos demasiado irritantes 

en el interior de los conductos, los preparados de hidróxido de calcio han 

mostrado buena tolerancia por los tejidos vitales y una acción antibacteriana 

eficaz contra la mayoría de las especies. 

Además de que las propiedades químicas y terapéuticas de los 

medicamentos son consideradas principalmente antimicrobianas, ellas 
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también están dirigidas a mantener el bienestar del paciente o a neutralizar el 

contenido del conducto. Entre ellas tenemos: 

1.3. Eliminación de microorganismos 

El objetivo es esterilizar (destruir todos los microorganismos viables) o 

desinfectar (destruir todos los patógenos) en el espacio del conducto. 

Hacer inerte el contenido de los conductos radiculares: esto representa un 

intento de momificar, fijar o neutralizar los tejidos o remanentes dejados ya 

sea con o sin intención en el espacio pulpar. Si esto se lograse, causaría una 

transformación de tales remanentes y los haría no irritantes. 

Prevenir o controlar el dolor postoperatorio: el objetivo es reducir o alterar la 

respuesta inflamatoria. Los medicamentos podrían lograr esto mediante su 

acción antimicrobiana o alterando farmacológicamente la respuesta 

inflamatoria. Lógicamente, esto reduciría el dolor que frecuentemente 

acompaña a la inflamación. El dolor podría también controlarse por la acción 

química y farmacológica del medicamento en contacto directo con los nervios 

sensoriales de la pulpa o del tejido periapical. Si se inhibe la conducción 

nerviosa, se previene la transmisión del dolor hacia el sistema nervioso 

central. 

Mejorar la acción anestésica: se ha sugerido que estos medicamentos 

reducen la sensibilidad de la pulpa inflamada y difícil de anestesiar. Si esto 

fuese verdad, la pulpa debería removerse en una cita posterior con menor 

dificultad de anestesia. 

Control del absceso periapical persistente: se ha sugerido el uso de 

medicamentos para el control de conductos con exudado persistente o dolor 

significativo e/o inflamación después del tratamiento, los cuales constituyen 

signos de lesión inflamatoria periapical persistente. En estos casos el 
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medicamento debería estar en contacto con la lesión periapical y, por acción 

directa, restablecer un balance sano. 

Aunque el perfeccionamiento en las técnicas de preparación de conductos 

fue determinante para muchos clínicos y motivó un rechazo hacia la 

medicación intraconducto, efectuándose el tratamiento en una sola sesión, 

en los últimos años diversas escuelas han vuelto a preconizar una 

medicación temporal en el interior de los conductos radiculares de dientes 

con periodontitis apical, preferentemente con pastas de hidróxido de calcio. 

En dientes con pulpa vital, por el contrario, se cree que es preferible realizar 

el tratamiento de conductos en una única sesión. 
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CAPITULO 2 HIDRÓXIDO DE CALCIO 

2.1.  Propiedades  

 A partir de la combustión del carbonato de calcio se obtiene óxido de calcio 

y anhídrido carbónico. Cuando la primera sustancia se combina con agua se 

consigue hidróxido cálcico. Éste es un compuesto inestable, susceptible de 

combinarse con el anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo 

en carbonato cálcico. 

El hidróxido de calcio se presenta como un polvo de color blanco, con un pH 

alrededor de 12,5 insoluble en alcohol y escasamente soluble en agua. Esta 

propiedad representa una ventaja clínica ya que, cuando se pone en 

contacto con los tejidos del organismo, se solubiliza en ellos de forma lenta. 

Sus principales efectos en endodoncia son su actividad antibacteriana y su 

capacidad para favorecer la aposición de tejidos calcificados. 

2.2. Pastas de hidroxido de calcio 

El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con diversos vehículos. Se 

denominó a estas combinaciones pastas alcalinas por su elevado pH, 

utilizándose principalmente en el tratamiento de conductos radiculares como 

medicación temporal. Las principales características de estas pastas, de 

acuerdo con Fava y Saunders  son: 

Están compuestas principalmente por hidróxido de calcio, pero 

asociadas a otras sustancias para mejorar sus propiedades 

físicas o químicas. 

No endurecen. 

Se solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales, a mayor o 

menor velocidad según el vehículo con el que están preparadas. 
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Puede prepararlas uno mismo simplemente adicionando al polvo 

agua, o bien utilizarse preparados comerciales. 

Se emplean en el interior de los conductos radiculares como 

medicación temporal. 

El añadido de sustancias al hidróxido de calcio tiene diversas finalidades: 

facilitar su uso clínico, mantener sus propiedades biológicas (pH elevado, 

disociación iónica), mejorar su fluidez, incrementar la radioopacidad. 

Fava considera que el vehículo ideal debe: 

1. Permitir una disociación lenta y gradual de los iones calcio e 

hidroxilo. 

2. Permitir una liberación lenta en los tejidos, con una solubilidad baja 

en sus fluidos. 

3. No tener un efecto adverso en su acción de favorecer la aposición de 

tejidos calcificados. 

El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con tres tipos principales de 

vehículos: 

2.2.1. Acuosos 

. El más usado es el agua, aunque también se ha empleado 

solución salina, solución de metilcelulosa, anestésicos y otras 

soluciones acuosas. Esta forma de preparación permite una 

liberación rápida de iones, solubilizándose con relativa rapidez 

en los tejidos y siendo reabsorbido por los macrófagos. 
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2.2.2. Viscosos. 

 Se han empleado glicerina, polietilenglicol y propilenglicol con 

el objetivo de disminuir la solubilidad de la pasta y prolongar la 

liberación iónica. 

2.2.3. Aceites. 

 Se han usado aceite de oliva, de silicona y diversos ácidos 

grasos, como el oleico y el linoleico, para retardar aun más la 

liberación iónica y permitir esta acción en el interior de los 

conductos radiculares durante períodos prolongados de 

tiempo sin necesidad de renovar la medicación. 

En un estudio realizado por Cruz et se estudió la penetración del 

propilenglicol en la dentina comparándola con el agua destilada, y se 

demostró que el primero se distribuyó más rápida y efectivamente que el 

agua destilada, indicando que tiene gran uso clínico como vehículo cuando 

se busca la distribución del medicamento intraconducto. Además se citan 

ciertas características de este vehículo: es un líquido sin color, de baja 

toxicidad, con actividad antimicrobiana altamente beneficiosa, presenta 

propiedad higroscópica que permite la absorción de agua, resultando en una 

liberación sostenida del medicamento Por otra parte, se demostró en un 

estudio de Safavi et  que el uso de vehículos no-acuosos (glicerina, 

propilenglicol) pueden impedir la efectividad del hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto. Ellos concluyen que las altas concentraciones 

de glicerina reducen la conductividad de la solución de hidróxido de calcio al 

disminuir la concentración de las sustancias ionizadas en dicha solución. Al 

reducirse la cantidad de iones hidroxilos, el hidróxido de calcio pierde su 

efectividad antimicrobiana, que se piensa está principalmente basada en el 

aumento del pH. 
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En otro estudio, se midió el pH del hidróxido de calcio cuando fue mezclado 

con tres vehículos distintos (solución salina, PMCF alcanforado y cresatina) y 

se concluyó que la cresatina no mantuvo el pH como lo hizo la solución 

salina y el PMCF alcanforado. La explicación a esto pudiera ser que la 

cresatina al unirse con el hidróxido de calcio forma cresilato de calcio y ácido 

acético, este último, se disocia liberando iones de hidrógeno, disminuyendo 

de esta manera el pH. 

Siqueira y de Uzeda evaluaron el efecto antibacteriano sobre varios tipos de 

bacterias comunes en infecciones endodónticas del hidróxido de calcio 

cuando fue mezclado con 3 diferentes vehículos (solución salina al 0,85%, 

glicerina, PMCF alcanforado y glicerina). Como resultado se obtuvo que 

todas las pastas fueron efectivas contra las bacterias probadas 

(Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, Streptococcus sanguis, 

Enterococcus faecalis) pero en tiempos diferentes. La pasta de hidróxido de 

calcio y PMCF alcanforado con glicerina fue la más efectiva contra los 4 tipos 

de bacterias. Estos hallazgos indican que el PMCF alcanforado incrementa la 

actividad antibacteriana de la pasta de hidróxido de calcio. Esta pasta posee 

un alto radio de acción eliminando las bacterias localizadas en las regiones 

más distantes del sitio donde se aplicó. Se piensa que el PMCF alcanforado 

no debe ser considerado un vehículo sino más bien, un medicamento 

adicional. Además, esta pasta es biocompatible, ya que probablemente el 

hidróxido de calcio podría prevenir o reducir la penetración del PMCF 

alcanforado al tejido perirradicular y reducir así su citotoxicidad. 

En los casos clínicos en los que se utiliza el hidróxido de calcio durante un 

período breve (unas semanas) con intención antibacteriana, las pastas 

acuosas cumplirán su cometido por la mayor facilidad para la liberación de 

iones que las que usan un vehículo viscoso. Se facilitará también la 

eliminación de las mismas para poder efectuar la obturación de los 
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conductos. Son las que utilizamos en el tratamiento de dientes con 

periodontitis apical. 

Cuando se requiere mantener la acción de la pasta durante mucho tiempo, 

como en los tratamientos de apicoformación, algunos autores prefieren una 

pasta con un vehículo viscoso como el propilenglicol o la glicerina, aunque, 

las pastas con ambos tipos de vehículos han proporcionado resultados 

similares. 

Recientemente se han presentado unos conos de gutapercha que incorporan 

hidróxido de calcio en su composición, para ser utilizadas con mayor 

comodidad como medicación temporal. Economides y cols. Evaluaron la 

liberación de iones hidroxilo a partir de las mismas, mediante la 

determinación del pH, hallando que era significativamente inferior al 

conseguido mediante un preparado acuoso de hidróxido de calcio. Por este 

motivo, se siguen prefiriendo estos últimos preparados como medicación por 

períodos prolongados. 

2.3. Mecanismos de acción 

El mecanismo de acción de las pastas de hidróxido de calcio no es 

totalmente conocido. Con todo, se basa principalmente en su disociación en 

iones de calcio e iones hidroxilo que aumentan en pH ambiental en los 

tejidos vitales, con un efecto de inhibición del crecimiento bacteriano y una 

acción que favorece los procesos de reparación hística. 

2.4. Inhibición del crecimiento bacteriano. 

El efecto antibacteriano del hidróxido de calcio se debe principalmente al 

incremento de pH producido al liberarse iones de hidroxilo, que impide el 

crecimiento bacteriano. 
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Los resultados de un estudio realizado por Kontakiotis et al demuestran que 

la habilidad del hidróxido de calcio para absorber dióxido de carbono del 

conducto radicular, necesario para el desarrollo de muchas especies 

bacterianas capnofílicas, representa otro mecanismo de actividad 

antibacteriana. Los cambios en el contenido de gas en el interior de los 

conductos causados por el hidróxido de calcio pueden eliminar las bacterias 

aún en ausencia del contacto físico del material. 

En otro estudio se midieron los pH de distintas pastas de hidróxido de calcio 

después de 30 días, luego de haber sido expuestas al dióxido de carbono; y 

se observó que el pH de estas pastas fue significativamente más reducido, 

comparándola con las pastas que fueron expuestas al aire a temperatura 

ambiente; aunque después de 30 días de exposición al dióxido de carbono, 

estas pastas todavía mantenían un pH bactericida significativo dentro del 

conducto radicular. 

