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INTRODUCCIÓN 

 

La irrigación durante el tratamiento endodóntico es fundamental para 

conseguir la limpieza adecuada del conducto. En la actualidad, el irrigante 

más usado, debido a sus propiedades, capacidad bactericida y de disolver 

tejidos, es el hipoclorito sódico, a concentraciones entre 0,5% y 5,25%. 

Sin embargo, es conocida su alta toxicidad cuando entra en contacto con 

los tejidos periradiculares  por la existencia de ápices anchos o abiertos, 

la incorrecta medición de la longitud, el enclavamiento de la aguja, 

reabsorciones radiculares y a la perforación del canal durante su apertura 

o desbridamiento. 

 Los efectos adversos por hipoclorito sódico, no son muy frecuentes, 

aunque cuando suceden, la extrusión provoca cuadros muy aparatosos 

como: edemas, enfisema y/o tumefacción.  Pese a que no suelen 

comprometer la vida del paciente. A pesar de que existan una serie de 

recomendaciones cuyo fin es disminuir la incidencia de estos accidentes, 

no se pueden evitar completamente, por lo que además de conocer la 

técnica correcta, se deberá saber también el protocolo de actuación ante 

estos casos. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las 

causas y efectos que ocasiona el hipoclorito de sodio en  la irrigación del 

conducto radicular durante la terapia endodóntica, tomando en cuenta el  

grado de toxicidad en los tejidos periradiculares. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del problema: toxicidad del hipoclorito de sodio en tejidos 

periradiculares. 

Por tal motivo se expresan las siguientes causas y efectos: 

Causas: falta de conocimiento de la morfología dentaria, determinación 

incorrecta de la longitud de trabajo, perforaciones laterales 

Efectos: Una vez que se ha producido el accidente, presentará una 

manifestación inmediata de los siguientes síntomas: dolor severo, edema 

en los tejidos blandos adyacentes debido a la perfusión hacia el tejido 

conectivo que puede extenderse a labios, mejillas y región infraorbitaria, 

equimosis por sangrado intersticial y hemorragia. 

Descripción del problema: Uno de los problemas que se ha observado es 

la mala irrigación de los conductos radiculares debido al uso de malas 

técnicas de irrigación y  la falta de conocimiento de la anatomía y 

morfología de la pieza dentaria lo que ha ocasionado accidentes como la 

filtración de la solución irrigadora: hipoclorito de sodio en los tejidos 

periradiculares ocasionando su efecto toxico. 

Lo antes mencionado nos permite formular el siguiente problema: 

¿Cuáles son los factores y complicaciones que se ocasionan durante la 

irrigación del hipoclorito de sodio  en los tejidos periradiculares?  

Delimitación del problema: 

Tema: Toxicidad del hipoclorito sódico en tejidos periradiculares en el 

tratamiento endodóntica  

Objeto de estudio: Hipoclorito de sodio en el tejido periradicular  

Campo de acción: Complicaciones durante la extrusión de hipoclorito de 

sodio más allá del ápice, en tejidos periradiculares 



3 

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de 

Guayaquil 

Periodo: 2012-2013. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuáles son los factores y causas que ocasionan el efecto toxico del 

hipoclorito de sodio en el tejido periradicular? 

¿Qué concentración y cantidad de hipoclorito produce el efecto toxico en 

los tejidos periradiculares? 

¿Qué signos y síntomas encontramos inmediatamente en el tejido 

periradicular? 

¿Cuál sería el protocolo de acción  ante el accidente por el hipoclorito de 

sodio? 

¿Qué recomendaciones se toma para evitar este tipo de accidentes por 

hipoclorito de sodio? 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la toxicidad del hipoclorito sódico en tejidos periradiculares en 

el tratamiento endodóntico. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Revisar estudios sobre: irrigación de sistema de conductos, hipoclorito de 

sodio, complicaciones en la biomecánica, complicaciones en la extrusión 

de hipoclorito de sodio en el tejido periradicular, y el tratamiento para este 

accidente. 

Definir las propiedades, eficacia y concentración del hipoclorito de sodio 

Determinar las complicaciones durante la preparación del conducto 

radicular en el tratamiento endodóntico. 
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Diagnosticar los signos clínicos del tejido periradicular por la extrusión de 

hipoclorito de sodio. 

Determinar tratamiento y recomendaciones por la extrusión de hipoclorito 

de sodio en el tejido periradicular. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos,  

metodológicos, biopsicosocial y legal. 

Los aportes teóricos, trata de encontrar información relevante a cerca del 

hipoclorito de sodio y su desventaja la toxicidad en los tejidos 

periradiculares; el aporte de otros autores ayuda a que esta investigación 

sea más sencilla para elaborar  resultados que constituyan un aporte para 

la ciencia odontológica y los futuros profesionales. 

Será necesario el uso de recursos materiales y gran aporte humano. Para 

la conducta a seguir frente a un accidente con hipoclorito de sodio en el 

tejido periradicular y se sabrá el tratamiento adecuado a la situación y 

complicación de dicho paciente. 

 

Los principios metodológicos, se concentrara en determinar 

consecuencias una vez obtenidas las causas principales basándose en el 

enfoque Socio- epistemológico, mismo que conlleva a la determinación 

del problema y su objeto de estudio no sin antes considerar las variables 

bajo la  mirada crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos 

conduce a un trabajo significativo 

 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  
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Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera. 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo en la facultad de 

Odontología, contando con todos los recursos humanos, técnicos, 

científicos, bibliográficos y económicos que garantizan su ejecución en un 

tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Revisando los archivos y libros de la Facultad de odontología, 

relacionados no hay tema similar al presente trabajo de investigación 

tenemos los siguientes antecedentes: 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) ha sido definido por la Asociación 

Americana de Endodoncistas como un líquido claro, pálido, 

verdeamarillento, extremadamente alcalino y con fuerte olor clorino, que 

presenta una acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos 

y además es un potente agente antimicrobiano.  

Con el objetivo de obtener una solución irrigadora ideal, desde hace dos 

siglos un gran número de investigadores han realizado estudios de 

diversas soluciones, siendo una de ellas el NaOCl. 

Cabe mencionar que el NaOCl fue introducido en el campo de la medicina 

hace muchos años (1847) por Semmelweis para la desinfección de las 

manos. En 1915, Dakin comenzó a usar NaOCl al 0.5% para el manejo de 

las heridas y es en 1917, cuando Barret difundió el uso de la solución de 

Dakin para la irrigación de canales radiculares y relató la eficacia de esta 

solución como antiséptico. 

En 1918, Taylor & Austin demostraron la acción solvente de la solución de 

Dakin (NaOCl al 0.5%) sobre tejido pulpar vital y observaron que era poco 

irritante para los tejidos normales. 

En 1936, cuando Walker publicó un artículo sobre la capacidad de 

limpieza promovida por NaOCl al 5%, el empleo de esta solución fue aún 

más divulgado. 
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En 1973, Spangberg L. y col. Realizaron un estudio In Vitro acerca de los 

efectos tóxicos de antisépticos endodónticos, llegando a la conclusión que 

todas las soluciones irrigadoras usadas en endodoncia son irritantes para 

los tejidos dependiendo de la concentración de estos. 

En 1978, Harrison, J.W. et al, realizaron un análisis de la toxicidad de los 

irrigantes endodónticos, llegando a la conclusión que el grado de toxicidad 

dependía de la solución y su respectiva concentración. 

