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RESUMEN   

La enfermedad pulpar es una complicación oral que no tiene recuperación sola, es 

necesario una intervención, con un tratamiento endodóntico, al realizar la exploración 

se va hallando un sin número de microorganismos que se encuentran asilados en el 

conducto radicular provocando una lesión periapical, hay que actuar inmediatamente, 

con una desinfección lo cual permitirá descontaminar al conducto infectado, y 

posterior pueda conseguir, una buena preparación del conducto radicular utilizando 

sustancias irrigadoras. El objetivo fue determinar la eficacia de la desinfección del 

conducto radicular con el ácido etilendiaminotetracetico (EDTA) al 17% en solución 

de Hipoclorito de sodio al 2,5% en lesiones periapicales durante el tratamiento 

endodóntico, se realizaron pruebas donde la actuación de los irrigante cumple con su 

función, además se utilizó un cuadro estadístico para poder especificar y cuantificar 

la manera de la actuación de hipoclorito al 2.5% y el EDTA. La investigación fue de 

tipo experimental ya que se efectuó un estudio in vivo con pruebas de laboratorio y 

descriptiva dado a que los resultados obtenidos fueron analizados para realizar una 

comparación entre el efecto en el tratamiento con Hipoclorito al 2,5% y el EDTA, los 

resultados que se obtuvieron mostraron que tanto el hipoclorito de sodio al 2,5% que 

fue aplicado en el PRIMER GRUPO y el Hipoclorito de sodio más EDTA al 17% 

quien fue SEGUNDO GRUPO tienen una diferencia significativa que determina qué 

el sistema de desinfección más eficaz es la combinación de Hipoclorito de Sodio y 

EDTA, ya que los porcentajes de eliminación de microorganismos eran altos. En 

conclusión, el sistema más fiel para una buena desinfección del conducto radicular es 

el uso de hipoclorito al 2,5% más EDTA en solución al 17% como solución 

coadyuvante, ya que al emplear estas dos sustancias logran una asepsia confiable. 

 

 

Palabras clave: Desinfección, conducto radicular, Ácido etilendiaminotetracético  en 

solución al 17% e Hipoclorito de Sodio al 2,5% ,   lesiones periapicales l tratamiento 

endodóntico  
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ABSTRACT 

Pulp disease is an oral complication that has no recovery alone, an intervention is 

necessary, with an endodontic treatment, when performing the exploration, a number 

of microorganisms are found that are isolated in the root canal causing a periapical 

lesion, it is necessary act immediately, with a disinfection which will allow 

decontaminating the infected duct, and later on, can achieve a good preparation of the 

root canal using irrigating substances. The objective was to determine the 

effectiveness of disinfection of the root canal with 17% ethylenediaminetetracetic 

acid (EDTA) in 2.5% sodium hypochlorite solution in periapical lesions during 

endodontic treatment, tests were performed where the irrigant action It fulfills its 

function, in addition a statistical table was used to be able to specify and quantify the 

manner of the performance of hypochlorite at 2.5% and EDTA. The investigation was 

of an experimental type since an in vivo study was carried out with laboratory and 

descriptive tests given that the results obtained were analyzed to make a comparison 

between the effect on the treatment with 2.5% Hypochlorite and EDTA, the The 

results obtained showed that both 2.5% sodium hypochlorite that was applied in the 

FIRST GROUP and sodium hypochlorite plus 17% EDTA who was SECOND 

GROUP  have a significant difference that determines which disinfection system is 

more effective. In conclusion, the most faithful system for a good disinfection of the 

root canal is the use of 2.5% hypochlorite plus EDTA in a 17% solution as an 

adjuvant solution, since when using these two substances they achieve a reliable 

asepsis 

 

 

Keywords: Disinfection, root canal, ethylenediaminetetraacetic acid in 17% solution 

and 2.5% Sodium Hypochlorite, periapical lesions and endodontic treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando nos encontramos con una enfermedad pulpar, la cual se encuentra en un 

estado irreversible, es necesario la intervención del tratamiento endodóntico, antes de 

empezar con dicho tratamiento, es primordial tener un diagnostico y examen 

complementario, los cuales nos proporcionaran el estado real en la que se encuentra 

la pulpa dentaria, en el caso del diagnostico podemos saber si nos enfrentamos a una 

pulpa vital o no vital y con respecto al examen complementario, podremos evaluar la 

parte interna del diente infectado y poder observar si este presenta una lesión 

periapical.  

Cada odontólogo mediante la instrumentación aplicará en los conductos las 

sustancias irrigadoras que serán las que se destaquen para brindar soluciones a los 

agentes contaminantes como son las bacterias que se asilan en estos conductos, de 

esta manera cumplen con su función en el rol de eliminar estos microorganismos 

contaminantes. 

En el campo endodóntico hay sustancias que sirven como irrigante y quelantes que 

ayudan en estos tratamientos en barrido dentario es principalmente el que se realiza 

para la eliminación de las bacterias y microorganismos que se asilan en el conducto. 

Muchas son las investigaciones en donde se ha podido comprobar que estas 

sustancias sirven y atenúan hasta llegar a una desinfección de los conductos pulpar. 

De esta manera la investigación que se presenta a continuación tiene el propósito de 

dar a conocer a los estudiantes de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad Guayaquil, el uso, aplicación, concentración y el tiempo necesario para 

que los irrigantes como el EDTA y el Hipoclorito de Sodio limpien correctamente un 

conducto, de hecho, se ha podido demostrar que alternando soluciones o 

combinándolas, mejora la eficiencia limpiadora. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde los principios básicos odontológicos se conoce que la cavidad bucal es una 

parte importantísima que toda persona quiere mantener en óptimas condiciones, esto 

quiere decir que muchas veces al ser contaminado con alguna bacteria o 

microrganismo, las pequeñas intervenciones llegan a ser grandes complicaciones por 

la presencia de agentes bacteriales que hacen de la cavidad bucal su zona de confort, 

mientras que la persona (paciente) es el que sufre las complicaciones que estas 

generan. 

Como se mencionó anteriormente una gran cantidad de microorganismos que se 

caracterizan por la presencia de bacterias Gram-Negativas y Gram-Positivas, son 

aquellas las que producen complicaciones de infecciones, carga patógena en el 

desarrollo de caries, enfermedades periodontales, pulpares y periapicales, 

contaminación, por qué no manifestar que hasta la perdida de piezas dentales si no 

son identificadas a tiempo y erradicadas. Siendo que la patología periapical es el 

resultado de una enfermedad asociada a bacterias que se han filtrado y trasportado a 

través de los túbulos dentinarios, la cual realiza un daño en la pulpa dental, de forma 

necrótica parcial o total.  