El hidróxido de calcio también altera las propiedades de los lipopolisacáridos 

(LPS) presentes en la pared celular de muchas bacterias anaerobias, que 

actúan como mediadores de la inflamación. Safavi et al evaluaron la 

alteración de las propiedades biológicas de los LPS bacterianos mediante el 

tratamiento con hidróxido de calcio, y observaron que existía pérdida de 

ácidos grasos requeridos por los LPS, lo que produce ruptura de los enlaces 

de ácidos grasos con el éster, por lo que los LPS pierden sus propiedades 

biológicas 

Tonamaru et  realizaron un estudio in vivo donde se utilizaron diferentes 

soluciones irrigantes (hipoclorito de sodio al 1%, 2,5% y 5%, gluconato de 

clorhexidina al 2%, solución salina fisiológica) y una pasta de hidróxido de 

calcio con solución salina, para evaluar el efecto de éstas sobre los 

lipopolisacáridos bacterianos de la Escherichia coli; y se observó que la 

preparación biomecánica con estas soluciones irrigantes no inactivaron los 
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efectos de las endotoxinas, en cambio, la pasta de hidróxido de calcio sí 

pareció inactivarlos. 

Sjogren y cols. y Orstavik y cols. Evaluaron el período de tiempo necesario 

para que sea eficaz una medicación intraconducto de hidróxido de calcio. 

Compararon el efecto antibacteriano del hidróxido de calcio aplicado por 10 

minutos y 7 días en conductos con lesiones periapicales. Los resultados 

evidenciaron que a los 7 días se eliminaron eficientemente las bacterias que 

habían sobrevivido a la instrumentación biomecánica del conducto; y que la 

aplicación por 10 minutos fue inefectiva. Por lo que concluyen que el período 

necesario para que sea eficaz una medicación intraconducto de hidróxido de 

calcio es de una semana. Períodos de tiempo inferiores son insuficientes. 

Los iones de hidroxilo, y también los de calcio, pueden difundir a través de la 

dentina, ejerciendo su acción de inhibición microbiana a distancia y pudiendo 

disminuir la actividad osteoclástica en la superficie radicular. La difusión a 

través de la dentina es directamente proporcional a la superficie total de los 

túbulos dentinarios abiertos e indirectamente proporcional al grosor de la 

dentina. 

Se estudiaron los cambios de pH en la dentina después de colocar hidróxido 

de calcio. Se observó que los iones de hidroxilo y de calcio pueden difundirse 

a través de la dentina y el tejido pulpar remanente. Esto ocasiona un 

aumento de pH en la dentina después de la medicación intraconducto con 

hidróxido de calcio; sin embargo, estos valores de pH disminuyen en las 

áreas de mayor distancia del conducto radicular. La pobre penetración de 

iones a distancia dentro de la dentina es probable que se deba a la 

propiedad buffer de los iones hidrógeno de la hidroxiapatita y otros 

compuestos de la dentina. 
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La presencia de una capa residual sobre los túbulos dentinarios, reduce la 

difusión de los iones alrededor de un 30%. Foster y cols. Evaluaron 

cuantitativamente la difusión de los iones de calcio e hidroxilo a través de la 

dentina radicular. La eliminación de la capa residual, previo a la introducción 

de una pasta acuosa de hidróxido de calcio, permitió una penetración 

significativamente mayor de ambos iones hacia la superficie radicular, siendo 

la difusión máxima hacia el séptimo día. El incremento máximo del pH en la 

superficie se consigue a las dos semanas. 

2.5. Disolución del tejido pulpar. 

La medicación intraconducto con una pasta de hidróxido de calcio favorece la 

disolución de los restos de tejido pulpar en condiciones de anaerobiosis. El 

volver a irrigar con una solución de hipoclorito de sodio en una segunda 

sesión, incrementa la capacidad de limpieza sobre los restos pulpares, 

siendo mayor que cuando se efectúa en una única sesión. Wadachi et al. 

Evaluron la disolución del tejido blando en varios grupos experimentales que 

fueron tratados con hipoclorito de sodio, hidróxido de calcio o una 

combinación de ambos. Observaron que la remoción del tejido fue efectiva 

con el hipoclorito de sodio al 6% por más de 30 segundos o con la 

medicación de hidróxido de calcio por 7 días; y la combinación de ambas fue 

la más efectiva. Por lo que concluyen que el hidróxido de calcio como 

medicación intraconducto es efectivo en la remoción del tejido remanente de 

las paredes del conducto. 

Bajo ciertas condiciones la medicación intraconducto con hidróxido de calcio 

mejora la disolución de los tejidos y hace más eficaz la limpieza del 

hipoclorito de sodio al 0,5%; por lo tanto, se ha concluido según un estudio 

de Turkun y Cengiz (34) que la limpieza del conducto obtenida mediante una 

medicación de hidróxido de calcio seguida de una irrigación con hipoclorito 
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de sodio al 0,5% es tan efectiva como cuando se utiliza una concentración 

superior, al 5,25%. 

2.5.1. Sellado del conducto 

Porkaew y cols. Comprobaron experimentalmente que el empleo de una 

medicación temporal con una pasta de hidróxido de calcio en solución 

acuosa, mejoraba el sellado apical conseguido en la posterior obturación de 

los conductos, respecto al grupo control en el que no se usó medicación. 

Los preparados de hidróxido de calcio con vehículos viscosos u oleosos no 

son adecuados para una medicación temporal de corta duración, ya que es 

difícil su eliminación de las paredes del conducto, con lo que la calidad del 

sellado de la obturación puede disminuir. 

2.5.2. Reparación hística 

 El hidróxido de calcio se ha utilizado en el interior de los conductos con la 

intención de favorecer la aposición de tejidos calcificados que obliteren el 

orificio apical, especialmente cuando el ápice está incompletamente formado, 

para favorecer la reparación periapical en los casos de periodontitis con 

oteólisis notables, o posibles lesiones quísticas, y para prevenir la resorción 

inflamatoria radicular. 

Holland y col.  Trataron dientes de perros a los que indujeron lesiones 

periapicales con distintas pastas de hidróxido de calcio que se mantuvieron 

en el conducto tres días. El mayor porcentaje de reparación se obtuvo 

cuando se colocó en el conducto hidróxido de calcio en solución acuosa, 

60%, mientras que cuando se combinó el hidróxido de calcio con 

paramonoclorofenol alcanforado, que no es hidrosoluble, el porcentaje 

disminuyó notablemente un 20%. 
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No se conoce bien el mecanismo por el que el hidróxido de calcio favorece la 

reparación hística y la aposición de tejidos calcificados. Por una parte es 

innegable el efecto de inhibición microbiana, imprescindible para conseguir 

una reparación de los tejidos. Sustancias con un pH elevado como el 

hidróxido de bario, 12,6, colocada como medicación intraconducto, pero sin 

iones de calcio, no han mostrado un efecto favorecedor de la reparación 

apical. Preparados con estos iones, pero con un pH inferior, tampoco lo 

muestran. Se cree que la conjunción de un pH alto, provocado por la 

liberación de los iones de hidroxilo junto con la presencia de iones de calcio, 

crea un ambiente favorable para conseguir la reparación apical y periapical. 

2.6. Resistencias bacterianas al hidróxido de calci o 

 En un estudio in vitro, Stevens y Grossman hallaron una mayor capacidad 

antimicrobiana con el paramonoclorofenol alcanforado que con el hidróxido 

de calcio. Por una parte, está demostrado que el hidróxido de calcio precisa 

como mínimo una semana para ser efectivo y, por otra, el paraclorofenol 

pierde casi toda su acción en 24 horas. En dientes con periodontitis, al 

predominar las bacterias anaerobias estrictas, una medicación con hidróxido 

de calcio durante una o dos semanas ha demostrado ser eficaz. Sin 

embargo, en los fracasos predominan las anaerobias facultativas, 

especialmente el Enterococcus faecalis el cual es bastante resistente a esta 

medicación. Algunos investigadores encontraron que esta bacteria -presente 

en túbulos dentinarios de conductos inoculados con ella- no era destruida por 

el hidróxido de calcio en un período de 10 días. 

Para evitar las resistencias mencionadas, varios autores han propuesto 

combinar una solución acuosa o con glicerina de hidróxido de calcio con una 

moderada proporción de paramonoclorofenol alcanforado, habiéndose 

obtenido buenos resultados con estas mezclas. 
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Siqueira et al evaluaron el efecto del gel de clorhexidina al 0,12%, del gel de 

metronidazol al 10% y del Ca(OH)2 mezclado con agua destilada, PMCF 

alcanforado y con glicerina contra bacterias anaerobias estrictas y 

facultativas comunes en infecciones endodónticas. La pasta de Ca(OH)2/ 

PMCF alcanforado fue efectiva contra todos los tipos de bacterias probadas. 

La clorhexidina también inhibió todos los tipos; fue casi tan efectiva como la 

pasta de Ca(OH)2/PMCF alcanforado contra la mayoría de las bacterias. El 

gel de metronidazole inhibió el crecimiento de todas las bacterias anaerobias 

estrictas probadas y fue más efectivo que el Ca(OH)2/PMCF alcanforado 

contra dos tipos de ellas. La pasta de Ca(OH)2/ agua destilada y 

Ca(OH)2/glicerina no mostró zonas de inhibición bacteriana. 

Safavi  comparó los efectos antimicrobianos del Ca(OH)2 con el yoduro de 

potasio yodado y demostró que con el primero se obtuvieron mejores 

resultados, concluyendo que el Ca(OH)2 debería usarse de rutina como 

agente intraconducto en endodoncia. Además, en este estudio se demostró 

la eficacia del tiosulfato en neutralizar el halógeno residual de ciertos 

antisépticos, siendo un fuerte inactivador del yoduro de potasio yodado, 

aunque no se sabe su efecto sobre el Ca(OH)2. 

Se probó la desinfección de los túbulos dentinarios infectados con 2 tipos de 

bacterias anaerobias estrictas (Actinomyces israelí y Fusobacterium 

nucleatum) y una anaerobia facultativa (Enterococcus faecalis) mediante 

pastas de Ca(OH)2 (con solución salina o PMCF alcanforado) por períodos 

de 1 hora, 1 día y 1 semana. Se obtuvo como resultado que la pasta de 

Ca(OH)2/PMCF alcanforado mató efectivamente las bacterias en los túbulos 

dentinarios después de 1 hora de exposición, excepto con el Enterococcus 

faecalis donde requirió 1 día de exposición. La pasta de Ca(OH)2/ solución 

salina fue inefectiva contra E. faecalis y F. nucleatum hasta después de 1 

semana de exposición. Por lo tanto, el PMCF alcanforado incrementa el 

efecto antibacterial del Ca(OH)2. 
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Distel et. Evidenciaron la colonización de Enterococcus faecalis y la 

formación de una biopelícula en los conductos radiculares la cual le permite 

ser resistente a las medicaciones comunes (Ca(OH)2 por 2 días) e infectar 

crónicamente al sistema de conductos radiculares. 

Lima et. Probaron la susceptibilidad de las biopelículas de Enterococcus 

faecalis (de 1 y 3 días) a varios medicamentos antimicrobianos: clorhexidina 

o medicamentos basados en antibióticos. De todos los medicamentos 

probados, sólo los medicamentos que contienen clorhexidina al 2% fueron 

capaces de eliminar completamente la mayoría de las biopelículas de E. 

faecalis de 1 y 3 días. El E. faecalis es intrínsecamente resistente a 

prácticamente todas las cefalosporinas disponibles y ha reducido la 

susceptibilidad a las penicilinas, carbapenemos y otras beta-lactamasas. 

Además, no es susceptible a los aminoglucósidos y es resistente a todas las 

clases de antimicrobianos incluyendo al cloranfenicol, tetraciclinas, 

macrólidos, clindamicinas. Ellos concluyen que la clorhexidina podría ejercer 

un rol importante en la erradicación de la infección endodóntica en dientes 

refractarios a la terapia endodóntica convencional. 

Evans et al. Estudiaron el mecanismo relacionado con la resistencia del 

Enterococcus faecalis al Ca(OH)2, y observaron que el E. faecalis era 

resistente al Ca(OH)2 a un pH de 11,1 pero no lo era a un pH de 11,5. Ellos 

concluyeron que la supervivencia del E. faecalis parece estar relacionada 

con el funcionamiento de la bomba de protón a un pH elevado, lo cual 

produjo una dramática reducción de la viabilidad celular de éste en el 

Ca(OH)2. 