En 1979 y 1980 Thé et.al, estudió las reacciones de tejido conjuntivo 

subcutáneo de cerdos expuestos a una solución salina fisiológica estéril e 

hipoclorito de sodio al 0,9%, 2,1%, 4,1% y 8,4% con el objetivo de 

determinar cuál de las concentraciones de NaOCl debería de ser utilizada 

en procedimientos clínicos, llegando a la conclusión que la concentración 

clínica ideal de NaOCl no debe ser determinada por el tipo de respuesta 

inflamatoria del tejido conectivo, sino por la acción solvente del hipoclorito 

y su efecto antimicrobiano. 

En 1985, Pashley et al., estudiaron los efectos citotóxicos del hipoclorito 

de sodio a diferentes concentraciones en tejido vital, concluyendo que a 

medida que aumenta la concentración del hipoclorito de sodio, mayores 

son los daños tisulares. 

En 1989, Kaufman, estudió acerca de la hipersensibilidad del hipoclorito 

de sodio en diferentes concentraciones, para al final concluir que este 

estaba en función directa a la concentración del hipoclorito de sodio. En el 

mismo año Taoka Y., realizó un estudio in vitro a cerca de la toxicidad 

periapical que origina el hipoclorito de sodio en diferentes 

concentraciones y en diferentes tiempos (24horas, 48horas, 7días, 15 

días y 30días) llegando a la conclusión que los daños periapicales que se 

producen son mayores cuando aumenta su concentración en los 4 

primeros, pero que en el último las diferencias entre uno y otro daño eran 

menores. 
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En 1995, Brown et al, hicieron un estudio in vitro acerca de la extrusión 

apical de hipoclorito de sodio, concluyendo que esta es una solución 

altamente irritante para los tejidos periapicales. 

En 1996 Claesson R. et al., realizaron un estudio acerca del rol que 

desempeñan las cloraminas y ácido hipocloroso en la activación de la 

colagenasa por la presencia de LPMN, concluyendo que ambas 

compuestos químicos permiten la activación inmediata de la colagenasa 

que a su vez va a destruir colágeno en los tejidos. 

Por último en el año 1998, Santos, Anderson & Sampaio, María realizaron 

un estudio in vitro acerca de la hemólisis que ocasiona el hipoclorito de 

sodio en diferentes concentraciones (0.5%, 1%, 2.5% y 5%), llegando a la 

conclusión que las soluciones de NaOCl son altamente citotóxicas en 

todas sus concentraciones. 
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 IRRIGACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS 

 

Es aquel procedimiento que consiste en el lavado y aspiración de todos 

los restos de sustancias que puedan estar contenidos en la cámara pulpar 

o conductos radiculares, empleando una o más soluciones antisépticas. 

La irrigación del sistema de conductos juega un rol bien importante en la 

limpieza y desinfección del mismo, y es una parte integral del 

procedimiento de preparación del conducto.  

La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar como lubricante y 

agente de limpieza durante la preparación biomecánica, removiendo 

microorganismos, productos asociados de degeneración tisular y restos 

orgánicos e inorgánicos, lo que impide la acumulación de los mismos en 

el tercio apical, garantizando la eliminación de dentina contaminada y la 

permeabilidad del conducto desde el orificio coronario hasta el agujero 

apical.  

Durante la preparación biomecánica, luego de instrumentar las paredes 

del conducto se forma la capa de desecho, que está compuesta de 

depósitos de partículas orgánicas e inorgánicas de tejido calcificado 

aunado a diversos elementos orgánicos como tejido pulpar desbridado, 

procesos odontoblásticos, microorganismos y células sanguíneas 

compactadas al interior de los túbulos dentinarios. Esa capa de desecho 

puede llegar a obturar parte del conducto y ser a su vez una fuente de 

reinfección del conducto radicular.  

Existe controversia de opiniones en cuanto a la conveniencia de la 

presencia o ausencia de la capa de desecho en las paredes del sistema 

de conductos radiculares, algunos autores apoyan su presencia debido a 

que actúa como una barrera impidiendo la penetración de bacterias en los 

túbulos dentinarios. Otros refieren que su remoción reduce la microfllora e 
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incrementa la permeabilidad dentinaria, por lo tanto, mejora la penetración 

de medicamentos, desinfectantes y materiales de obturación. 

De acuerdo a la mayoría de los autores, esta capa debe ser retirada 

mediante las sustancias irrigadoras. La irrigación del conducto radicular 

tiene una función física, química y biológica.(1) 

2.1.1.2 Objetivos  

Según Medina A.K., estos objetivos son: 

Arrastre, retirando los restos de dentina para evitar el taponamiento del 

conducto radicular. 

Disolución, de agentes inorgánicos y orgánicos del conducto radicular; 

incluyendo la capa de desecho que se produce en la superficie de la 

dentina por la acción de los instrumentos la cual se compacta en el 

interior de los túbulos dentinarios. 

Acción antiséptica o desinfectante. 

Lubricante, sirviendo de medio de lubricación para la instrumentación del 

conducto radicular. 

Acción blanqueadora, debido al oxígeno liberado. Una solución irrigadora 

debe de reunir, necesariamente, ciertas propiedades que respalden su 

empleo.  

Las propiedades deseables de una solución irrigadora, según Carlos 

Canalda, se pueden resumir en las siguientes: 

Capacidad para disolver los tejidos pulpares vitales y necróticos, tanto en 

la luz de los conductos principales como en todos los recovecos del 

sistema de conductos, y de forma especial, en los conductos accesorios 

que se abren en el periodonto. 



11 

 

Baja tensión superficial para facilitar el flujo de la solución y la 

humectación de las paredes de la dentina. 

Escasa toxicidad para los tejidos vitales del periodonto, lo que entra en 

contradicción con su capacidad disolvente de los restos pulpares y con su 

acción antibacteriana. Si alcanza el periápice, puede interferir en los 

mecanismos inflamatorios implicados en la reparación posterior al 

tratamiento. 

Capacidad para desinfectar la luz y las paredes de los conductos, 

destruyendo las bacterias, sus componentes y cualquier sustancia de 

naturaleza antigénica. 

Lubricación para facilitar el deslizamiento de los instrumentos y mejorar su 

capacidad de corte. 

Capacidad para disminuir la capa residual de las paredes instrumentadas 

del conducto. 

No existe una solución irrigadora ideal por lo que se tendrá que combinar 

dos o más soluciones para conseguir los objetivos mencionados. (1)
 

2.1.1.3 Mecanismo de acción  

La irrigación como fenómeno físico tiene la siguiente explicación: Al 

aplicar una fuerza digital sobre el émbolo de la jeringa que contiene la 

solución a emplearse, se produce un flujo a través de la aguja irrigadora, 

es decir, un movimiento ordenado del líquido. Este flujo, al impactar en las 

paredes dentinarias produce energía cinética como consecuencia del 

movimiento mismo del irrigante. Dicho movimiento también suscita una 

presión hidrodinámica dentro del canal radicular. La energía cinética y la 

presión hidrodinámica dan origen a un movimiento desordenado llamado 

turbulencia, que apreciamos en forma de reflujo en la abertura de la 

cámara pulpar.  
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El reflujo de la solución irrigadora, al desplazarse en sentido coronal 

dentro del canal radicular, es el responsable de la remoción y limpieza del 

contenido del espacio ocupado originalmente por la pulpa dentaria. Existe 

una importante relación entre el diámetro de la aguja y la capacidad de 

reflujo de la solución: una aguja irrigadora de mayor diámetro que el 

conducto o en todo caso una aguja ajustada al conducto; ocasionará un 

menor reflujo y el líquido, incapaz de fluir, es presionado hacia la región 

apical como consecuencia de una mayor presión hidrostática (presión 

ejercida por un fluido que no circula).  