En el Ecuador las complicaciones odontológicas evidencian los índices altos de 

contaminación bacteriana en la cavidad bucal lo cual es indicativo de preocupación. 
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En Quito un 60% de las infecciones bacterianas gram negativas, son transportados a 

la cavidad bucal siendo muy riesgoso si no se es tratada a tiempo.  

Una prueba realizada en la clínica de la Facultad Piloto de Odontología de la ciudad 

de Guayaquil, se identificó en piezas dentarias los agentes causales como fracturas, 

los cuales desencadenaron en lesiones periapicales por su vía de ingreso, se realiza la  

desinfección del conducto radicular con Ácido etilendiaminotetracético en solución al 

17% e Hipoclorito de Sodio al 2,5% y usando también como único irrigante al 

Hipoclorito de Sodio al 2,5%. 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Objeto del tema: Desinfección del conducto radicular en lesiones periapicales 

durante el tratamiento endodóntico  

Campo de investigación: Ácido etilendiaminotetracético en solución al 17% e 

Hipoclorito de Sodio al 2,5%.  

Lugar: Laboratorio medico “Estramez”. 

Área: Pre - Grado 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y práctica odontológica 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué sistema de desinfección es el más eficaz para la asepsia del conducto radicular 

usando el hipoclorito de sodio al 2,5% versus Hipoclorito de sodio al 2,5% y ácido 

etilendiaminotetracetico (EDTA en solución  al 17% en lesiones periapicales durante 

el tratamiento endodóntico? 
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1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las propiedades del EDTA? 

¿Qué microorganismos prevalecen en el conducto radicular sin desinfectar? 

¿Cómo ayuda la combinación de EDTA e Hipoclorito de sodio en la desinfección del 

conducto radicular? 

¿Es necesario el uso de EDTA en la desinfección del conducto radicular? 

¿Qué tiempo se debería dejar actuar al EDTA e Hipoclorito de sodio para la 

desinfección del conducto? 

¿Afecta en la salud del paciente la intervención con EDTA e Hipoclorito de sodio 

para la desinfección del conducto? 

¿Afecta en la cavidad oral el irrigar EDTA e Hipoclorito de sodio para la 

desinfección del conducto? 

¿Qué beneficios se observan en el paciente cuando se aplica la irrigación con EDTA 

e Hipoclorito de sodio en la cavidad oral ‘ 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La instrumentación, técnicas manuales o mecanizadas son incapaces de conseguir una 

completa eliminación de las bacterias de su interior. Se precisa la irrigación con 

soluciones capaces de mejorar la limpieza de las paredes del conducto y de destruir 

las bacterias presentes en ellos.  

Se debe considerar también, que los irrigantes son necesarios por todas las 

características que nos aportan durante nuestro tratamiento, partiendo de lo más 

básico que sería el arrastre mecánico del detritus como la desinfección del sistema de 

conductos, si bien es cierto proporciona una ayuda en la desinfección, pero las 

soluciones irrigadoras son las que se destacan en este papel fundamental para la 

descontaminación del conducto radicular ya que cumplen con el rol de destruir las 

bacterias que se encuentran en ellos.  

Se debe tomar en consideración que la sustancias irrigadoras son necesarias por todas 

las propiedades que estás ofrecen al tratamiento endodóntico, desde lo más simple 

que sería eliminación del barrido dentinario hasta la desinfección del conducto. 

De esta manera garantizaremos un mejor estilo de vía al paciente libre de las 

bacterias, y del problema odontológico.  

Tal combinación más de ayudar a desinfectar, colabora también en la conformación 

del conducto radicular la cual va de la mano con una buena instrumentación de dicho 

conducto, todo esto tiene que ser realizado de una manera correcta. 

Para que haya buenos resultados al finalizar el tratamiento endodóntico y evitar así 

que dicho conducto vuelva a infectarse, para ello este debe terminar con una buena 

obturación y sellado de la entrada del conducto radicular. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

 Determinar la eficacia de la desinfección del conducto radicular con 

Hipoclorito de sodio al 2,5% versus Hipoclorito de sodio al 2,5% y ácido 

etilendiaminotetracetico (EDTA) en solución  al 17% en lesiones periapicales 

durante el tratamiento endodóntico. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar si la combinación de EDTA e Hipoclorito de sodio es eficaz en la 

desinfección del conducto radicular. 

 

 Identificar si la combinación de EDTA e hipoclorito no altera al órgano 

dentario. 

 

 Determinar si la combinación de EDTA e Hipoclorito de sodio a más de 

desinfectar el conducto radicular ayuda a la conformación del conducto. 

 

 Evaluar la acción sola del hipoclorito de sodio al 2.5% en la irrigación de 

conductos. 

1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

EDTA e Hipoclorito de sodio. 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 Desinfección de conductos. 
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1.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Indicadores Fuente 

 

EDTA, 

 

 

 

 

 

Hipoclorito 

de Sodio 

 

Las 

sustancias 

irrigadoras en 

el tratamiento 

endodóntico 

son 

soluciones 

químicas que 

se usan para 

la 

desinfección 

y limpieza de 

los conductos 

radiculares. 

Diluyen la materia 

organiza que se 

encuentra dentro del 

conducto, teniendo 

una acción antiséptica 

y desinfectante, 

arrastrando los 

desechos para prevenir 

un taponamiento 

apical. 

Cantidad de la 

solución 

Porcentaje de la 

solución. 

EDTA 17% 

 

 

Hipoclorito de 

sodio al 2,5% 

 

Fuentes 

bibliográficas 

 

Desinfección 

de conductos 

Resultado de 

una 

enfermedad 

asociada a 

bacterias en 

la zona apical 

de la raíz. 

Filtración y 

trasportación de 

microorganismos a 

través de los túbulos 

dentinarios, la cual 

realiza un daño en la 

pulpa dental, de forma 

necrótica parcial o 

total. 

 

 

Eliminación 

 

 

 

Microorganismos 

 

 

Fuentes 

bibliográficas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

De acuerdo a Suarez R. (2016) la remoción completa de los productos 

postendodónticos mediante irrigación es un requisito esencial para un pronóstico 

exitoso en la terapia  

El hipoclorito de sodio desde sus inicios ha sido una de las soluciones desinfectantes 

de mayor elección por los profesionales odontólogos, ya lo dice Veraz Rojas “ es el 

irrigante más usado actualmente en el mundo “ (Pinto, 2016) , adicionalmente  Gina 

P. Salazar indica que dentro del campo endodóntico su uso ha sido fundamental ya 

sea durante y después del tratamiento, contribuyendo en la rama de la prótesis fija , 

por lo que Ivón Rodríguez menciona que debido a las propiedades desinfectantes que 

posee el hipoclorito de sodio sobre las membranas bacterianas y su baja tensión 

superficial le permite crear un arrastre adecuado y requerido en el proceso de 

limpieza y tratamiento de los conductos.  

