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INTRODUCCIÓN 

 
Auerbach (1953), Stewart (1955), Vella (1955) consideran la preparación 

biomecánica como la fase más importante del tratamiento endodóntico. 

Leonardo (1991), comparte de la idea del relevante papel de la 

preparación biomecánica de los conductos radiculares. 

La preparación instrumental de los conductos los amplía y regulariza, pero 

de las limallas dentinarias producidas sólo una parte sale en los 

instrumentos. Muchas de ellas quedan depositadas en las paredes 

radiculares como una costra residual. 

La irrigación de los conductos radiculares está asociada al proceso de 

limpieza y conformación del sistema de conductos radiculares y es 

también el último procedimiento antes de realizar la obturación radicular 

de los mismos. 

El lavado de restos y sustancias remanentes de la instrumentación de 

conductos se lleva a cabo mediante agentes químicos únicamente o 

combinados  a su vez con agentes físicos. 

Se han preconizado variados recursos para la irrigación en la búsqueda 

de la técnica ideal; por lo que se hace imprescindible la selección correcta 

de la misma, en este trabajo se utilizara el ultrasonido y 2 diferentes 

EDTA con el fin de potenciar los resultados en disminuir el nivel de 

filtración apical. 
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CAPITULO I 
  

 EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Debido a la gran variedad de combinaciones de sustancias irrigadoras 

con agentes químicos utilizados en la remoción del smear layer, se 

plantea el presente problema de  investigación: ¿Cuáles son las 

diferencias en el nivel de filtración apical con la utilización del EDTA 17% 

y el SMEAR CLEAR? 

Identificación del problema: ¿Cuál es el efecto del EDTA en la 

obturación de los conductos radiculares? 

Delimitación del problema. 
Tema: Preparación Quimico Mecanica en endodoncia, comparación IN 

VITRO de filtración apical usando EDTA 17% (Eufar) y el SMEAR CLEAR 

(SYBRON ENDO). 

Objeto de estudio: EDTA 17% (Eufar) y Smear Clear (Sybron Endo). 

Campo de acción: Conductos radiculares de dientes uniradiculares. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. Clínicas de pre-grado. 

Periodo: 2012-2013 

Área: Pregrado 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   
¿Hay más publicaciones e investigaciones acerca de la utilización de 

irrigantes coadyuvantes en endodoncia? 

¿Cuál es el beneficio de implementar el uso de quelantes en endodoncia? 

¿Cómo influye en la desinfección de los conductos radiculares? 

¿Qué casos se debería incluir el EDTA en su irrigación?  

¿Qué beneficios aportara esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Esta investigación es de impacto? 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.   
   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     
Determinar las diferencias en el nivel de filtración apical en piezas 

uniradiculares utilizando EDTA 17% y el SMEAR CLEAR para el éxito de 

la obturación de los conductos radiculares. 

 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
Analizar las ventajas del EDTA en la Preparación Químico Mecánica 

endodóntica. 

Determinar si existen diferencias o no entre estas dos sustancias 

químicas utilizadas para la remoción del smear layer y el smear plug, 

utilizando EDTA 17% y el SMEAR CLEAR en el nivel de filtración apical. 

Identificar en la literatura científica el uso del EDTA 17% en endodoncia y 

otras investigaciones similares. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  
La justificación del presente trabajo de investigación se apoya en 

principios: Teóricos, prácticos, metodológicos, sociales y psicológicos. 

Los principios científicos se basan en las propiedades y ventajas que 

producen una mejor Preparación Químico Mecánica. 

El conocimiento de aquellas propiedades, nos da como resultado la 

necesaria utilización de los quelantes en los conductos radiculares. 

Hay que recalcar que los beneficios de estos EDTAS impulsan un 

pronostico mas favorable en los tratamientos endodónticos permitiendo la 

eliminación del smear layer para obtener una desinfección mayor y 

permitiendo un mayor sellado de nuestra obturación a nivel apical. 