En cambio, con una aguja de diámetro menor se produce un mayor reflujo 

y el líquido circulará libremente hacia la abertura cameral. Como 

consecuencia, se origina una menor presión hidrostática preservándose 

de la extrusión del irrigador a la región apical.(12) 

2.1.1.3 Técnicas de irrigación  

Para una buena irrigación se deben llevar las soluciones a la zona más 

apical del conducto y al mismo tiempo, aspirar con una cánula de 

diámetro moderado para ejercer el efecto de succión cerca de la entrada 

de los conductos. 

Las soluciones se introducen en jeringas de plástico. Las agujas se 

conectan a las jeringas mediante un mecanismo de rosca para evitar que 

se puedan desprender al presionar el émbolo. Se eligen agujas de calibre 

moderado, 27, 30 ó 31, siendo las dos últimas las de elección en 

conductos curvos o estrechos. Las agujas se doblan para facilitar su 

introducción en los conductos. En estos deben mantenerse de modo 

pasivo, sin que su extremo quede aprisionado en las paredes del 

conducto. Esto es para permitir el reflujo de la solución irrigadora y que 

esta no sea forzada por presión hacia el periápice, lo que podría causar 

complicaciones postoperatorias como reagudización de una infección o 

enfisema facial. 
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La efectividad de la irrigación depende del volumen de solución utilizado y 

de la composición química de ésta. La aguja debe llevar la solución hasta 

la zona apical del conducto, cuando estos son muy estrechos, son las 

limas las que facilitan su paso hasta la constricción. 

Los resultados de los estudios realizados por Abou-Rasssugieren que la 

proximidad de la aguja al ápice, juega un papel importante en la remoción 

de restos. Los restos pueden removerse cuando el tercio cervical y medio 

tienen una preparación cónica que permita la colocación de la aguja hasta 

el 1/3 apical, por lo tanto, se debe seleccionar la aguja de acuerdo al 

tamaño del conducto radicular. 

Una clave para mejorar la eficacia del irrigante en la porción apical, es el 

uso de la lima de recapitulación antes de cada irrigación, ya que al 

recapitular se remueven los restos de dentina y los restos compactados 

en la región apical, pudiendo ser eliminados. Se pueden utilizar los conos 

de papel absorbente calibrados, humedecidos en el líquido irrigador 

seleccionado. Al humedecer el cono de papel absorbente, aumenta de 

tamaño en un 60 a 80%, ejerciendo una presión lateral que 

complementada con un movimiento de vaivén engloba los restos y deja 

las paredes del conducto limpias en su totalidad. Según Carlos Canalda 

Salhi, los sistemas ultrasónicos y sónicos, pueden facilitar la eliminación 

de restos hísticos de la luz del conducto por el alto volumen de irrigación 

que promueven. No obstante, la irrigación con agujas como las ya 

mencionadas consiguen la misma limpieza y desinfección de las paredes 

de la dentina.(12) 

2.1.1.4 Clasificación  

Las soluciones irrigadoras empleadas en el tratamiento de conductos, han 

sido clasificadas de diferentes maneras, Ingle J.I. las clasifica en: 

- Soluciones Químicamente Inactivas: 
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-Solución salina (suero fisiológico), agua destilada, soluciones 

anestésicas. 

-Soluciones Químicamente Activas: 

Enzimas: estreptoquinasa, streptodornasa, papaina enzimol y tripsina. Y 

Ácidos: a. fosfórico al 50%, a. sulfúrico al 40%, a. cítrico de 6 a 50%, a. 

láctico al 50%, a. clorhídrico al 30%. 

-Álcalis: Hipoclorito de sodio desde 0,5% al 5,25%, Hidróxido de Calcio en 

agua al 0,14% (agua de cal), Hidróxido de sodio, Hidróxido de Potasio, 

Urea. 

-Agentes Quelantes: Sal disódica del ácido etilendiamino tetraacético del 

10% al 15% (EDTA), sal disódica del ácido etilendiamino tetraacético con 

peróxido de urea (RC-Prep), sal disódica del ácido etilendiamino 

tetraacético con cetavlon o bromuro decetil-trimetilamonio (EDTAC), 

acetato de bisdequalinium (salvizol), largal ultra. 

-Agentes Oxidantes: Peróxido de Hidrógeno al 3% y peróxido de Urea 

(Gly-Oxide). 

-Agentes antimicrobianos: Clorhexidina del 0,2 al 2%. 

-Detergentes: Laurel Sulfato Sódico (tergentol) 

-Otras soluciones: Cloramina T al 5%, yodopax al 0,4%, Biosept al 0,1% e 

Hibitane al 0,1%.(1) 

2.1.2 COMPLICACIONES DURANTE LA PREPARACIÓN 

BIOMECÁNICA ENDODONTICA 

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la apertura o 

trepanación, instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los 

conductos. Por eso uno como profesional debe tener el máximo cuidado, 
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prevención y concentración además de una sólida base de conocimientos 

y un buen manejo clínico durante el procedimiento endodóntico.  

La instrumentación del sistema de conductos radiculares tiene como 

objetivo específico limpiar los conductos de restos de tejido pulpar, 

bacterias y restos tisulares necróticos, y poder brindarles una forma que 

permita su relleno con material biológicamente inerte.  

Durante el tratamiento de conductos radiculares el odontólogo puede 

llegar a cometer una serie de accidentes al momento de instrumentar, los 

cuales se mencionan a continuación. (3) 

2.1.2.1 Formación de escalones  

Se define como una irregularidad artificial en la superficie de la pared del 

conducto radicular, que impide la colocación de los instrumentos a lo largo 

de la longitud de trabajo. El instrumento por su rigidez se endereza por si 

mismo frente a la flexión producto del tramo sinuoso y comienza a 

penetrar en la dentina, pudiendo penetrar en forma parcial o totalmente, 

llamándose así perforación.  

Otra causa de generación de escalones es por la falta de acceso en línea 

recta, pérdida de la longitud de trabajo, incapacidad para sortear una 

curvatura del conducto, la sobre preparación de conductos curvos y la 

compactación de desechos en la porción apical del conducto.  

Se pueden hacer en cavidades que permiten el acceso directo a la 

cavidad apical Cuando se utilizan instrumentos rectos en raíces curvas.  

Prevención: En raíces curvas realizar un limado anticurvatura.  

Detección: Cuando una lima no baja a nivel de longitud de trabajo 

completa.  

Corrección: Utilizar una lima delgada con la punta doblada. 
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2.1.2.2 Perforación de la porción cervical del conducto  

Las perforaciones endodónticas son aperturas artificiales en la raíz de un 

diente que resultan en la comunicación entre el conducto radicular y el 

periodonto. Se producen generalmente por falta de conocimiento de la 

anatomía interna, por un fresado excesivo e indebido de la cámara pulpar 

y por el empleo de instrumentos en los conductos.  

Durante la localización del orificio del conducto. O donde inicia la 

curvatura.                                                                                           

Detección: Comienza con una queja de dolor, además de aparición súbita 

de sangre en el mismo.        

Corrección: Esfuerzo por sellar la perforación, amalgama gutapercha o 

CAVIT.  

2.1.2.3 Perforación de la porción media de la raíz  

Deben sellarse en el acto endodóntico con gutapercha y cemento 

sellador, es recomendable colocar hidróxido de calcio como medicamento 

antibacteriano hasta una segunda cita donde se obturará el sistema de 

conductos radiculares.  

-De 2 tipos a nivel de porción media de la raíz 

-Perforación lateral por no corregir escalones 

-Perforación por desgarradura: perforación lateral, por 

sobreinstrumentación en pared delgada en pared delgada o cóncava de 

raíz curva.  

Detección: se detecta por la aparición súbita de hemorragia en un 

conducto previamente seco o aparición de dolor en el paciente.  