Por otro lado S.E.Sultan (2014),  menciona que los agentes quelantes se introdujeron 

a la endodoncia para ayudar en la preparación de conductos calcificados y angostos, 

de modo que Arroyo López explica que estos forman  complejos  estables  con  el  

calcio propio de la dentina radicular y cuando todos los iones disponibles se han 

unido (Lopez, Cabrales, Díaz, Caballero, 2015) se establece un equilibrio debido a 

que es altamente biocompatible y muestra una alta eficiencia en la eliminación de la 

capa de barrillo dentinario  
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Además, Álava Freire expresa que esta sustancia ha sido aceptada como coadyuvante 

en la terapia endodóntica. Ambos agentes tienen sus ventajas dentro del campo de las 

lesiones periapicales, fija según indica Arroyo López los cuales constituyen el inicio 

del tratamiento, sin embargo Gina P. Salazar menciona que es necesario conocer cual 

tiene ventaja sobre el otro o si los dos son iguales y causan el mismo fenómeno de 

adhesión, Nascimento 2005, citado en Salazar concluyó que la resistencia de unión 

del sistema adhesivo a la dentina fue disminuida por la irrigación endodóntico con 

NaClO 5,25% asociado o no al EDTA (Bone, 2016).  

En un estudio realizado por Mónica A. Freire (2016) menciona que existe una 

eficacia significativa en relación al porcentaje de desinfección bacteriana y resultado 

beneficioso en los pacientes con la actuación del Hipoclorito de Sodio 2,25% en 

relación con otros irrigante. Sin embargo, en estudios realizados por Ivón Rodríguez 

se ha encontrado que el efecto del quelante es mayor a nivel cervical y medio de la 

raíz, pero es deficiente en el tercio apical. 

Por tanto, Vega Montoya expresa que la irrigación como parte de este proceso ofrece 

una selecta gama de agentes dentro de los cuales el ácido etilendiamino tetraacético 

(EDTA), ha despertado nuevamente el interés en esta fase en la práctica endodóntica.  

Entonces Arana L.  menciona que una vez usado el EDTA al 17% como irrigante se 

evidenció mayor permeabilidad dentinaria de conductos unirradiculares, dando lugar 

a la obturación de un mayor número de canales laterales. Sceiza y col, citado por 

Álava Freire (2015) determinaron que el EDTA al 10% usado como irrigante 

endodóntico hacía más visibles los túbulos dentinarios que el hipoclorito de sodio al 

5%  (Pinto, 2016) 

 Por lo tanto, es de gran importancia disponer de estudios que revelen las ventajas del 

uso de Hipoclorito de Sodio vs EDTA como irrigante coadyuvante (EDTA) en la 

preparación del conducto radicular que serán rehabilitado. Por lo que con este estudio 

realizado Bravo Romero, se evidenció cuál de los dos irrigante mencionados es la 
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mejor opción en la preparación del conducto mejorando la permeabilidad del mismo 

para recibir un poste de fibra de vidrio (Bravo, 2015) 

Según investigaciones por los autores (Marcos, Joaquín. López, 2015) en un estudio 

de la prevalencia lesiones periapicales durante el tratamiento endodóntico y el manejo 

de la irrigación o la desinfección del conducto radicular con Ácido 

etilendiaminotetracético  en solución al 17% e Hipoclorito de Sodio al 2,5%, se 

verifico que la prevalencia del agente causal de esta infección iba disminuyendo 

notablemente  desde la primera desinfección, la cual que por medio de la actuación y 

acción del odontólogo que aplicó el tratamiento para combatir las diversas bacterias 

asiladas en las piezas dentales, como conclusión de la investigación culminaron que 

el beneficio de la desinfección utilizando Ácido etilendiaminotetracético  en solución 

al 17% e Hipoclorito de Sodio al 2,5%, fue notable y beneficiosa para el paciente. 

En otra investigación en Perú, la misma que fue realizada por la Universidad 

Cayetano Heredia el autor Álvarez, (2015), en una población de 34 pacientes los 

cuales presentaron complicaciones bacterianas en la cavidad bucal, en donde como 

tratamiento aplicaron la técnicas de desinfección  con los diversos irrigantes las 

cuales ayudaron a eliminar los microorganismos causantes de las lesiones 

periapicales en el conducto radicular, el hipoclorito de sodio al 2,5% el más efectivo 

por su compatibilidad con el agente. 

De esta manera se mantuvo la colaboración en el campo de limpieza y desinfección 

del conducto radicular, por otra parte, el Ácido etilendiaminotetracético (EDTA) al 

17% en solución, al ser un irrigante que ayuda en la conformación de dicho conducto 

y eliminación del barrido dentinario, pero dicho ácido tiene la propiedad de ser un 

buen complemento en la desinfección del conducto radicular. Terminando con la 

mejoría del paciente y la erradicación del agente causal, y complicaciones 

odontológicas producidas en la cavidad bucal. 
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2. 2. AFECTACION PULPAR  

Las infecciones producidas por microorganismos anaerobios y bacterias 

gramnegativas son una de las causas más importantes que pueden afectar a la pulpa. 

Kakehashi y cols. confirmaron la importancia de estos microorganismos como 

causantes de dichas patologías. Esta infección puede llegar a la pulpa a través de la 

corona o de la raíz del diente (Adur, Dalley, y Biter, 2015) 

Según, (OMS, 2015) Las caries, las fisuras o fracturas y los defectos del desarrollo 

dentario son las causas más frecuentes de infección a través de la corona. Por la raíz 

son las caries del cuello, las bolsas periodontales y las bacteriemias. Algunos autores 

(Pinto, 2016) citan la pulpitis por anacoresis y explican que las bacterias pueden 

circular a través del torrente sanguíneo y colonizar zonas donde, gracias a un irritante 

físico o mecánico, está facilitada la inflamación pulpar (Freire, 2015) 

2.3. AFECTACION PERIAPICAL  

Marcada por traumatismos dentarios que afecten tanto a la corona como a la raíz del 

diente. Asimismo, las alteraciones oclusales como bruxismo, sobrecarga oclusal y 

maloclusiones pueden desencadenar daño periapical. También la patología pulpar en 

forma de pulpitis y necrosis produce alteración periapical, además de la etiología 

iatrogénica debido a la sobreinstrumentación o sobreobturación en los tratamientos de 

conductos radiculares (Alvarez, 2015) 

2.4. LESIÓN PERIAPICAL: DEFINICIÓN  

Grossman en 1973, definió los procesos periapicales como todas aquellas lesiones de 

origen endodóntico que involucran a los tejidos periapicales. Demostró que tanto la 

enfermedad pulpar como la periapical, han sido sujetas a innumerables esquemas de 

diagnóstico, sistemas de clasificación y terminologías para su correcto tratamiento 

(OMS, 2015) 
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Su origen es endodóntico interviniendo todo factor que ocasione degeneración y 

atrofia pulpar. Lasala, en 1979, resume las causas que producen lesiones pulpares en: 

Causas exógenas Físicas: Mecánicas, Térmicas. Eléctricas, Radiaciones,Químicas 

(Citocáusticas, Citotóxicas, Biológicas ,Bacterianas, Micóticas)  

Causas endógenas: Procesos regresivos, Idiopáticos esenciales, Enfermedades 

generales. 

