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RESUMEN 

 

La irrigación es fundamental en el proceso de desinfección y descomposición 

orgánica de los conductos radiculares en la terapia endodóntica, por lo cual 

alcanzar una limpieza completa de todo el sistema de conductos en una pieza 

dentaria aumentaría la taza de éxito en el tratamiento. El objetivo de esta 

investigación fue determinar la eficacia de la endoactivación en la descomposición 

orgánica, la metodología que utilizamos fue cualitativa, descriptiva y transversal 

porque se analizó muestras de tejido orgánico in vitro en un periodo específico de 

tiempo 2019-2020, considerando esta investigación cuasi-experimental                         

porque tiene condiciones de experimentación, pero no tiene las rigurosidades de 

un experimento, debido a que partir de tres muestras de carne de 3 mm aplicadas 

en hipoclorito de sodio al 5.25% y activadas mediante ultrasonido y endoactivador 

comprobamos el tiempo de descomposición del tejido orgánico , se concluyó que 

la descomposición del tejido orgánico en hipoclorito de sodio en estado pasivo 

ocurre en  un tiempo de 14.47 minutos a diferencia de la muestra sometida a la 

misma sustancia irrigadora pero esta vez fue activada con ultrasonido en la cual 

se consiguió un efecto de descomposición en 8.10 minutos, en nuestra última 

muestra de tejido orgánico se activó al hipoclorito de sodio mediante el sistema 

Endoactivador logrando de esta manera el efecto deseado de descomposición de 

la muestra , en un tiempo de 6.50 , demostrando de esta manera que el uso de la 

activación del hipoclorito mediante este sistema brinda una  mayor eficacia en el 

momento de la irrigación. 

  

Palabras clave: Descomposición orgánica, Endoactivación, Hipoclorito de sodio, 

Irrigación. 
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ABSTRACT 

 

 

Irrigation is critical in the process of disinfection and organic decomposition of root 

canals in endodontic therapy, so achieving a complete cleaning of the entire root 

canal system in a tooth would increase the success rate in the treatment. The 

objective of this research is to determine the effectiveness of endo-activation in 

organic decomposition. The methodological design corresponds to a qualitative, 

descriptive and cross-sectional study since it meets the conditions for 

experimentation, yet it does not have the thoroughness of an experiment. 

Furthermore this research is also quasi-experimental because it has conditions for 

experimentation, but it does not have the thoroughness of an experiment. Three 

samples of 3 mm of beef applied in sodium hypochlorite at 5.25% and activated by 

ultrasound and endo-activating displays the decomposition time of organic tissue. 

Findings suggest that the breakdown of organic tissue into passive sodium 

hypochlorite occurs within 14.47 minutes, unlike the sample subjected to the same 

irrigation substance, but this time it was activated with ultrasound in which a 

decomposition effect was achieved in 8.10 minutes. In our last sample of organic 

tissue, sodium hypochlorite was activated by using the endo-activator system, thus 

achieving the desired effect of decomposition of the sample in a time of 6.50 

minutes, demonstrating in this way that the use of hypochlorite activation through 

this system provides greater efficiency at the time of irrigation.  

 

Keywords: organic decomposition, endo-activation, sodium hypochlorite, irrigation. 

 

 

 

 

 

https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/organic
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/decomposition
https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/irrigation
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INTRODUCCIÓN 

 

La terapia endodóntica busca la desinfección completa y descomposición orgánica 

de los conductos radiculares, eliminando los microorganismos responsables de 

patologías pulpares y microorganismos presentes en todo el sistema de conductos 

radiculares desde el conducto principal hasta conductos secundarios, accesorios, 

etc. Por lo cual la irrigación se convierte en el principal método para eliminar los 

residuos orgánicos e inorgánicos evitando uno de los principales fracasos 

endodónticos. Es complejo realizar la descomposición orgánica completa dentro 

de todos los conductos radiculares por lo cual el uso de sistemas sónicos viene a 

ser un complemento efectivo en esa acción.  

 

Entre las soluciones irrigantes más comunes tenemos: Hipoclorito de sodio 

(NaOCl), Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y Clorhexidina (CHX). Los cuales 

tienen sus propias ventajas y desventajas, Sin embargo, no logran cumplir los 

requisitos de irrigante ideal. 

 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es la solución irrigadora más usada en endodoncia 

debido a su gran capacidad de disolver tejido orgánico, sin embargo, posee varias 

desventajas. Por lo cual se han introducido nuevos sistemas con el fin de 

intensificar la acción de la solución,  logrando un mayor efecto de limpieza. 

 

El Endoactivador es un sistema de irrigación que origina un efecto hidrodinámico 

rompiendo la tensión superficial permitiendo que la solución irrigadora penetre en 

todo el sistema del conducto radicular obteniendo una limpieza óptima. El objetivo 

en este estudio es analizar la efectividad de la endoactivación del hipoclorito de 

sodio utilizando sistema Endoactivador y ultrasonido mediante un estudio 

experimental en porciones de carne como tejido orgánico para conocer su 

capacidad de descomposición. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Lograr una completa desinfección de la configuración del sistema del conducto 

radicular no es una tarea nada fácil debido a su gran presencia de conductos 

accesorios y deltas apicales donde pueden alojar microorganismos orgánicos, 

bacterias y barrido dentinario lo que podría causar una infección.  

 

La irrigación es fundamental en el proceso de desinfección y descomposición 

orgánica de los conductos radiculares en la terapia endodóntica, por lo cual 

alcanzar una limpieza completa de estas áreas inaccesibles nos brindarían un 

éxito seguro en el tratamiento de conducto. 

  

1.1.1 Delimitación del problema 

Eficacia de la endoactivación en la descomposición orgánica. 

Lugar: Universidad de Guayaquil,  

Periodo: 2019-2020 Ciclo I. 

Línea de Investigación: SALUD ORAL, PREVENCION, TRATAMIENTO Y 

SERVICIOS DE SALUD 

Sub-línea de investigación: EPIDEMIOLOGÍA Y PRÁCTICA ODONTOLOGICA 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la eficacia de la endoactivación en la descomposición orgánica? 
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1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué ventajas posee la Endoactivación en el uso como coadyuvante en la 

irrigación? 

¿En cuánto tiempo se produce la descomposición orgánica mediante soluciones 

irrigantes como el hipoclorito de sodio? 

¿En cuánto tiempo se produce la descomposición orgánica mediante soluciones 

irrigantes como el hipoclorito de sodio junto con la endoactivación? 

¿En cuánto tiempo se produce la descomposición orgánica mediante soluciones 

irrigantes como el hipoclorito de sodio junto con ultrasonido? 

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo demostrar la eficacia de la 

endoactivacion en la descomposición de una muestra in vitro de 3 mm de carne 

usando como solución irrigante el hipoclorito de sodio.  