Prevención: limado anti curvatura                                                       

Corrección: se puede utilizar cavit, amalgama con pronóstico reservado.  
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2.1.2.3 Perforaciones apicales  

Existe un método de sellado inmediato después de la detección, que 

utiliza un localizador de ápice electrónico y compactación térmica de 

gutapercha para sellar el sistema de conductos y la perforación.  

Causa: Que no se estableció longitud de trabajo y se instrumentó más allá 

de los limites apicales. 

La perforación apical es resultado de formación de escalones o 

transportación apical.  

Detección: se sospecha cuando el paciente se queja de dolor 

súbitamente, el conducto se inunda de sangre.  

Corrección: Crear barrera apical utilizando fragmentos de dentina polvo 

de hidróxido de calcio.  

El éxito en la reparación de una perforación, depende de la combinación 

de condiciones y circunstancias, que van a determinar la obtención de un 

resultado biológico aceptable. Una de esas condiciones es la capacidad 

de sellado de los materiales de restauración.  

Las perforaciones a nivel de la cresta son las más difíciles de manejar 

debido a la proximidad con el epitelio de unión y la posible comunicación 

con el surco gingival. Pueden tratarse con procedimientos quirúrgicos 

para realizar el sellado externamente o la extrusión forzada para 

posteriormente sellar la perforación; de cualquier manera puede usarse 

cualquier material biocompatible que cuente con un corto tiempo de 

endurecimiento. (3)  

2.1.3 HIPOCLORITO DE SODIO (NAOCL) 

Los hipocloritos también conocidos como compuestos halogenados están 

en uso desde 1792 cuando fueron producidos por primera vez con el 

nombre de Agua de Javele y constituía una mezcla de hipoclorito de sodio 
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y de potasio. En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito 

de sodio al 2.5% de cloro activo y usa esa solución como desinfectante de 

heridas.                                                                                                         

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

desinfección y limpieza por más de 70 años. Se le ha reconocido como 

agente efectivo contra un amplio espectro de microorganismos 

patógenos: Gram positivos, Gram negativos, hongos, esporas y virus 

incluyendo el virus de inmunodeficiencia adquirida.  

El NaOCl ha sido definido por la Asociación Americana de Endodoncistas 

como un líquido claro, pálido, verdeamarillento, extremadamente alcalino 

y con fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente sobre el 

tejido necrótico y restos orgánicos y además es un potente agente 

antimicrobiano. Químicamente, el NaOCl, es una sal formada de la unión 

de dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, 

que presenta como características principales sus propiedades oxidantes 

 

La solución es utilizada durante y después de la preparación mecánica en 

varias concentraciones de 0,5% a 5,25%. El NaOCl en tratamiento 

endodóntico tiene dos características fundamentales: acción solvente de 

tejidos blandos como resultado de la oxidación, efecto antiséptico por 

liberar Cl y la reducción del NaOCl a productos no tóxicos (Na+, Cl-), 

cuando en contacto con materia orgánica. El cloro liberado constituye un 

bactericida notable, promoviendo todavía la desodorización y el 

clareamento de la dentina. La liberación de oxigeno es particularmente 

antiséptica y por acción mecánica arrastra para el exterior los productos 

sólidos y semi-sólidos encontrados en el canal radicular. Sin embargo, 

poco se conoce exactamente sobre la acción antimicrobiana de la posible 

liberación de gases.(3) 

2.1.3.1 Reacciones químicas de origen                            

Químicamente el Hipoclorito de Sodio (NaOCl) es una sal formada de la 

unión de dos compuestos químicos: el ácido hipocloroso y el Hidróxido de 
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Sodio. Ambos presentan características dentro de las cuales la más 

importante en su propiedad oxidante. La fórmula química de este 

compuesto es: 

 

El hipoclorito de Sodio se encuentra en equilibrio dinámico y puede ser 

representado por la siguiente ecuación (15): 

 

Estas reacciones químicas entre hipoclorito de sodio y los tejidos 

orgánicos necróticos o vivos, promueven la disolución de estos 

tejidos.61 El Hidróxido de sodio es un potente disolvente orgánico y de 

grasas, saponifica los ácidos grasos transformándolos en jabones 

solubles de fácil eliminación. Es el responsable de la elevada alcalinidad 

del Hipoclorito de Sodio. El ácido hipocloroso es un potente 

antimicrobiano que actúa a través de la liberación de cloro y oxigeno 

naciente. El hipoclorito de sodio multiplica su acción por los dos 

compuestos antes mencionados.(15) 

2.1.3.2 Propiedades  

La propiedad principal del uso de soluciones de lavado es evitar el 

transporte de los restos durante la instrumentación mecánica. 

Sin embargo un irrigante ideal debe cumplir con cuatro propiedades: 

 

Desbridamiento tosco 

Lubricación 

Destrucción de los microbios 
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Disolución de los tejidos. 

 

Si se incluye un agente quelante o un ácido diluido, se añade un quinto 

efecto: la eliminación del barrillo dentinario.(8) 

La mayoría de los irrigantes son bactericidas, y su efecto antibacteriano 

se ve potenciado por la eliminación de los residuos necróticos en el 

interior de los conductos. Al disminuir el sustrato los microorganismos 

tienen menos posibilidades de supervivencia. Los irrigantes ejercen 

además una acción blanqueadora, reduciendo los cambios de color 

producidos por los traumatismos o las restauraciones extensas de 

amalgama de plata, y limitando el riesgo de oscurecimiento 

postoperatorio. 

 

Los irrigantes usados habitualmente pueden inflamar los tejidos 

periapicales. Por tanto, debemos restringir la instrumentación al interior 

del conducto y evitar la salida de los irrigantes por el agujero apical. 

Indudablemente, la solución pasa a menudo a dichos tejidos, pudiendo 

producir algo de inflamación periapical. 

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

integridad estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la 

pulpa. Si la pulpa está descompuesta, los restos de tejido blando se 

disuelven rápidamente. Si la pulpa está vital y hay poca degradación 

estructural, el hipoclorito sódico necesita más tiempo para disolver los 

restos, por lo que se debe dejar un tiempo para conseguir la disolución de 

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

los conductos accesorios.(3) 

Incrementando la eficacia de las soluciones de hipoclorito de sodio. 

Disminuyendo el pH. Las soluciones de hipoclorito de sodio puras tienen 

un pH de 12 y por tanto todo el cloro accesible está en forma de OCl, y se 

ha sostenido que las soluciones con un pH menor serían menos tóxicas. 
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Sin embargo, mezclar el hipoclorito de sodio con bicarbonato produce una 

solución muy inestable con una vida de almacenaje menor a una semana 

Aumentar la temperatura de una solución de baja concentración. El 

aumento de la temperatura mejora inmediatamente la capacidad de 

disolución en los tejidos. Aún más, las soluciones calentadas remueven 

los restos orgánicos y la limalla dentinaria más eficientemente que los 

compuestos a temperatura ambiente. La capacidad de hipoclorito de 

sodio al 1% a 45°C para disolver pulpas dentales humanas equivale a la 

capacidad de hipoclorito al 5.25% a 20°C. También se ha demostrado la 

mejoría en la desinfección. 

Activación ultrasónica. Se aduce que "acelera las reacciones químicas, 

crea un efecto cavitacional y la acción de limpieza se vuelve superior" Sin 

embargo, las investigaciones muestran resultados contradictorios y si 

acaso hay diferencias con el sistema tradicional, son menores.(3) 

2.1.3.3 Concentración 

Hay discusión entre los autores sobre la mejor concentración del 

hipoclorito de sodio. A mayor dilución, menor poder desinfectante pero 

también menor irritación por lo que se ha recomendado diluir al 2.5%, al 

1% (solución de Milton) o al  0.5% (líquido de Dankin, neutralizado con 

ácido bórico). El porcentaje y el grado de la disolución están en función de 

la concentración del irrigante. 