2.5. ENDODONCIA 

Debido al impacto de nuevas investigaciones en los últimos años la Endodoncia es 

considerada como una de las especialidades con mayor importancia dentro de la 

odontología. Dando como resultado un mejor conocimiento en esta área tanto en los 

principios biológicos como en los procedimientos mecánicos de la terapia 

endodóntica (Cárdenas et Al,  2015)  

 La práctica en endodoncia desde que empezó empíricamente en el siglo I, cuando 

Arquigenes describe por primera vez la extirpación de la pulpa de un diente para que 

este permaneciera en boca, y eliminar el dolor. Se ha ido perfeccionando, llegando a 

desarrollar los más altos estándares de conocimientos (Adur, Dalley, y Biter, 2015) 

Además, con la ayuda del adelanto científico y tecnológico en la rama de la 

endodoncia los tratamientos de canales radiculares bien orientados, seleccionados y 

conservando los principios biológicos se logra alcanzar un éxito del 95-97%., como 

afirman Lazarski et al. y Salehrabi and Rotstein en sus estudios de cohorte realizados 

en la población de Estados Unidos (Alvarez, 2015) 

El especialista en endodoncia debe conocer que el tratamiento está condicionado a las 

características que muestra el órgano dentario. Especialmente por la condición en que 

se encuentre la pulpa dental y tejidos periapicales.  Por esto la importancia de realizar 

un correcto diagnóstico y, en base a esto establecer un adecuado tratamiento de 
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acuerdo con las características clínicas y radiográficas que se evidencian (Lopez, 

Cabrales, Díaz, Caballero, 2015)  

Hoy en día,  el endodoncista cuenta con un gran número de técnicas y materiales para 

realizar los procedimientos de diagnóstico, conformación, limpieza y, sellado de 

conductos radiculares. Por lo que es un dilema escoger lo mejor. Por esta reflexión no 

se debe utilizar técnicas o maniobras estandarizadas. Por lo contrario, se debe 

emplear todas las herramientas que estén a nuestra disponibilidad y realizar 

tratamientos con mayor eficiencia y eficacia (Pinto, 2016) 

Sin embargo, se debe realizar una selección consciente de la técnica y materiales 

adecuados según las condiciones anatómicas y biológicas de cada paciente. De esta 

manera se evita el uso indiscriminado e empírico del instrumental y de igual forma de 

las soluciones irrigantes, medicamentos y materiales de obturación. Es importante 

que el especialista prevalezca el juicio clínico y ética profesional dirigida a canalizar 

todos los esfuerzos en lograr mantener un éxito del tratamiento sustentable en el 

tiempo a corto, mediano y largo plazo (OMS, Promocion de salud, 2015) 

2.6. IRRIGACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS RADICULARES 

La irrigación a pesar que antiguamente se decía que era un auxiliar durante las 

maniobras de limpieza y conformación de conductos radiculares. Hoy en día se 

conoce que la irrigación tiene un papel dominante en cada una de las diferentes etapas 

de la preparación del canal radicular ya que simultáneamente cumple con varias 

funciones.  

En la fase de localización y negociación del conducto radicular, cumple con la 

función de neutralizar y arrastrar el contenido tóxico que se encuentra en la cámara 

pulpar y  
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tercio coronal de esta manera evitamos transportarlos al tercio apical (Pinto, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Hipoclorito de sodio 2,5% irrigación 

Fuente: (Lopez, 2015) 

Además que proporciona lubricación para que los instrumentos de pequeños calibres 

logren llegar a la longitud deseada. Durante la fase de ampliación o conformación de 

conductos en donde existe la formación de barrillo dentinario con residuos de pulpa 

vital o necrótica y, de ser el caso bacterias y sus subproductos. La función principal 

de la irrigación es el arrastre y eliminación del “lodo de dentina” que de no ser 

retirado puede obstruir el tercio apical del conducto y ser empujado por la acción de 

los instrumentos hacia el periápice (Pinto, 2016) 

La irrigación final cumple mayor importancia. Ya que es esta fase cuando el irrigante 

gana acceso a gran parte del sistema de conductos radiculares. Incluido las paredes de 

los conductos accesorios que no han podido ser instrumentadas. También es esta 

etapa cuando se puede utilizar diferentes sustancias irrigante para sinergizar sus 

efectos químicos (Marcos, Joaquín. López, 2015) 

Dentro de la terapia endodóntica uno de los principales objetivos es la reducción de la 

amplia diversidad de microorganismos, la misma que complica el proceso infeccioso 
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y su tratamiento, dentro de esta microflora está presente la levadura de Candida 

albicans. (Marcos, Joaquín. López, 2015) 

Para poder reducir la carga bacteriana y el barillo dentinario presente en el complejo 

dentinopulpar, se ha introducido una variedad de sustancias irrigante tanto 

antibacterianas como sustancias quelantes.  

La capacidad de disolución de tejido orgánico de estas soluciones, hace que 

fragmentos de pulpa en estado sólido sean disueltos por la propia solución irrigante, 

facilitando su remoción del interior del sistema de conductos radiculares (Pinto, 

2016). Para que el tratamiento endodóntico tenga una excelente desinfección, se 

emplea la técnica de combinación del Hipoclorito de Sodio más EDTA para eliminar 

eficazmente la carga bacteriana que ocasiona las lesiones periapicales.  

A pesar de los intentos que se han realizado por crear un irrigante único considerado 

ideal. Hasta la actualidad no existe una solución irrigadora que por sí sola cumpla con 

este propósito. Por esta razón, es necesario que se comprenda el objetivo de cada fase 

de la terapia endodóntica, para seleccionar la sustancia química más apropiada a 

utilizar (Adur, Dalley, y Biter, 2015)  

Las sustancias químicas que se utilizan dentro del conducto deben ser de baja 

toxicidad, biocompatible e inocuo para los tejidos orales y periapicales, que estimule 

la reparación, solvente de tejidos orgánicos e inorgánicos, de acción rápida y 

sostenida, soluble en agua, incoloro, inodoro, insaboro, de aplicación simple, no 

corrosivo. También deben cumplir con ciertas propiedades físicas, químicas y 

biológicas importantes. Alto poder de humectación: Es la capacidad de humedecer 

determinada sustancia. Para que ejerza todo su potencial, es necesario que consiga 

dispersarse por toda la superficie  (Muñoz, 2016) 
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Baja tensión superficial: Fuerza inherente a todos los líquidos, que mantienen sus 

moléculas unidas. La baja tensión superficial, por lo tanto facilita la penetración y 

contacto del irrigante dentro de las irregularidades del conducto. 