Waltimo et al. Probaron la susceptibilidad de 6 especies distintas de Candida 

al hidróxido de calcio y se comparó con el Enterococcus faecalis. Como 

resultado se obtuvo que todas las especies de Candida mostraron igual o 

más alta resistencia que el E. faecalis al Ca(OH)2 acuoso. Este estudia 
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indica que las Candida spp fueron resistentes al Ca(OH)2 in vitro, lo que 

puede explicar el aislamiento de estas levaduras en casos de periodontitis 

apical persistente. Esto sugiere la necesidad de una medicación 

suplementaria en este tipo de infecciones endodónticas. 

En otro estudio, evaluaron la susceptibilidad de Candida albicans a 4 

desinfectantes (yodo-potasio, acetato de clorhexidina, hipoclorito de sodio e 

hidróxido de calcio) y sus combinaciones. Se demostró que el hipoclorito de 

sodio, el yodo-potasio y el acetato de clorhexidina son más efectivos que el 

Ca(OH)2 contra la C. albicans in vitro. Sin embargo, las combinaciones del 

Ca(OH)2 con el hipoclorito de sodio o con la clorhexidina podrían 

proporcionar una preparación antibacterial de amplio espectro con efectos a 

largo plazo, siendo más efectivas contra la C. albicans que el Ca(OH)2 solo. 

Además se observó que el elevado pH del Ca(OH)2 no es afectado cuando 

se combina con la clorhexidina o con el yodo-potasio; por lo tanto, estas 

combinaciones podrian ser útiles en el tratamiento de casos con periodontitis 

apical persistente. 

Siqueira et. Evaluaron la efectividad de 4 medicamentos intraconducto 

(Ca(OH)2-glicerina, Ca(OH)2-digluconato de clorhexidina al 0,12%, Ca(OH)2-

PMCF alcanforado-glicerina y óxido de zinc-digluconato de clorhexidina al 

0,12%) para desinfectar dentina radicular infectada con Candida albicans. La 

pasta de Ca(OH)2-PMCF alcanforado-glicerina y el digluconato de 

clorhexidina mezclado con óxido de zinc fueron los más efectivos en eliminar 

C. albicans de estos especimenes dentinarios, después de 1 hora de 

exposición. La pasta de Ca(OH)2-glicerina sólo eliminó la infección después 

de 7 días de exposición y la pasta de Ca(OH)2 con clorhexidina fue inefectiva 

en desinfectar la dentina hasta 1 semana después de exposición. 
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2.7. Barrera contra la microfiltración marginal 

Gomes et. Demostraron que la combinación de una medicación 

intraconducto con el sellado coronal es esencial para prevenir la reinfección 

del conducto entre citas. Ellos evaluaron el tiempo requerido para que 

ocurriera reinfección del conducto una vez que fueron sellados coronalmente 

con IRM previamente medicados con Ca(OH)2, gel de clorhexidina al 2% o 

una combinación de ambos. No hubo diferencias significativas entre los 

distintos medicamentos probados. Los grupos medicados que no fueron 

sellados coronalmente y los que no fueron medicados pero que recibieron 

sellado coronal, no mostraron diferencias significativas en comparación con 

el grupo control positivo (sin medicación y sin sellado). 

2.8. Uso de la medicación intraconducto 

Sigue en discusión si es mejor efectuar el tratamiento de conductos 

radiculares en una sesión, en dos o más. No se debe generalizar y la 

decisión dependerá de algunas variables importantes como el diagnóstico 

clínico. 

En dientes permanentes, con el ápice formado, que presentan una pulpitis o 

una necrosis sin periodontitis, creemos más adecuado terminar la mayoría de 

los casos en una sesión. No hay acuerdo en el hecho de que una medicación 

intraconducto pueda reportar algún beneficio, ni tan sólo mejorar de modo 

significativo el dolor postoperatorio. Además las obturaciones provisionales 

de la cámara pueden permitir filtración marginal según el material empleado. 

En los dientes con periodontitis apical, la medicación intraconducto con 

hidróxido de calcio, paramonoclorofenol alcanforado o mezclas de 

antibióticos y corticoides, no mejora el porcentaje de la intensidad de las 

posibles agudizaciones y dolor tras la instrumentación de los conductos 
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radiculares. En cambio, Trope y cols. (50) realizaron una evaluación 

radiográfica de la reparación periapical en dientes de pacientes con 

periodontitis apical; en los que recibieron una medicación intraconducto con 

una pasta acuosa de hidróxido de calcio durante una semana, se obtuvo un 

10% más de reparaciones que en los que se obturaron en una única sesión o 

se demoró la misma pero sin medicación. 

En conclusión, en los dientes con periodontitis apical se recomienda efectuar 

una medicación intraconducto con una pasta acuosa de hidróxido de calcio, 

tras finalizar la instrumentación, manteniéndola durante una o dos semanas. 

En los dientes que presentan una periodontitis y que ya recibieron un 

tratamiento previo, ante la posibilidad de que existan especies bacterianas 

resistentes, es aconsejable mezclar el hidróxido de calcio con 

paramonoclorofenol alcanforado, dejando la medicación el mismo período de 

tiempo. 

En los casos de apicoformación, en los que la medicación ha de permanecer 

mayor tiempo en el conducto, varios autores preconizan un vehículo viscoso 

para la pasta de hidróxido de calcio. 

Según Weiger et al. (52) el tratamiento de conductos en una sesión crea 

condiciones ambientales favorables para la reparación periapical similar a la 

terapia de 2 sesiones cuando se usa Ca(OH)2 como medicación 

intraconducto, por lo tanto, es una alternativa aceptable al tratamiento de 

dientes despulpados con lesiones periapicales en 2 sesiones. 

2.8.1. Como medicación intraductal 

 El hidróxido de calcio podría convertirse en el medicamento de elección para 

la cura temporaria, se lo emplea con agua destilada, líquido anestésico o 

paramonoclorofenol. El vehículo preferido es agua destilada sin olvidar que 
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existen también otras soluciones, lo importante es que el hidróxido de calcio 

actúa siempre en un medio acuoso debido a que en sec no hidroliza. 

En 1917 Tronstad y Col. Comprobaron que la colocación del hidróxido de 

calcio en el conducto tiene una influencia activa en la transformación del pH 

ácido de los tejidos en alcalino. Un estudio comparativo de Byston y Col. 

Demostró que el uso de Hidróxido de calcio elimina eficazmente todos los 

microorganismos de los conductos radiculares infectados cuando la cura 

temporaria permanecer 3 a 5 días 

2.8.2. Pulpotomia  

Llamada también por Cohen y Burns pulpotomia cervical, es la sección 

quirúrgica parcial de la pulpa dentaria hasta el nivel de entrada del conducto 

radicular dejando vivo el muñón remanente al mismo que se le recubre con 

hidróxido de calcio químicamente puro y no los productos comerciales que 

contengan esa sustancia 

2.9. Rizogenesis 

La rizogéneses es el proceso que da lugar a la formación radicular de una 

pieza dentaria cuando por ciertas causas: como los traumatismos, caries o 

iatrogenésis, una pieza dentaria no ha completado la formación de su raíz. 

La pula es la única capaz de formar dentina radicular cuando por cualquier 

causa se ha interrumpido la formación total de la raíz. En estos casos los 

investigadores afirman (la experiencia propia también) que la mejor opción 

endodóntica consiste en estimular la continuación del desarrollo radicular con 

cementos especiales que contengan hidróxido de calcio como por ejemplo el 

Sealapex, o una pasta espesa de hidropoxido de calcio con un vehículo 

biológicamente compatible como el agua destilada o la solución anestésica a 

la que se le agrega sulfato de Bario en una proporción de ocho partes de 
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Hidróxido de Calcio por una de Sulfato de Bario. Este último elemento es el 

que por su radio opacidad nos permite controlar el avance del tratamiento 

hasta su curación. 

2.9.1. Resorción cemento dentinario interna 

Es otra de las patologías que se trata favorablemente con el Hidróxido de 

Calcio, llenando completamente el espacio vacío dejado en el conducto por 

el proceso de resorción cemento dentinaria interna y haciendo un 

seguimiento como en todos los casos. 

Por esta y otras razones podemos decir que el hidróxido de calcio es un 

medicamento indispensable en Odontología tanto para el práctico general 

como para el especialista.  
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CAPITULO 3 PARAMONOCLOROFENOL ALCANFORADO. 

3.1. Propiedades  

 El paramonoclorofenol (PMCF) alcanforado es el antiséptico intraconducto 

más utilizado. Su acción antibacteriana deriva de los dos radicales que lo 

componen, el fenol y el cloro. La asociación del paramonoclorofenol con el 

alcanfor disminuye su efecto irritante hístico. Presenta un notable efecto 

antibacteriano, con una toxicidad sobre los tejidos vitales, aunque este 

efecto, según parece, es algo menor que el de otros antisépticos, su 

aplicación puede retardar la reparación apical. Su efecto desaparece en un 

90% en las primeras 24 horas cuando se coloca impregnando un algodón en 

la cámara pulpar. Cuando se deposita en el interior de los conductos 

radiculares, su efecto no se limita a ellos, sino que, a través del ápice, se ha 

demostrado su distribución sistémica, detectándose en sangre y en orina, 

aunque no se conoce bien la posible repercusión de estos hallazgos. Su baja 

tensión superficial puede facilitar su difusión a través de los túbulos 

dentinarios y de los conductos secundarios. 

Kantz et evaluaron el efecto tóxico sobre las células de cultivo tisular del 

PMCF alcanforado, acetato de metacresilo (cresatina) y del cloruro de 

benzalconio (acrifen) en distintas diluciones. Se demostró que las 3 drogas 

fueron tóxicas aún en concentraciones de 1:1.000, aunque el acrifen fue el 

menos tóxico. Sólo en la dilución de 1:100.000 a las 12 y 48 horas la 

toxicidad no fue significativa. En base a esto, concluyen que en endodoncia 

hay que poner mayor cuidado en la limpieza y preparación del sistema de 

conductos radiculares más que en el uso masivo de químicos tóxicos para la 

eliminación de la contaminación bacteriana. 

En un estudio in vivo e in vitro realizado por Spangberg et se evaluó el efecto 

sobre la irritación tisular (permeabilidad capilar) y la citotoxicidad de varios 
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medicamentos: PCMF alcanforado, fenol alcanforado, cresatina, formocresol 

e yoduro de potasio yodado; y concluyeron que el PMCF alcanforado es el 

antiséptico más tóxico e irritante, seguido de la cresatina; y el menos tóxico 

fue el yoduro de potasio yodado. El efecto antimicrobiano de la cresatina es 

muy cuestionable, por lo que no debería usarse porque además es muy 

tóxico. 

Soekanto et evaluaron la toxicidad de varios medicamentos (fenol, PMCF, 

fenol alcanforado, PMCF alcanforado, alcanfor) sobre células pulpares de 

ratas a distintas concentraciones, y concluyeron que todos los medicamentos 

mostraron citotoxicidad, incluyendo al alcanfor solo, el cual se pensaba que 

era un vehículo que reducía la toxicidad del fenol y PMCF, sin embargo, 

según este estudio el alcanfor por sí mismo mostró citotoxicidad y su adición 

al fenol y al PMCF incrementó la toxicidad de éstos. 

Llamas et evaluaron en ratas el efecto in vitro del PMCF y el PMCF 

alcanforado sobre los macrófagos y demostraron que estos compuestos 

disminuyeron significativamente la capacidad de adhesión de macrófagos al 

sustrato. Tomando en cuenta que la adhesión es el primer paso de la 

fagocitosis por parte de macrófagos además de la presentación del antígeno, 

tanto el PMCF como el PMCF alcanforado pueden inhibir la función del 

macrófago y modular las respuestas inflamatorias e inmune en los tejidos 

periapicales. Por lo tanto, cuando son usados intraconducto, pueden retardar 

los procesos reparativos. Quizá estos medicamentos sólo deban ser usados 

en tratamientos de conductos de dientes con pulpas necróticas. 