Los principios sociales: La sociedad a evolucionado en diversos aspectos 

gracias a la tecnología y a las comunicaciones, en la cual, las personas se 

fijan mas en la estética, funcionalidad y prevención de sus piezas 

dentarias. 
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La idea de mantener saludable y sin extraer la pieza dentaria, nos hace 

pensar en como mejorar estos tratamientos de conductos buscando que 

nuestros irrigadores logren abarcar un mayor campo logrando una mejor 

desinfección. 

Principios Psicológicos 

Generalmente las personas que presentan sintomatología de etiología 

cariosa por razones de desconocimiento de los mejores porcentajes de 

éxito de los tratamiento endodónticos recurren simplemente a la 

exodoncia sin importarles la importancias de ellas. 

Principios Metodológicos 

Nos basamos en un estudio microscópico en piezas extraídas, el mismo 

que nos indica la  utilización de quelantes en los conductos radiculares 

para obtener un pronostico mas favorable en los tratamientos 

endodóntico. 

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

del Ecuador Sección quinta. 

Titulo VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo primero, Inclusión y equidad, 

Sección segunda, Salud 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. 

Los servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán 

el consentimiento informado, el acceso a la información y la 

confidencialidad de la información de los pacientes. 
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1.5 VIABILIDAD 
Esta investigación es viable ya que se llevará a cabo en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología, contando con métodos que serán 

evaluados de forma cualitativa y cuantitativa para analizar, agrupar y 

considerar los resultados que garantizaran su ejecución en un tiempo 

previsto y con las característica de calidad.  
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO. 
Antecedentes 
The effect of application time of EDTA and NaOCl on intracanal smear 

layer removal: an SEM analysis, C. S. Teixeira, M. C. S. Felippe & W. T. 

Felippe. 

(El efecto del tiempo de aplicación de EDTA y NaOCl en la eliminación del 

barrillo dentinario dentro del canal: un análisis SEM.) 

El objetivo de la instrumentación del canal radicular es configurar y limpiar 

el sistema de canales radiculares. El concepto de limpieza incluye la 

remoción de la dentina infectada y del tejido orgánico, a través de la 

instrumentación e irrigación. Todos los instrumentos endodónticos crean 

detritus y barro dentinario como consecuencia de su accionar sobre las 

paredes del canal radicular. Si bien, es aún controversial la influencia del 

barro dentinario en el éxito del tratamiento endodóntico, la evidencia nos 

indica que su presencia puede disminuir la penetración de la medicación e 

irrigantes en los túbulos dentinarios infectados. Lo anterior, puede llegar a 

convertirse en un obstáculo para el óptimo sellado del canal radicular, 

aumentado con ello el riesgo de micro infiltración del relleno 

endodóntico.(10) 

 

2.1 IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA 
El empleo de soluciones irrigadoras, de productos que favorezcan la 

conformación de conductos atrésicos y de fármacos que contribuyen con 

la desinfección del sistema de conductos, constituye lo que desde el 

punto de vista didáctico se denomina preparación químico mecánica del 

conducto radicular. (11) 

La irrigación del sistema de conductos persigue las finalidades de: 
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Eliminar restos pulpares, virutas dentinarias y restos necróticos que 

puedan actuar como nichos bacterianos; 

Prevenir su transporte o proyección a la región periapical donde pueden 

producir agudizaciones. 

Disminuir la flora bacteriana. 

Humedecer o lubricar las paredes dentinarias, facilitando la acción de los 

instrumentos. 

Eliminar la capa de desecho. 

Aumentar la tensión  superficial de las paredes del conducto, favoreciendo 

la acción medicamentosa y retención de cementos obturadores.  

 Para cumplir con estas finalidades, las soluciones irrigantes deben 

poseer ciertas propiedades ideales, estas son: 

Solubilizar la mezcla de restos tisulares y minerales remanentes o 

creados por la instrumentación. 

