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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación nos muestra que el desbridamiento 

inadecuado de las paredes del conducto radicular, permite que los 

microorganismos y sus toxinas permanezcan dentro del conducto 

actuando  como irritantes de manera continua.  

Los quelantes son sustancias que determinan un valor muy importante en 

la preparación de los conductos radiculares, ya que facilitan la 

conformación biomecánica, al desintegrar o eliminar  la capa residual 

(smear-layer), y también al componente calcificado y mineralizado de las 

paredes dentinales del conducto, promoviendo  de esta forma el paso de 

las sustancias irrigantes dentro de los túbulos dentinarios para la mayor 

eliminación de los microorganismos presentes en las paredes del 

conducto, contribuyendo a la limpieza y desinfección del mismo. Hoy en 

día innumerables soluciones están siendo empleadas en la irrigación final, 

dándole preferencia a las sustancias quelantes y descalcificantes pues 

éstas actúan sobre la porción inorgánica del magma dentinario, 

constituida por las raspas de dentina, la cual forma la parte predominante. 

El objetivo de este trabajo es conocer y demostrar la verdadera 

importancia que tiene la utilización de los agentes quelantes en la 

preparación químico- mecánica de los conductos radiculares, y promover 

cual de estas sustancias son las mas utilizadas en los tratamientos 

endodónticos convencionales en combinación con otros irrigantes que 

logre garantizar un pronostico totalmente favorable a nuestro tratamiento 

endodóntico, ya que este depende casi en toda su totalidad de una buena 

limpieza y desinfección del conducto radicular.  

De tal manera es de gran interés, conocer en que consiste esta  capa 

residual. También llamada barrillo dentinal o smear Layer, que constituye 

uno de los principales factores que no permite q haya una buena limpieza 

y desinfección de las paredes dentinales del conducto promoviendo en 

muchas ocasiones los fracasos del tratamiento. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El limitado conocimiento sobre el uso de agentes quelantes en la 

preparación químico mecánica del conducto radicular impide la 

eliminación de microrganismos presentes en los túbulos dentinarios, y nos 

sirve como lubricante en conductos calcificados o atrésicos. 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué importancia tiene el uso de quelantes en la preparación químico 

mecánica del conducto radicular? 

¿Qué se conoce como capa residual en el tratamiento endodóntico? 

¿Cómo garantizar un pronóstico favorable al tratamiento endodóntico? 

¿Para que utilizar los quelantes en combinación con otros irrigantes en la 

preparación químico - mecánica del conducto radicular? 

¿Cómo contribuye el uso de un agente Quelante en la limpieza y 

desinfección de las paredes del conducto radicular? 

¿De que manera aporta el uso de los quelantes en la preparación 

biomecánica del conducto radicular? 

¿Por qué es necesario utilizar una sustancia Quelante en los tratamientos 

endodónticos en piezas vitales y no vitales? 

¿Qué efecto químico produce el agente Quelante en la terapia 

endodóntica? 

 

1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar  la importancia del uso de Quelantes en la preparación químico –

mecánica de piezas indicadas endodónticamente con o sin vitalidad 

pulpar. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer los diferentes tipos de Quelante y su correcta 

aplicación en la endodoncia convencional 

• Estudiar la importancia del agente Quelante en la limpieza y 

desinfección de los conductos radiculares. 

• Demostrar el principio de utilizar sustancias quelantes con 

otros irrigantes en la preparación químico – mecánica del 

conducto radicular. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo nos demuestra la importancia que tiene el uso de 

Quelantes en la preparación químico - mecánica del conducto radicular, la 

cual en los estudios de pregrado no se le da la debida importancia por lo 

que muchos estudiantes no sabemos para qué, y como usar una 

sustancia Quelante en la terapia endodóntica, lo que promueve en 

muchas ocasiones a los fracasos del tratamiento, por no tener el debido 

conocimiento de sus componentes y la función específica que ejerce el 

agente Quelante.   

Por esta razón hemos realizado la debida recopilación bibliográfica para 

demostrar que el uso de agentes quelantes en la terapia endodóntica es 

de vital importancia para garantizar nuestro tratamiento, eliminando un 

cierto de factores que promueven en muchas ocasiones a los fracasos del 

mismo, ya sea por invasión bacteriana, formación de escalones por falta 

de lubricación en los conductos estrechos, calcificados o atrésicos, lo que 

muchas veces provoca una verdadera complicación el tratamiento 

endodóntico. 

Así mismo analizar que el uso correcto de quelantes en la desinfección y 

preparación radicular es uno de los principales factores que debemos 

considerar en la terapia endodóntica, ya que en la mayoría de los 

tratamientos no conocemos la capa superficial o smear Layer que se 
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forma al momento de instrumentar y que contribuye a un verdadero foco 

infeccioso tanto en piezas vitales y no vitales, lo que impide que nuestro 

irrigante, sea hipoclorito de sodio al 2 o 5 % no logre penetrar las paredes 

de los túbulos dentinarios, impidiendo que este actúe verdaderamente 

como un desinfectante y obstruyendo a la obturación de los conductos 

laterales que no pueden ser instrumentados con una lima convencional, y 

que depende específicamente del irrigante que se este utilizando para 

eliminar todas esas bacterias presentes en las paredes del conducto, por 

lo que es necesario utilizar un enjuague final que logre eliminar ese barro 

dentinario que con ningún otro irrigante se puede eliminar , solo con un 

agente Quelante ideal  

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable porque cuenta con todos los medios de 

información que se mezcla con otros elementos que logra hacer posible 

este proyecto, demostrando en el periodo de tiempo pactado el objetivo 

del mismo. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

Para el tratamiento de conductos radiculares angostos, Callahan (1894), 

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

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

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

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

ácido sulfúrico. 