Tensoactividad: Capacidad de una sustancia química para bajar la tensión superficial 

del sistema en el que es aplicado. En el interior de la cavidad pulpar existen 

componentes acuosos y lipídicos que requieren ser homogeneizados, por lo que la 

utilización de un agente tensoactivo es fundamental. A mayor tensoactividad, mayor 

será el poder de homogeneización (Bone, 2016)  

 Potencial bactericida: En el interior de la cavidad pulpar existe un microabiente 

invadido de microrganismos. Por esto, de preferencia, la sustancia irrigadora debe ser 

bactericida y no bacteriostática, con el fin de promover la muerte de la mayor parte de 

las bacterias y no solo su inactivación (Antonio, 2014) 

Acción lubricante: toda acción del instrumento endodóntico sobre la pared del 

conducto genera fricción lo que disminuye la eficacia de corte y aumenta la 

probabilidad de fractura del instrumento en el interior del conducto. Por lo que es 

importante utilizar una solución lubricante durante las maniobras de instrumentación 

(Pinto, 2016) 

Efervescencia: El efecto de efervescencia produce la liberación de gases en un medio 

acuoso manteniendo en suspensión los detritos removidos por la instrumentación del 

conducto, impidiendo que se deposite en las porciones más apicales. 

2.7. SOLUCIONES DE IRRIGACIÓN DE CONDUCTOS 

RADICULARES  

Debido al arsenal de productos comerciales destinados a la irrigación de los 

conductos. Para la selección adecuada de la sustancia irrigante, es fundamental que se 

conozcan cuáles son los requisitos básicos que debe poseer. Y los efectos en cada una 

de las condiciones clínicas que pueda presentar en el diente en tratamiento. En la 
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práctica de la endodoncia contemporánea con el respaldo de múltiples investigaciones 

se ha llegado al consenso de que los irrigantes que cumplen con la mayoría de los 

requisitos son Hipoclorito de sodio en concentraciones de 2,5 % hasta 6% en 

combinación con Ácidoetildiaminotetracetico (EDTA) del 17 al 19%. De esta manera 

se logra sinergizar las propiedades de ambos irrigantes. 

2.8. ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) 

Nygaard Ostby sugirió primero la utilización del EDTA para la limpieza y 

ensanchamiento del conducto, posteriormente introdujo en EDTAC con Cetrimide 

(éste último un bromuro cuaternario amoniado, para reducir la tensión superficial y 

así favorecer la penetración). Ni el ácido cítrico y el EDTA deben ser mezclados con 

el hipoclorito de sodio. Son substancias que interactúan fuertemente entre sí. Tanto el 

ácido citrico como el EDTA inmediatamente reducen la cantidad de cloro en la 

solución haciéndola inefectiva sobre bacterias y sobre el tejido necrótico 

2.9 HIPOCLORITO DE SODIO  

El hipoclorito de sodio (NaOCl) como irrigante, fue utilizado por primera vez en 

concentraciones del 0,5% para la limpieza de heridas en los soldados durante la 

primera guerra mundial en 1945. Taylor y Austin fueron quienes con estudios in-vitro 

e in-vivo, describieron por primera vez la actividad disolvente en tejidos no vitales. 

En 1936 Walker, encontró que la solución de hipoclorito de sodio al 3% y de cloruro 

sódico son un buen disolvente de sustancias orgánicas y, fue el primero en 

recomendar su uso como agente irrigante dentro de los canales radiculares (Monica, 

2016) 

Grossman y Meiman en 1941, demostraron in vitro la actividad disolvente del 

hipoclorito de sodio sobre la pulpa en dientes recién extraídos. El mismo año, 

Grossman recomienda realizar la irrigación de conductos durante la terapia 

endodóntica. Por último, en 1954, Lewis sugirió que se utilizara un blanqueador 
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comercial (Clorox) o hipoclorito de sodio en concentraciones de 5.25% para el uso 

como irrigante endodóntico. (Lopez, 2015) 

Actualmente, es el irrigante de mayor uso en la endodoncia debido a que es el que 

más se acerca a ser el irrigante ideal. Por sus principales propiedades de disolver los 

restos de tejido pulpar vital o necrótico rápidamente, excelente actividad 

antimicrobiana contra bacterias, hongos, esporas y virus, actúa neutralizando los 

componentes y productos antigénicos presentes en el biofilm radicular debido a su Ph 

alcalino  que favorece a neutralizar la acidez del medio dejando el ambiente impropio 

para el desarrollo bacteriano. 

Además, el hipoclorito de sodio tiene baja tensión superficial ayudando a cumplir la 

función de arrastre mecánico de restos de tejido orgánico, y durante las maniobras de 

instrumentación favorece a la lubricación del conducto. Es un irrigante de fácil 

disponibilidad, barato y de vida útil razonable. 

2.9.1. MECANISMO DE ACCIÓN DEL HIPOCLORITO DE SODIO  

El mecanismo de acción del hipoclorito de sodio ocurre cuando entra en contacto con 

la materia orgánica y provoca una serie de reacciones químicas. Cuando el hipoclorito 

entra en contacto con las proteínas del tejido se forma dentro de un periodo corto de 

tiempo nitrógeno, formaldehido, acetaldehído provocando el rompimiento de los 

enlaces peptídicos y provocando la disolución de las proteínas (Bravo, 2015) 

Y por la hipertonicidad del hipoclorito de sodio por osmosis se extrae agua del 

interior de la célula lo que da lugar a la desnaturalización proteica (38,46). Durante 

esta serie de reacciones químicas se da lugar al proceso de saponificación, que es 

cuando el hipoclorito de sodio actúa como solvente de materia orgánica y de grasa, 

transformándolos en sales ácidas grasas (jabón) y glicerol (alcohol). Lo que reduce la 

tensión superficial en la solución remanente (Marcos, Joaquín. López, 2015) 
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 Ilustración 2 actuación hipoclorito de sodio 
Fuente: (Duarte, 2015) 

La reacción de neutralización de aminoácidos y degradación de ácidos grasos, ocurre 

con la salida de iones hidróxilo que disminuye el pH de la solución. Con esto se 

neutraliza la acidez del medio evitando la colonización bacteriana. Reacción de 

Cloraminación, es cuando el cloro en contacto con el grupo amina forma cloraminas. 

Las cloraminas interfieren en el metabolismo celular (Freire, 2015) 

El cloro es un oxidante fuerte que presenta acción antimicrobiana a través de la 

inhibición irreversible de enzimas bacterianas esenciales. El mecanismo de acción del 

hipoclorito de sodio también se ve influenciado por su pH. Estrela et al. estudiaron el 

efecto biológico del pH sobre la actividad enzimática de las bacterias anaerobias. 