Baja toxicidad. 

Lubricante de la acción instrumental. 

Desinfección. 

Eliminación de la costra residual. (Barro dentinario o Smear layer) 

Además de ser de bajo costo y fácil disponibilidad del mismo.  

2.1.1. HIPOCLORITO DE SODIO 

Muchas soluciones han sido utilizadas como irrigantes endodónticos, sin 

embargo el hipoclorito de sodio ha sido históricamente la alternativa más 

recomendada para la irrigación del sistema de conductos. 
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La Asociación Americana de Endodoncistas  lo define como un líquido 

claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino y de fuerte olor 

clórico, que disuelve el tejido necrótico y restos orgánicos, siendo, 

además,  un potente agente antimicrobiano. 

El hipoclorito de sodio, (NaOCl), es una sal formada de la unión de dos 

compuestos químicos, ácido hipocloroso e hidróxido de sodio, cuya 

principal característica es su acción oxidante. 

El NaOCl se usa en la terapia endodóntica porque: 

Por acción mecánica arrastra detritos generados por la preparación 

biomecánica de los conductos. 

Humedece las paredes del conducto radicular lubricando la acción de los 

instrumentos. 

Destruye todos los microorganismos de los conductos radiculares, 

incluyendo virus y bacterias que se forman por esporas. (8) 

El ácido hipocloroso oxida los grupos sulfhídricos de los sistemas 

enzimáticos de las bacterias, desorganizándoles importantes reacciones 

metabólicas que les provocan la muerte.  

Neutraliza la acidez del medio creando un ambiente inadecuado para el 

desarrollo bacteriano; sin embargo, ciertos autores consideran que esta 

propiedad añade un componente tóxico a la solución haciendo el NaOCl 

más cáustico.  

Es el disolvente más eficaz del tejido pulpar, una pulpa extraída puede ser 

disuelta por hipoclorito entre 20 minutos a 2 horas 30. 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 tejidos se disuelven rápidamente, 
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si está vital y hay poca degradación estructural, el NaOCl necesita más 

tiempo para disolver los restos. (8) 

El hipoclorito reacciona con los residuos orgánicos en el conducto 

radicular y los alisa facilitando la limpieza, sin embargo, esta reacción lo 

inactiva reduciendo su capacidad antibacteriana, por lo que debe 

renovarse  frecuentemente. (24) 

Gracias a su baja tensión superficial  penetra en las anfractuosidades del 

conducto creando condiciones favorables para la acción medicación 

tópica. (20) 

En cuanto a su capacidad de remoción de capa de desecho Garberoglio 

afirma que el NaOCl utilizado como lavado final en los conductos 

radiculares preparados no remueve la capa de desecho. Garberoglio.  

La remoción de la capa de desecho con NaOCL se ha reportado más 

efectiva en cuanto a otros irrigantes. (13) 

Una concentración de 1% puede penetrar 100 micras a los canalículos 

dentinarios, al 2,5% penetra 220 micras y al 5,25% penetra 350 micras. 

Alternando EDTA y luego NaOCl al 5,25% se puede lograr una 

penetración de 500 micras y en algunos puntos anatómicos casi hasta el 

límite dentina-cemento. (22) 

2.1.2. QUELANTES: 
Para  el tratamiento de conductos radiculares atrésicos, Callahan (1894), 

propuso el ácido sulfúrico al 50%, Buckley (1926) preconizó el ácido fenil-

sulfónico al 80% por ser menos irritante que el anterior. Grossman (1946) 

sugirió el ácido clorhídrico pues al atacar la dentina produce cloruro de 

calcio, más soluble que el sulfato de calcio, resultante de la acción del 

ácido sulfúrico. 
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Nygaard Ostby en 1957, propuso la solución al 17 % de la sal di-sódica 

del ácido  etilen-diamino tetra acético (EDTA), biológicamente compatible 

a los tejidos de la pulpa y periápice. 