 

La desinfección completa del sistema de conductos radiculares es el principal 

objetivo de la terapia endodóntica por este motivo se utiliza diversos irrigantes y 

técnicas con cualidades importantes en la disolución de tejido orgánico y la 

remoción del barrido dentinario. Mi finalidad en este trabajo es conocer la 

efectividad del sistema endoactivador en la descomposición orgánica potenciando 

el efecto de los irrigantes.  

 

Este trabajo va a servir para que otros odontólogos conozcan la eficacia de la 

endoactivacion como coadyuvante en la descomposición de sustancias orgánica al 

hipoclorito de sodio lo que permitirá el éxito de nuestro tratamiento endodóntico.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la eficacia de la endoactivación en la descomposición orgánica.  

 



17 
 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer el tiempo en que se produce la descomposición orgánica 

mediante soluciones irrigantes como el hipoclorito de sodio. 

 Medir el tiempo en que se produce la descomposición orgánica 

mediante la endoactivación. 

 Comparar el grado de efectividad de la descomposición orgánica con 

el hipoclorito de sodio y con la endoactivacion. 

 

1.4 Hipótesis 

La endoactivación potencializa la acción de las soluciones irrigadoras como el 

hipoclorito de sodio realizando la descomposición orgánica de una manera más 

rápida y eficaz. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente:   

  

 

1.4.1.2 Variable Dependiente:  

Descomposición orgánica  

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

INDEPENDIENTE 
Endoactivacion 
 

 
Hipoclorito 5.25 % 
 
Hipoclorito + 
endoactivador  

Descomposición 
orgánica 
 
Puntas 
endoactivadoras 
Puntas ultrasonido 

Descriptivo  
Cuantitativo 
Invitro  
Ficha de observación  
Experimental  
Científico  

DEPENDIENTE 
Descomposición 
Orgánica 

Tiempo de hipoclorito 
Tiempo de 
endoactivación 

10 minutos  
20 minutos 
5 minutos 
10 minutos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

El hipoclorito de sodio se detalla como una de las principales soluciones irrigantes 

debido a su capacidad antimicrobiana y su gran poder en la descomposición 

orgánica por lo cual es importante conocer un poco de su historia. Durante 1915 

en la Primera Guerra Mundial, Dakin implantó la solución de hipoclorito de sodio 

en una concentración de 0.45 a 0.50% para asepsia de heridas abiertas e 

infectadas. En 1917 Barret publicó el uso de la solución de Dakin en odontología, 

principalmente para la irrigación de los conductos radiculares y demostró la 

eficiencia de la solución como antiséptico. Años más tarde, Coolidge también 

manejó el hipoclorito de sodio para optimizar el proceso de limpieza y desinfección 

de los conductos radiculares (Cardenas , Sanchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 

2012).  

 

En un estudio in vitro, Trepagnier y colaboradores en 1977, concluyeron que el 

hipoclorito de sodio al 5.0% es un potente disolvente de tejido, y que la dilución de 

esa solución con agua, en partes iguales (2.5%), no afecta apreciablemente su 

acción solvente (Cardenas , Sanchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 2012, pág. 

253). 

 

La revisión bibliográfica del autor menciona que Mohammadi habla de la 

importancia de la concentración del hipoclorito de sodio para que esta propiedad 

sea aprovechada, demostrando que hipoclorito de sodio al 5% diluye la materia 

orgánica en 20 minutos (Guevara , 2014). 
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El uso del irrigante combinado con ultrasonido es el medio de irrigación que mayor 

efecto antibacterial presenta. Utilizando esta combinación se mejora el intercambio 

de las sustancias en el conducto, permite un calentamiento de la sustancia 

irrigadora, se eliminan restos dentinarios y parte de la capa de desecho, logrando 

así un mayor efecto de limpieza (Miliani, Lobo, & Morales, 2012). 

 

Los autores de este articulo concluyeron que la activación ultrasónica de las 

soluciones irrigadoras, es una manera eficaz de eliminar las bacterias, los detritus 

y el barrillo dentinario del sistema de conductos, de manera superior a la irrigación 

convencional con jeringa e igual o incluso superior a otros métodos mecanizados. 

Además, estos sistemas ultrasónicos permiten a las soluciones irrigadoras 

penetrar en los conductos laterales y túbulos dentinarios de forma eficaz, de 

manera superior a la irrigación convencional con jeringa e igual o incluso superior 

a otros métodos mecanizados (García Delgado A, 2014, pág. 92).  

 

En el 2017, Los autores de este artículo concluyeron que la activación de las 

soluciones irrigadoras mostró muchos más túbulos abiertos que al ser irrigadas 

solo con jeringa. Y que la preparación química del conducto es indispensable en la 

eliminación del barrillo dentinario, y si podemos potencializar las soluciones al ser 

activadas, obtendremos mejores resultados (Guerrero & Zambrano, 2017, pág. 

461). 

 

En un estudio realizado por Rodig et al, en el año 2010, observaron que al utilizar 

endoactivadores para irrigar con NaOCl y EDTA, en raíces mesiobucales curvas 

de molares mandibulares, no hubo diferencia estadística en cuanto a la remoción 

de detritus o barrido dentinario, entre los grupos, ni tampoco con el grupo control, 

pero se observó una diferencia entre El Endoactivator (Dentsply Tulsa, Tulsa, OK, 

USA) ya que fue más efectivo que la agitación con ultrasonido o con el 

CanalBrush (Coltene/Whaledent, Langenau, Alemania) (Ochoa, 2011).  
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Un estudio in vitro para comparar la eficacia de eliminación de restos de tejido de 

EndoActivator, F-file, irrigación ultrasónica (PUI) o NaOCl al 6% por sí solo en 

morales inferiores tras la instrumentación manual-rotatoria. Se utilizaron 40 

molares inferiores, que se incluyeron en un bloque de resina para simular las 

condiciones reales. Todos recibieron el mismo procedimiento para la 

instrumentación rotatoria (Profile GT) Los resultados no mostraron diferencias 

estadísticamente significativas entre los distintos grupos en la limpieza de los 

conductos (Klyn, Kirlpatrick , & Ruthledge, 2010). 

 

2.2 Morfología del conducto radicular  

La gran mayoría de los problemas que se presentan durante una endodoncia se 

relaciona con la falta de conocimiento de la morfología del sistema de conductos 

por lo que es esencial antes del tratamiento realizarse una idea de la posible 

localización, forma y número de conductos del diente (Mario Luis Zuolo, 2012).  