(OMS, Promocion de salud, 2015) 

2.9.2. INCREMENTO DE LA EFICACIA DEL HIPOCLORITO DE 

SODIO 

 Debido a las complejidades morfológicas de los conductos radiculares que tienden a 

impedir la llegada de los irrigantes a todo el sistema de conductos se han realizado 

varios esfuerzos por incrementar la eficacia de los irrigantes y las técnicas de irrigar. 

Anteriormente se pensaba que el ácido hipocloroso era más bactericida y con menor 

efecto citóxico que el hipoclorito. Por lo que se creyó que disminuyendo el pH de la 
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solución de hipoclorito se mejora su eficacia y se disminuye su efecto tóxico. 

(Alvarez, 2015) 

 

Ilustración 3 Dinámica de los irrigante 

Fuente: (Otero, 2015) 

Sin embargo, la neutralización del hipoclorito con bicarbonato hace que se vuelva una 

solución inestable y más tóxica. (40,48) Hoy en día estudios indican que el aumento 

de la temperatura mediante la agitación sónica o ultrasónica de las soluciones de 

irrigación aumenta la capacidad de desbridamiento del NaOCl. (Bravo, 2015) 

Sin afectar la estabilidad de la solución, permitiendo utilizar concentraciones más 

bajas de hipoclorito de sodio y menor tiempo de trabajo. 

Gianluca Gambarini demostró que calentar NaOCl. a 50 ° C no tiene ningún efecto 

adverso sobre la estabilidad química de la solución. Sonja Stojicic reportó que el 

hipoclorito de sodio fue estable durante 4 horas cuando es calentado. Sirtes et al. 

encontraron que el hipoclorito de sodio en concentraciones de 1%, 2,62% y 5,25% 

tenían una cantidad de cloro disponible sin cambios químicos durante 1 hora a 45 ◦C 

y 60 ◦C. 

Por lo que estar a la vanguardia de las técnicas y protocolos de irrigación permite 

tener mejor desinfección del sistema de conductos radiculares utilizando el menor 

tiempo posible durante la realización del tratamiento endodóntico (Alban, 2015) 
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2.9.3. MICROBOLOGÍA ENDODÓNTICA 

Los microorganismos desempeñan un papel importante como iniciadores y 

contribuyentes significativos de la enfermedad inflamatoria de la pulpa dental y 

tejidos periapicales. Sin ellos no habría trastornos endodónticos. Su disminución o 

eliminación durante los procedimientos terapéuticos es decisiva para la reparación 

posterior al tratamiento y la evolución satisfactoria del caso. Las bacterias aisladas 

frecuentemente de pulpas necróticas infectadas son: Bacterias anaerobias estrictas y 

bacterias anaerobias facultativas (Otero, 2015) 

 

Ilustración 4Microbiologia endodóntica 

Fuente: (Bravo, 2015) 

La necrosis pulpar es una consecuencia de la inflamación aguda o crónica de la pulpa 

o con secuencia de la interrupción inmediata de la circulación sanguínea por injuria 

traumática. Puede ser parcial o total dependiendo de la extensión del tejido pulpar 

involucrado. Se pueden identificar 2 tipos de necrosis, un flujo de pus desde una 

cavidad de acceso, indica necrosis por licuefacción, que se origina porque las enzimas 

proteolíticas han licuado y reblandecido el tejido; la necrosis por coagulación está 

relacionada con lesión traumática por bloqueo de la circulación sanguínea (Isquemia). 

(Duarte, 2015) 
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Ilustración 5 Necrosis pulpar 

Fuente: (King, 2015) 

2.10. INFECCIONES POLIMICROBIANAS 

 Kakehashi y colaboradores en la nueva edición del libro de (Bravo, 2015), 

demostraron la relación estrecha entre microorganismos y enfermedad endodóntica. 

Después de la exposición de la pulpa dental a la cavidad oral, se desarrollaron 

lesiones pulpares y periapicales en ratas comunes, pero esto no sucedió en las ratas 

libres de gérmenes (gnotobióticas) que no desarrollaron lesiones 

 

Ilustración 6 cultivo de bacterias 

Fuente: Autor de la investigación 

En el siguiente estudio se analizaron los efectos de la flora oral normal y la 

monoinfección (Streptococcus Mutans) en la pulpa y los tejidos perirradiculares 

estaban directamente relacionadas con la cantidad de microorganismos existentes en 
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los canales radiculares y con el tiempo en que estos tejidos estaban expuestos a ellos 

y lo que es más, se probó que el grado de inflamación era menos grave en la 

monoinfección que en la infección mixta. Basándonos en los resultados de los 

estudios más recientes, las infecciones del conducto radicular son multibacterianas y 

que estos organismos anaeróbicos denominados especies Bacteroides, desempeñan un 

papel importante en los signos clínicos y en los síntomas de las enfermedades 

pulpares y periapicales.  

 

Ilustración 7 Infecciones polimicrobianas 

Fuente: (Adur, Dalley, y Biter, 2015) 

La clasificación de las especies Bacteroides se han modificado recientemente, nuevas 

denominaciones de Género como Porphyromonas y Prevotella, se han asignado a 

muchos de los organismos Bacteroides mencionados habitualmente en la 

investigación endodóntica y en los informes clínicos. Los anaerobios requieren 

factores específicos en el medio para que su desarrollo sea posible, varios 

investigadores demostraron que las bacterias anaeróbicas como los Bacteroides, se 

aislan frecuentemente en las infecciones mixtas y satisfacen algunas de sus 

necesidades nutricionales de los organismos infecciosos acompañantes. (Bone, 2016) 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Este trabajo es de tipo cuali-cuantitativa debido a que en esta investigación se 

realizarán pruebas en donde la actuación de los irrigante cumple con su función, 

además se utilizará un cuadro estadístico para poder especificar y cuantificando la 

manera de la actuación de hipoclorito al 2.5% y el EDTA.  

Esta investigación va a ser de tipo experimental debido a que será un estudio in vitro 

con pruebas de laboratorio y descriptiva dado a que se analizará los resultados 

obtenidos para realizar una comparación entre el el efecto en el tratamiento con 

Hipoclorito al 2,5% y el EDTA. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población debido a que se realizara en laboratorio, por 

lo tanto, se obtiene una muestra a la conveniencia del autor de la investigación, en la 

cual se procede con los 6 dientes que se les tomaron las muestras para que sean 

procesadas en el laboratorio para el cultivo de intraconductos. De esta manera 

estudiar los gérmenes aislados con mayor incidencia para estos casos en el pre y el 

post en el contaje bacteriano. 
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3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Métodos:  

El medio aplicado en la siguiente investigación es el método científico debido a que 

se sigue con una secuencia de pasos ordenados que nos permiten adquirir nuevos 

conocimientos; además cumple con distintos factores como la reproducibilidad y la 

refutabilidad, es descriptiva debido a que observaremos y analizaremos los resultados 

obtenidos ante la comparación de la actuación del hipoclorito al 2.5% y el EDTA a 

través de graficas estadísticos.  