También, se ha demostrado en células humanas in vitro que el PMCF 

alcanforado inhibe la viabilidad y proliferación de las células del ligamento 

periodontal, por lo tanto, se sugiere no utilizarlo como medicación 

intraconducto cuando se esté considerando un procedimiento quirúrgico 

periodontal, especialmente si se está intentado algún procedimiento de 
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regeneración o nueva inserción de los tejidos adyacentes al diente 

involucrado endodónticamente. 

3.1.1. Aldehídos. 

El formaldehido, para formaldehido o trioximetileno, el formocresol y el 

glutaraldehído son potentes antibacterianos, pero pueden causar necrosis de 

los tejidos periapicales sin ocasionar ningún alivio del dolor. Su principal 

indicación es el tratamiento de la pulpa expuesta en los dientes temporales. 

3.2. Compuestos halogenados . 

Los compuestos halogenados se utilizan en endodoncia desde principios del 

siglo XX. Los más empleados son los que liberan cloro, un potente agente 

bacteriano. 

El compuesto más universalmente usado en el interior de los conductos es el 

hipoclorito de sodio, en soluciones del 1 al 5%, como solución irrigadora. 

La solución yodurada de yodo-potasio posee un potente efecto 

antibacteriano, pudiéndose utilizar en casos refractarios de tratamiento. Sin 

embargo, es muy irritante y se debe utilizar con precaución en los dientes 

anteriores por el peligro de causar tinciones. 

Para intentar duplicar el uso actual que se le da a algunos medicamentos, 

tales como formocresol, cresatina, PMCF alcanforado, eugenol, 

glutaraldehído, e yoduro de potasio yodado en endodoncia, que es mediante 

la impregnación de una torunda de algodón con el medicamento y su 

colocación en la cámara pulpar, para permitir que sólo los vapores pasen al 

sistema de conductos radiculares y así, reducir su efecto citotóxico, se 

probaron estos vapores sobre placas de agar trazadas con diversas 

bacterias comunes en infecciones endodónticas (Peptococcus, 
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Propionibacterium, Veillonella, Lactobacillus, Porphyromonas, 

Fusobacterium). Como resultado se obtuvo que el formocresol fue el 

medicamento que produjo zonas de inhibición significativamente mayores, 

por lo que parece ser superior en sus habilidades antimicrobianas 

comparándolo con los otros medicamentos probados. 

3.3. Antibióticos 

 Desde los años cincuenta se han propuesto numerosas combinaciones de 

antibióticos para ser usadas como medicación temporal en los conductos 

radiculares: penicilina, bacitracina, estreptomicina, nistatina. Más 

recientemente se han propuesto combinaciones de ciprofloxacino, 

metronidazol y amoxicilina, eficaces en estudios in vitro, así como la de la 

misma combinación, pero sustituyendo la amoxicilina por la minociclina en el 

interior de los conductos radiculares y manteniéndolos en ellos por un 

período de 24 horas. 

Su efecto antibacteriano es eficaz, similar al del PMCF alcanforado y con 

menor efecto citotóxico. 

Las combinaciones de antibióticos en el interior de los conductos radiculares, 

a pesar de su eficacia, pueden tener efectos adversos: posibilidad de 

provocar reacciones alérgicas en pacientes sensibilizados, posibilidad de 

sensibilizar a los pacientes, de facilitar la aparición de cepas bacterianas 

resistentes y de permitir crecimiento de hongos. 

Para conseguir un postoperatorio libre de dolor se han combinado los 

antibióticos con corticoides, ya que el posible retardo que puedan causar en 

la reparación apical sería, en todo caso, limitado a un período breve de 

tiempo. 
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Es dudoso que en los casos de pulpa vital compense efectuar una 

medicación temporal teniendo en cuenta que hay que efectuar dos sesiones 

para realizar el tratamiento. Una preparación cuidadosa de los conductos 

radiculares y una obturación correcta acostumbran a dar una sintomatología 

dolorosa escasa en los casos de pulpitis, controlable con analgésicos o 

antiinflamatorios por vía sistémica. 

3.4.  Alcoholes 

Los alcoholes etílico (CH3 CH2 OH) e isopropílico ((CH3))2CHOH) 

desnaturalizan proteínas y se aplican en grandes concentraciones. Los 

alcoholes secundarios son más eficaces que los primeros. En ausencia de 

agua, hay menor posibilidad de que surja la desnaturalización, lo cual explica 

por qué el alcohol de 70% es más eficaz que los alcoholes de 96 0 99%. No 

se recomienda el uso de alcoholes como antisépticos intracanaliculares, por 

su escaso efecto antimicrobiano; sumergir o flamear los instrumentos 

tampoco constituyen métodos seguros para destruir microorganismos. Sin 

embargo, el alcohol utilizado para deshidratar la dentina en el conducto 

radicular mejorará la capacidad de obturación de algunos selladores 

endodónticos. 

3.5. Compuestos fenólicos 

Son el grupo de sustancias más utilizadas en la medicación intraconducto. 

Poseen una acción antibacteriana variable en función de su composición 

química ya que, además del fenol, muchos preparados incorporan otras 

sustancias. Entre los compuestos fenólicos tenemos los siguientes: eugenol, 

paramonoclorofeno, paramonoclorofenol alcanforado, presatina o acetato de 

metacresilo, cresol, creosota y timol. 
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3.6. Eugenol. 

El eugenol presenta una actividad antiséptica ligera y, según se cree, 

sedativa, lo mismo que la cresatina. Sin embargo, no se ha podido demostrar 

que ocasione un alivio del dolor mayor que el conseguido efectuando el 

tratamiento de conductos en una sola sesión. 

Seltzer, estudió las propiedades biológicas del eugenol y del óxido de zinc-

eugenol y obtuvo que a bajas concentraciones de eugenol se produjeran 

efectos antiinflamatorios y anestésicos locales sobre la pulpa dental, pero a 

altas concentraciones, es citotóxico. La aplicación directa del eugenol sobre 

el tejido pulpar podría producir un daño tisular extenso, igualmente la 

colocación de óxido de zinc-eugenol en contacto directo sobre el tejido pulpar 

produce inflamación crónica y necrosis. La razón principal de su amplio uso 

en odontología es que produce alivio del dolor, y esto se puede obtener por 

los efectos antiinflamatorios, ya que existe relación entre la actividad 

nerviosa y los componentes vasculares. Los beneficios del óxido de zinc-

eugenol se obtienen evitando el contacto directo con el tejido vital, lo cual 

permite un efecto analgésico y antiinflamatorio que predomina sobre el 

tóxico. 

Gerosa et, realizaron un estudio para determinar la concentración máxima a 

la cual el eugenol no es citotóxico, diluyéndolo en varias concentraciones de 

alcohol, y concluyeron que a concentraciones <1,9 mM, el eugenol no es 

citotóxico. Estos efectos tóxicos van a depender de la intensidad y el tiempo 

en que las células son expuestas a él; es decir, a ciertas concentraciones 

tiene acción tóxica celular y ocasiona necrosis hística. 

En un estudio in vitro realizado por Segura et  se concluyó que el eugenol 

también producía retardo en la reparación apical debido a la inhibición de la 

adhesión de macrófagos. 
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3.7. Formocresol 

El formocresol es una combinación de un compuesto fenol como el cresol, y 

un aldehído, el formaldehído. Se ha utilizado como un fijador hístico, 

especialmente en la biopulpectomías parciales en los dientes temporales, y 

con la intención de aliviar el dolor, efecto no demostrado. Por otro lado, la 

fijación de los tejidos no los vuelve inertes, pudiendo seguir actuando como 

irritantes y dificultando la reparación apical. 

En una publicación realizada por Hauman y Love  se establece que el 

formocresol es un irritante tisular y es altamente tóxico; coagula 

indiscriminadamente los contenidos celulares y causa necrosis tisular en 

contacto. Por lo tanto, no se recomienda como medicamento intraconducto 

por su alta toxicidad y limitada efectividad clínica; sin embargo, es usado 

frecuentemente a muy bajas concentraciones (diluciones de 1:5 de la fórmula 

de Buckley: 35% de cresol y 19% de formaldehído) durante los 

procedimientos de pulpotomías en niños. 
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CAPITULOS 4 QUELANTES. 

 

4.1. Generalidades   

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. El efecto de las sustancias 

quelantes no es de desmineralización sino de descalcificación de un tejido 

mineralizado. 

Un material quelante adecuado debe contar con propiedades tales como ser 

solvente de tejido y detritos, tener baja toxicidad, tener baja tensión 

superficial, eliminar la capa de desecho dentinario, ser lubricante, inodoro y 

sabor neutro, ser de acción rápida, de fácil manipulación, incoloro, 

mecanismo de dosificación simple; tiempo de vida útil adecuado.  

Lo ideal es crear una superficie dentinaria lo más limpia posible; por tal razón 

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

irrigante, a veces como lubricante al contar con componentes de glicerina o 

cera, y otras como decalcificante de conductos calcificados. Dentro de los 

quelantes mas usados en endodoncia están el EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacetico), RC-prep, y EDTAC y el Gly Oxide. 
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Las soluciones quelantes son moléculas que se basan básicamente en el 

ácido etilendiaminotetraacetico (EDTA). 

4.2. Mecanismo de acción  

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

hidroxiapatita; para producir un quelato metálico, el cual reacciona con las 

terminaciones del agente quelante al remover los iones de calcio de la 

dentina, formando un anillo, la dentina se reblandece, cambiando las 

características de solubilidad y permeabilidad del tejido especialmente la 

dentina peritubular rica en hidroxiapatita, incrementando el diámetro de los 

túbulos dentinales expuestos. El quelante también tiene una gran afinidad 

por los álcalis ferrosos de la estructura dental. 

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

de métodos tales como microscopia electrónica, medidas de 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. 

4.3. ¿Porque combinar la sustancia irrigadora con q uelantes?  

Varios estudios han demostrado que la solución irrigadora no es lo 

suficientemente eficaz cuando se usa sola. Se ha visto una eficiente acción 
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antibacterial al ser usado hipoclorito de sodio secuencialmente con EDTA. 

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

el EDTA por si solos fueron eficaces en su totalidad para la eliminación de 

detritos, sin embargo, si estas dos soluciones; una sustancia irrigadora mas 

una sustancia quelante son usadas secuencialmente entre lima y lima 

durante la preparación del conducto, van a producir paredes totalmente libres 

de detritos, dejando los túbulos dentinales abiertos, ya que se elimina tanto 

sustancia orgánica como inorgánica de las paredes del conducto. La 

explicación del hallazgo anterior está dada porque el hipoclorito de sodio 

tiene una buena acción antibacterial, y baja toxicidad al ser usado en 

pequeñas concentraciones y es un excelente disolvente de tejido orgánico. 

Sin embargo, no tiene la capacidad de disolver tejido inorgánico.  

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

capa residual es la irrigación del conducto radicular con 10 ml de EDTA al 

17% seguido de 5ml de hipoclorito de sodio al 5%. La combinación de estas 

dos sustancias causan una disolución progresiva de la dentina a expensas 

de áreas peritubulares e intertubulares.  

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

irrigantes en cuanto a su grado de desinfección a nivel de los conductos 

radiculares y se concluyó que al combinar soluciones de EDTA y NaOCl se 

evidencia ausencia de residuos orgánicos e inorgánicos en los túbulos 

dentinales. La tensión superficial de estas soluciones fue baja al ser 

combinado el irrigante con el quelante, por lo tanto se obtuvo una mayor 

penetrabilidad de las dos soluciones en el interior del conducto y los túbulos 

dentinales. 
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4.4. EDTA (ácido etilendiaminotetraacético)  

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

de hoy en el mercado. El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), con un pH 

de 7.3, tiene la capacidad de quelar y eliminar la porción mineralizada del 

barrillo dentinario, las sales de calcio en las calcificaciones y en la dentina y 

puede descalcificar hasta 50µm del conducto radicular. Este quelante se usa 

en concentración del 10 al 17%. Los estudios reportan que el quelante debe 

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

sean óptimos. El proceso descalcificante es autolimitado, ya que el quelante 

se queda en la parte superior y debe reemplazarse con frecuente irrigación 

para conseguir un efecto continuo. La acidez del EDTA es el mayor factor 

que afecta la limpieza del conducto debido a que su pH cambia durante la 

desmineralización jugando un papel importante en tres formas: 

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

disminuye. 