Se ha estudiado la efectividad de diferentes concentraciones de 

hipoclorito de sodio con respecto a su acción solvente y bactericida. 

Varios investigadores están de acuerdo en que las soluciones con una 

concentración más alta de hipoclorito de sodio son más efectivas que las 

soluciones con concentraciones más bajas. Clegg y Cols. Afirman que la 

única concentración capaz de remover físicamente la capa de biofilm y 

volver no viables las bacterias es hipoclorito de sodio al 6%; por su parte, 

Carson y Cols. Estudiaron, in vitro, las zonas de inhibición bacteriana de 
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varias soluciones y llegaron a la conclusión de que la solución de 

hipoclorito de sodio al 6% es más efectiva que al 3%; Spano y Cols.  

Encontraron que la solución al 5% disuelve los tejidos pulpares necróticos 

más rápido que la solución al 2,5%. Sin embargo, tanto Siqueira y Cols. 

Como Baumgartner y Cuenin encontraron que la concentración de la 

solución de hipoclorito de sodio no es tan importante como el cambio 

constante de la solución y su uso en cantidades significativas. La 

temperatura es un factor importante, ya que si ésta aumenta, la acción del 

hipoclorito de sodio se incrementa de manera significativa Sirtes y Cols 

encontraron que el calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta 

bastante la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, 

concluyeron que la solución de hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan 

efectiva como la solución al 5,25% a 20ºC. Otro factor que aumenta la 

eficacia del hipoclorito de sodio es la utilización de ultrasonido en conjunto 

con la solución. 

El hipoclorito de sodio a concentración inferior a 2.5% elimina la infección, 

pero a no ser que se utilice durante un tiempo prolongado durante el 

tratamiento, no es bastante consistente para disolver los restos pulpares. 

Algunos investigadores han reportado que el calentamiento de la solución 

de hipoclorito de sodio produce una disolución de los tejidos más 

rápidamente. 

Hay que subrayar que el hipoclorito sódico pierde parte de su poder al 

diluirlo. Se trata de una solución inorgánica que se consume en el proceso 

de disolución. El porcentaje y el grado de la disolución están en función 

de la concentración del irrigante.(3) 

2.1.3.4 Ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio 

 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 



23 

 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de 

prevención, en el manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación 

evitará que el líquido irrigante alcance los tejidos periapicales. 

También es necesaria una adecuada y cuidadosa técnica de aislamiento, 

con el fin de evitar filtraciones en la boca, pues su sabor es bastante 

desagradable. 

Así mismo es recomendable proteger la ropa, tanto del operador como del 

paciente, cuando se maneja este irrigante por el deterioro que el mismo 

puede producir. 

Se ha utilizado a concentraciones variables, desde 0.5 a 5.25%. 

Es un proteolítico potente. La eliminación del barillo dentinario Según 

Weine una solución del 5% es efectiva como disolvente produciendo una 

ligera irritación cuando entra en contacto con los tejidos periapicales. 

 

El efecto tóxico del hipoclorito de sodio, clorhexidina y otras soluciones, 

puede llegar a ser 10 veces mayor que su efecto antimicrobiano. 

El grado de destrucción del hipoclorito de sodio cuando se pone en 

contacto con tejidos sanos depende del tiempo de duración del contacto 

con los tejidos, de la concentración y de la superficie de contacto. 

Aunque es menos irritante que otros medicamentos utilizados a nivel 

periapical, puede producir una inflamación aguda cuando entra en 

contacto con los tejidos periapicales. 

 

Su ventaja más destacada así mismo es su capacidad indiscutible para 

disolver el material orgánico e inorgánico. 

La existencia de hipersensibilidad al hipoclorito de sodio, no es frecuente, 

aunque existen casos descritos en la literatura.(8) 

 

2.1.4 TEJIDOS PERIRRADICULAR                                               

(Cemento, Ligamento Periodontal y Hueso Alveolar): 

El tejido periapical es un conjunto de células diferenciadas, más o menos 

unidas entre sí, con una estructura semejante y que además cumplen una 
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o más funciones análogas y específicas. Se encuentran situados 

alrededor de la punta de la raíz de un diente.(14) 

2.1.4.1 Clasificación 

Los tejidos periapicales son: cemento radicular, ligamento periodontal y 

hueso alveolar, estos tejidos originados del mismo componente 

embrionario, conforman la unidad de desarrollo, biológica y funcional, 

conocida como periodonto de inserción, la cual experimenta cambios 

morfológicos relacionados con la edad, con alteraciones funcionales y con 

el medio bucal. La función principal consiste en unir y mantener el diente 

al tejido óseo de los maxilares. 

a) Cemento radicular. 

Es un tejido calcificado muy semejante al hueso que recubre la dentina 

radicular y la protege, lo cual reduce su permeabilidad; así mismo, provee 

un medio de anclaje a las fibras periodontales conocidas como fibras de 

Sharpey, en la raíz del diente. Éste tejido está desprovisto de 

vascularización, es menos dinámico que el hueso; ya que no se remodela, 

pero crece de manera continua por aposición de nuevas capas. Existen 

varios tipos de cemento radicular, el cemento acelular (primario) y el 

celular (secundario), clasificados dependiendo de la presencia de 

cementocitos en el cemento. Además también se ha clasificado en 

cemento fibrilar intrínseco y cemento fibrilar extrínseco; dependiendo del 

origen de las fibras colágenas presentes, provenientes de los 

cementoblastos o de los fibroblastos respectivamente. 

b) Ligamento periodontal. 

Es un tejido conjuntivo con fibras colágenas que establece la inserción del 

diente en la pared alveolar, rico en células como los fibroblastos, vasos y 

nervios, posee intenso metabolismo y el índice de renovación más rápido 

de todos los tejidos conectivos del organismo. Nutre al cemento y al 
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hueso alveolar y presenta en su superficie células formadoras y células de 

reabsorción. Las células epiteliales de Malassez, remanentes de la vaina 

epitelial de Hertwig, se localizan próximas a la superficie del cemento. En 

las patologías perirradiculares con destrucción de los tejidos duros 

(cemento y hueso) y blandos (ligamento y médula ósea) el ligamento 

periodontal tiene la función de proveer los elementos biológicos, células, 

vasos y nervios necesarios en la reparación de la región (14). 

c) Hueso alveolar. 

El hueso alveolar está constituido por el hueso alveolar propiamente dicho 

y por el hueso de soporte. El hueso alveolar es la delgada capa de hueso 

compacto que recubre al alvéolo llamado también lámina dura, es 

producido por los osteoblastos del ligamento periodontal y es un tejido 

especializado que experimenta remodelaciones por resorción y aposición 

ósea durante toda la vida. 

El hueso de soporte que circunda y sustenta al hueso alveolar del alveolo 

dental, está constituido por las placas corticales vestibular y lingual de 

hueso compacto y por el correspondiente tejido óseo esponjoso o 

trabecular. La irrigación sanguínea del hueso alveolar proviene de 

numerosas anastomosis existentes entre las distintas arterias y conforman 

la unidad funcional que irriga los tejidos duros y blandos de los maxilares. 

(14) 

2.1.5 COMPLICACIONES POR EXTRUSIÓN DEL HIPOCLORITO MÁS 

ALLÁ DEL ÁPICE, TEJIDO PERIRADICULARES. 