Descriptivo debido a que se procede a la caracterización del proceso paso a paso. 

Analítico ya que permite relacionar la variable dependiente con la independiente no 

Experimental (cultivo microbiología) porque se realiza en modelos de estudio; 6 

muestras de los pacientes que acudieron a la clínica odontológica. 

Transversal debido a que realizará en un periodo de tiempo determinado, prospectivo 

ya que va encaminado hacia el futuro y comparativo porque se va analizar las 

acciones de los arraigantes como son el Hipoclorito de sodio al 2,5% y el Edta. 

Técnica: 

La principal técnica a implementar para obtener los resultados específicos es la 

observación a través de la cual se obtendrá los resultados por medio de un estudio 

minucioso utilizando el diagnostico patológico de las muestras que se adquirieron de 

los pacientes, examen que se realizó “Estudio de cultivo de intraconducto PRE Y 

POST”, para comprobar la actuación del irrigante y el quelante. 
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Criterios de inclusión:  

 3 dientes con fractura 

 3 diente cariados 

Criterios de exclusión:  

 Dientes multirradiculares  

Criterios de eliminación: aquellas piezas dentarias que tuvieron una alteración en la 

obturación.  

Materiales utilizados  

 Hipoclorito 2,5% 

 EDTA 

 Porta tubos 

 Tubos trasportadores de muestras 

 Limas endodontica 

 Guantes  

 Mascarilla 

Agujas Navitip 

Jeringas Descartables 
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3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación se seleccionaron 6 dientes de la zona anterior en paciente que 

presentaron factura en la pieza dental (imagen 1), las cuales fueron divididas en 2 

grupos; EL primero grupo fue evaluado para obtener información de la eficacia de 

desinfección con el uso de hipoclorito al 2,5%  y en el otro grupo restante se evaluó el 

sistema de desinfección mediante la aplicación de hipoclorito de sodio al 2,5% y 

EDTA en solución al 17%. 

Para el PRIMER GRUPO que constaba de 3 dientes en que el sistema de 

desinfección es solamente con Hipoclorito de sodio al 2,5% se lo realizó de la 

siguiente manera: 

En cada paciente se hace dos tomas de muestras que son pre y post, en la primera 

toma de muestra se realizará por medio de una lima endodontica totalmente estéril, 

la primera toma de muestra consta de ingresar con la lima cuando se haya realizado la 

apertura  dentaria obteniendo clínicamente la entrada al conducto, no se debe de  

hacer ningún tipo de irrigación con ninguna sustancia para evitar eliminar a los 

microorganismos alojados en el conducto radicular, una vez obtenida la muestra este 

será colocado en un tubo de ensayo con caldo de cultivo que fue proporcionado por el 

laboratorio ESTRAMEZ, para que exista el crecimiento bacteriano debido y poder 

hacer la evaluación correcta. 

La segunda toma de muestra en el mismo paciente se la realiza cuando ya el 

conducto ha sido instrumentado correctamente e irrigado con Hipoclorito, esta fase de 

desinfección consta de un correcto alternamiento entre la instrumentación y el 

irrigante, ya que por cada cambio de lima para el ensanchamiento del conducto este 

deberá haber sido irrigado con hipoclorito. 
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El conducto deberá ser lavado, secado y posterior a ello se hará la segunda toma de 

muestra, una vez recolectada se la llevará a un segundo tubo de ensayo con caldo de 

cultivo. 

En el SEGUNDO GRUPO que constaba de 3 dientes para el sistema de desinfección 

del Hipoclorito de sodio al 2,5% y EDTA al 17% en solución se lo realizará de la 

misma forma que en el anterior con la diferencia en la toma de la segunda muestra. 

La primera toma de muestra es realizada cuando exista la apertura y localización de 

la entrada al conducto, mediante el ingreso de la lima endodontica estéril, recordando 

así que el conducto no puede ser irrigado con ningún tipo de sustancia para evitar 

alguna distorsión en los microorganismos situados dentro del mismo. 

La segunda toma de muestra es realizada cuando el conducto haya sido 

instrumentado e irrigado con hipoclorito de sodio al 2,5% durante el cambio de 

dimensión de las limas endodonticas, una vez que el conducto haya llegado a su 

ultima lima para la preparación del conducto se procederá a irrigar  1cc de  EDTA al 

17% en solución y se lo dejará actuar alrededor de 3 a 6 minutos. 

Después se lavará y se secará correctamente y se obtendrá la segunda muestra que 

será depositada en un tubo de ensayo con caldo de cultivo para mantener a los 

microorganismos que hayan quedado. 

Todos los pacientes fueron correctamente tratados mediante aislamiento absoluto. 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

De la realización de la investigación en cuanto a la parte científica con datos 

comparativos las muestras fueron tomadas de pacientes de la clínica odontológica de 

la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, para el tema 

correspondiente a “Desinfección del conducto radicular con Ácido 

etilendiaminotetracético en solución al 17% e Hipoclorito de Sodio al 2,5% en 
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lesiones periapicales durante el tratamiento endodóntico”, durante el periodo de mayo 

a septiembre del 2019. 

 

3.5.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACION 

Tabla 1 Actuación del hipoclorito de sodio al 2,5% solo 

CULTIVO DE INTRACONDUCTO PRE y POST 
 CULTIVO PRE 

GERMEN AISLADO 

CONTAJE 

BACTERIANO 

PRE 

CONTAJE 

BACTERIANO POST 

 

Staphylococcus 

Saprophyticus 

100.000 UFC 60.000 UFC 

Staphylococcus epidermis 80.000 UFC 20.000 UFC 

DIENTES 3  

Gráfico 1 Actuación del hipoclorito solo 

 

Análisis: Los resultados de los cultivos que se realizaron a cada paciente indicaron 

que la muestra del estudio mantenía un germen asilado como el Staphylococcus 

Saprophyticus antes de la irrigación con el hipoclorito el conteo de colonias 

bacterianas llegaban a 100.000 UFC, esto es el pre estudios ya cuando el paciente fue 

irrigado con el Hipoclorito solo los resultaros marcaron que solo existían 60.000 

colonias UFC en el cultivo, que sígnica que la actuación de irrigante con tan solo en 

40%

Staphylococcus epidermidis

Staphylococcus saprophyticu
75%

%5

% 
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la primera cita obtuvo un porcentaje significativo para evaluar el efecto del irrigante 

antibacteriano de 40% , mientras que el otro germen aislado Staphylococcus 

epidermis en el pre proceso eran 80.000 UFC, y en el post las colonias bajaron a 

20.000, en donde el irrigante tuvo una actuación del 75%, es importante mencionar 

que los porcentajes establecidos son significativos para la medición de la actuación 

del hipoclorito. 