 

El sistema radicular es demasiado complejo y los conductos pueden dividirse, 

ramificarse y volverse a unir, presentando formas particulares, la literatura nos 

describe decenas de configuraciones diferentes del sistema pulpar de un mismo 

diente. Un conducto recto es una excepción mas no una regla, ya que las raíces y 

los conductos en su gran mayoría no son rectos a pesar que así se presente en la 

radiografía y la pulpa sigue las proporciones y forma de la raíz (Mario Luis Zuolo, 

2012).  

 

2.2.1 Conductos laterales y accesorios  

Los conductillos se localizan en cualquier punto a lo largo de la raíz y su anchura 

se diferencia entre unas pocas micras y el tamaño de un conducto principal. Estos 

conductos pueden observarse en cortes histológicos en dientes diafanizados. Los 

vasos sanguíneos que circulan por estos conductos forman parte del sistema 

vascular de la pulpa y permiten el intercambio de productos de la degradación 
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inflamatoria entre la pulpa y los tejidos periodontales, lo que puede influir en los 

resultados del tratamiento endodóntico, en su éxito o fracaso y en el 

mantenimiento de la salud periodontal (Mario Luis Zuolo, 2012).   

 

2.2.2 Pulpa Dental 

Está ubicada en la cámara pulpar, es el segmento más blando de la pieza 

dentaria, la pulpa dental es un tejido conectivo altamente inervado y vascularizado 

por el paquete vasculonervioso de cada pieza dentaria (Mario Luis Zuolo, 2012).   

 

Se localiza en la cavidad central de los dientes, desde la corona hasta el apice de 

la raíz. Es un tejido blando que se encuentra recubierto por dentina y contiene 

tejido conectivo formado de vasos sanguíneos, nervios, linfáticos. Los 

odontoloblastos son células que restablecen y devuelven dentina que protege la 

pulpa de las acciones mecánicas externas. El torrente sanguíneo es el encargado 

de trasportar los nutrientes a las piezas dentarias las cuales conservarán la 

vitalidad del diente (Cucina, 2011). 

 

La pulpa está formada por un 25% de materia orgánica y un 75% de agua. La 

materia orgánica está compuesta por células dentinoblastos, fibroblastos, 

fibrocitos, mastocitos, macrófagos o histiocitos, células dendríticas, células 

mesenquimatosas indiferenciadas, linfocitos, y fibras colágenas, reticulares y de 

oxitalano y sustancia fundamental glucosaminoglucanos, proteoglucanos, 

colágeno, elastina, interlucina, fibronectina (Canalda & Brau, 2014). 

 

2.3 Barrido Dentinario  

El barrido dentinario se forma como resultado de la instrumentación mecánica, y 

está compuesto de contenido orgánico e inorgánico, restos de dentina, pulpa, 

bacterias, etc. La literatura nos indica que el barrido dentinario impide el ingreso 

de soluciones irrigantes y medicaciones intraconductos en el interior del sistema 

radicular provocando una incorrecta limpieza del mismo  limitando el correcto 
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sellado coronoapical, llevándonos al fracaso en el tratamiento endodóntico debido 

a que estas bacterias pueden reinfectar el canal radicular (Ochoa, 2011). 

 

El barro dentinario puede provocar un obstáculo entre las paredes del conducto 

radicular y el material obturador causando un deficiente sellado. Estudios han 

demostrado que eliminando el barrido dentinario los materiales obturadores 

penetran de 40 a 60 um, mejorando la unión entre el canal radicular y el material 

de obturación, impidiendo la microfiltración bacteriana (Macias, 2017). 

 

2.3.1 Técnicas para remover el barrido dentinario   

Para realizar una remoción de los componentes orgánicos e inorgánicos del barro 

dentinario más efectiva, se ha usado principalmente, la combinación de agentes 

quelantes, como el EDTA y el hipoclorito de sodio al 5.25%. La literatura nos 

indica que la remoción en el tercio medio y coronal, es más efectiva a 

comparación del tercio apical, independientemente del irrigante utilizado, de su 

volumen y del tiempo. Debido a que en el tercio coronal y medio el diámetro es 

mayor, expone a la dentina a mayores volúmenes de irrigantes, accediendo a un 

fluido de la solución mayor, por lo tanto, mejora la eficacia en la remoción del 

barrido dentinario (Ochoa, 2011). 

 

Se han ido desarrollado diferentes técnicas de irrigación, buscando una que 

alcance cubrir todas las necesidades del operador y aumente la probabilidad de 

obtener un tratamiento exitoso entre los más mencionados tenemos (Macias, 

2017): 

 

2.3.1.1 Remoción química  

Todo el barrido dentinario que consiga eliminar con una solución irrigadora 

depende del tiempo de exposición, del ph, de la relación que tenga el irrigante con 

las paredes del conducto radicular, y por la corriente generada por el fluido, 
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permitiendo una mejor limpieza del canal radicular. Diversas sustancias químicas 

han sido investigadas para remover el barrillo dentinario (Vasconez, 2015).   

 

El hipoclorito de sodio es el irrigante más usado durante la irrigación en la terapia 

endodóntico, por su capacidad para disolver tejido orgánico y su propiedad 

antimicrobiana, intensificando la propiedad cuando se eleva su temperatura, pero 

no tiene efecto, en la remoción del barrido dentinario (Macias, 2017). 

 

El objetivo de la irrigación durante el tratamiento de conducto es eliminar los 

componentes orgánicos como: restos de tejido pulpar y microorganismos; y 

componentes inorgánicos como el barrido dentinario, después de varios estudios 

se concluyó en un protocolo de irrigación con el uso secuencial de solventes 

orgánicos e inorgánicos al no existir en el mercado un irrigante que cumpla con 

ambas funciones al mismo tiempo (Ochoa, 2011). 

 

2.3.1.2 Remoción mecánica  

Existen diversas técnicas para la remoción mecánica entre ellas tenemos el uso 

de una lima rotatoria plástica diseñada con diamante con diamante abrasivo 

embebido en un polímero no toxico con el objetivo de retirar el detritus de las 

paredes del conducto radicular, sin agrandar el conducto y fue creada para ser 

igual de efectiva, en la remoción del barrido dentinario, que la instrumentación 

sónica o ultrasónica. Otra técnica usada es el de un algodón envuelto alrededor de 

una lima endodóntica con la finalidad de retirar el barrido dentinario al introducirlo 

en el conducto radicular. Similar a éste procedimiento tenemos el Endobrush. En 

la actualidad se introdujo en el mercado, una aguja de irrigación de calibre 30 

cubierta por un cepillo NaviTip FX, Ultradent, South Jordan, UT. Aunque las 

investigaciones han demostrado que mejora la remoción de detritus a nivel coronal 

mas no  a nivel medio o apical (Macias, 2017). 
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Se ha mencionado que el uso de técnicas de agitación en sustancias irrigadoras 

como ultrasonido y Endoactivador logran mejorar la remoción del detritus y barrido 

dentinario. Estas técnicas se utilizaron inicialmente para activar el hipoclorito de 

sodio durante la irrigación de canales radiculares obteniendo áreas libres de 

barrido dentinario, incluso en la zona apical, debido al efecto energizante que 

causa en el hipoclorito de sodio. El uso del ultrasonido durante la irrigación final, 

posterior a la instrumentación final del conducto radicular, se la conoció como 

irrigación pasiva (Ochoa, 2011).  