Por sus propiedades, ya enfatizadas, el EDTA es el quelante 

recomendado de uso endodóntico, y se lo utiliza mas comúnmente en 

forma de solución, como lo propusiera Ostby en 1975. 

EDTA 17 % (Eufar) contiene  Sal Sodica del acido Etilen Diamino 

Tetracetico. 

Smear Clear (SybronEndo) Recientemente, un nuevo EDTA solución se 

ha desarrollado. La fórmula contiene 17% de EDTA, cetrimida y un agente 

tensioactivo especial. El tensioactivo o surfactante se demanda para 

reducir el contacto de la solución de EDTA cuando se coloca en la 

superficie de la dentina y mejorar la limpieza. SmearClear parece ser la 

mejor solución para la eliminación de la capa de barrillo después de la 

instrumentación del canal.(15) 

Es aconsejable una irrigación con EDTA con el objetivo de remover la 

capa de barrillo dentinario, al final de la conformación y antes de la 

colocación de la medicación intraconducto entre sesiones o de la 

obturación del conducto. 

En las pulpectomías, el barro disminuye reduce la permeabilidad 

dentinaria y dificulta la adaptación del sellador endodóntico a la pared del 

conducto radicular. 

En el tratamiento de dientes con pulpa mortificada, esta capa puede 

albergar también microorganismos y al reducir la permeabilidad 

dentinaria, impedir o dificultar la acción de los fármacos utilizados en la 

medicación intraconducto entre sesiones. 

Por esta razón en aconsejable irrigar el conducto con 5ml de EDTA una 

vez concluida la conformación. El conducto debe quedar lleno de solución 
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por un tiempo que varia entre 3 y 5 minutos. Una vez transcurrido los 5 

minutos, el conducto podrá irrigarse con hipoclorito de sodio y secarse 

con conos de papel absorbente.    

2.2.USO DE EDTA COMO COADYUVANTE EN LA IRRIGACIÓN 
CON NAOCL 
El EDTA es un agente quelante inorgánico capaz de desmineralizar los 

tejidos duros dentarios, por quelar activamente el ion calcio; se utiliza para 

localizar conductos estrechos, como lubricante y complemento para 

remover la capa de desecho dentinario.(3) 

La combinación de hipoclorito de sodio y EDTA es efectiva en la remoción 

del tejido orgánico e inorgánico del sistema de conductos radiculares, 

logrando una completa remoción de la capa de desecho dentinario y la 

apertura de los túbulos dentinarios lo que brinda una mayor eficiencia 

antibacteriana.  

Para remover la capa de desecho se han usado varias concentraciones y 

diferentes productos comerciales de EDTA y NaOCl en combinación.  

Hasta el momento, está ampliamente aceptado que el método más 

efectivo para remover esta capa es la irrigación de los conductos con 10 

ml de 15 a 17% de EDTA seguido por 10 ml de 2,5 a 5,25% de NaOCl.  

La evaluación de la acción de 10 diferentes irrigantes sobre los conductos 

dentinarios, determinó que la combinación de soluciones de EDTA/NaOCl 

produce limpieza efectiva, demostrada por la ausencia de residuos 

orgánicos e inorgánicos en los túbulos dentinarios. 

 Esta combinación obtuvo el valor más bajo de tensión superficial (35,1 

dinas/cm), lo que explica la mejor penetración de ambas soluciones hacia 

el interior de los túbulos.(22) 
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2.3. TÉCNICAS DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA 

Se utilizan muchos métodos de obturación del conducto radicular 

utilizando gutapercha y sellador. Algunos ya son antiguos y muy probados 

exitosamente, otros son nuevos y se espera el juicio del tiempo sobre 

ellos. 

Existen cuatro métodos básicos para obturar el sistema canalicular de la 

raíz con gutapercha y sellador: 

Compactación de la gutapercha fría. 