Varios científicos en la materia endodóntica buscando resolver el uso de 

los irrigantes y otras sustancias para eliminar la mayor cantidad de 

microrganismos dentro del conducto ,El EDTA fue uno de los agentes 

mas controversiales, mencionado y descrito en 1953 por Niniforuk al 

encontrar que el calcio era altamente Quelante con pH por encima de 6 y 

su nivel mas alto de quelación fue con pH de 7.5, posteriormente en 1957 

fue introducido por Estoy que utilizó el ácido etilendiaminotetraacético 

bajo  la  forma  de  una sal disódica, con una alta capacidad de formar 

compuestos  no iónicos y solubles, y con un gran número de iones calcio, 

utilizándolo como material Quelante durante la terapia endodóntica, por 

ser disolvente de dentina en cualquier clase de conductos, Ostby (1957) y 

Hill (1959) a la solución de EDTA adicionaron “cetavlon” (bromuro de 

cetiltrimetilamonio) como compuesto tensoactivo, formando así una 

asociación conocida como EDTAC disminuyendo el tiempo de 

preparación, haciendo fácil la instrumentación sin ser  corrosivo para el 

instrumental de trabajo. (Leonardo, MR y Leal. JM 1994)
 

 

Luego Fehr y Ostby observaron que el terreno de la  extensión de  la 

desmineralización del  E.D.T.A. fue  proporcional al tiempo de aplicación y 

que dependía del tiempo en que permanecía esta en el conducto.  
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Los autores citados en un estudio comparativo con ácido sulfúrico al 50%, 

probaron que una aplicación de E.D.T.A. durante 5 minutos sobre la 

dentina, desmineralizaba una capa de 20 a 30 um, y que  aplicada por 48 

horas demostraba una marcada acción Quelante,  en  una profundidad de 

aproximadamente 50 um. Además demostraron que  la  capa alcanzada 

por el agente estudiado se presentaba bien definida y limitada por una 

línea de demarcación, demostrando que este agente tenía 

autodelimitación, lo que es de una gran importancia para el estudio 

clínica. ( Fehr, F. R. y Ostby N. B., 1963) 

Por otro lado Kotula y Bordacova constataron “in vivo”  que  el E.D.T.A. al 

10% reducía considerablemente la colonización bacteriana del conducto 

en 10 minutos. (Kotula, R. Y Bordacova, J., 1970) 

Alrededor  los años 1930 y 1940 se utilizaron muchas enzimas 

proteolíticas por su característica de disolver los tejidos, las cuales no 

obtuvieron una gran aprobación, y se mostró que poseían muy poca 

capacidad para disolver el tejido necrótico de los conductos radiculares. 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1 QUELANTES.- DEFINICION 

La terminología  quelar proviene de "khele", palabra griega que significa 

garra, por lo cual estas sustancias tienen la facultad de excavar y formar 

verdaderos complejos internos con la posibilidad de captar los iones 

metálicos del complejo molecular al cual se encuentran unidos, fijándolos 

por unión coordinada denominándolos explícitamente como quelación. 

El conclusión el termino quelación hace mención a la remoción de iones 

inorgánicos de la estructura dentaria mediante un agente químico, el cual 

lo que hace es captar iones metálicos tales como magnesio, calcio, sodio, 

potasio y litio, del complejo molecular a donde están adheridos. 

Los agentes quelantes son sustancias ácidas que sustraen iones de 

calcio de la dentina, favoreciendo la limpieza y la instrumentación de las 
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paredes del conducto radicular, ya que esta se encuentra reblandecida 

por acción del agente. 

Desde el punto de vista químico son moléculas grandes de forma 

compleja, que están en la capacidad de unirse a los iones de calcio 

provenientes de la dentina. La dentina de la raíz debe reblandecerse 

químicamente, lo cual facilita la preparación de los conductos estrechos 

y/o calcificados, hasta el momento no se ha comprobado el hecho de que 

si una sustancia Quelante permanece en un conducto radicular por más 

tiempo, ésta tenga un mayor efecto. 

Lo ideal es elaborar una superficie dentinal lo mas limpia posible; por lo 

tanto la sustancia Quelante es de gran ayuda para lograr este fin, ya que 

se usa como irrigante, muchas veces como lubricante al contar con 

componentes de glicerina o cera, y otras veces actuando como 

descalcificante de conductos calcificados. 

Un agente Quelante  debe contar con propiedades tales como: ser 

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

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

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

mecanismo de dosificación simple, tiempo de vida útil adecuado.  

En ocasiones las conformaciones de conductos radiculares estrechos 

como en el caso de los molares presentan serias dificultades. Con el 

propósito de facilitar la preparación es recomendable el uso de un 

Quelante. Puesto en el interior de la cavidad pulpar, este actúa sobre las 

paredes dentinarias desmineralizándolas y las torna menos resistentes 

con el instrumento endodóntico. 

Por tener acción autolimitante, ser biocompatible cuando se lo utiliza de 

forma correcta, y ser antiséptico, este producto no presenta 

contraindicaciones y puede utilizarse tanto en casos de pulpectomías 

como en el tratamiento de pulpas mortificadas. 
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Además de su empleo auxiliar en la conformación, este se encarga según 

la literatura en la remoción del barrillo dentinario o smear Layer, lo que 

favorece a una limpieza eficaz de la pared dentinaria, con aumento de su 

permeabilidad. Por consiguiente quedan así creadas las condiciones para 

una acción mas efectivas de los antisépticos utilizados y para una mejor 

adaptación del material restaurador a la pared del conducto. 

2.1.2 MECANISMO DE ACCIÓN 

El agente Quelante se reactiva con los iones metálicos en los cristales de 

hidroxiapatita; para de esta manera producir un quelato metálico, el cual 

reacciona con las terminaciones de la sustancia Quelante al remover los 

iones de calcio de la dentina, formando así un anillo, la dentina se 

reblandece, cambiando las características de solubilidad y permeabilidad 

del tejido dentinario especialmente la dentina peritubular rica en 

hidroxiapatita, aumentando así el diámetro de los túbulos dentinales 

expuestos. 

El Quelante tiene una gran analogía por los álcalis ferrosos de la 

estructura dental. 

El efecto de las sustancias quelantes ha sido estudiado y evaluado 

mediante una variedad de métodos y técnicas tales como microscopia 

electrónica, medidas de microdureza y microradiográficamente, para 

poder estudiar y evaluar la eficiencia de estos agentes en la remoción del 

barrillo dentinario, la desmineralización y ablandamiento de la dentina 

radicular, aunque hasta el momento no se ha reportado la forma en la que 

los agentes afectan los diferentes componentes de la dentina radicular, ni 

tampoco el efecto que ejerce a la localización de la dentina tratada; es 

decir si esta es dentina cervical o apical ya que su composición de esta no 

es constante a través de toda la raíz. Aunque, en algunos estudios se ha 

encontrado que el efecto del agente Quelante es mayor a nivel cervical y 

medio de la raíz pero es escaso en el tercio apical. 
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Los quelantes tienen la finalidad de fijar con firmeza iones metálicos eso 

se debe a las numerosas ligaduras químicas que sus moléculas 

consiguen establecer con un mismo ion de metal, como modo para 

secuestrarlo del medio. Al remover iones de calcio de los tejidos duros, 

como la dentina promueve la desmineralización y por ende, la reducción 

de la dureza de esos tejidos. 