 

El sistema EndoaActivador está compuesto por una pieza de mano portátil y 3 

tipos de puntas flexibles desechables de diferentes tamaños que no poseen efecto 

cortante sobre la dentina radicular. Este sistema está impulsado sónicamente 

permitiendo la activación de las sustancias irrigadoras en el canal radicular 

ofreciendo una mejor irrigación en canales laterales y la eliminación del barrido 

dentinario y biofilm (Ochoa, 2011).  

 

2.4 Irrigación del conducto radicular 

En el sistema de conductos radiculares se puede encontrar trozos de pulpa 

esfacelada, polvo de cemento, sangre líquida o coagulada, exudados, medicación 

previa, residuos de dentina, plasma, exudados, restos alimenticios, además de 

tejidos necróticos remanentes, etc. Por lo que es importante tener en cuenta que 

la acción de los microorganismos existentes en el conducto van a generar una 

respuesta inflamatoria (Macias, 2017). 

 

La irrigación consiste en coadyuvar a la instrumentación del canal radicular en la 

remoción del barrillo dentinario, tejido pulpar o necrótico y microorganismos 

existentes en el sistema de conductos, principalmente en áreas donde los 

instrumentos no pueden llegar. La flora bacteriana más compleja se localiza a 

nivel del ápice y dentro de la complejidad anatómica del sistema de conductos 

radiculares como conductos accesorios y deltas apicales, es por eso que, para 
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eliminar estos microorganismos, es esencial que el irrigante mantenga el mayor 

contacto posible con todas las superficies del conducto además de poseer una 

buena distribución de la solución (Galvez, y otros, 2010). 

 

 

2.4.1 Objetivos de la irrigación  

La limpieza y desinfección del conducto radicular no incluye sólo al conducto 

principal, debe abarcar a los conductos laterales, secundarios, interconductos y 

deltas apicales, ya que estas zonas no son accesibles a los instrumentos. 

Igualmente, la dentina está formada por túbulos llenos de prolongaciones de 

odontoblastos, que, en el caso de pulpas muertas, pueden hallarse contaminados 

por bacterias (Miliani, Lobo, & Morales, 2012). 

 

Entre los objetivos de la irrigación tenemos: Limpieza del conducto radicular 

eliminando por remoción y disolución restos pulpares vitales o necróticos y barrillo 

dentinario producto de la preparación, la desinfección del canal radicular 

inhibiendo las bacterias, lubricar el conducto facilitando la conformación de las 

paredes, aumentar la energía superficial de las paredes del conducto, 

favoreciendo el contacto de los medicamentos usados como medicación 

temporaria y permitir la retención mecánica de los cementos de obturación final, 

mejorando el sellado (Miliani, Lobo, & Morales, 2012). 

 

2.4.2 Propiedades del Irrigante ideal   

El irrigante ideal debe obtener excelentes resultados de limpieza y desinfección 

del conducto radicular, por lo que debe tener propiedades importantes como: 

capacidad de disolver tejido orgánico e inorgánico, baja toxicidad para los tejidos 

del periodonto, baja tensión superficial, capacidad antibacteriana, poseer acción 

rápida, así como de sustantividad o capacidad residual y además de ello debe 

poseer un costo moderado (Miliani, Lobo, & Morales, 2012). 
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2.4.3 Sustancias Irrigadoras  

Las soluciones irrigadoras endodónticas poseen diferentes propiedades 

esenciales que colaboran en la desinfección del sistema radicular, estas 

soluciones se utilizaran en la limpieza química y mecánica en el tratamiento. Para 

conocer el irrigante ideal este cuadro realizara una comparación entre los cuatro 

irrigantes principales (Intriago, 2017).  

 

IRRIGANTES TOXICIDAD TEJIDO 

ORGANICO 

TEJIDO 

INORGANICO 

BACTERICIDA LUBRICANTE SUSTANTIVIDAD 

NaOCl     X     X 

EDTA   X   X   X 

CHX X X X       

MTAD X X         

Tabla 1.Comparación entre los 4 sistemas de irrigación. 

Fuente: (Miliani, Lobo, & Morales, 2012) 

 

2.5 Hipoclorito de Sodio  

La fórmula del hipoclorito de sodio es NaOCl y su composición consiste en Na: 

13.97%; O: 58.35 % y Cl: 21.55 % (Leonardo, 2005).  

 

El hipoclorito de sodio es el irrigante de mayor elección en el ejercicio 

odontológico, debido a sus propiedades bactericidas y su eficacia en la 

degradación de tejido orgánico y necrótico, posee una tensión superficial baja y es 

un excelente lubricante (Guevara , 2014). 

 

2.5.1 Mecanismo de acción de hipoclorito de sodio 

El mecanismo de acción del hipoclorito se da cuando se contactan las proteínas 

del tejido y el NaOCl, en esta reacción en corto tiempo se forma formaldehido y 

nitrógeno, los enlaces peptídicos se rompen para disolver las proteínas. Durante 
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este proceso, el hidrógeno en los grupos amino (-NH-) se sustituye por el cloro (-

NCl-) la formación de cloraminas realizan un papel importante para la eliminación 

microbiana. Por ende, el tejido necrótico y pus se disuelven y el agente 

antimicrobiano consigue limpiar mejor las áreas infectadas (Guevara , 2014). 

 

La literatura nos menciona tres mecanismos del hipoclorito de sodio: actúa como 

un solvente orgánico que degrada los ácidos grasos hacia sales ácidas grasosas 

(jabón) y glicerol (alcohol) reduciendo la tensión superficial de la solución 

remanente, a esta reacción se la conoce como saponificación; otro mecanismo 

resulta de la neutralización de los aminoácidos formando agua y sal; y la reacción 

entre el cloro y el grupo amino forma cloraminas que interfieren en el metabolismo 

celular. El hipoclorito de sodio posee una acción antimicrobiana inhibiendo 

enzimas esenciales de las bacterias por medio de oxidación, esto se lo conoce 

como Cloraminación (Balandrano, 2007).  

  

2.5.2 Factores que influyen en la acción del Hipoclorito de Sodio: 

Existen 3 factores que pueden modificar la acción bactericida y de disolución de 

tejido del hipoclorito de sodio y son las siguientes: concentración, temperatura y 

pH de la solución (Moenne, 2013). 