Compactación de la gutapercha que ha sido suavemente calentada en el 

canal y compactada fría 

Compactación de la gutapercha termoplástica, inyectada en el canal y 

compactada fría 

Compactación de la gutapercha reblandecida por medios mecánicos y 

que ha sido colocada en el canal. 

Algunas de las técnicas más usuales son: 

Condensación lateral  (compactación en frío) 

Condensación vertical (gutapercha caliente) 

Condensación seccional 

Compactación (técnica McSpadden) 

Técnica termoplastificada o inyectables (Obtura II, Ultrafil) 

gutapercha químicamente plastificada (cloropercha, eucapercha, 

xilopercha) 

cono único.  

técnica con ultrasonido. 

Thermafil (Dentsply Maillefer) 

System B (Analytic Technology)     

Todos los métodos utilizan la característica física de la gutapercha 

denominada plasticidad o fluidez. La plasticidad es inversamente 

propor-cional a la viscosidad y puede ser definida como la habilidad de 
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deformarse y fluir alejándose de una fuerza proyectada contra su 

masa.(14) 

 

2.3.1. TÉCNICA DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA POR 
CONDENSACIÓN LATERAL. 
La condensación lateral de la gutapercha en frío con sellador, es la 

técnica más frecuentemente enseñada en las escuelas dentales, la 

utilizada más por los cirujanos dentistas y el estándar contra el que se 

comparan otras técnicas de obturación.  

La condensación lateral es un método muy utilizado para la obturación. La 

técnica puede ser utilizada en la mayoría de los casos clínicos y 

proporciona un buen control vertical durante la condensación. Una 

desventaja de esta técnica es que no llenará las irregularidades del 

conducto tan bien como lo hace la técnica de condensación vertical. El 

procedimiento puede ser llevado a cabo con cualquiera de los cementos 

selladores aceptados. (14) 

 

2.3.2. TÉCNICA DE OBTURACIÓN CON GUTAPERCHA POR 
CONDENSACIÓN          LATERAL.  
Procedimientos. 

Resumen de la técnica: 

Una vez concluida la preparación biomecánica del conducto 

correctamente, se irriga y se seca con una punta de papel.  

Se elige un cono de gutapercha estandarizada del mismo calibre que la 

lima más amplia que fue utilizada hasta la longitud de la conductometría 

(lima maestra), desinfectándola con hipoclorito de sodio.  

Se introduce la punta de gutapercha al conducto hasta la longitud de 

trabajo (conductometría) y se verifica su ajuste vertical y lateral con 

sensación de resistencia táctil y radiográficamente (prueba de punta).  

Se marca o se corta el cono de gutapercha a nivel del borde oclusal 

externo.  
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Se mezcla el cemento sellador y se coloca en el conducto mediante lima o 

léntulo. La consistencia es parecida a la del cemento que se utiliza para 

cementar prótesis fija, que hace hebra al separarlo de la loseta.  

La cantidad que se introduce es tal que la pared del conducto quede 

recubierta en su totalidad.   

Con un poco de cemento sellador en la punta del cono se introduce 

nuevamente al conducto con movimientos de vaivén hasta que llegue a la 

marca que se hizo.  

Utilizando un espaciador, se produce lateralmente lugar para introducir 

una punta de gutapercha accesoria (no estandarizada) con un poco del 

cemento sellador. Se repite este paso hasta que se llena el conducto.  

Se toma una radiografía (prueba de obturación o de penacho) con objeto 

de verificar si existen espacios o sobreobturación. En caso de estar todo 

correcto, se continua con los pasos siguientes.   

Se corta el exceso de los conos de gutapercha (penacho sobresaliente de 

la cámara pulpar) con un instrumento Glick 1 caliente haciendo 

condensación vertical con el lado obturador del mismo Glick 1.  

Limpiar la cámara pulpar de los restos de cemento sellador y gutapercha 

humedeciendo una torunda en cloroformo o xylol para completar la 

limpieza.  