Esas sustancias roban los iones metálicos del complejo molecular al cual 

se encuentran entrelazados fijándolos por una unión coordinante lo que 

se denomina quelación. 

Por lo tanto la quelación es un fenómeno fisicoquímico por el cual cientos 

de iones metálicos son llevados de los complejos de que forman parte, sin 

constituir una unión química con la sustancia Quelante, aunque sí una 

combinación. Este procedimiento se repite hasta agotar la acción  que 

ejerce el Quelante y por lo tanto no se efectúa por el ordinario mecanismo 

de la disolución. (Leonardo, MR y Leal. JM 1994)
  

Aunque según los estudios parece que el hipoclorito de sodio es el 

irrigante más idóneo, no puede disolver partículas de dentina inorgánicas 

y evitar la capa residual o barrillo dentinario. 

Por lo tanto se han recomendado agentes desmineralizantes como el 

ácido etilendiaminotetracético y el ácido cítrico.  

2.1.3 CAPA RESISUAL O SMEAR LAYER 

La capa residual o smear Layer, también llamada capa de barro 

dentinario, es una capa amorfa y relativamente lisa de detritos 

microcristalinos, cuya superficie no posee rasgos distintivos y no puede 

detectarse a simple vista. 

Fue descrita por McComb y Smith en 1975, tapiza las paredes de los 

conductos que han sido instrumentados, ocluyendo la entrada de los 

túbulos de la dentina y de la de los conductos accesorios, sin embargo el 

investigador Boyle y sus colaboradores en 1963 fueron los primeros que 
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describieron la presencia del smear-layer posterior al corte con fresas a 

nivel coronal. La apariencia microscópica de esta capa vista bajo el 

microscopio electrónico de barrido fue descrita por brannström et al en 

1980 y Pashley en 1988 quienes encontraron que es irregular, granular y 

amorfa. (figura 1) 

Las paredes que no han sufrido la acción de corre de las limas pueden 

presentar restos pulpares, pero no capa residual. Esta formada por una 

mezcla de restos de la dentina cortada y residuos de tejido pulpar, con 

presencia de bacterias en los casos de dientes infectados. Su espesor es 

de 1-5um pudiendo penetrar en el interior de los túbulos dentinarios hasta 

40 um de profundidad. (figura 2-3) 

Los túbulos de la dentina se inician en la pared de la misma 

extendiéndose hasta la proximidad del cemento, con numerosas 

anastomosis entre si que atraviesan la dentina intertubular, pudiendo 

actuar como reservorio de las bacterias. 

Durante tiempo se produjo una controversia acerca de la conveniencia de 

eliminar o no la capa residual, a favor de su mantenimiento se esgrimieron 

argumentos como el de que podía retardar la penetración bacteriana en 

los túbulos, sin embargo aunque se puede retardar su penetración, las 

bacterias acaban por alcanzar la luz de los túbulos con bastante facilidad 

y se pude desarrollar en ellos. 

Otros autores afirmaron que su eliminación aumentaría la permeabilidad 

de la dentina, con lo que se facilitaría la progresión de las bacterias 

recomendando en todo caso efectuar todo el tratamiento en una sesión 

para evitar una posible contaminación entre sesiones Entendemos por 

permeabilidad del conducto al mantenimiento de la accesibilidad a lo largo 

de toda la longitud del conducto radicular durante la instrumentación. En 

este aspecto, una profusa y adecuada irrigación acompañada de 

aspiración será imprescindible. 
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Actualmente hay un amplio ascenso referente a su eliminación mediante 

soluciones quelantes, con lo que disminuye la permeabilidad de la dentina 

por precipitar  las sales minerales, tras la desmineralización  acida en el 

interior de los túbulos dentinales, disminuyendo el numero de bacterias 

adheridas las paredes del conducto, aumenta el numero de conductos 

laterales y accesorios obturados y mejora el sellado apical al posibilitar 

una mejor adhesión del cemento sellador a las paredes de la dentina. 

La capa residual según los autores la han clasificado en dos partes, uno 

es el barrillo dentinario superficial y el otro el barrillo dentinario 

compactado dentro de los túbulos dentinarios. Por lo que se considera 

que esta penetración de material residual dentro de los túbulos 

dentinarios esta estimado aproximadamente de 40µm y puede ser 

causada por una acción capilar como el efecto de las fuerzas adhesivas 

entre los túbulos dentinales y el material residual. 

Considerando que el barrillo dentinal esta calcificado, la manera mas 

eficaz de eliminarlo es mediante la acción de agentes quelantes usados 

durante la terapia endodóntica en combinación con el hipoclorito de sodio. 

Estudios demuestran que todas las paredes de los conductos que se 

instrumentan generan barrillo dentinal, por lo tanto si se desea eliminar 

estos detritos y abrir los túbulos dentinales se debe usar un agente 

Quelante en las áreas conformadas, por otro lado, las paredes de los 

conductos que no se instrumentan, no van a formar este barrillo, entonces 

solo se limpian mediante la acción de los irrigantes.  

En la Microscopia Electrónica de Barrido podemos observar los 

canalículos dentinarios obliterados por el barro y el paso de flujo de 

manera lenta. 

En conclusión hemos analizado la importancia de la Capa residual 

Endodóntica (Barrillo Dentinario) que se produce durante el tratamiento de 

conductos, ya que afecta a la permeabilidad dentinaria y a la desinfección 

y el sellado de los conductos, considerando el cemento utilizado, la 
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técnica aplicada y su relación con la presencia o ausencia de esta capa. 

Por lo tanto en nuestra revisión hemos podido comprobar que la mayoría 

de los autores aconsejan la eliminación de dicha capa para conseguir los 

mejores resultados del tratamiento, para ello la mejor combinación es la 

irrigación alterna con hipoclorito sódico y EDTA, a pesar de que la 

biocompatibilidad de esta combinación debe ser más estudiada, ya que al 

ser mezclada las dos reduce la efectividad del hipoclorito de sodio. 