 

2.5.3 Concentración:  

El hipoclorito de sodio posee varias concentraciones entre ellas las siguientes: 

CONCENTRACION DEL 

HIPOCLORITO DE SODIO 

SOLUCION 

Hipoclorito de Sodio al 5% Solución de Grossman 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% Solución de Labarraque 

Hipoclorito de Sodio al 1% Solución de Milton 

Hipoclorito de Sodio al 0,5% 

(Neutralizado con ácido bórico) 

Solución de Dakin 
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Hipoclorito de Sodio al 0,5% 

(Neutralizado con Bicarbonato de 

Sodio) 

Solución de Dausfrene 

Tabla 2. Concentraciones del Hipoclorito de Sodio 

Fuente: (Moenne, 2013) 

 

La solución de Milton, es calificada como es una de las más estables y que no se 

deterioran con rapidez. Sin embargo, se recomienda usar concentraciones 

mayores, al 2,5% o al 5,25% (Leonardo, 2005).  

 

Una irrigación frecuente y abundante con una solución de hipoclorito de sodio al 

2.5% de concentración, conservará una reserva suficiente de hipoclorito para 

eliminar un gran número de células bacterianas, supliendo el efecto irritante 

causado por el uso de concentración altas (Cardenas , Sanchez, Tinajero, 

Gonzales, & Baires, 2012). 

 

A partir de una concentración aproximada de 5.25% (p/v) de hipoclorito de sodio 

se puede obtener una concentración aproximada de 2.5% (p/v) realizando una 

dilución 1:1, realizando una irrigación frecuente y copiosa para mantener una 

reserva suficiente de hipoclorito y así eliminar un número significativo de células 

bacterianas, reparando el efecto irritante causado por el uso de concentraciones 

altas (Cardenas , Sanchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 2012). 

 

Varios autores determinaron que cuanto más concentrada es la solución de 

hipoclorito, mayor es su poder de disolución tisular y mayor su capacidad de 

neutralización del contenido toxico del conducto. Pero a mayor concentración 

mayor efecto irritante de los tejidos vivos apicales y periapicales (Moenne, 2013).  

 

Estudios afirman que las concentraciones de hipoclorito de sodio menor a 5,25% 

presentan menor capacidad de disolución de tejido necrótico, sin embargo existen 
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alternativas para mejorar la eficacia de soluciones menores como: ampliar el 

tiempo de irrigación, activar la solución con ultrasonidos o aumentar su 

temperatura (Varela, 2016). 

 

2.5.4 Temperatura:  

La temperatura es considerada uno de los factores importantes en cuanto a la 

acción del hipoclorito, debido a que la acción del Hipoclorito de sodio se ve 

aumentada en temperaturas más altas. Estudios concluyeron que calentar el 

hipoclorito de sodio amplía la capacidad antibacteriana y de descomposición de 

tejidos, demostrando que la solución de hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan 

efectiva como la solución al 5,25% a 20ºC (Moenne, 2013).  

 

 2.5.5 PH:  

El hipoclorito de sodio desintegra tejido orgánico debido a su elevado pH que es 

mayor a 11, este pH reduce cuando se pone en contacto con los aminoácidos y 

libera iones hidroxilo, formando agua y sal. (Varela, 2016) 

 

Como fue citado anteriormente, las reacciones del Ácido Hipocloroso dependen 

del pH. En un medio ácido o neutro, prevalece la forma de ácido no disociado 

(inestable y más activo) y en un medio alcalino predomina la forma disociada 

(estable y menos activo). El medio ácido, no obstante, aumenta la concentración 

de ácido hipocloroso no disociado, vuelve los hipocloritos lábiles y reduce 

acentuadamente su vida útil (Moenne, 2013).  

 

2.5.6 Propiedades del Hipoclorito de sodio  

El hipoclorito de sodio es el irrigante más usado y más eficaz debido a que posee 

una gran cantidad de propiedades entre las que tenemos: baja tensión superficial, 

neutraliza parcialmente productos tóxicos, bactericida, lubricante, pH alcalino, 

acción disolvente de tejido, deshidrata y solubiliza las sustancias proteicas para 
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eliminarlas fácilmente, tiene acción rápida, tiene acción de limpieza por arrastre 

mecánico y tiene bajo costo económico (Espinosa, 2014). 

 

Sus cuatro propiedades principales son: el desbridamiento tosco, la lubricación, la 

eliminación de los microorganismos patógenos y la descomposicion de los tejidos. 

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

efecto: la eliminación del barrillo dentinario (Cohen & Burns, 1999).  

 

2.5.6.1 Eliminación de los microorganismos patógenos   

Estudios han confirmado que el hipoclorito de sodio es la solución antimicrobiana 

más eficaz. Puede destruir todos los microorganismos del sistema de canales 

radiculares, abarcando los virus y las bacterias que se forman por esporas. Esta 

propiedad microbicida se obtiene incluso con concentraciones diluidas (Cohen & 

Burns, 1999). 

 

2.5.6.2 Disolución de los restos pulpares  

Numerosos estudios han determinado que no existe gran diferencia entre las 

diferentes concentraciones de soluciones irrigantes sobre la disolución de tejido. 

La descomposición orgánica depende de tres principios: frecuencia de la 

agitación, la cantidad del material orgánico en relación con la cantidad de irrigante 

dentro del sistema, sin embargo, in vivo la presencia de materia orgánica 

(exudado inflamatorio, restos de tejido, y el biofilm) consume el hipoclorito de 

sodio y disminuye su efecto por lo tanto se recomienda reposición continua 

esencial (Guevara , 2014). 

 

El hipoclorito de sodio, logra que fragmentos de pulpa en estado sólido sean 

disueltos por la propia solución irrigante, permitiendo que su remoción del interior 

del sistema de conductos radiculares sea más fácil (Cardenas , Sanchez, Tinajero, 

Gonzales, & Baires, 2012). 
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La eficacia de la descomposición del hipoclorito de sodio depende de la integridad 

estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la pulpa. Cuando la pulpa 

está descompuesta, los residuos de tejido blando se disuelven más rápido a 

diferencia de una pulpa vital debido a que existe menos daño en su estructura y el 

hipoclorito requiere mayor tiempo para descomponer los restos. A este respecto, 

la eliminación de la pulpa vital depende en gran parte de la conformación y se 

debe dejar un tiempo para conseguir la disolución de los tejidos situados dentro de 

los canales accesorios y de las conexiones interadiculares (Cohen & Burns, 1999).  

 

2.5.6.3 Eliminación del barrillo dentinario  

El barrido dentinario está compuesto de fragmentos de dentina cortados por la 

acción de los instrumentos y de tejidos blandos del conducto, contaminando las 

paredes del conducto radicular y tapando la entrada de los túbulos dentinarios. 