Sellar la cámara pulpar con un cemento temporal para posteriormente 

restaurarlo definitivamente.   

Retirar el dique de hule y tomar dos radiografías finales (ortorradial y 

distoradial). (14) 

2.4. FILTRACIÓN 
El sellado apical impermeable es un principio fundamental para alcanzar 

el éxito del tratamiento de conductos radiculares, gran número de 
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fracasos se produce por falta de ajuste del material de obturación a las 

paredes del conducto.  

No existe un método universalmente aceptado para evaluar la filtración 

tanto apical como coronal , sin embargo a través de los años se han 

utilizado diferentes métodos incluyendo la penetración de colorantes por 

difusión pasiva,  aunque su validez ha sido frecuentemente cuestionada , 

por el posible efecto del agrupamiento de burbujas de aire en el interior 

del conducto que pudieran impedir el ingreso de las soluciones 

colorantes.  

La naturaleza porosa de la dentina deja espacios suficientes para que el 

aire pueda ser desplazado por el tinte . 

Los colorantes que se han utilizado principalmente son azul de metileno y 

tinta china. El azul de metileno, tiene mayor penetración y se distribuye de 

manera más uniforme dentro del conducto.  

La tina china es comparable a las bacterias en cuanto a tamaño y 

penetración se refiere. La filtración bacteriana como la penetración de 

tinta china, proveen resultados muy similares en los materiales probados.  

Sin embargo la tinta china posee gran tamaño molecular y alta tensión 

superficial, por lo que su penetración es muy lenta y, en algunos casos, 

insuficiente, lo que obliga a dejar sumergidas las muestras por un mínimo 

de 15 días.  

 

Nos ha parecido conveniente, para los fines de este trabajo, usar azul de 

metileno por su mayor capacidad de penetración. 
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2.5.ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 
Si se compara el EDTA 17% (Eufar) y el SMEAR CLEAR (Sybron Endo) 

en la Preparación Químico Mecánica, se determinara las diferencias en el 

nivel de filtración apical en las piezas uniradiculares. 

 

2.6.IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente: Aplicación del EDTA 17% (Eufar) y el SMEAR                                                               

CLEAR (Sybron Endo). 
Variable Dependiente: Determinación del nivel de filtración apical. 

Variable Interviniente: Signos y síntomas de los conductos radiculares 

 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variables Variables 

Intermedias 
Indicadores Métodos 

 
Variable 
Independiente:  
EDTA 17% 

(Eufar) y el 

SMEAR CLEAR 

(Sybron Endo) 
 

 

 

Variable 
Dependiente:  
Determinación 

del nivel de 

filtración apical. 

 

 

 

 

-Enfermedades 

 

 

 

 

 

-Costos 

 

-Anatomía de 

conductos 

radiculares 

 

 

 

 

 

 

-Necrosis pulpar 

-Granuloma 

-Abscesos. 

Crónico y Agudo 

 

 

-Bajo – Alto 

 

 

-Anchos-

atrésicos, 

conductos 

laterales, 

interconductos. 

 

-Investigación 

Bibliográfica 

 

 

-Observación 

 

 

-Microscopia 

 

 

-Trabajo de 

Campo 
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA 
 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  
Universidad de Guayaquil, clínicas de pregrado de la Facultad Piloto de 

Odontología 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 
Esta investigación inicia en Junio del 2012 y finaliza en junio 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   
3.3.1 Recursos Humanos 
Investigador Christian Delgado Villamar 

Tutor Dr. Miguel Álvarez Avilés MS.c 

Dientes uniradiculares IN VITRO 

 
3.3.2 Recursos materiales 
Equipo RX 

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico 

Explorador DG 16 

Fresas redonda de diamante  

Endo Z 

Zecrya 

Turbina 

Limas endodónticas 

Material obturador de conductos 

Conos de Gutapercha 

Cemento obturador a base de resina 

Azul de metileno 1% 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    
 
3.4.1. MUESTRA: 
La muestra esta constituida por el 100% de dientes IN VITRO que 

significan 15 piezas uniradiculares. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Descriptiva: Se aplicara Edta 17%(Eufar) y Smear Clear (Sybron endo). 