2.1.3.1 Efectos del barrillo dentinario 

Como se ha descrito, el barrillo dentinario o capa parietal en endodoncia 

formada durante la instrumentación del conducto radicular, es una 

película de espesor y homogeneidad variable que se deposita en la pared 

del conducto y que, por lo tanto, su presencia podrá afectar o alterar en 

algún grado la obturación posterior del conducto. Además, la persistencia 

de esta capa parietal endodóntica repercute sobre la existencia de 

bacterias en el interior de los túbulos dentinarios, la desinfección de los 

conductos, la permeabilidad de la dentina y el sellado de los conductos 

una vez obturados. 

2.1.3.2 Existencia de las bacterias en el interior de los túbulos 

dentinarios. 

Esta penetración bacteriana en los túbulos dentinarios del conducto 

radicular está condicionada por varios factores que actúan aumentando o 

disminuyendo la profundidad de penetración: 

a) El tipo de microorganismo. 

La existencia de bacterias en el tejido pulpar puede condicionar una 

posible patología pulpar y/o periapical, estando este hecho implicado 

directamente en los fallos de los tratamientos endodónticos.  

Es por lo tanto de suma importancia la eliminación de estos 

microorganismos durante la realización de la técnica endodóntica. 
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Se ha demostrado en estudios "in vitro" e "in vivo" que las bacterias son 

capaces de colonizar y desarrollarse en el interior de los túbulos 

dentinarios del conducto radicular  y que, a veces, no se consigue su 

eliminación con la instrumentación. 

Nuevos estudios han intentado determinar cuál es el grado de 

profundidad de la invasión bacteriana en el interior de los túbulos y que 

factores pueden facilitarla, siendo variables los datos obtenidos, ya que se 

han realizado en circunstancias diferentes y con distintos 

microorganismos. 

Según algunos trabajos, con el Streptococcus sanguis se alcanzó una 

profundidad de hasta 792 mm con una media de 458,8 mm mientras que 

en otros, con otras cepas de microorganismos realizados sobre dientes 

vitales y no vitales, la profundidad máxima alcanzada fue de 2100 mm. 

Lundy y Stanley obtuvieron resultados similares con una invasión máxima 

de 14 mm/día a los 120 días y de 3000 mm a los 210 días. 

b) Dientes vitales o desvitalizados: 

A pesar de que algunos autores defienden que la invasión es mayor en 

dientes vitales que en los no vitales por el aporte de nutrientes, se ha 

demostrado que la profundidad, extensión de la invasión y la proliferación 

bacteriana era mayor en dientes desvitalizados, ya que las 

prolongaciones dentinoblásticas actúan como una barrera defensiva.  

c) Edad del diente 

En los dientes maduros la profundidad de invasión es menor dado que el 

número de túbulos y su diámetro disminuye. 

d) El cemento radicular empleado 

En aquellas zonas donde el cemento está intacto, en estudios in vitro, la 

penetración bacteriana es menor, no observándose presencia de 

microorganismos en el cemento. 
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e) La permeabilidad dentinaria:  

Según Pashley y Cols con una alta permeabilidad existe una mayor 

invasión bacteriana. Así por ejemplo en dientes no vitales donde el 

diámetro de los túbulos permanece constante y no disminuye, 

manteniendo la permeabilidad, la invasión es mucho mayor. 

f) El tiempo: 

El tiempo transcurrido también es un factor a tener en consideración, a 

mas tiempo mayor invasión. Este es un dato que coincide en todos los 

estudios. 

g) Nutrientes de los fluidos dentales :  

Estos fluidos tienen una composición similar al plasma sanguíneo que, 

según Brown y Cols, facilitaría el crecimiento bacteriano.  

h) Función inmunológica del fluido: 

Aunque esto disminuiría la colonización, es todavía un factor poco 

estudiado. Parece lógico pensar que podrían encontrarse anticuerpos en 

procesos de caries de larga duración. 

Sin embargo, se sigue considerando que la colonización bacteriana es 

solo superficial y que se elimina fácilmente con la instrumentación, si bien 

es un hecho no aceptado por la mayoría de los autores. 

En el caso de que no se haya producido una infección del conducto, la 

capa parietal endodóntica producida durante la instrumentación resulta 

una barrera bastante eficaz para evitar la penetración de las bacterias que 

pueden infectar el conducto ya instrumentado, por ejemplo, a través de la 

saliva. Este hecho se ha demostrado en múltiples estudios donde se 

observó que la invasión bacteriana se producía cuando se eliminaba la 

capa parietal endodóntica. Por lo tanto, esta capa representa una barrera 

a la colonización bacteriana de los túbulos dentinarios y su eliminación 

favorecerá la invasión. 
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2.1.4 PROPIEDAD DEL AGENTE QUELANTE 

Ayuda en la limpieza y desinfección de la pared de la dentina radicular ya 

que elimina el lodo dentinario resultado de la conformación del conducto 

durante la instrumentación, facilita la acción del medicamento 

intraconducto, al incrementar el diámetro de los túbulos dentinarios y la 

permeabilidad de la dentina y condiciona la pared de la dentina del 

conducto radicular para proveer un mayor grado de adhesión del material 

de obturación. 

Por lo tanto, se ha sugerido que los agentes quelantes mejoran el 

desbridamiento mecánico en el tratamiento del conducto radicular 

removiendo el lodo dentinario, así como desmineralizando y suavizando la 

dentina. La eficiencia de estos agentes depende de la longitud del 

conducto, la profundidad de penetración del material, el tiempo de 

aplicación, la dureza de la dentina, el pH y la concentración del material 

para obtener el efecto máximo. 

2.1.5 TIPOS DE QUELANTES 

2.1.5.1 Egta 

El EGTA viene en concentración del 17%. Está compuesto por ácido 

tetra- acético y etilenglicol.  

Éste es un Quelante menos fuerte que el EDTA. Es efectivo en la 

remoción de la capa de desecho, ya que capta únicamente iones calcio; 

aunque se ha visto que a nivel del tercio apical no es tan eficaz, no induce 

erosión en los túbulos dentinarios a diferencia del EDTA que según 

investigaciones si lo hace. 