Este barrillo se presenta calcificado a la superficie y la manera más eficaz de 

eliminarlo es mediante la acción de agentes quelantes, combinado con hipoclorito 

de sodio. Varios autores han demostrado que esta solución elimina los restos de 

tejido blando y los barrillos dentinarios orgánicos e inorgánicos limpiando la 

entrada de los túbulos dentinarios (Cohen & Burns, 1999). 

 

2.5.7 Desventajas del Hipoclorito de Sodio   

La principal desventaja que posee el hipoclorito de sodio es su toxicidad a los 

tejidos periapicales y mucosa además por sus propios medios no es capaz de 

eliminar por completo el barro dentinario, ya que su efecto de acción se da en la 

materia orgánica (Macias, 2017).  

 

2.6 Sistemas de irrigación 

Se puede definir dos principales categorías en el sistema de irrigación entre los 

cuales tenemos, técnicas manuales o convencionales y técnicas de agitación del 

irrigante mediante dispositivos. Se debe considerar siempre que el sistema de 

irrigación sea capaz de llevar el irrigante al sistema de conductos en su totalidad, 
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sobre todo al tercio apical; además de las áreas no instrumentadas 

mecánicamente (Varela, 2016). 

 

La penetración de la solución irrigante dentro del canal radicular puede depender 

del volumen del irrigante, la superficie, del tamaño de la cavidad, etc. El diente 

está rodeado del ligamento periodontal formando un sistema cerrado produciendo 

un efecto vapor look al momento de irrigar que se define como aire atrapado en el 

tercio apical impidiendo que la solución irrigante fluya por todo el conducto 

radicular (Varela, 2016). 

 

Se han introducido en el mercado nuevas tecnologías de irrigación que brindan 

muchos más beneficios. Entre ellos tenemos el uso de ultrasonidos y el 

endoactivador, que mediante vibraciones oscilantes en combinación con la 

solución irrigadora nos permiten romper la pared superficial del conducto radicular 

alcanzando una irrigación a conductos accesorios y deltas, además de una 

descomposición orgánica eficiente lo que nos aseguraría un éxito endodóntico 

(Miliani, Lobo, & Morales, 2012). 

 

2.6.1 Técnica convencional de irrigación: irrigación pasiva. 

Entre los dispositivos usados para la técnica convencional tenemos: la irrigación 

con aguja, navitip, cepillos o endobrushes, agitación manual dinámica y activación 

con cono de gutapercha levando el irrigante al interior de todo el sistema radicular 

principalmente a conductillos (Macias, 2017).  

 

Esta técnica es muy usada por los odontólogos generales y especialistas. 

Consiste en la expulsión del irrigante por medio de una aguja de diferente 

diámetro y medida, dentro del canal radicular, esta se la puede realizar 

pasivamente o con movimientos de arriba abajo dentro del conducto, además que 

las agujas son diseñadas con un orificio de salida lateral con la finalidad que el 

irrigante no sea extruido hacia los tejidos periapicales y la solución puede refluir y 
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limpiar el conducto con salida del irrigante coronalmente arrastrando los detritus al 

exterior del diente (Alvarado, 2014). 

 

No obstante, la acción de limpieza con la aguja convencional es relativamente 

débil tomando en cuenta que el sistema de conductos posee irregularidades que 

albergan restos de tejido orgánico y bacterias, comprometiendo de esta forma la 

limpieza del conducto radicular mediante esta técnica (Vasconez, 2015).  

 

La velocidad del flujo y el intercambio del irrigante son factores que están 

directamente relacionados con la aguja de irrigación y su profundidad de 

penetración, estudios han demostrado que la técnica convencional es poco 

efectiva eliminando detritus pulpares en la porción apical del conducto ya que el 

intercambio del irrigante no se extiende más allá de la punta de la jeringa (Varela, 

2016).  

 

2.6.2 Técnicas de agitación del irrigante mediante dispositivos  

2.6.2.1 Activación ultrasónica 

El concepto de ultrasonidos fue introducido y empleado por primera vez en 

endodoncia en 1957 por Richman (Guerrero & Zambrano, 2017).  

 

La activación ultrasónica consiste en aplicar energía ultrasónica sobre la solución 

irrigante para activarlo en el interior del canal radicular originando un movimiento 

del agente irrigante. La energía ultrasónica opera a alta frecuencia en 

comparación con la energía sónica,  pero a baja amplitud. (Rodriguez, Estévez, 

Valencia, & Cisneros, 2015). 

 

La alta potencia a la que es sometido el irrigante permite desorganizar el biofilm 

bacteriano mediante las ondas acústicas producidas, de este modo las bacterias 

quedan propensos a la acción de descomposición del hipoclorito de sodio. 

Efectivamente la activación ultrasónica posee mayor efecto en la eliminación de 
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tejidos, sin embargo, el movimiento continuo genera una erosión de las paredes 

del conducto generando una desorganización de la dentina (Macias, 2017). 

 

La literatura menciona dos técnicas de irrigación con ultrasonido; una formada de 

la combinación de irrigación e instrumentación con ultrasonido simultáneamente, y 

una segunda que hace referencia a la irrigación ultrasónica pasiva (Macias, 2017). 

 

La Irrigación ultrasónica pasiva fue descrita por Weller en 1980. El término 

"pasivo" no representa apropiadamente el proceso, debido a que es un proceso 

activo, sin embargo, cuando se introdujo por primera vez el término pasivo fue 

relacionándolo con la acción no cortante de la lima activada por el ultrasonido. PUI 

se basa en la transferencia de energía acústica desde una lima oscilante o 

alambre liso a una solución de irrigación en el conducto radicular. La energía se 

transmite por medio de ondas de ultrasonido y puede inducir la transmisión 

acústica y la cavitación de la irrigación (Angulo, 2015). 

 

La acción penetrante del irrigante puede ser mejorada con el uso de ultrasonidos, 

debido a que muchos autores afirman que mejoran la eficacia de los irrigantes en 

la remoción del tejido orgánico e inorgánico de las paredes del conducto así como 

la capacidad de disolver tejido de los irrigantes en presencia de humedad puede 

ser mejorada si los remanentes de tejido pulpar y el barrillo dentinario son 

humedecidos por completo por el irrigante y sujetos a la agitación ultrasónica para 

ser expulsados (Varela, 2016). 

 

La técnica de irrigación pasiva, usando una lima, la misma que adquiere 

oscilaciones libres en el interior del conducto radicular, activando la solución 

irrigadora, mediante fuerzas biofísicas como es el microvapor. La vibración 

máxima sucede en el extremo libre al final de la lima y al amplificar el poder o la 

fuerza del generador, la energía distribuida a la lima se disparse en vibraciones no 



35 
 

deseadas, afectando la amplitud. Esto puede reducir las fuerzas biofísicas 

necesarias para maximizar la efectividad de la técnica (Ochoa, 2011). 