 

Tabla 2 Hipoclorito al 2.5% y EDTA 

CULTIVO DE INTRACONDUCTO PRE y POST 

 CULTIVO PRE 

GERMEN AISLADO 

CONTAJE 

BACTERIANO 

PRE 

CONTAJE 

BACTERIANO POST 

 

Staphylococcus epidermis 80.000 UFC 20.000 UFC 

Streptococcus viridans 40.000 UFC 10.000 UFC 
DIENTES 3  

   

Grafico 2 Actuación hipoclorito 2,5% y EDTA 

 

Análisis: Los resultados de los cultivos que se hicieron de los pacientes para la 

investigación fueron que el Hipoclorito al 2,5% junto con el EDTA al germen asilado 

de Staphylococcus epidermidis durante la irrigación con los dos compuestos actuaron 

en la reducción de las colonias en un 75% mientras que en el Streptococcus viridans 

75%75%
Staphylococcus epidermidis

Streptococcus viridans
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se redujo en igual porcentaje en un 75% estos porcentajes representan la actuación de 

los irrigantes que se utilizan en odontología. 

3.6. DISCUSIÓN 

En la Facultad Piloto de Odontología se realizó la toma de muestras a una población 

de 6 dientes, los cuales presentaban lesiones periapicales cuyo antecedente fue 

provocado por fractura coronaria.   

El sistema de desinfección aplicado en estos pacientes quienes fueron separados en 

dos grupos, nos muestra que tanto el hipoclorito de sodio al 2,5% que fue aplicado en 

el PRIMER GRUPO y el Hipoclorito de sodio más EDTA en solución  al 17% 

aplicado en el SEGUNDO GRUPO,  tienen un diferencia significativa que determine 

qué el sistema de desinfección más eficaz es la combinación de Hipoclorito de sodio 

al 2,5% y Ácido etilendiaminotetracetico en solucion al 17% ya que los porcentajes 

de eliminación de microorganismos variaban en gran diferencia, (Adur, Dalley, y 

Biter, 2015) el investigador (Bravo, 2015) manifiesta que el EDTA participa como 

quelante dentro del conducto radicular, eliminando el barrido dentinario que es 

causado por la instrumentación. 

El barrido dentinario está compuesto por material inorgánico, dentina y 

microorganismos que se adhieren en las paredes de los conductos radiculares, aunque 

esté aceptado que este smear layer contenga microorganismo, aun no hay mucha 

evidencia que lo concrete, pero de existir tal información, es muy necesario la 

eliminación completa de dicho barrido, ya que si contiene bacterias, estas pueden 

migrar por medio de los túbulos dentinarios y provocar una nueva infección, esto es 

con el fin de no solo limpiar o eliminar el barrido dentinario, sino más bien crear un 

efecto antibacteriano completo. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

En conclusión, el sistema más fiel para una buena desinfección del conducto 

radicular es el uso de hipoclorito de sodio al 2,5% más EDTA en solución al 

17% siendo este quelante un coadyuvante de la irrigación ya que al emplear 

estas dos sustancias logran una asepsia confiable. El hipoclorito de sodio al 

ser una sustancia antimicrobiana, elimina eficazmente a las bacterias desde la 

primera cita, pero al agregarle EDTA que fue en el caso del SEGUNDO 

GRUPO, nos muestra una variación significativa que comprueba que usar este 

sistema de desinfección nos magnifique y  sea más fidedigno la eliminación 

de los microorganismos. 

Así se evitará futuros fracasos endodónticos por una mala desinfección, que 

puedan provocar nuevamente este tipo de lesión o aun peor, que la lesión no 

se haya eliminado adecuadamente.  
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4.2. RECOMENDACIÓNES 

Se recomienda que para una buena desinfección del conducto radicular se 

maneje el sistema de desinfección que involucre al  Hipoclorito de sodio al 

2,5% y EDTA en solución al 17% porque ambas sustancias proporcionarán 

una desinfección ideal al conducto, como ya se conoce el hipoclorito es el 

irrigante con mayor carga en la eliminación bacteriana, convirtiéndolo en la 

solución principal de desinfección, al aplicar el  EDTA no solo vamos a 

ayudar al conducto a conformarlo sino que este reduzca barrido dentinario 

provocado por la instrumentación. 

Este barrido dentinario que contiene material inorgánico, dentina y cierta 

cantidad de microorganismos será eliminado del conducto para precaver 

futuras lesiones que puedan ser dañinas para la pieza dentaria. Es por eso que 

este tipo de sistema de desinfección debe ser empleado porque nos da una 

mayor confiabilidad de que los microorganismos sean suprimidos 

debidamente, convirtiendo así a este sistema de desinfección como el más 

óptimo. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

X X X    

EXAMEN CLINICO 

A LOS NINOS, 

TOMA DE 

FOTOGRAFIAS 

 X X    

INSTRUCCIÓN A 

LA COMUNIDAD 

SOBRE LA 

PATOLOGIA, 

ANALASIS FINAL. 

  X X X  

SUSTENTACIÓN      X X 

ANEXO 2. PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO  

Transporte 100 

Materiales para recolección de muestras 200 

Fotografías, folletos, instructivos 100 

Cortesía de insumos de higiene bucal a la comunidad 50 

Exámenes de cultivo 150 

Material didáctico 30 

TOTAL $ 630 
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ANEXO 3 EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1  Cultivo de intraconducto PRE Y POST 

Fuente: propia de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2  Recolección de muestras 

Fuente: propia de la investigación 
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   Ilustración 8 Radiografía del paciente                       Ilustración 9 Radiografía 2 

     Fuente: propia de la investigación                      Fuente: propia de la investigación 

   

                  

                 

 Ilustración 10 Radiografía 3 abarca 2 dientes              Ilustración 11 Radiografía 4                      

  Fuente: propia de la investigación                         Fuente: propia de la investigación   

 

 

                
          Ilustración 12 Radiografía 5   

     Fuente: propia de la investigación  
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  Ilustración 13 Proceso de irrigación 

Fuente: propia de la investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Toma de muestras para proceso diagnostico 

Fuente: propia de la investigación 
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Ilustración 158 Traslado de muestras 

Fuente: propia de la investigación 

 

Ilustración 16 Cajas petri cultivadas 

Fuente: propia de la investigación 
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Ilustración 17 Cajas petri cultivadas 2 

Fuente: propia de la investigación 
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Ilustración 18 Cajas pretri cultivadas 3 

Fuente: propia de la investigación 



 

 

43 
 

 

Ilustración 19 Exámenes realizados en las muestras tomadas 

Fuente: propia de la investigación 
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ANEXO 2 PLAN DE PLAN DE TUTORIA 
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