2.1.5.2 Edtac 

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

bromuro de amonio cuaternario denominado Cetramida con el fin de 

reducir la tensión superficial y aumentar la penetrabilidad de la solución, lo 
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cual incrementa el paso libre del irrigante a través del conducto radicular, 

Está compuesta por: 17 g de EDTA, 8,84 g de cetavlon, 9,25 ml de 5/N 

hidróxido sódico y 100 ml de agua destilada. Su presentación es de al 

15% con un pH de 7.4. (figura 4) 

El cetavlon posee acción antibacteriana y reduce la tensión superficial de 

la dentina, lo cual provoca el aumento de la capacidad de penetración del 

hipoclorito de sodio cuando se utilizan ambas soluciones combinadas 

EDTAC y NaOCl. . Esta combinación resulta ser muy efectiva para la 

eliminación de la capa de desecho. Se ha indicado en estudios que el 

tiempo de trabajo óptimo es de 15 minutos ya que después de este 

periodo se ha visto que no tiene efecto de quelación, y se observa una 

apariencia lisa y regular de las paredes de los túbulos dentinales. En 

comparación con el EDTA Weine afirma que tiene mayores propiedades 

germicidas y es más irritante que la sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) para los tejidos periodontales. (figura 5-

6). 

Posee una gran actividad bactericida; sin embargo también produce 

mayor inflamación tisular. Para inactivar el EDTAC se utiliza el hipoclorito 

sódico. 

Goldberg y Col sostienen que el EDTAC aumenta la permeabilidad 

dentinaria permitiendo la eliminación de microorganismos  y restos 

orgánicos; además permite la penetración de medicamentos 

intraconductos en áreas  donde la instrumentación mecánica  ha sido 

deficiente, como los túbulos dentinarios, conductos accesorios y foramen 

apical. El estudio de Abbott  y  col (Abbott, P. et al, 1991) concluyó que el 

más efectivo régimen de irrigación para remover el barrillo dentinario y 

otros  detritos  fue EDTAC/ NaOCL / EDTAC. (Weine, F. S., 1997, 

Goldberg, F. y Abramovich, A., 1977) 
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2.1.5.3 Rc-Prep O Endo-Prep 

La preparación de este tipo de Quelante fue introducida por Stewart en 

1969. Es un Quelante de consistencia jabonosa, contiene 15% de EDTA, 

10% de peróxido de úrea que le da la característica cremosa y fue 

adicionado al EDTA como efervescente para hacer flotar los detritos 

dentinales del conducto, la base es glycol o carbowax, el cual es un 

aditamento que prolonga la vida útil del Quelante para que dure por lo 

menos un año.  

El efecto efervescente natural dado por su componente de peróxido de 

úrea, se incrementa al combinarse con hipoclorito de sodio actuando en el 

desbridamiento de los conductos calcificados, al penetrar en los túbulos 

dentinales y conductos laterales que son inaccesibles para la eliminación 

del smear-layer.   

Esta propiedad nunca ha sido demostrada. Acentuando, ninguna de estas 

pastas son efectivas para su uso en endodoncia, ya que son ineficientes 

para prevenir y eliminar la capa de barrillo dentinario (smear Layer) y en 

lugar de disminuir el stress físico en los instrumentos rotatorios como se 

ha anunciado, los lubricantes con carbowax, dependiendo de la geometría 

del instrumento, no tiene ningún efecto o hasta resulta desfavorable.  

Este efecto es de importancia ya que muchos microorganismos que 

habitan el conducto radicular se resguardan en las irregularidades de las 

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

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

del smear-layer con EDTA para un mejor efecto de la solución irrigadora y 

de los medicamentos intraconducto.  

El peróxido de úrea produce radicales hidroxilo que oxidan grupos 

sulfhidrilo, dobles enlaces en proteínas, lípidos y causa muerte celular. El 

glycol es una base lubricante que protege el EDTA de la oxidación 

producida por el peróxido de úrea. Se ha demostrado que el RC-Prep no 

remueve completamente la capa de desecho, posiblemente por su bajo 
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pH. El RC-Prep por su contenido de peróxido de úrea, al utilizarlo con 

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

deja una película cremosa en las paredes y en el periápice de los 

conductos la cual puede ocasionar un selle deficiente de la endodoncia, 

por lo tanto se aconseja usarlo con limas de pequeño calibre. 

La crema de Endo PTC neutralizada por el hipoclorito de sodio a 0.5% y 

el EDTA son efectivos en aumentar la permeabilidad dentinaria radicular, 

cuando es utilizada durante la instrumentación.(figura 7) 

2.1.5.4 Gly-Oxide 

Es un compuesto con peróxido de carbamida al 10%, introducido por 

Stewart en 1961, también llamado peróxido de urea en una base de 

glicerol lo que lo hace permeable por su efecto lubricante, no es alérgeno 

tiene propiedades hemostáticas y bactericidas. Su composición es 

hidrosoluble lo que facilita el desprendimiento de la película cremosa que 

deja el glicerol. Posee una disolución de tejidos relativamente baja, es 

más viscoso por lo tanto se recomienda su uso solo en procesos iniciales.  

Tiene mayor tensión superficial, puede introducirse en conductos muy 

pequeños es usado para el tratamiento de conductos con ápices abiertos, 

ya que se reporta como no alergénico ni irritante, por lo tanto se 

recomienda para evitar así el uso de soluciones más irritantes, que 

puedan llegar a desencadenar inflamaciones severas al sobrepasar el 

ápice. 

Según estudios, el Gly-oxide no tiene ninguna acción sobre la dentina 

radicular, por lo tanto no es posible con el peróxido de úrea la eliminación 

de la capa de desecho. Además, el peróxido de úrea tiene actividad 

antimicrobiana y luego de ser irrigado con el hipoclorito de sodio 

desprende oxígeno en forma de finas burbujas, que favorecen la 

eliminación de detritus del conducto radicular.  
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Al ser combinado con el Hipoclorito de sodio favorece a la eliminación de 

partículas de dentina porque produce efervescencia, tiene mayor tensión 

superficial por su viscosidad por lo tanto, se introduce fácilmente en los 

conductos estrechos.  