 

Entre los métodos de uso nos indican introducir la lima en el centro del conducto 

sin tocar las paredes, y con movimientos oscilatorios de entrada y salida durante 

un ciclo de 20 segundos el ultrasonido activa la lima en el irrigante logrando 

penetrar más fácilmente los conductos laterales del conducto radicular, 

generándose un efecto de desinfección  más eficiente (Macias, 2017). 

 

2.6.2.2 Irrigación sónica 

El termino irrigación sónica fue introducida en el campo de la endodoncia por 

Tronstadt y cols., en 1985. Al igual que ocurre con la activación ultrasónica, el 

instrumento que se utilice debe actuar de manera pasiva, evitando el contacto con 

las paredes para que no disminuya su efecto distribuyendo el irrigante por todo el 

sistema radicular (Rodriguez, Estévez, Valencia, & Cisneros, 2015). 

 

Los instrumentos sónicos actúan a una menor frecuencia (1-8 khz) que los 

ultrasónicos (25-40 khz). Los movimientos oscilatorios se producen 

fundamentalmente alrededor de la punta del instrumento, y cuando se activa la 

irrigación de manera pasiva también ocurre el fenómeno de microcorriente 

acústica. Sin embargo al comparar la irrigación sónica y ultrasónica durante la 

activación de la irrigación, se constató que no existe el fenómeno de cavitación en 

la activación sónica debido a la amplitud de movimiento que consigue el 

instrumento sónico provoca el contacto con las paredes, no consiguiéndose la 

velocidad necesaria para producir grandes tensiones en el irrigante (Rodriguez, 

Estévez, Valencia, & Cisneros, 2015). 

 

2.6.2.3 Endoactivator® 

El Sistema EndoActivator de Dentsply, Tulsa Dental Specialties, utiliza de forma 

segura una punta de polímero no cortante en una pieza de mano agitando las 
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soluciones irrigantes durante el tratamiento endodóntico. Este sistema se ha 

demostrado que posee un mínimo de extrusión en comparación con la irrigación 

manual y ultrasónica (Miliani, Lobo, & Morales, 2012). 

 

El sistema Endoactivator es un avance en la tecnología ya que mejora la 

irrigación, logrando una limpieza completa del sistema de conductos mediante 

irrigación sónica. Este sistema consta de 2 componentes: una pieza de mano y 3 

puntas de polímero con diferentes calibres y conicidad (color amarillo 15/02, roja 

25/04, Azul 35/04) que no cortan la dentina (Varela, 2016).  

 

Este aparato vibra entre 2000-10000 ciclos/min. Permitiendo una agitación segura, 

vigorosa y fluida del irrigante dentro del conducto. Se recomienda llenar la cámara 

pulpar del irrigante e introducir pasivamente las puntas que vibran a 10000 

ciclos/min durante 30-60 segundos, cuando ha finalizado la limpieza y 

conformación del sistema de conductos (Varela, 2016).  

 

Este dispositivo de irrigación sónica fue utilizado por primera vez en endodoncia 

en 1985. Y posee diferencias en relación con el ultrasonido, entre ellas su 

frecuencia es mucho menor. Las frecuencias del Endoactivador van desde 1-6 kHz 

produciendo tensiones de corte mucho menores sobre la dentina radicular. Otra 

diferencia con la irrigación ultrasónica, es la mayor amplitud o mayor movimiento 

de la punta irrigadora además de los patrones oscilantes de los instrumentos 

sónicos son distintos en relación a los del ultrasonido (Macias, 2017).  

 

Las oscilaciones se traducen en nodos y antinodos. Se manifiesta que una 

oscilación mínima de la amplitud es un nodo, mientras que una oscilación máxima 

es un antinodo. Presentando en el Endoactivador una oscilación en sentido 

longitudinal solamente, es decir hay una mayor holgura de movimientos hacia 

atrás y hacia adelante. Este método de vibraciones resulta eficaz para la limpieza 

de los canales de conductos ya que en gran medida no son afectados por la carga 
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o fuerza generada por las vibraciones y además esto produce mayor flujo de los 

desechos dentro de los canales radiculares (Macias, 2017).   

 

Estudios han demostrado que la cavitación y la transmisión acústica mejoran 

favorablemente el desbridamiento y la ruptura de la capa de barro dentinario, 

además de una mayor penetración del irrigante a los canales laterales (Macias, 

2017). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación   

La presente investigación es de tipo cualitativa porque se analizó la eficacia de la 

endoactivación en la descomposición orgánica.  

 

La consideraremos como un cuasiexperimento porque tiene condiciones de 

experimentación, pero no tiene las rigurosidades de un experimento, debido a que 

partir de 3 evidencias se estableció el efecto de la endoactivacion en la 

descomposición orgánica. 

 

Esta investigación es de tipo descriptivo porque se describió el proceso de 

descomposición orgánica usando el hipoclorito de sodio al 5.25 activado mediante 

la endoactivación. 

 

De igual manera, es una investigación transversal porque se analizó muestras de 

tejido orgánico in vitro en un periodo específico de tiempo 2019 - 2020.   

  

3.2 Muestra  

Se establecieron tres muestras conformadas por 3 grupos: 

Grupo A: se utilizó hipoclorito de sodio al 5.25% (control). 

Grupo B: se utilizó hipoclorito de sodio al 5.25% activándolo mediante ultrasonido. 

Grupo C: se utilizó hipoclorito de sodio al 5.25% activándolo mediante el sistema 

Endoactivador. 
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

La presente investigación utilizó el método científico porque se formuló una 

hipótesis en la cual se evidenció el efecto de descomposición orgánica en tres 

muestras sometidas a un proceso de laboratorio con la finalidad de llegar a 

conocer el tiempo de su desintegración mediante la endoactivación. 

 

La técnica utilizada fue la observación, para identificar la descomposición 

orgánica, para la determinación de efectividad de las distintas técnicas.  

 

El registro de datos se realizará mediante el uso de cuadernos de notas de esta 

manera se pudo anotar los resultados de la investigación con el fin de obtener los 

tiempos en los cuales se produce la descomposición. 

 

3.3.1 Materiales 

 Vasos Dappen 

 Hipoclorito de sodio al 5,25% 

 Sacabocado 

 Muestras de carne 

 Endoactivador  

 Punta de endoactivacion 

 Ultrasonido 

 Puntas de ultrasonido 

 Cronometro 

 

3.4 Procedimiento de la investigación  

Se seleccionó 3 muestras de 3mm de tejido orgánico (carne de res) que 

conformaron la muestra del estudio, se los separo en 3 grupos de estudio:  

Grupo A: (control), Grupo B: activado mediante ultrasonido. Grupo C: activado 

mediante el sistema Endoactivador. 
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A todas las muestras se las colocaron en vasos dappen con 5 ml de hipoclorito de 

sodio al 5.25%. 