Cuasi-Experimental: En conductos radiculares observando el nivel de 

filtración apical. 

  

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
Cualitativa: Se explicara cómo influyen los diferentes quelantes en la 

irrigación y obturación. 

Cuantitativa: debido a que se ha realizado en diferentes grupos in vitro  

permitiendo conocer el porcentaje de filtración apical con los diferentes 

soluciones irrigantes.  

Bibliográfica:  Se revisara textos actualizados, donde se manifieste el 

beneficio del uso de EDTA en la remoción del smear layer. 

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
Los resultados obtenidos en la clínica de Pre-grado Facultad de 

Odontología se clasificaron en: 

Evaluación de los cortes: 

Cada grupo fue observado al microscopio y luego se subdividieron en 2 

grupos cada uno:  

 

1.- con filtración a más de 1 mm del foramen 

2.- sin filtración  
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Resultados: 
 
Grupo A: presentó 3 muestras con filtración. 
 
Grupo B: presentó 1 muestras con filtración. 
 
Grupo C: presentó  2 muestras con filtración.  
 
 
 
 

 
Gráfica #1 Resultado final propio del autor 2013.
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 
En base a los objetivos propuestos se pretende con esta investigación 

demostrar las diferencias en el nivel de filtración apical en piezas 

uniradiculares utilizando EDTA 17% y el SMEAR CLEAR para el éxito de 

la obturación de los conductos radiculares. 

No existe una diferencia significativa entre el grupo B y C al compararlos 

pero si obtuvimos una diferencia en el grupo A, con estos resultados 

podemos asumir que sí es de ayuda el uso del EDTA, sin importar la casa 

comercial que corresponda, ya que el uso de este producto ayuda a la 

permeabilización de los túbulos dentinarios gracias a la remoción del 

smear layer y el smear plug logrando una penetración de 750 um del 

hipoclorito de sodio en la irrigación final lo que permite un amplio campo 

de desinfección dejando a su vez la superficie preparada para una mejor 

penetración del cemento obturador en el tratamiento endodóntico. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 
Después de obtener y analizar los resultados en este trabajo de 

investigación se recomienda la utilización del EDTA como parte del 

protocolo de irrigación final respetando su tiempo de aplicación según el 

fabricante,  para lograr la permeabilización de los túbulos dentinarios que 

permitirá una mayor penetración del cemento obturador previo a la 

obturación, ayudando  a disminuir  la filtración apical de los tratamientos 

endodónticos; así como también se recomienda la revisión de literaturas 

publicadas sobre el presente tema de investigación, ya que sumando 

estas recomendaciones el éxito clínico endodóntico será mucho más 

favorable. 
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se seleccionaron 15  dientes uniradiculares extraídos previamente 

anteriores maxilares y mandibulares con su raíz recta, ápice cerrado 

donde su conducto permitía el paso de una lima K #15.  

Los dientes fueron sometidos por 24h en  agua oxigenada de 10 

volúmenes para retirar cualquier resto de materia orgánica de la superficie 

radicular, todos se le realizo una apertura correspondiente a la pieza a 

tratar, en los conductos se introdujeron limas K Nº 15 hasta fijar las 

longitudes de trabajo a 1 mm del ápice radiográfico. 

El tercio coronario de cada conducto se preparó con fresas Gates Glidden 

Nºs 2 y 3  y los otros tercios de conductos se instrumentaron 

secuencialmente con limas de acero inoxidable (Maillefer) tipo K hasta la 

#45 - 50 alternando entre cada instrumento irrigación abundante de 

hipoclorito de sodio 5.25%, realizando la obturación con la Técnica de 

condensación lateral usando como cemento obturador Roeko - Coltene 

Whaledent(a base de resina epóxica). 