En estos casos se recomienda usar primero el hipoclorito de sodio, 

comparado con el Rc-Prep no tiene propiedades quelantes, entonces no 

se producen perforaciones tan fácilmente,  Se emplea poco por su baja 

actividad antimicrobiana y por ser mal disolvente del tejido necrótico, entre 

estos lubricantes tenemos a Glyde de la casa comercial denstply 

mayllefer. 

2.1.5.6 Ácido Cítrico: 

El empleo de ácidos orgánicos para irrigar y efectuar el  desbridamiento  

de conductos radiculares es tan antiguo como la misma terapéutica 

pulpar.  

Tidmarsh (Tidmarsh, B. G., 1978) consideró que el ácido cítrico al 50% 

dejó las paredes de dentina más limpias y eliminó la capa residual. 

 Wayman y col (Wayman, B. E. et al, 1979)  también obtuvieron 

excelentes resultados en obturaciones luego de  su  preparación con 

ácido cítrico al 20%, asociado con hipoclorito de sodio al 2,6% y una 

irrigación final con ácido cítrico al 10%.  Nicholaus y col pusieron a prueba 

el ácido cítrico y el hipoclorito contra bacterias anaerobias, comunicando 

que en un término de 5 a 15 minutos ambos tuvieron la misma eficacia 

que un bactericida. (Nicholaus, B. E. et al, 1988) 

Se han empleado otros ácidos orgánicos para retirar la capa residual, 

ácido poliacrílico para Durelón y líquidos Fuji II, en ambos a una 

concentración al 40% Yamaguchi y Cols en 1996 propusieron al ácido 

cítrico como un irrigante sustituto del EDTA. Ellos notaron que uno de los 

principales problemas de este agente irrigante es su bajo pH, lo que lo 
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hace más ácido y biológicamente menos aceptable, mientras que el EDTA 

tiene un pH neutro. 

Ellos concluyeron que todas las concentraciones de ácido cítrico( 0,5, 1 y 

2 M.) mostraron buenos efectos antibacterianos y ser buenos quelantes 

(elimina la capa de desechos), y sugieren que el ácido cítrico puede ser 

usado como una solución irrigante para los conductos alternándolo con 

hipoclorito de sodio.  

Leonardo y Cols en el 2000, llegan a la conclusión que la acción del ácido 

cítrico es comparable a la acción del EDTA, y sugieren que este irrigante 

es conveniente debido a su bajo costo, buena estabilidad química si es 

usado correctamente alternándolo con NaOCl, y su efectividad aún con 

una aplicación corta de tiempo (20 seg). 

La efectividad del ácido cítrico se reduce al disminuir la concentración y 

tiempos de aplicación de este agente. 

El Ácido Cítrico reacciona con la dentina formando una precipitación del 

citrato de calcio es considerado como una sustancia eficiente cuando es 

empleada como desmineralizante, mientras que el aumento en su 

concentración parece no mejorar los resultados. 

Se usa para favorecer la localización de los conductos y para reblandecer 

las paredes del conducto a una concentración mayor al 25% (50%). Se 

debe dejar actuar durante unos 5 minutos. El uso de estos es casi tan 

antiguo como la misma terapéutica pulpar, Tidmarsh considera que el 

ácido cítrico al 50% dejó las paredes de dentina más limpias y eliminó la 

capa residual, Wayman, también obtuvo resultados excelentes en 

obturaciones después de su preparación con ácido cítrico al 20% 

complementada con hipoclorito de sodio al 2.6% y una irrigación final con 

ácido cítrico al 10%. En dos estudios diferentes la U.S. Army comunicó 

básicamente lo mismo pero resaltando la importancia de la recapitulación, 

y la U.S.Air Force, comunicó que tenía la misma eficacia que un 

bactericida en un término de 5 a 15 minutos. 
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Se han utilizado otros ácidos orgánicos para retirar la capa residual, ácido 

poliacrílico para Durelon y líquidos Fuji II, en ambos a una concentración 

de 40 %. 

2.1.5.7 Edta 

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) fue introducido como sustancia 

irrigadora, aunque el efecto buscado inicialmente era reblandecer la 

dentina y favorecer al tratamiento de los conductos estrechos y muy 

calcificados, pero posteriormente su mejor acción consiste en favorecer la 

eliminación de la capa residual y mejorar la efectividad del hipoclorito de 

sodio. 

Este es el compuesto base de todos los quelantes, El EDTA (ácido 

etilendiaminotetraacético), que tiene un pH de 7.3, tiene la capacidad de 

quelar y eliminar la porción mineralizada del barrillo dentinario, las sales 

de calcio en las calcificaciones en la dentina y puede descalcificar hasta 

50µm del conducto radicular. 

Las soluciones de EDTA mas utilizadas tienen una concentración del 15-

17%,con un PH de 5-7. Estas concentraciones se han mostrado eficaces 

para eliminar la capa residual, aunque con concentraciones inferiores, del 

3% algún investigador ha encontrado resultados similares, con todo, la 

eliminación total de la capa residual en la zona apical es muy difícil, 

debiéndose dejar actuar la solución del EDTA al menos unos 10min. 

Para determinar capa residual se han mostrado igualmente eficaces 

soluciones de acido cítrico al 10.25 y50 %.Esta en discusión que producto 

es el que ejerce una mejor acción de eliminación de la capa residual, 

aunque parece que las soluciones de EDTA al 15% y de cítrico inferiores 

a 20% presentan un efecto semejante y suficiente, sin desmineralizar en 

exceso la dentina intertubular y peritubular. 
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El EDTA aumenta la acción antibacteriana del hipoclorito de sodio, 

probablemente por disolver la capa residual y favorecer la acción del 

mismo sobre las paredes de la dentina. 

La fase descalcificante es autolimitado, ya que el Quelante se queda en la 

parte superior y debe complementarse con frecuente irrigación para 

conseguir un efecto continuo. 

El efecto de las sustancias quelantes no es de desmineralización sino de 

descalcificación de un tejido mineralizado. 

tras el uso de una solución Quelante, quedan cristales en las paredes del 

conducto que deben eliminarse con una ultima irrigación de hipoclorito de 

sodio. 

Por sus propiedades ya enfatizadas, el EDTA es el recomendado de uso 

endodóntico, y se lo utiliza mas comúnmente en forma de  solución, como 

lo propuso Obstby en 1975. 