Durante el tratamiento de endodoncia pueden presentarse complicaciones 

con el uso del hipoclorito de sodio. Una mala colocación del dique de hule, 

puede provocar que el líquido escape y entre en contacto ya sea con la 

piel o con la mucosa oral y, dependiendo del tiempo y de exposición a la 

solución. 
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La causa más común en los accidentes relacionados con hipoclorito es la 

extrusión de la solución a los tejidos del periápice, causada por una 

determinación incorrecta de la longitud de trabajo que resultará en la 

sobreinstrumentación y por tanto en la anchura excesiva del conducto, por 

la eliminación de la constricción apical, bien porque existiera una 

reabsorción, o durante una instrumentación poco cuidadosa,(8) por 

perforaciones laterales que resultarán en la inyección de hipoclorito 

sódico a los tejidos adyacentes o por enclavamiento de la aguja de 

irrigación por forzar su entrada al conducto. 

 Una vez que se ha producido el accidente, el paciente  presentará una 

manifestación inmediata de los siguientes síntomas: dolor severo, edema 

en los tejidos blandos adyacentes debido a la perfusión hacia el tejido 

conectivo que puede extenderse a labios, mejillas y región infraorbitaria, 

equimosis por sangrado intersticial y hemorragia a través del canal.(3) 

Además, puede manifestar anestesia reversible o parestesia y existe la 

posibilidad de infección secundaria o diseminación de la infección ya 

existente.  

Si en adición a la extrusión, la solución se inyecta con demasiada presión, 

o se tapona el conducto con la jeringa de manera que sea imposible que 

el hipoclorito salga coronalmente, la cantidad de solución que pasará a los 

tejidos será mayor, lo que resultará en una necrosis  

Quemaduras químicas y necrosis tisular con inflamación que puede ser 

edematosa, hemorrágica, o ambas. Puede inflamarse más allá de la 

región esperada. La aparición súbita de dolor es una característica de 

daño tisular. Puede haber perforación del diente a  tratar y escapar por allí 

el hipoclorito.(8) Puede haber sinusitis aguda si hay afectación del seno 

maxilar como en los casos relatados por  también se ha visto asociación 

con la aparición de equimosis, hematoma y  sangrado intersticial. 



27 

 

La irritación a la conjuntiva del ojo por la falta de uso de lentes 

protectores, es otra delas complicaciones que pueden provocar severas 

quemaduras o ulceraciones en la córnea. 

En todas las complicaciones mencionadas, lo primero que se debe hacer 

es detener el procedimiento de endodoncia y lavar con agua abundante el 

área expuesta al irrigante (Ingram, 1990, Becking, 1991). 

La complicación más severa es la inyección accidental del hipoclorito de 

sodio hacia los tejidos periapicales, esta es una de las experiencias más 

desagradables, tanto para el paciente como para el odontólogo tratante 

por la agudeza de los síntomas.(3) 

 

2.1.5.1 Semiología causada por el hipoclorito sódico: 

Es fundamental saber reconocer los signos y síntomas que se presentan 

inmediatamente después de que ha ocurrido el accidente por hipoclorito 

de sodio, ya que el paciente presenta, casi de inmediato ,dolor agudo, sensación de 

ardor ,inflamación y edema de los tejidos blandos adyacentes a  la pieza afectada, así 

como también sangrado profuso a través del conducto radicular. 

Generalmente se presenta durante varios díasequimosis y edema 

de los tejidos blandos adyacentes al área afectada, parestesia e infección 

secundaria, principalmente en los casos que no son tratados 

adecuadamente con terapia antibiótica. Aunque la mayoría de los 

pacientes se recuperan de1 a 2 semanas, existen reportes sobre 

parestesias de larga duración (12 meses aproximadamente). 

 

Signos clínicos: 

Sensación de quemadura  

Hematomas 

Necrosis  

Ulceras 



28 

 

Alteraciones oculares  

Cicatrices contráctiles  

Trismus 

Infección secundaria y abscesos 

Barbas reportó un caso de hemorragia cerebral fatal por estimulación del 

V par craneal y dolor provocado por el NaOCl durante la terapia 

endodóntica.  

Dolor severo y agudo. 

Inmediato edema de la zona afecta y de tejidos vecinos. 

Posible extensión del edema más allá de la zona lesionada (hemicara, 

labio superior, o región infraorbital). 

Hemorragia profusa en el canal radicular. 

Hemorragia intersticial de la piel y mucosa (equimosis). 

Sabor de cloro e irritación de garganta después de la  inyección en el 

seno maxilar. 

Anestesia reversible y posible parestesia. 

Posible infección secundaria de la zona (8) 

2.1.5.2 Alergia al hipoclorito sódico 

Es rara pero importante reconocerla. Se presenta con urticaria, edema, 

dificultad de respiración, broncoespasmo e hipotensión. Caliskan, et al 

relataron una reacción alérgica. Dandakis, et al. Y Kaufman, et al. 
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Describen dos casos en que gracias a una correcta anamnesis se 

sospechó una posible alergia al hipoclorito. Se realizaron pruebas 

cutáneas de alergia que dieron un resultado positivo. En ambos casos se 

practicaron las endodoncias con irrigantes alternativos.(11) 

2.1.5.3 COMPLICACIONES POR UN DERRAME ACCIDENTAL 

a) Daño ocular:  

El irrigante en contacto con los ojos del paciente o del operador produce 

de forma inmediata dolor, intensa sensación de quemazón y eritema. Se 

puede producir la pérdida de las células epiteliales de la capa exterior de 

la córnea. Ingram relata la exposición ocular al hipoclorito durante el 

tratamiento endodóntico: dolor, intensa quemazón, epifora abundante y 

eritema.  

b) Daño cutáneo:  

Serper, et al. Describieron un caso de lesión en la piel por escape del 

hipoclorito por el margen del dique de goma. El paciente notó sensación 

de quemazón con posterior aparición de erupción cutánea y, más tarde, 

costras en la zona del mentón. 

c) Daño en la mucosa oral:  

Si el paciente traga hipoclorito debe ser monitorizado y el tratamiento 

debe ser urgente.  

d) Daño en la ropa:  

El hipoclorito sódico puede manchar la ropa del paciente. La decoloración 

de la ropa es irreparable.(8) 

2.1.6 TRATAMIENTO EN ACCIDENTE POR HIPOCLORITO 

Lo primero que se debe hacer ante cualquier complicación es permanecer 

tranquilos y sobre todo, tratar de tranquilizar al paciente. Luego proceder 
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 a atender rápidamente el dolor y la inflamación que se producen de 

manera casi inmediata e instaurar rápidas medidas profilácticas y un 

adecuado tratamiento, evitando el retraso del comienzo de las mismas. 

Generalmente se da un sangrado profuso a través del conducto de la 

pieza que está siendo tratada, por lo que se recomienda irrigar con 

solución salina para diluir la concentración del hipoclorito en los tejidos. 

Nunca se debe dejar la pieza abierta a cavidad por ningún motivo, lo más 

indicado es esperar a que el sangrado disminuya o cese por sí solo.(10) 

Se ha establecido un protocolo de tratamiento que incluye: 

Tratar de succionar el exceso de solución que haya quedado a nivel 

tisular y/o diluirlo mediante lavados con solución salina fisiológica.  Iniciar 

una terapia paliativa y protectiva mediante la administración de 

analgésicos para el control del dolor (3 a 7 días) y antiinflamatorios para el 

control del edema (2 a 3 días) y antibioticoterapia de profilaxis para evitar 

infecciones secundaria o terapéutica para controlar la posible 

diseminación de la infección existente (7 a 10 días) Inyectar 

infiltrativamente un corticosteroide como Celestone Cronodoce 

(Betametasona) 1 ml en la mucosavestibular del diente tratado en una 

dosis de 0.07 a 0.09mg. En molares inferiores, por el espesor de la corti-

cal ósea se debe colocar intraligamentariamente sobre el diente afectado 

en dosis mínimas para evitar efectos inmunosupresores que generen 

otras complicaciones. Los esteroides ayudarán a minimizar el proceso 

inflamatorio. Es importante tener en cuenta que se debe esperar un 

período mínimo de diez minutos después de haber aplicado la solución 

anestésica para inyectar el corticosteroides.(7)  

De no ser así, se puede presentar una inter-acción farmacológica entre 

los dos compuestos, impidiendo su difusión por el torrente sanguíneo, 

dando como resultado una pérdida de eficacia del medicamento. No se 

debe utilizar este corticosteroides con anestésicos que contengan 
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metilparabeno, propilparabeno ofenol, ya que también pueden 

presentar una interacción. 