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

 Al aumentar el pH se incrementa la penetración del EDTA hasta espacios 

reducidos. En cuanto al manejo de conductos curvos con EDTA, se ha 

encontrado en recientes estudios que se produce un incremento en la 

transportación o desviación de estos, debido a la capacidad de alisar y 

remover la dentina con facilidad, por tal razón se aconseja que sea usado 

solamente después de la preparación. Según estudios reportados, el EDTA 

debe ir acompañado de un componente proteolítico como el hipoclorito de 

sodio con el fin de mejorar la eliminación de los componentes orgánicos e 

inorgánicos del barrillo dentinal. 
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4.5. EDTAC 

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

bromuro de amonio cuaternario denominado Cetramida con el fin de reducir 

la tensión superficial y aumentar la penetrabilidad de la solución, lo cual 

incrementa el paso libre del irrigante a través del conducto radicular, además 

contiene hidróxido sódico y agua destilada. Su presentación es de al 15% 

con un pH de 7.4. Se ha indicado en estudios que el tiempo de trabajo 

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

tiene efecto de quelación, y se observa una apariencia lisa y regular de las 

paredes de los túbulos dentinales. En comparación con el EDTA se reporta 

con un mayor grado de irritabilidad para los tejidos periodontales. 

4.6. RC-PREP 

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

Es un quelante de consistencia jabonosa, contiene 15% de EDTA, 10% de 

peróxido de úrea que le da la característica cremosa y fue adicionado al 

EDTA como efervescente para hacer flotar los detritos dentinales del 

conducto. La base es glycol o carbowax, el cual es un aditamento que 

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

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

incrementa al combinarse con hipoclorito de sodio actuando en el 

debridamiento de los conductos calcificados, al penetrar en los túbulos 

dentinales y conductos laterales que son inaccesibles para la eliminación del 

smear-layer. Este efecto es de importancia ya que muchos microorganismos 

que habitan el conducto radicular se resguardan en las irregularidades de las 

paredes de éste y en los túbulos dentinales, lo que hace que la sustancia 

irrigante no llegue a esa zona. Por tal razón se requiere de la remoción del 

smear-layer con EDTA para un mejor efecto de la solución irrigadora y de los 
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medicamentos intraconducto. El peróxido de úrea produce radicales hidroxilo 

que oxidan grupos sulfhidrilo, dobles enlaces en proteínas, lípidos y causa 

muerte celular. El glycol es una base lubricante que protege el EDTA de la 

oxidación producida por el peróxido de úrea. Se ha demostrado que el RC-

Prep no remueve completamente la capa de desecho, posiblemente por su 

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

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

una película cremosa en las paredes y en el periápice de los conductos la 

cual puede ocasionar un selle deficiente de la endodoncia, por lo tanto se 

aconseja usarlo con limas de pequeño calibre. 

4.7. GLY-OXIDE. 

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

1961, también llamado peróxido de carbamida en una base de glicerol lo que 

lo hace permeable por su efecto lubricante. Su composición es hidrosoluble 

lo que facilita el desprendimiento de la película cremosa que deja el glicerol. 

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

tanto se recomienda su uso solo en procesos iníciales. Tiene mayor tensión 

superficial, puede introducirse en conductos muy pequeños. Es usado para el 

tratamiento de conductos con ápices abiertos, ya que se reporta como no 

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

soluciones más irritantes, que puedan llegar a desencadenar inflamaciones 

severas al sobrepasar el ápice. Según estudios, el Gly-oxide no tiene 

ninguna acción sobre la dentina radicular, por lo tanto no es posible con el 

peróxido de úrea la eliminación de la capa de desecho. Además, el peróxido 

de úrea tiene actividad antimicrobiana y luego de ser irrigado con el 

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

favorecen la eliminación de detritus del conducto radicular. 
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4.8 Barrillo dentinal  

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. La apariencia microscópica de esta 

capa vista bajo el microscopio electrónico de barrido fue descrita por 

brannström et al en 1980 y Pashley et al en 1988 quienes encontraron 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 esta 

seca o húmeda esta capa se denomina barrillo dentinal, smear-layer o capa 

residual, la cual está compuesta por subunidades globulares, 

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. 

Dado que el barrillo dentinal esta calcificado, la manera mas 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 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 
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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, y 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. 

4.9 Irrigantes de uso Endodóntica 

4.9.1 Introducción. 

El debridamiento completo del conducto radicular es esencial para el éxito 

del tratamiento endodóntico. La preparación biomecánica del conducto 

radicular consiste no solamente en remover tejido pulpar, restos necróticos, 

microorganismos y dentina infectada, sino también en la conformación que 

facilita la obturación que sellará el foramen apical. El objetivo final de la 

preparación químico-mecánica es proveer limpieza en el conducto radicular, 

y paredes dentinales lisas a las cuales el material obturador pueda adherirse. 

  

La morfología del sistema de conductos genera dificultades al profesional 

para lograr el total debridamiento del contenido del conducto, ya que con la 

sola instumentación manual no se tiene acceso a todas las estribaciones de 

éste. Por tal razón, se ve obligado a utilizar sustancias irrigantes que le 
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permitan llegar a estas zonas con el fin de obtener una mejor desinfección 

del conducto radicular.  

 Para incrementar la acción que ejercen los instrumentos durante la terapia 

endodóntica se han utilizado diversas soluciones de irrigación, tales como, 

agua oxigenada, enzimas, antimicrobianos, solución salina, suero, anestesia, 

entre otros. 

La irrigación de los conductos radiculares tiene cuatro objetivos: 

1. Limpieza o arrastre físico de trozos de pulpa, sangre líquida o coagulada, 

virutas de dentina, plasma, exudados, restos alimenticios etc, con el fin 

de evitar el taponamiento del conducto. 

2. Acción detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de 

oxígeno de los medicamentos usados.  

3. Acción antiséptica o desinfectante, y lubricante propia de los fármacos 

empleados. 

4. Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno liberado. 

Las características de un irrigante ideal son: bactericida y/o bacteriostático, 

no debe lesionar los tejidos periapicales, por lo tanto deben ser poco 

citotóxicos, solvente de tejidos o de residuos orgánicos e inorgánicos, baja 

tensión superficial, lubricante, de fácil aplicación, acción rápida y sostenida, 

entre otras. 

Las diversas soluciones que han sido utilizadas durante la terapia 

endodóntica, se han clasificado de la siguiente manera: 

4.10 Técnica de irrigación 

La frecuencia de irrigación y volúmen del irrigante son factores importantes 
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en la remoción de detritos. La frecuencia de irrigación debe aumentar a 

medida que la preparación se acerca a la constricción apical. Un volúmen 

apropiado del irrigante es de por lo menos, 1 a 2ml cada vez que el conducto 

se irriga y se recomienda irrigar el conducto cada vez que se acabe de 

trabajar con un grosor de lima. En cuanto a las agujas, lo más importante es 

el calibre, que debe ser pequeño, se prefiere una aguja calibre 27, que posee 

el potencial de penetrar con mayor profundidad en el conducto, al igual no 

debe quedar ajustada dentro de las paredes de éste, debe aplicarse un 

movimiento de bombeo reduciendo al mínimo el peligro de impulsar el 

irrigante a los tejidos periapicales.  

 La aguja debe penetrar hasta el tercio apical del conducto y luego retirarla 

2mm, para poder lograr una buena irrigación hacia el tercio coronal y evitar 

así una sobreirrigación.  

Idealmente durante la preparación del conducto, ésta debe realizarse en 

presencia de humedad, esto evita un funcionamiento inadecuado del 

instrumento y el riesgo de crear un tope dentinal apical. 

Una alternativa de la irrigación manual es la irrigación asistida por 

ultrasonido, evitando que las limas contacten con las paredes, pues las 

rotaciones de las limas se pueden bloquear y disminuir la efectividad de la 

irrigación. Por lo tanto la efectividad de la irrigación con ultrasonido aumenta, 

al aumentar el tiempo de irrigación. 

Otros estudios no muestran una significativa diferencia, entre la efectividad 

de limpieza utilizando hipoclorito y ultrasonido, e hipoclorito solo, 

principalmente en tercio apical. Se sustenta lo anterior, por la presencia de 

diferentes factores, como: grado de curvatura, tipo de diente utilizado para el 

estudio, anatomía del conducto radicular, cantidad de irrigante usado y 
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criterio de evaluación. 

4.11 Soluciones químicamente inactivas 

4.11.1 Solución salina. 

Ha sido recomendada por algunos pocos investigadores, como un líquido 

irrigador que minimiza la irritación y la inflamación de los tejidos. En 

concentración isotónica, la solución salina no produce daños conocidos en el 

tejido y se ha demostrado que expele los detritos de los conductos con tanta 

eficacia como el hipoclorito de sodio.  

 Produce gran desbridamiento y lubricación. Esta solución es susceptible de 

contaminarse con materiales biológicos extraños por una manipulación 

incorrecta antes, durante y después de utilizarla.  

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

microbiológica y la disolución de los tejidos mecánicamente inaccesibles. 

 La solución salina isotónica es demasiado débil para limpiar los conductos 

concienzudamente El efecto antibacteriano y su disolución de tejido es 

mínima si se compara con el peróxido de hidrógeno, o el hipoclorito de sodio. 

4.12 Solución anestésica. 

4.12.1 Agua. 

Estas sustancias químicamente inactivas no han mostrado ser eficaces en la 

remoción eficiente de detritos, bacterias, y por el contrario contribuyen a la 

formación de barrillo dentinario posiblemente contaminado. De igual manera, 

aparte de una acción de lavado, no ofrece ningún beneficio durante la 
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irrigación, aunque por medio de la acción hipotónica de estas soluciones, 

pueden lisar bacterias sin paredes celulares, sin embargo, las bacterias 

encontradas en los conductos radiculares típicamente tienen paredes 

celulares.  

La solución anestésica puede ser utilizada para controlar el sangrado 

profuso.  

4.13 Soluciones químicamente activas. 

4.13.1 Peróxido de hidrógeno. (h2o2) 

Es un ácido débil, con propiedades desinfectantes. En endodoncia 

generalmente se utiliza al 3%. Su mecanismo de acción se debe a la 

efervescencia que produce, ya que la liberación de oxígeno destruye los 

microorganismos anaerobios estrictos, y el burbujeo de la solución cuando 

entra en contacto con los tejidos y ciertas sustancias químicas, expulsa 

restos tisulares fuera del conducto. Su mejor efecto antibacterial lo 

demuestra en concentraciones 1/10, muestra habilidad en el desalojo de 

tejido pulpar necrótico y detritos dentinales cuando la solución se deja en 

contacto íntimo con las paredes del conducto radicular. 

 El mayor efecto antibacterial del peróxido de hidrógeno es atribuido, 

entonces, a su acción oxidativa, ya que la reacción de iones superoxidantes 

que producen radicales hidroxilos atacan la membrana lipídica, ADN y otros 

componentes celulares. Su acción antimicrobiana consiste en el resultado de 

la oxidación de los grupos sulfidrilos y dobles cadenas en proteínas, lípidos, y 

superficies de membrana.  

 

De igual manera se utiliza el peróxido de hidrógeno junto con el hipoclorito de 
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sodio. Cuando se irriga en un conducto lleno de hipoclorito de sodio, se 

produce una efervescencia en la que los dos productos químicos liberan 

oxígeno y causan una fuerte agitación de los contenidos del conducto. Las 

burbujas de oxígeno se elevan hasta la apertura de acceso, llevando consigo 

los detritos sueltos. Ambos productos químicos, producen la disolución de 

algunos tejidos y la destrucción bacteriana. 