Esta indicada durante y al finalizar la conformación endodóntica por 

aumentar la permeabilidad en la dentina lo que favorece la acción de la 

medicación intraconducto y contribuye a la adaptación química de los 

materiales de obturación, y aumentando la posibilidad de obturación de 

los conductos laterales. 

Según el texto de Endodoncia: técnicas y fundamentos nos muestra las 

consideraciones generales que debemos tener acerca del agente 

Quelante, como son las siguientes:  

2.1.6 CONSIDERACIONES ACERCA DEL EDTA 

A partir de la sal disódica y agregando hidróxido de calcio a la formula, se 

obtiene una sal trisodica con mayor grado de solubilidad (hats 30 % mas 

soluble) y con PH ajustado en 7.3. 
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Aunque la literatura medica se refiera que el EDTA como un producto  no 

agresivo su comportamiento biológico depende en la forma con la que 

contacta con el tejido. 

Una investigación realizada por los autores revelo que cuando se 

introduce en el tejido subcutáneo de animales provoca un exudado severo 

y hemorragia, quizá por retirar el calcio necesario para la integridad de la 

pared de los vasos y para la coagulación de la sangre. Su uso correcto no 

produce estos efectos y solo se presentarían si el líquido se introdujera de 

manera inadvertida en el seno del conjuntivo ápice-periapical.  

El EDTA también se lo utiliza como el componente e pastas, asociado al 

peróxido de urea (antiséptico) y vehiculizado en Carbowax como lo 

formulara Stewart (1969) en el producto Rc Prep. Cuando se emplea el 

Rc Prep junto con el hipoclorito de sodio se transformara en un producto 

de irrigación gasógeno, que se suma a la acción desmineralizante del 

Quelante. 

Investigaciones realizadas por los autores demostraron que la solución 

acuosa del EDTA posee una acción disolvente sobre la capa del barro 

dentinario superior a la de Rc Prep. 

De acuerdo con los resultados el Rc Prep actúa como un excelente 

lubricante, y después de su uso el conducto debe ser irrigado 

abundantemente con hipoclorito de sodio para eliminar residuos de la 

pasta 

2.1.7 TECNICA DE UTILIZACION DEL EDTA 

En la conformación de conductos atrésicos: 

Coloque una porción de EDTA en un vaso dapen, con ayuda de una 

pinza, una jeringa plástica lleve la solución del EDTA al interior de la 

cavidad pulpar, en los conductos con gran atresia, la solución quedara 

depositada en la cámara y deberá ser introducida en los conductos con la 

ayuda de un instrumento endodóntico numero 8, a partir del momento que 
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la solución este en contacto con las paredes del conducto, agítela con el 

instrumento endodóntico ,y espere de 2 a 3 minutos ara iniciar la 

conformación. Conforme el conducto y repita el procedimiento cuantas 

veces sea necesaria.  

2.1.7.1 En La Remoción Del Barro Dentinario 

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

capa de barro dentinario (smear Layer) al final de la conformación, y antes 

de la colocación e la medicación intraconducto entre sesiones o de la 

obturación de conducto. 

Las pulpectomías, el barro dentinario reduce la permeabilidad dentinaria y 

dificulta la adaptación del sellador endodóntico a la pared del conducto 

radicular. 

En el tratamiento con pulpas mortificadas, esta capa también puede 

albergar microorganismos y reducir la permeabilidad dentinaria, impedir o 

dificultar la acción de loas fármacos utilizados en la medicación 

intraconductos entre sesiones.  

Por estas razones es aconsejable la irrigación del conducto con 5ml de 

EDTA una vez concluido la conformación. 

El conducto debe quedar lleno con el líquido de la solución por un tiempo 

estimado de 3 a 5 minutos. 

Estudios publicados demostraron que este periodo de tiempo es 

adecuado para remover el barro dentinario. Una vez transcurrido los 5 

minutos el conducto podrá irrigarse con hipoclorito de sodio para 

desactivar la acción del EDTA, ya que según Zehnde Ni el ácido cítrico y 

el EDTA deben ser mezclados con el hipoclorito de sodio.  

Etas son sustancias que interactúan fuertemente entre sí, tanto el ácido 

cítrico como el EDTA inmediatamente reducen la cantidad y calidad de 



25 

 

cloro en la solución haciéndola totalmente inefectiva ante las bacterias y  

el tejido necrótico. 

Weine recomienda, que al terminar la sesión, el conducto debe ser 

irrigado con hipoclorito de sodio y una lima de pequeño calibre para 

asegurar la penetración del hipoclorito de sodio e inactivar la acción del 

agente Quelante. 

El tiempo de trabajo óptimo del EDTA es de 15 minutos, según Goldberg 

y col ellos afirman que el uso del agente Quelante sobre un periodo largo 

de tiempo no incrementa su efecto, por lo tanto y debido a esto, la 

renovación del EDTA cada 15 minutos es recomendada.  

Ellos concluyeron que el efecto más fuerte fue detectado a los 15 minutos, 

sin ninguna variación después de 30 minutos. Ostby mostró que una 

solución de EDTA al 15%, con un pH de 7.3, desmineralizó una zona 

limitada de dentina radicular y no se observaron efectos nocivos sobre el 

muñón pulpar o sobre el tejido periapical. 

El pH óptimo para la desmineralización de la dentina es entre 5 y 6, sin 

embargo, usualmente las preparaciones comerciales de EDTA tienen un 

pH de 7.3. 

Serper realizó un estudio sobre los efectos desmineralizantes del EDTA a 

diferentes concentraciones de pH demostrando que la acción Quelante 

fue más efectiva a un pH neutral 7.5 que a un pH de 9.Cuando el EDTA 

es usado en exceso, el 73% del componente inorgánico de polvo de 

dentina humano puede ser quelado después de una hora de exposición, 

por lo que no hay que utilizarlo por mucho tiempo dentro del conducto.  