Administrar por vía oral un analgésico- antialérgi-co como: Medrol 

(Metilprednisolona) 16 mg.Una tableta cada12 horas por 5 días 

(Rosenstein, 2000).5. Para evitar una infección secundaria prescribir un 

antibiótico (Cohen, 1999) como Amoxicilina de 500 mg.Una cápsula cada 

8 horas por 7 días.En caso de que el paciente sea alérgico a las 

penicilinas se podría prescribir:Azitromicina de 500 mg.Una tableta al día 

por 3 días.(7) 

Como recomendación final, se indica el uso:                                         

Explicar al paciente las posibles complicaciones y el probable tiempo de 

recuperación la fisioterapia consistirá en la aplicación de frío local durante 

las primeras 6 u 8 horas, procediendo luego a la realización de buches 

con agua tibia y sal para mejorar la cicatrización. 

Control posoperatorio riguroso, debiéndose hospitalizar al paciente si sus 

signos vitales se encuentran alterados de ser necesario desbridamiento 

quirúrgico de los tejidos necrosados, que permitirá  el drenaje y la 

realización de lavados y evaluar la restaurabilidad y pronóstico del diente 

involucrado, antes de decidir su extracción como estrategia de tratamiento 

frente al daño provocado por el NaOCl.(8) 

2.1.6.1 PRONÓSTICO 

Con el tratamiento inmediato, el pronóstico es favorable (La intensidad de 

la quemadura dependerá del tipo de solución con el que sucedió el 

percance y la concentración de ésta). Más, siempre es recomendable 

vigilar la evolución del caso. 

2.1.6.2 RECOMENDACIONES  

Con el fin de disminuir en la medida de lo posible, el riesgo de estos 

eventos adversos, se describen las siguientes recomendaciones: 
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Como en todo procedimiento, se empezará por hacer  una buena historia 

clínica y anamnesis, o, en caso de que  no sea una primera visita, habrá 

que realizar una buena  revisión. Debemos preguntar al paciente si tiene 

alguna  alergia. Podemos hacer hincapié preguntando si son alérgicos a 

la lejía empleada en el hogar como producto de  limpieza. En caso de 

serlo, usaremos un irrigante distinto  al hipoclorito sódico para evitar 

reacciones de hipersensibilidad. 

 

 Antes de utilizar hipoclorito sódico, el paciente deberá  ser informado 

correctamente de las posibles complicaciones  de la endodoncia, donde 

se incluye el uso de hipoclorito. 

 

El operador llevará gafas protectoras para evitar salpicaduras a los ojos, y 

debemos proteger al paciente evitando  pasar la jeringa por encima de su 

cara ya que en caso de que se haya introducido aire en el interior, ésta 

continuará expulsando líquido una vez que el profesional haya dejado  de 

aplicar presión y hasta que se iguale la presión interior con la del exterior. 

El campo se aislará correctamente con el dique de goma  evitando que el 

paciente degluta la solución en caso de que se derrame, y se realizará 

una técnica cuidadosa para evitar salpicaduras. Debemos colocar el 

aislamiento correctamente y asegurar los bordes, de manera que si se 

cae hipoclorito en el dique éste no gotee directamente a la cara del 

paciente. 

 Por otro lado, deberá  evitarse el almacenamiento de  hipoclorito sódico 

en carpules de anestesia o similares a los  que contiene la solución 

anestésica para evitar errores. 

 

Se recomienda comprobar siempre, mediante el estudio radiográfico, la 

longitud de trabajo y la integridad del conducto antes de irrigar con 

cualquier solución tóxica. 

Es importante conocer bien la anatomía del diente ya que  se ha 

demostrado una correlación entre ápices abiertos con  radiolucidez apical 
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e inyección de hipoclorito sódico fuera  de ápice. En este caso se puede 

usar clorhexidina como alternativa. 

Una vez realizada la apertura, que deberá ser lo suficientemente amplia 

para no tener que forzar la jeringa, y  localizados los conductos, se 

comenzará la limpieza instrumentación. Hay que evitar la 

sobreinstrumentación, y por  supuesto, las perforaciones, y en caso de 

que ocurriera una,  bajo ningún concepto se irrigará con hipoclorito 

sódico.  

 

El uso de rotarios con limas de aleación de níquel titanio  conforma los 

conductos con una conicidad que favorece la  difusión del irrigante hacia 

el tercio apical disminuyendo así  el riesgo de sobreinstrumentación y 

perforación, y da una  forma a la parte coronal que evita el enclavamiento 

de la  aguja en el conducto y el reflujo de la solución desde la  zona apical 

a la coronal40 y limita la extrusión del irrigante. (8) 

Algunos autores recomiendan disminuir la concentración del hipoclorito 

sódico, reduciendo de esta forma  la toxicidad, y, contrarrestar dicha 

disminución mediante  un aumento de su temperatura, una mayor 

frecuencia de  irrigación, prolongación del tiempo de permanencia en el  

interior del conducto, y combinándolo con otras soluciones  o con 

quelantes y surfactantes. 

 

De esta manera, se disminuye la toxicidad pero se mantiene la capacidad 

bactericida  y de disolución. El tercio apical tiene mayor carga bacteriana 

que los otros dos tercios, ya que al estar más cercano al foramen apical  

las bacterias reciben los nutrientes más fácilmente. Por  tanto, se hace 

hincapié en conseguir que el hipoclorito  alcance esta zona. La técnica 

descrita consiste en depositar el irrigante en la cámara pulpar y distribuirlo 

con limas  por el sistema de conductos.  

Este procedimiento es mucho  menos eficaz que la inyección directa del 

hipoclorito en el  interior del conducto con una aguja a la hora de alcanzar  

todos los rincones, pero es más segura y ayuda a evitar  accidentes como 
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los antes descritos, ya que, a pesar de que  Se han realizado varios 

estudios con agujas es específicas para  la irrigación de conductos, 

todavía no se ha descrito ninguna que reduzca el riesgo. 

 

Por tanto, a la hora de introducir la solución en el conducto, el 

procedimiento más adecuado es llevar el líquido en una jeringa a la 

cámara pulpar e irrigarlo con una presión baja y constante. El exceso de 

irrigante abandonará la cámara coronalmente y el resto alcanzará el tercio 

apical con la ayuda de limas. 

En caso de querer introducir la solución directamente con la aguja, se 

usarán las específicas destinadas para tal y la punta de esta se colocará a 

una distancia de 1 a 3 mm del ápice, y de manera pasiva en el conducto, 

nunca forzada.(8) 

 

2.2 FORMULACION DE HIPÓTESIS 

Si se analiza la toxicidad del hipoclorito de sodio en la irrigación 

endodóntica se podría establecer las causas y complicaciones en los 

tejidos periradiculares. 

  

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Analizar la toxicidad del hipoclorito de sodio en la irrigacion endodóntica. 