4.14 Ácidos  

Muchos ácidos han sido empleados durante la irrigación de los conductos 

radiculares como son: el A. Sulfúrico al 40%, el A. Fosfórico y láctico al 50%, 

A. Clorhídrico al 30%. El más utilizado y estudiado ha sido el ácido cítrico en 

concentraciones de 6-50%. Este ácido es un agente quelante que reacciona 

con los iones metales para formar un quelato soluble no iónico. 

 Algunos estudios han demostrado propiedades antimicrobianas del ácido 

cítrico en concentraciones de 0.5,1 y 2 M, especialmente contra anaerobios 

facultativos y obligados. La principal desventaja de esta solución es su bajo 

pH, por lo que lo hace biológicamente menos aceptable que su análogo: el 

EDTA. 

El ácido cítrico es efectivo en la remoción del barro dentinario en 

concentraciones de 10, 25 y 50%. El uso como irrigante se basa en dos 

observaciones: primero, por su bajo pH, este actúa como agente quelante 

sobre la dentina, y segundo porque éste ocurre naturalmente en el cuerpo, lo 

cual lo hace más biológicamente aceptable que otros ácidos. Aunque 

demuestra efectividad antibacterial, no justifica su uso como irrigante 

solamente durante la preparación químico-mecánica; éste puede ser utilizado 

en combinación con el hipoclorito de sodio, ya que puede resultar en la 
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eliminación de microorganismos y al mismo tiempo en la disolución de 

remanente orgánico y del barro dentinario, pero el EDTA lo supera en estos 

casos, al ser una sustancia más biocompatible y de comparable acción.  

4.15 Álcalis 

En este grupo se encuentra básicamente al hidróxido de calcio (lechada de 

cal): Ca(OH)2, el cual ha sido sugerido como un solvente de tejido. Éste ha 

sido usado como irrigante y también como un agente alterador de tejido in 

vitro. El Ca(OH)2 ha sido usado solo, o en conjunto con el hipoclorito de 

sodio, lo cual muestra un marcado efecto de solubilización. Sin embargo, el 

Ca(OH)2 muestra que su acción es de forma lenta, y la degradación de tejido 

conectivo incompleta.  

La habilidad del medicamento de disolver y difundirse através del conducto 

radicular puede verse como esencial para su acción exitosa. Una suspensión 

acuosa saturada de hidróxido de calcio posee un alto pH, el cual tiene un 

gran potencial citotóxico. Sin embargo, esta sustancia debe su 

biocompatibilidad a su baja solubilidad en el agua y difusibilidad. Por estas 

propiedades la citotoxicidad está limitada al tejido que esté en contacto con 

el hidróxido de calcio. Por otro lado, la baja solubilidad y di fusibilidad de esta 

sustancia puede dificultar el rápido incremento en el pH para eliminar las 

bacterias localizadas dentro de los túbulos dentinales y áreas de difícil 

acceso. Además, la habilidad buffer del tejido controla los cambios de pH. 

Por estos factores , el hidróxido de calcio es un antiséptico de acción lenta.  

4.16 Hipoclorito de sodio . 

Las propiedades desinfectantes del cloro fueron primero reconocidas a 

comienzos del siglo 19. El hipoclorito de sodio (NaOCl) fue primero 
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recomendado como una solución antiséptica por Henry Dakin para la 

irrigación de heridas para los soldados en la primera guerra mundial. 

Posteriormente, en 1920, se describió la solución de Dakin, 0.5% NaOCl, en 

la terapia endodóntica.El NaOCl es aún el irrigante más utilizado en la 

endodoncia moderna por sus propiedades antibacterianas, lubricativas, y 

disolvente de tejido. 

 

El hipoclorito de sodio es una sal formada de la unión de dos compuestos 

químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, que presenta como 

características principales sus propiedades oxidantes. La fórmula química de 

este compuesto es la siguiente: NaOH+ HOCl = NaOCl 

El hipoclorito de sodio es hipertónico (2800mOsmol/Kg) y muy alcalino (pH= 

11.5 a 11.7). La actividad solvente, y las propiedades antimicrobianas son 

debidas primariamente a: 

 a) La habilidad del hipoclorito de sodio de oxidar e hidrolizar las proteínas 

celulares 

 b) La liberación de cloro, para formar ácido hipocloroso. 

 c) A largo plazo, su habilidad osmóticamente de extraer líquidos fuera de las 

células. 

4.16.1 Ventajas. 

Los beneficios que proporciona el hipoclorito de sodio como irrigante durante 

la terapia endodóntica son: efectivo para eliminar el tejido vital y no vital, con 

un amplio efecto antibacteriano, destruyendo bacterias, hongos, esporas y 

virus, es excelente lubricante y blanqueador, favoreciendo la acción de los 
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instrumentos, posee una tensión superficial baja, vida media de 

almacenamiento prolongada, y es poco costoso. En algunos estudios se ha 

demostrado que la capacidad de penetración de este irrigante en los túbulos 

dentinales, depende directamente de la concentración utilizada. En general el 

íntimo contacto de la solución con las paredes dentinales del conducto 

depende de la humectabilidad de la solución sobre la dentina sólida. Esta 

humectabilidad depende de su tensión superficial, la cual es definida como 

una fuerza entre las moléculas que produce una tendencia del área de 

superficie de un líquido a disminuir. Esta fuerza tiende a inhibir la difusión de 

un líquido sobre una superficie, o a limitar su habilidad de penetrar a un tubo 

capilar. Por lo tanto la baja tensión superficial del hipoclorito permite su 

penetración a zonas de difícil acceso, como conductos laterales y túbulos 

dentinales. 

4.16.2 Desventajas. 

Es un agente irritante, citotóxico para el tejido periapical , el sabor es 

inaceptable por los pacientes, y por sí solo no remueve el barro dentinario, ya 

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

4.16.3 Mecanismo de acción. 

Su uso en clínica es generalizado en concentraciones que van desde 0.5% 

hasta el 5.25%. El proceso químico por el cual el NaOCl realiza su acción 

antimicrobiana ocurre cuando entra en contacto con las proteínas tisulares, 

haciendo que se formen hidrógeno, formaldehído y acetaldehído.  

Las cadenas peptídicas se rompen para disolver las proteínas; en este 

proceso el hidrógeno es sustituído por el cloro con formación de cloramina, 

que interviene directamente como antimicrobiano, ya que interfiere en la 
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acción oxidativa celular con inactivación enzimática irreversible en la 

degradación de lípidos y ácidos grasos; de este modo se disuelve el tejido 

necrótico y el NaOCl penetra y limpia mejor las áreas infectadas.  

4.16.4 Factores que afectan las propiedades del NaOCl. 

Se ha reportado que factores como el aire, la luz, la temperatura, los metales 

y los contaminantes orgánicos afectan la eficacia de la solución. Al aplicar 

calor a una solución se aumenta la energía cinética de las moléculas, las 

cuales contactarán más rápido y producirán la desintegración de las 

superficies que contacten en un tiempo menor. Por lo tanto el aumento de 

temperatura tiene un efecto positivo sobre la acción disolvente del NaOCl. 

Aunque autores demuestran que la habilidad de disolver colágeno por parte 

del NaOCl en concentraciones de 2.6 y 5.2% a temperatura de 37ºC, es igual 

que a temperatura ambiente. Sin embargo, cuando se aumenta la 

temperatura, la solución tiende a las 24 horas a deteriorarse, por lo tanto se 

aconseja mantenerla a temperatura ambiente, y/o temperatura corporal para 

estabilizarlo. 

Las soluciones de NaOCl son inherentemente inestables, ya que los aniones 

de hipoclorito se descomponen en iones de cloratos (ClO3-) y cloro (Cl-). En 

adición, la temperatura, la exposición a rayos UV, son importantes para la 

cinética de la descomposición. Se ha demostrado que las soluciones son 

más estables con un pH por encima de 11, mientras que las soluciones 

concentradas se descomponen mucho más rápido que las soluciones 

diluídas.  

 

Por otra parte el contenido de cloro de las soluciones tiende a disminuir 



50 

 

después que los envases sean abiertos, por lo que se recomienda el uso de 

soluciones frescas, igualmente refieren que los envases más recomendados 

son los de ámbar, seguidos de los de plástico opaco, verde y por último: 

blanco. 

4.17 Combinación de soluciones. 

4.17.1 Hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno. 

El Hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno han sido fuertemente 

usados para la irrigación de conductos durante la terapia endodóntica. 

Algunas veces resulta en un enfisema tisular, al utilizar con poco cuidado la 

combinación de estas soluciones. Es bien conocido que el hipoclorito de 

sodio (NaOCl) y el ácido hipocloroso (HClO), están en equilibrio en el agua. 

Un cambio en el equilibrio depende del pH. En una condición ácida, el NaOCl 

fácilmente cambia a HclO, éste último es un fuerte oxidante y muestra 

marcada actividad bactericida. El peróxido de hidrógeno (H2O2) es uno de 

los oxígenos activos. La reacción de ambos químicos es postulado de la 

siguiente manera: 

NaClO+ H2O2 NaCl+ H2O+ 2.O.   O. es el átomo de oxígeno el cual es 

reactivo y cambia a oxígeno, sin embargo el mecanismo de reacción 

detallado no ha sido clarificado aún. 

Se han demostrado ventajas de la mezcla de estas soluciones así: 

 La reacción efervescente, en la cual las burbujas expulsan mecánicamente 

los detritos del conducto radicular, la acción solvente del hipoclorito de sodio 

sobre el tejido orgánico y la acción blanqueadora y desinfectante de ambas 

soluciones. 
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4.18 Hipoclorito de sodio, gluconato de clorhexidin a. 

Aunque el hipoclorito de sodio, es un efectivo agente antimicrobiano, y un 

excelente solvente de tejido, es conocido ser tóxico para el tejido periapical. 

Mientras que el gluconato de clorhexidina es reconocido como un efectivo 

agente antimicrobiano, éste posee una acción antimicrobiana de amplio 

espectro, y relativamente ausencia de toxicidad, propiedades del irrigante 

ideal. Sin embargo , un significante atributo que no se le conoce al gluconato 

de clorhexidina es el de tener la propiedad de disolvente de tejido. Se ha 

postulado que el uso de hipoclorito de sodio y gluconato de clorhexidina, 

combinados dentro del conducto, puede contribuir a: una acción 

antimicrobiana adicional, y una propiedad de disolución de tejido mejor que 

con la obtenida con el gluconato de clorhexidina sola. 

4.19 Hipoclorito de sodio y agentes quelantes . 

El barrillo dentinario asociado con la instrumentación durante la terapia 

endodóntica, se considera una delgada capa que ocluye los orificios de los 

túbulos dentinales y cubre la dentina intertubular de la pared del conducto 

preparada. 

 El barrillo dentinario puede ser benéfico porque reduce la permeabilidad de 

la dentina y previene o atenua la penetración de bacterias a los túbulos 

dentinales. Sin embargo, el barrillo dentinario también puede ser considerado 

deletéreo, porque éste previene la penetración de irrigantes, medicamentos o 

materiales de selle a los túbulos dentinales. A la fecha, no hay irrigante que 

haya demostrado ser capaz de disolver tejido orgánico, y a su vez 

desmineralizar el tejido calcificado.  

Ha sido aceptado que el método más efectivo para remover el barrillo 
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dentinario es irrigar el conducto radicular con 10 ml de 17% EDTA seguido 

de 10 ml de NaOCl al 5%. El EDTA desmineraliza la dentina y remueve el 

tejido inorgánico del barrillo dentinario. Estos agentes conocidos como 

quelantes, reaccionan con los iones calcio en los cristales de hidroxiapatita, y 

forma quelatos metálicos.  

La remoción de iones calcio de la dentina peritubular básicamente, 

incrementa el diámetro de los túbulos dentinales expuestos: de 2.5 a 4mm. 