Las muestras se escogieron al azar dividido en 3 grupos: 

 

Grupo A: Protocolo de irrigación final con abundante hipoclorito de sodio 

5,25%. 

 

Grupo B: Protocolo de irrigación final EDTA 17%(eufar) 3 minutos con 

posterior irrigación abundante de hipoclorito de sodio 5,25%. 

 

Grupo C: Protocolo de irrigación final SMEAR CLEAR(sybron endo) 1 

minuto con posterior irrigación abundante de hipoclorito de sodio 5,25%. 

 

Finalizado el proceso los conductos se irrigaron con 6 ml de suero 

fisiológico y secaron con conos absorbentes.  

Se pasó cada foramen con una lima K Nº 10 sólo para tener la seguridad 

que no se halla obstruido. Luego, las piezas dentarias se obturaron. 



 

 

Una vez obturadas las raíces, se almacenaron en condiciones de 

humedad relativa envolviendo cada raíz en una gasa húmeda con 

solución salina y se mantuvieron durante 2 días para asegurar el completo 

fraguado del cemento sellador. 

Una vez cumplido ese periodo de tiempo, las raíces se barnizaron con 2 

capas de barniz de uñas a excepción del foramen apical. 

Las muestras se sumergieron en azul de metileno al 1% en 

compartimientos independientes por 7 días. Se enjuagaron en agua 

corriente y se procedió a los cortes respectivos. 

Los cortes fueron realizados de manera paralela al eje axial de los dientes 

desde el foramen siguiendo el conducto obturado  aproximadamente 10 

mm de longitud, observados al microscopio con 40x Olimpos CX21 con 

ayuda de una regla endodóntica realizamos el nivel de filtración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #1. Piezas dentarias grupo A 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #2. Piezas dentarias grupo B 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #3. Piezas dentarias grupo C 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #4. Equipo de trabajo 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #5. Instrumental para apertura 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #6. Instrumental para Preparación cervical y medio 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anexo #7. Apertura 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo #8. Preparación mecánica hasta la lima K n.- 45 estandarizado  

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anexo #9. Piezas dentarias permeabilizadas en apical con lima K n.-10  

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #10. EDTA 17% (Eufar) 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #11. SMEAR CLEAR (Sybron Endo) 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Anexo #12. Instrumentos usados para la condensación lateral 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #13. Azul de metileno 1% usado para medir el nivel de filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #14. Piezas dentarias cortadas con turbina de alta velocidad y 

Zecrya 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo #15. Piezas dentarias grupo A con azul de metileno y cortadas 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #16. (Grupo A) Radiografía pieza dentaria obturada que no 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #17. (Grupo A) Fotografía realizada con el microscopio que no 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #18. (Grupo A) Radiografía pieza dentaria obturada que si 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #19. (Grupo A) Fotografía realizada con el microscopio que si 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #20. Piezas dentarias grupo B con azul de metileno y cortadas 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #21. (Grupo B) Radiografía pieza dentaria obturada que no 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #22. (Grupo B) Fotografía realizada con el microscopio que no 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Anexo #23. (Grupo B) Radiografía pieza dentaria obturada que si 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #24. (Grupo B) Radiografía pieza dentaria obturada que si 

presentó filtración 

 Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #25. Piezas dentarias grupo C con azul de metileno y cortadas 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #26. (Grupo C) Radiografía pieza dentaria obturada que no 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #27. (Grupo C) Fotografía realizada con el microscopio que no 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #28. (Grupo C) Radiografía pieza dentaria obturada que si 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #29. (Grupo C) Fotografía realizada con el microscopio que si 

presentó filtración 

Fuente: Propia del autor, clínica de Pregrado Facultad Piloto de 

Odontología, 2013 