 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Determinar causas y complicaciones en los tejidos periradiculares. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Indicadores Ítems 

Variable 

independient

e: 

Toxicidad del 

hipoclorito de 

sodio 

Es un 

compuesto 

halogenado  

definido como 

un líquido 

claro, pálido, 

verde 

amarillento, 

extremadamen

te alcalino. 

Lesiones en 

tejidos 

periapicales 

 

Iatrogenia 

Irritación de 

tejidos 

periradiculares 

Perdida de 

piezas 

dentarias  

 

 

Técnicas de 

irrigación. 

Diferentes 

concentraci

ones. 

Accesible. 

Bajo costo 

Variable 

dependiente: 

Causas y 

complicacion

es en los 

tejidos 

periradiculare

s. 

Conocido 

como 

periodonto de 

inserción; 

situados 

alrededor de la 

punta de la 

raíz de un 

diente 

Unir y 

mantener el 

diente al 

tejido óseo 

de los 

maxilares 

Reacción ante 

sustancias 

extraña al 

organismo. 

 

Protocolo. 

Tratamiento 

Pronóstico. 
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 CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

La información se la obtuvo del internet, consulta de textos en la biblioteca 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2012 - 2013  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Investigadora: Diana Bustamante Sánchez 

Tutor: Miguel Álvarez Avilés 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros y revistas de endodoncia 

Revistas científicas 

Google académico 

Material bibliográfico  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.4.1 UNIVERSO 

El trabajo de investigación no presenta universo. 

3.4.2 MUESTRA 

El estudio por ser poco usual no es cuantificable, pero la muestra que se 

obtuvo de estudios ya realizados sobre la toxicidad del hipoclorito de 

sodio las causas y complicaciones durante la preparación biomecánica 

como infiltración de hipoclorito de sodio al tejido periradicular que 

ocasiona de inmediato signos y síntomas como  edema y dolor. Se 
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tomara en cuenta el protocolo seguido rápidas medidas profilácticas y un 

adecuado tratamiento. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La metodología fue bibliográfica documental porque nos permitió analizar 

diversos autores basados en documentos como  libros, revistas y 

publicaciones en internet relacionados a la toxicidad del hipoclorito de 

sodio en tejidos periradiculares en el tratamiento endodóntico. Y  no 

experimental ya que no se tomó ninguna muestra  debido a que esto se 

refiere a fracasos o accidentes endodónticos. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de esta investigación es de tipo netamente bibliográfica  para lo 

cual se tomó breves informaciones de manera textual de libros, 

documentos, revistas y artículos científicos referentes al hipoclorito de 

sodio en tratamiento endodóntico en conjunto con libros referentes a la 

toxicidad del hipoclorito en tejido periradicular en las que se llegó a 

obtener conclusiones significativas basadas en las técnicas de irrigacion, 

las complicaciones en la biomecánica y el tratamiento adecuado. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Analizando este tipo de accidentes en la irrigación endodóntica, se 

determinó que afortunadamente estos casos no son muy comunes en la 

práctica odontológica, pero se debe tomar medidas preventivas. Entre las 

complicaciones tenemos ya sea durante la apertura o trepanación, 

instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los conductos. 

Por eso se debe tener el máximo cuidado, prevención y concentración 

además de una sólida base de conocimientos y un buen manejo clínico 

durante el procedimiento endodóntica 
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Pero cuando sucede este tipo de acontecimiento, las superficies están 

dolorosas y el tratamiento está dirigido al alivio del dolor y a la prevención 

de infecciones secundarias. 

Lo primero que se debe hacer ante cualquier complicación es permanecer 

tranquilos y sobre todo, tratar de tranquilizar al paciente. Luego proceder 

a atender rápidamente el dolor y la inflamación que se producen de 

manera casi inmediata e instaurar rápidas medidas profilácticas y un 

adecuado tratamiento, evitando el retraso del comienzo de las mismas 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIÓN 

Afortunadamente este tipo de casos no es muy común en la práctica 

endodóntica; mas el riesgo de infiltración, a través del periápice, de 

alguna sustancia que usemos durante el tratamiento de conducto 

radicular puede afectar el tratamiento de forma significativa. Cuando 

sucede este tipo de acontecimiento, las superficies están dolorosas y el 

tratamiento está dirigido al alivio del dolor y a la prevención de infecciones 

secundarias. 

Durante el tratamiento endodóntico siempre existe la posibilidad de que 

ocurran accidentes y complicaciones ya sea durante la apertura o 

trepanación, instrumentación biomecánica, irrigación y obturación de los 

conductos. Por eso se debe tener el máximo cuidado, prevención y 

concentración además de una sólida base de conocimientos y un buen 

manejo clínico durante el procedimiento endodóntico.  

Cualquier concentracion y cantidad de Hipoclorito de sodio ya sea al 2.5 o 

5.25%  que entre en contacto con tejido perirradicular ocacionara 

reacciones desde dolor o inflamacion que pueden ser de diferente tipo e 

intensidad. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Tener en cuenta las medidas de bioseguridad, las cantidades y 

concentraciones  que se va a utilizar de hipoclorito de sodio en el 

tratamiento endodóntico. 

Es importante conocer bien la anatomía del diente ya que  se ha 

demostrado una correlación entre ápices abiertos con  radiolucidez apical 
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e inyección de hipoclorito sódico fuera  de ápice. En este caso se puede 

usar clorhexidina como alternativa. 

Una vez realizada la apertura, que deberá ser lo suficientemente amplia 

para no tener que forzar la jeringa, y  localizados los conductos, se 

comenzará la limpieza e instrumentación. Hay que evitar la 

sobreinstrumentación, y por  supuesto, las perforaciones, y en caso de 

que ocurriera una,  bajo ningún concepto se irrigará con hipoclorito 

sódico. 
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Paciente #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Radiografía periapical, pieza #15, perforación distal,                             

en tercio medio de la raíz. 

Fuente: Clínica de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto 2. Pieza # 44 en la q se realizó la apertura                    

Fuente: Clínica de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología, 

 2012. 
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Foto 3. Edema provocada por la extravasación de hipoclorito 

 En tejidos periradiculares                                                                    

Fuente: Clínica de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología,   

2012. 
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Paciente #2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Edema provocada por la extravasación de  

Hipoclorito en tejidos periradiculares   

 Fuente: www.mb2.es/Contacto-2/                         

Publicado: 09 de Agosto del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Hematoma  por la infiltración de hipoclorito                                    

de sodio                                                                                  

Fuente: www.mb2.es/Contacto-2/                                     

Publicado: 09 de Agosto del 2011 

 

http://www.mb2.es/Contacto-2/
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Foto 3. Radiografía periapical posterior al accidente 

Fuente: www.mb2.es/Contacto-2/ 

Publicado: 09 de Agosto del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mb2.es/Contacto-2/
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PACIENTE # 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Paciente con edema provocada por la  

Extravasación de hipoclorito 

 Fuente: “Toxicidad del hipoclorito de sodio en  

el tratamiento endodóntico” www.redoe.com/ver.phd?id=54 

Publicado: 29/05/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Hematoma 

Fuente: “Toxicidad del hipoclorito de sodio en el tratamiento 

endodóntico” www.redoe.com/ver.phd?id=54 

Publicado: 29/05/2007 

http://www.redoe.com/ver.phd?id=54
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Foto 3. RX panorámica      

Fuente: “Toxicidad del hipoclorito de sodio en el tratamiento 

endodóntico” www.redoe.com/ver.phd?id=54 

Publicado: 29/05/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4. Exodoncia pieza # 44, perforación de raíz. 

Fuente: “Toxicidad del hipoclorito de sodio en el tratamiento 

endodóntico” www.redoe.com/ver.phd?id=54 

Publicado: 29/05/2007 

 

 