En una evaluación bajo microscopio electrónico de barrido, los dientes 

preparados convencionalmente, utilizando solución de NaOCl al 5%, 

mostraron una acumulación de barrillo dentinario amorfo y típico en todas las 

áreas instrumentadas del conducto.  

4.20 Conclusiones. 

Es muy importante seguir los pasos de forma correcta durante un proceso de 

preparación e irrigación, para obtener el mejor desempeño de la sustancia 

irrigante. 

Teniendo en cuenta la revisión realizada, es muy importante conocer 

características y propiedades de cada uno de los irrigantes que se usan con 

más frecuencia durante una terapia endodóntica, para escoger el más 

apropiado: que tenga acción antimicrobiana, lubricante, disolvente de tejido 

orgánico e inorgánico. Dentro de los irrigantes que más se acerca a estas 

características es el hipoclorito de sodio, que en conjunto con sustancias 

quelantes ofrecen una limpieza del conducto radicular de forma concienzuda. 

La efectividad de un agente irrigante, depende directamente de diversos 

factores como manipulación, dilución, pH, temperatura, etc., por lo tanto es 

básico conocer su adecuado manejo, almacenamiento, y características, 
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para obtener el mejor resultado de éste. 

Las soluciones más recomendadas son las químicamente activas, ya que las 

inactivas sólo ejercen un beneficio de lavado, que no es suficiente para una 

adecuada limpieza de un conducto radicular. 

4.21 Clorhexidina 

La clorhexidina ha sido reconocida como un efectivo agente antimicrobiano 

oral utilizado en la terapia periodontal, prevención de caries y como agente 

terapéutico en las infecciones orales en general. Del mismo modo se señala 

el potencial de la clorhexidina cuando es utilizada como solución de irrigación 

y/o medicamento entre sesiones en la terapéutica endodóntica, tomando 

ventaja de su poder antimicrobiano. 

4.21.1 Propiedades de la clorhexidina 

Entre sus principales propiedades y para su aplicación en Endodoncia se 

destacan las siguientes: 

• Efecto bactericida y bacteriostático. 

• Actividad antimicrobiana de amplio espectro. 

• Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo). 

1) Efecto bactericida: en altas concentraciones la clorhexidina induce la 

precipitación o coagulación del citoplasma celular. La actividad 

antimicrobiana de la clorhexidina se debe a que es absorbida por la 

pared celular causando rotura y pérdida de los componentes 

celulares.  

2) Efecto bacteriostático: en bajas concentraciones, sustancias de bajo 

peso molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse 
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ejerciendo un efecto bacteriostático. Este efecto ocurre debido a la 

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

bacteriostático de la clorhexidina es de mayor importancia que el 

efecto bactericida  es activa contra un amplio rango de organismos 

gram +, gram -, levaduras, hongos, anaerobios a cultativos, y 

aerobios. Estreptococos mutans, salivaris y la Escherichia coli son 

altamente susceptibles a la clorhexidina; el Estreptococo sanguis 

posee susceptibilidad intermedia y la klebsiella baja susceptibilidad. 

También afirman que la clorhexidina tiene la capacidad de 

desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas. 

     3) Sustantividad: el gluconato de clorhexidina es adsorbido por la           

hidroxiapatita de la superficie dental y las proteínas salivales y es 

subsecuentemente liberado cuando disminuye la cantidad del mismo en el 

medio bucal. 

4.21.2 Efectos secundarios 

Algunos estudios sugieren que la clorhexidina tiene efectos tóxicos sobre 

células humanas y tejido de granulación. Concentraciones de clorhexidina 

inferiores a las utilizadas en odontología han reportado causar daño celular, 

muerte celular y la inhibición de la síntesis de proteínas en cultivos de 

fibroblastos humanos. 

Recomiendan el uso cuidadoso de la clorhexidina como solución irrigante, 

evitando su salida al periápice, ya que puede reducir la adhesión de los 

macrófagos modulando los mecanismos de reparación y las reacciones 

inflamatorias e inmunológicas a nivel de los tejidos periradiculares 

inflamados. Los  macrófagos juegan un papel esencial en la respuesta 
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inmunológica del huésped ante el proceso infeccioso e inflamatorio. 

En cuanto a la posibilidad de causar cambios de coloración de las coronas 

dentarias, la corta permanencia de la clorhexidina en la cámara pulpar no 

provoca cambios de coloración notables a través de la dentina y el esmalte 

remanentes. 

4.21.3 Conclusión 

En estudios in vivo e in vitro, la clorhexidina ha demostrado ser efectiva 

cuando es utilizada como solución de irrigación de conductos radiculares aún 

siendo incapaz de disolver tejido orgánico. 

La sustantividad es una propiedad que la hace única, y su actividad 

antimicrobiana está a la altura del hipoclorito de sodio, que ha sido utilizado, 

efectivamente, como solución de irrigación por largo tiempo. Podemos 

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

como enjuagatorio para contactar la mucosa oral en forma prolongada. En 

caso de filtrarse a la boca del paciente durante el tratamiento endodóntico, 

no ocurre la sensación de quemazón o sabor metálico producido por el 

hipoclorito. Las mangueras de succión tampoco sufren el deterioro 

ocasionado por los efectos cáusticos de las soluciones concentradas de 

hipoclorito de sodio. 

La sustantividad, propiedad que presenta la clorhexidina, permite su 

permanencia en el interior de los conductos radiculares por largo tiempo 

(entre sesiones). Automáticamente se estaría colocando una medicación que 

previene la re infección o re contaminación de los conductos en caso de 

percolación marginal de la obturación provisional así como la proliferación de 

los microorganismos remanentes dentro del sistema de conductos 
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radiculares. Este modo de uso ahorra tiempo al no tener que colocar una 

sustancia adicional ni realizar el secado de los conductos. Una ventaja 

adicional que podemos mencionar es que almacenada convenientemente 

conserva sus propiedades por largo tiempo y no es susceptible de 

contaminación ya que tiene un gran poder antimicrobiano 
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CAPITULO 5 NECROPULPECTOMÍA DEL INCISIVO LATERAL 

SUPERIOR IZQUIERDO 

5.1. Técnicas utilizadas en el tratamiento – primer a cita 

5.1.1. Anestesia 

• Anestesia tópica 

La realizamos mediante la utilización de anestésico tópico gel como: 

Benzocaína 20% (Strawberry) con la ayuda de una torunda de algodón 

impregnada con solución anestésica gel realizo la aplicación en la 

mucosa bucal, para luego proceder a puncionar la misma. 

5.1.2. Preparación y aislamiento del campo operatorio 

Una vez alcanzado el efecto de la anestesia se realizó el aislamiento en este 

caso absoluto, para así mantener condiciones de asepsia, mejorar la 

visibilidad y evitar la aspiración de instrumentos y productos químicos 

utilizados durante el tratamiento 

• Selección del clamp para la pieza a tratarse (anterior) 

• Se utilizó la técnica de preparación en conjunto (arco, goma, dique, 

clamp), para luego proceder a colocar dicho conjunto con una pieza 

(porta clamp) y lograr el aislamiento absoluto de la cavidad. 

 

5.1.3.  Apertura cameral 

La apertura se la realiza con fresa redonda de diamante, vamos eliminado el 

tejido cariado remanente que encontramos en la pieza dentaria, 

profundizamos la fresa hasta encontrar y romper el techo de la cámara pulpar 

y tendremos la sensación de que la fresa cae al vacío, después procedí a 
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localizar el conducto con el explorador. Debe procurarse que la apertura sea 

en forma triangular con su base hacia incisal y su vértice hacia cervical. 

Luego cambiamos a una fresa troncocónica para ir eliminando ángulos 

muertos, evitando de esta forma el cambio de color en la corona del diente. 

5.1.4. Extraccion del contenido 

Una vez que tenemos acceso al conducto realizamos la neutralización del 

contenido, mediante la irrigación en la cámara pulpar y la entrada del 

conducto radicular con hipoclorito de sodio en concentración de 0.9 %, por 

sus características como antiséptico con la ayuda de una jeringuilla de 

insulina, muy lentamente de modo que la solución ejerza su acción y se retira 

la misma con una segunda jeringuilla de modo que la solución contaminada 

salga del  conducto y quede séptico. 

5.1.5 Conductometría 

La Conductometría consiste en la determinación correcta de la longitud real 

diente que tiene por objetivo asegurar que los procedimientos endodónticos 

se realicen dentro de los límites del conducto radicular. 

Con la cámara pulpar limpia y seca mediante la utilización de bolitas de 

algodón estéril y se procede a localizar el conducto utilizando para ello una 

lima  de calibre compatible con el mismo. 

Se introdujo una lima # 15 de 25 mm (primera serie) hasta cerca de 1 mm 

menos de la longitud del diente basándose en la radiografía inicial para el 

diagnóstico; así como la longitud promedio del diente. 

Como la longitud aparente del diente fue 24 mm se midió la lima con 1 mm 

menos, 20 mm y con un tope de goma puesto en el instrumento a dicha 

medida, se ingresó en el conducto hasta que el mismo tope en el borde 
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incisal por la parte más saliente del mismo.  

A continuación se tomó una segunda radiografía con nuestra primera lima 

colocada en el conducto, para así comprobar la longitud aparante , dándonos 

cuenta que nos hemos pasado por 2 mm, tomamos una nueva radiografía 

para obtener la longitud real del trabajo que fue de 21 mm. Con la longitud 

real del trabajo es con la que prepararemos el conducto. 

5.1.6. Instrumentación 

Empezamos limando el conducto, primero el tercio apical, luego el tercio 

medio y finalmente el tercio apical, a manera de tres tiempo; con 

movimientos de rotación y de retiro, para luego irrigar el conducto con 

hipoclorito de sodio. 

El objetivo de la irrigación es la limpieza del conducto, la desinfección, la 

lubricación de los instrumentos y la remoción del polvillo dentinario resultante 

del limado de conducto. 

Una vez limado bien el conducto con esta primera lima pase a la lima # 25 y 

de esa misma forma continué limando e irrigando el conducto hasta llegar a 

la lima # 40 de la primera serie. 

5.1.7. Lavado y secado 

Procedemos a irrigar para eliminar cualquier residuo de polvo dentinario. 

Procedí a secar el conducto con conos de papel # 35 los cuales medí con 

una regla con la longitud de 21 mm, hasta que el conducto quede 

completamente seco. 

5.1.8. Medicación intraconducto 

Una vez realizada la conformación y la limpieza del conducto elegimos el 
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hidróxido de calcio químicamente puro que es un auxiliar muy valioso en 

endodoncia por su poder antiséptico se lo mezcla con suero fisiológico y 

como su ph elevado destruye la pared celular de las bacterias y 

neutralizando las endotoxinas; las mismas que ejercen acción en un tiempo 

promedio de 7 días, una vez preparada la mezcla  procedemos a introducir la 

misma dentro del conducto, esto lo podemos hacer con ayuda de un léntulo 

de la medida apropiada de preferencia unos dos números menor a la medida 

del conducto, en este caso seria 30. 

5.1.9. Cura oclusiva 

Después de haber realizado la medicación intraconducto, debemos proteger 

el conducto del medio bucal, para esto colocaremos una obturación 

provisional que consiste en colocar una pequeña torunda de algodón en la 

entrada del conducto y luego colocar nuestro material de obturación 

provisional en toda la parte perdida del diente, el material de obturación 

provisional que se utilizó se llama coltosol, que es un material de  

endurecimiento químico, radiopaco para empastes dentales de poca 

duración. 

5.1.10. Terapeútica 

Descripción 

• Ciprofloxacina de 500 mg # 10 

• Ibuprofeno  de 400 mg #10 

Posología 

• Ciprofloxacina de 500 mg # 10, 1 tableta cada 12 horas 

• Ibuprofeno  de 400 mg #10, 1 tabletas cada 8 horas 
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5.2.  Tecnicas  utilizadas en el tratamiento – segunda cita  

5.2.1. Anestesia 

• Anestesia Tópica 

Utilizamos anestésico tópico en gel (Benzocaína), con ayuda de una torunda 

de algodón la colocar a nivel del surco gingival para luego realizar la punción. 