 

El Grupo A (Grupo de control)  

Se colocaron los 3 mm de tejido orgánico (carne de res) con 5ml de hipoclorito de 

sodio al 5.25% de forma pasiva para observar el tiempo en el que actúa el 

hipoclorito descomponiendo el tejido.  

 

Tabla 3. Cuadro representativo de la muestra del Grupo A. 

Elaborado por: Rosa Angélica Moyano Ramos 

 

En el Grupo B se colocaron los 3 mm de tejido orgánico (carne de res) con 5ml de 

hipoclorito de sodio al 5.25% y luego se colocó una punta de ultrasonido midiendo 

el tiempo en el que se descompone completamente el tejido. 

 

 

Muestra de tejido orgánico (Carne 

3mm) en Hipoclorito de sodio al 

5,25% 

Descomposición del tejido orgánico , en un 

tiempo de 14.47 minutos 
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Tabla 4. Cuadro Representativo de la muestra del Grupo B 

   Elaborado por: Rosa Angélica Moyano Ramos. 

 

En el Grupo C se colocaron los 3 mm de tejido orgánico (carne de res) con 5ml de 

hipoclorito de sodio al 5.25% y luego se colocó el sistema endoactivador midiendo 

el tiempo que toma en descomponer el tejido orgánico. 

Tabla 5. Cuadro representativo de la muestra del Grupo C. 

Elaborado por: Rosa Angélica Moyano Ramos  

    

Se analizaron y se compararon el tiempo y los resultados entre los 3 grupos. 

   

Muestra de tejido orgánico 

(Carne 3mm) en Hipoclorito de 

sodio al 5,25% 

Muestra de tejido orgánico 

en Hipoclorito de sodio 

activado , con ultrasonido. 

Descomposición del 

tejido orgánico en un 

tiempo de 8.10 minutos  

 
  

Muestra de tejido orgánico 

(Carne 3mm) en Hipoclorito 

de sodio al 5,25% 

Muestra de tejido orgánico en 

Hipoclorito de sodio activado , 

con el sistema Endoactivador 

Descomposición del tejido 

orgánico en un tiempo de 

6.50 minutos  
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3.5 Resultados 

Una vez analizadas y comparadas las muestras y el tiempo se llegaron a los 

resultados.  

 

El Grupo A (Grupo de control) en el que se colocaron los 3 mm de tejido orgánico 

(carne de res) con 5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% de forma pasiva tomo 

14.47 minutos en descomponer completamente el tejido.  

 

En el Grupo B donde se colocaron los 3 mm de tejido orgánico (carne de res) con 

5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% y luego se colocó una punta de ultrasonido 

para activar el hipoclorito de sodio logro descomponer el tejido orgánico 

completamente en 8.10 minutos. 

 

En el Grupo C donde se colocaron los 3 mm de tejido orgánico (carne de res) con 

5ml de hipoclorito de sodio al 5.25% y luego se colocó el sistema endoactivador 

para activar el hipoclorito de sodio logro descomponer el tejido orgánico 

completamente en 6.50 minutos. 

 

3.6 Discusión  

Cardenas , Sanchez, Tinajero, Gonzales, & Baires, 2012 mencionan que estudios 

demostraron que el hipoclorito de sodio al 5.0% es un potente disolvente de tejido 

organico, siendo confirmado en esta investigaciòn, ya que comprobamos las 

propiedades de descomposicion de esta solucion tanto en modo pasivo como 

activadas sonica y ultrasonicamente. 

 

En nuestro estudio el hipoclorito de sodio al 5.25% en el grupo de control sin ser 

activado tomo un tiempo de 14.47 minutos descomponer 3mm de tejido organico 

no encontrando una  diferencia con el autor Guevara , 2014 que nos menciona 

que la disolucion se produce en 20 minutos.  
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Miliani, Lobo, & Morales, 2012 en su articulo menciona la temperatura del 

hipoclorito de sodio mejora sus propiedades siendo comprobado en este estudio 

debido a el uso de los movimientos   Se confirmo que el uso de ultrasonido mejora 

la eliminación de tejido orgánico debido al calentamiento que produce en el 

hipoclorito de sodio como lo mencionan 

 

Mediante esta investigacion confirmamos los resultados de los autores Guerrero & 

Zambrano, 2017, que nos manifiestam que la activacion de sustancias 

potencializa sus efectos. 

 

Dados nuestros resultados comprobamos que existe una una diferencia en la 

efectividad del Endoactivador y el ultrasonido, siendo el Endoactivador màs 

efectivo en el tiempo en la descomposicion organica, sin embargo no fueron 

diferencias tan significativas como en el estudio realizado por Klyn, Kirlpatrick , & 

Ruthledge, 2010 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

El hipoclorito de sodio posee una excelente capacidad de disolución de tejido 

orgánico, demostrándose en esta investigación su efecto al descomponer 3mm de 

tejido orgánico en 14.47 minutos. 

 

La activación del hipoclorito de sodio mediante movimientos ultrasónicos como el 

ultrasonido alcanzo la descomposición de la muestra de tejido orgánico en el 

tiempo de 8.10 minutos  

 

La activación del hipoclorito de sodio mediante movimientos sónicos como el 

Endoactivador logro la descomposición de la muestra de tejido orgánico de 3mm 

en un tiempo de 6,50 minutos, potencializa su capacidad de descomposición 

orgánica. 

 

El uso del Endoactivador es más eficaz en la irrigación debido a que posee 

mejores efectos en la descomposición orgánica, además de la eliminación de 

barrido dentinario, tomando en cuenta que no agrede a la dentina del conducto 

radicular debido a que sus puntas son de polímero.  

 

El ultrasonido también posee buenos efectos en la descomposición orgánica pero 

sus puntas son abrasivas en la dentina ya que provocan microabrasiones que 

posteriormente afectaran al sellado del material obturador. 
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4.2 Recomendaciones 

Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio como solución irrigante en la práctica 

endodóntica, debido a su importante capacidad de disolución de tejido organico. 

 

Para obtener una mejor limpieza del conducto radicular se recomienda ampliar el 

uso de activadores en las soluciones irrigantes. 

 

Se recomienda totalmente el uso del sistema Endoactivador como coadyuvante en 

irrigación del conducto ya nos brinda intensificar la descomposición orgánica 

además de su efecto ante el barrido dentinario. 

 

Al usar el ultrasonido se recomiendo absoluto cuidado de tocar las paredes del 

conducto para no provocar micro abrasiones y gozar asi de su capacidad para 

activar la solución irrigadora.  
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