• Anestesia Infiltrativa 

Con el fin de bloquear la sensibilidad de la pieza, se aplica anestesia 

infiltrativa en el surco gingival a nivel de la pieza, con el dedo de la mano 

contraria se eleva los labios superiores para facilitar las maniobras, 

procedemos a colocar un tercio de la solución anestésica en forma lenta y sin 

presión, para alcanzar el nervio alveolar medio, este produce anestesia en la 

pulpa y los tejidos blandos que lo rodea y  finalmente realizamos una punción 

en la mucosa palatina, la anestesia utilizada fue con vasoconstrictor, con la 

finalidad de que el efecto anestésico sea prolongado y de esta forma obtengo 

un mayor tiempo de trabajo. 

 

5.2.2. Aislamiento del campo operatorio 

Procedemos a realizar el aislamiento absoluto del campo operatorio, para así 

obtener una buena asepsia, primero colocamos el clamp con la ayuda de un 

porta clamp, después colocamos el dique de goma previamente perforada 

con la ayuda de una pinza perforadora; seguido del arco de Young buscando 

tensar al dique para así obtener una mejor visión del campo operatorio y libre 

de la saliva ya que la misma es incompatible con los materiales de 

obturación, una vez realizado esto colocamos un succionador en la boca del 

paciente. 
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5.2.3. Retiro de la obturacion provisional 

Para realizar ésta maniobra utilizamos una fresa redonda, para retirar de 

manera total el material provisional, luego retiramos la torunda de algodón 

que se encuentra en la entrada del conducto para lo cual nos ayudamos con 

un explorador. 

5.2.4. Retiro de la medicación y secado del conducto 

Para retirar la medicación nos valemos de la penúltima lima utilizada en la 

biomecánica completamente estéril en este caso la lima #40 y calibrada a la 

longitud de trabajo en este caso 21 mm procedemos a retirar la medicación 

por tercios, primero el tercio cervical, luego el tercio medio y finalmente el 

tercio apical, seguido de la solución irrigadora. 

El secado del conducto lo realizamos con cono de papel estéril de la primera 

serie # 40. 

5.2.5. Conometría 

No es otra cosa que la comprobación de la biomecánica, esto consiste en 

seleccionar el cono principal para lo cual nos basamos en dos factores: 

• El calibre del último instrumento utilizado en la biomecánica y 

• La longitud de trabajo 

Luego procedemos a llevar dicho cono al conducto, éste debe ser dos 

medidas menos a la última lima utilizada, debemos comprobar su ajuste 

apical con una toma radiográfica; a éste procedimiento se lo conoce como 

conometría. 
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5.2.6. Obturación del conducto radicular 

La obturación del sistema de conductos radiculares tiene por objetivo el 

llenado de la porción conformada del conducto con materiales antisépticos 

que promuevan un sellado estable y tridimensional y estimulen el proceso de 

reparación. 

La técnica de obturación que se siguió fue la siguiente: Técnica de 

condensación lateral. 

• Se preparó el cemento obturador (Sealapex) 

• Se tomó el cono principal untado de cemento y se lo introdujo con 

lentitud en el conducto, hasta que penetre en toda la extensión de la 

longitud real de trabajo. 

• Con un espaciador digital de calibre compatible con el espacio ya 

existente se procedió al calibrado del mismo. 

• Se tomó un cono accesorio o secundario y girando el espaciador en 

sentido anti horario se lo retiró e inmediatamente se introdujo el cono 

secundario en el espacio dejado por el instrumento. 

• Se repitió este procedimiento hasta llenar el conducto con la mayor 

cantidad posible de conos accesorios, los que junto con el cono 

principal y el sellador serán los responsables de la obturación 

tridimensional dl conducto. 

•  Cortamos el mechón que se ha formado con un gutaperchero a nivel 

de la entrada del conducto a nivel de la entrada del conducto para que 

no produzca cambio de color de la corona (discromía) por remanente 

de conos o cemento usado. 
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5.2.7. Obturación de la cavidad 

Luego del corte de los conos , se limpió la cámara pulpar con una torunda de 

algodón embebida en alcohol o hipoclorito de sodio, para eliminar todo 

remanente de material obturador y a continuación se colocó ionómero de 

vidrio, hasta que se realice la reconstrucción de la pieza dentaria, 

consiguiéndose con esto que no haya filtración ni contaminación del 

conducto, 

 

5.2.8. Control de oclusion 

Eliminamos los excesos del material restaurador para que no haya molestias, 

con la ayuda de la pieza de mano y el papel articular. 

Finalmente se retiró el aislamiento absoluto y se tomó una última radiografía 

para controlar que haya un buen sellado del conducto y una correcta 

colocación del material obturador. 

5.2.9. Observaciones 

RX cada 6 meses 
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CONCLUSIONES 

• Es necesario eliminar la capa residual para obtener una buena 

adhesión y penetración de los selladores dentro de los túbulos 

dentinal. 

• Para obtener una superficie dentinal limpia para el selle endodóntico 

es necesario el uso de quelantes como complemento de la sustancia 

irrigante entre lima y lima durante la preparación del conducto. 

• La sustancia quelante ayuda a la limpieza y desinfección de las 

paredes dentinarias ya que elimina la capa de desecho dentinario en 

el momento de la preparación biomecánica, además al aumentar el 

diámetro de los túbulos dentinarios, favorece la penetración de 

medicamentos intraconducto y provee capacidad de adhesión del 

material sellador a la pared dentinal. 
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RECOMEDACIONES 

 

• El paciente debe acudir al odontólogo dos veces al año para realizarse 

profilaxis preventivas y fluorizaciones. 

• Debe tener una dieta balanceada 

• Al momento de presentar una patología apical debe acudir al 

profesional de la salud. 
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CASO DE ENDODONCIA  

Tratamiento de conducto en el incisivo lateral 
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ANEXO 1  

Historia clínica 
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ANEXO 2 

 

 

Paciente presenta en el incisivo lateral  superior izquierdo  material de restauración  

por palatino. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F., 2010. 
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ANEXO 3 

 

Toma radiográfica periapical del incisivo lateral superior Izquierdo para realizar 

diagnostico presuntivo. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad 

Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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ANEXO 4 

 

Paciente u operador previo a realizarse el tratamiento de conducto. Clínica integral 

“Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F, 2010. 
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ANEXO 5 

 

 

Preparación y aislamiento del campo operatorio en el incisivo superior derecho. 

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

,Barzola F ., 2010. 
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ANEXO 6 

 

 

Apertura, removiendo el material de obturación , vista de la cámara y conducto 

radicular del incisivo lateral superior  izquierdo. Clínica integral “Carlos Cedeño 

Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Sánchez J., 2010. 
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ANEXO 7 

Toma radiográfica  para diagnostico del incisivo lateral superior izquierdo, B.-  Toma 

radiográfica del incisivo lateral superior izquierdo, C.- Toma radiográfica de la 

conductometría, D.- Toma radiográfica de la conometría, E.- Toma radiográfica del 

incisivo lateral superior izquierdo  ya condensado el conducto radicular. Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 

2010. 
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ANEXO 8 

 

 

Colocación del material de obturación en el incisivo lateral superior izquierdo. Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 

2010. 
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OTROS CASOS CLINICOS REALIZADOS EN LA FORMACION 

ACADEMICA  
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CIRUGIA 

Extracciones multiples 
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FOTO 1 

 

 

 

Paciente y Operador previo a la cirugía de los restos radiculares superior derecho 

(14,15,16). Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 2 

 

 

Toma radiográfica periapical de los restos radiculares superior derecho (14, 15, 16) 

para realizar diagnostico. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad 

Piloto de Odontología, Barzola F. 2010. 
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FOTO 3 

 

Presentación pre-operatoria de las extracciones multiples superior derecho (14, 15, 

16). Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 4 

 

 

Presentación operatoria de la extracciones multiples superior derecho (14, 15, 16). 

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

Barzola F., 2010. 
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FOTO 5 

 

 

Presentación post-operatoria con sutura después de las exodoncias de los restos 

radiculares superior derecho. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la 

Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 6 

 

Presentación de los restos radiculares superior derecho (14, 15, 16) extraído. 

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

Barzola F. 2010. 
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ODONTOPEDIATRIA 

Sellantes de fosas y fisuras  
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FOTO 1 

 

 

 

 

Paciente y operador previo al tratamiento de sellantes de fosas y fisuras. Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología,  Barzola 

F., 2010. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

Presentación de la arcada superior antes del tratamiento de sellantes de fosas y 

fisuras. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología,  Barzola F., 2010. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

Presentación de la arcada inferior antes del tratamiento de sellantes de fosas y 

fisuras. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F, 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

Presentación de la arcada superior con aislamiento relativo y los primeros molares 

siendo grabadas. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de la arcada inferior con aislamiento relativo y los primeros molares 

siendo grabadas. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F ., 2010. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

Presentación de la arcada superior con los primeros molares sellados. Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 

2010. 
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FOTO 7 

 

 

 

 

Presentación de la arcada inferior con los primeros molares sellados. Clínica integral 

“Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 8 

 

 

 

 

 

Presentación de la aplicación de flúor en cubeta, tanto en arcada superior e inferior. 

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

Barzola F., 2010. 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERIODONCIA  

Tratamiento periodontal 

R.A.P.  
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FOTO 1 

 

 

 

 

Paciente y operador antes del tratamiento de periodoncia R.A.P. (raspado, pulido y 

alisado radicular). Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto 

de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas radiográficas periapicales en el sector anterior y posterior, en arcadas 

superior e inferior para realizar diagnostico. Clínica integral “Carlos Cedeño 

Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 3 

 

 

 

 

Presentación del caso pre-operatorio de la arcada superior. Clínica integral “Carlos 

Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

 

Presentación del caso pre-operatorio de la arcada inferior. Clínica integral “Carlos 

Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 5 

 

 

 

 

Presentación del caso realizando el tratamiento R.A.P. en la arcada superior. Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F. 

2010. 
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FOTO 6 

 

 

 

 

Presentación del caso realizando el tratamiento R.A.P. en la arcada inferior. Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F 

2010. 

 

 

 



108 

 

FOTO 7 

 

 

 

 

Presentación del caso realizando fluorización con cubeta en la arcada superior.  

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

Barzola F., 2010. 
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FOTO 8 

 

 

 

 

Presentación del caso realizando fluorización con cubeta en la arcada inferior. 

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

Barzola F, 2010. 
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FOTO 9 

 

 

 

 

Presentación del caso post-operatorio de la arcada superior terminado el tratamiento 

R.A.P. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 10 

 

 

 

Presentación del caso post-operatorio de la arcada inferior terminado el tratamiento 

R.A.P. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F., 2010. 
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OPERATORIA  

Cuarta clase  
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FOTO 1 

 

 

 

 

Paciente y operador previo al tratamiento de operatoria (cuarta clase #22). Clínica 

integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, Barzola F., 

2010. 
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FOTO 2 

 

 

 

Toma radiográfica periapical del incisivo lateral superior izquierdo para realizar 

diagnostico. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F, 2010. 
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FOTO 3 

 

 

 

Presentación del incisivo lateral superior izquierdo antes de iniciar tratamiento. 

Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de Odontología, 

Barzola F, 2010. 
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FOTO 4 

 

 

 

Presentación del incisivo lateral superior izquierdo, con aislamiento absoluto y 

conformada la cavidad. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad 

Piloto de Odontología, Barzola F., 2010. 
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FOTO 5 

 

Presentación del incisivo lateral superior izquierdo, con aislamiento absoluto, 

colacado resinfort. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto 

de Odontología, Barzola F. 2010. 
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FOTO 6 

 

 

Presentación del incisivo lateral superior izquierdo, caso clínico terminado, pulido y 

abrillantado. Clínica integral “Carlos Cedeño Navarrete” de la Facultad Piloto de 

Odontología, Barzola F. 2010. 

  