El EDTA utilizado por 1 minuto dentro del conducto radicular es efectivo 

en la remoción del lodo dentinario. Sin embargo, su aplicación por 10 

minutos causa erosión en la dentina peritubular e intertubular, esta 

erosión se debe a una excesiva apertura de los túbulos y un 
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ensanchamiento del diámetro tubular, por lo que sugieren no utilizarlo por 

más de 1 minuto.(Calt, S y Serper, A 2002)
  

El EDTA remueve efectivamente el lodo dentinario en 1 minuto, si el fluído 

alcanza correctamente la superficie de las paredes dentinarias y después 

de 1 minuto de exposición sobre la dentina, comienza a afectar la 

estructura dentinaria. La irrigación final con EDTA al 17%, seguida de 

NaOCl al 5.25%, resulta en una mezcla sinérgica que disminuye la 

tensión superficial, permitiendo la difusión facilitada del NaOCl para 

obtener una efectiva acción Quelante sobre la hidroxiapatita de los 

túbulos dentinarios.  

 Además, el incremento de la temperatura aumenta la velocidad de 

desmineralización marcadamente. 

En cuanto al grado de reblandecimiento de la dentina radicular, Fraser 

mostró que los agentes quelantes a base de EDTA reblandecen la dentina 

radicular limitado al tercio coronal y medio del conducto, pero no en el 

tercio apical, es decir, el reblandecimiento ocurre en lo más amplio del 

conducto, pero no en lo más estrecho del mimo.  

Por lo tanto su conclusión, contraria a la creencia común, fue que los 

agentes quelantes a base de EDTA no reblandecen la dentina en el tercio 

apical del conducto. De este modo, se utiliza como apoyo en la 

instrumentación del conducto radicular, los agentes quelantes no hacen 

ninguna contribución directa en el agrandamiento de la porción apical del 

Conducto radicular, el reblandecimiento del tercio coronal y medio provee 

al operador más espacio para utilizar con eficiencia instrumentos en la 

porción apical no quelada. 

2.1.8 IMPORTANCIA DE USAR EL AGENTE QUELANTE CON OTROS 

IRRIGANTES 

Varios estudios han demostrado que la solución irrigadora no es lo 

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

EDTA. Estudios de microscopia electrónica sugieren que ni el hipoclorito 

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

eliminación de detritos, sin embargo, si estas dos soluciones; una 

sustancia irrigadora mas una sustancia Quelante son usadas 

secuencialmente entre lima y lima durante la preparación del conducto, 

van a producir paredes totalmente libres de detritos, dejando los túbulos 

dentinales abiertos, ya que se elimina tanto sustancia orgánica como 

inorgánica de las paredes del conducto. 

 La explicación del hallazgo anterior está dada porque el hipoclorito de 

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

en pequeñas concentraciones y es un excelente disolvente de tejido 

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

El smear-layer formado por la instrumentación del conducto está 

constituido de tejido inorgánico y detritos calcificados. Por lo tanto el 

hipoclorito de sodio es incapaz por si solo de eliminar esta capa residual, 

por tal motivo el uso de la sustancia Quelante (EDTA) la cual sí tiene la 

capacidad de eliminar tejido inorgánico, pero su capacidad antibacterial es 

baja, sería un complemento adecuado para combinar con el hipoclorito de 

sodio en la irrigación del conducto radicular durante la terapia endodóntica 

con el fin de alcanzar una completa limpieza del conducto. 

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

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

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

estas dos sustancias causan una disolución progresiva de la dentina a 

expensas de áreas peritubulares intertubulares.  

En otra investigación se reportó el uso del EDTA a varias 

concentraciones, junto con la acción del hipoclorito de sodio, con la 

intención de remover la capa de desecho, en dicho estudio los autores 

concluyen que el método de elección mas propicio para la remoción de 

dicha capa es la irrigación de los conductos con 10 ml de EDTA al 15% o 
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al 17%, seguido de la irrigación con 10 ml de NaOCl a concentraciones 

desde 2,5% a 5,25%.  

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

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

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

se evidencia ausencia de residuos orgánicos e inorgánicos en los túbulos 

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

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

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

túbulos dentinales. (figura 7) 

2.1.8.1 Uso De Edta Como Coadyuvante En La Irrigación Con NaOCl 

El EDTA es un agente Quelante inorgánico capaz de desmineralizar los 

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

localizar conductos estrechos, como lubricante y complemento para 

remover la capa de desecho dentinario. (Basrani E, Cañete M, Blank A.) 

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

del tejido orgánico e inorgánico del sistema de conductos radiculares, 

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

apertura de los túbulos dentinarios lo que brinda una mayor eficiencia 

antibacteriana.  

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

diferentes productos comerciales de EDTA y NaOCl en combinación. 

Hasta el momento, está ampliamente aceptado que el método más 

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

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

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

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

produce limpieza efectiva, demostrada por la ausencia de residuos 

orgánicos e inorgánicos en los túbulos dentinarios. Esta combinación 

obtuvo el valor más bajo de tensión superficial (35,1 dinas/cm), lo que 
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explica la mejor penetración de ambas soluciones hacia el interior de los 

túbulos.  

2.1.8.2 Ultrasonido Como Coadyuvante De Irrigación 

La limpieza de la dentina dentro de los conductos radiculares y la 

remoción de tejidos remanentes inflamados y/o  necróticos es uno de los 

pasos más importantes en la terapia endodóntica.  

La activación ultrasónica de  instrumentos endodónticos ha sido sugerida 

como un medio para mejorar el desbridamiento de los conductos,  y  se  

ha vuelto muy popular como una ayuda para la irrigación y desinfección 

del sistema de conductos radiculares. (Abbott PV, Heijkoop PS, Cardaci 

SC, Hume WR, Heithersay GS.) 

Aunque  las piezas de mano ultrasónicas no han demostrado ser eficaces  

Para la conformación apical, la vibración ultrasónica ha demostrado su 

capacidad de limpieza  cuando  se  la  asocia  con soluciones irrigantes. 

Utilizada con una lima pequeña que se coloca suelta en el canal radicular, 

la energía ultrasónica calienta la solución irrigante.  

Las vibraciones sonoras mueven  los  irrigantes: es la corriente acústica.  

Los efectos limpiadores de la  energía ultrasónica se magnifican cuando 

el instrumento funciona suelto en el canal, por lo tanto es preferible 

utilizarla después de haber terminado la conformación. El conducto debe 

agrandarse hasta obtener un diámetro que corresponda con el de una 

lima Nº 45 para que el líquido irrigante pueda volver al acceso cameral. .  

En endodoncia, esta energía pasa a través de la solución irrigadora, 

optimizando así el efecto removedor sobre las paredes del conducto 

radicular. Abbott y col realizaron un estudio comparativo sobre los efectos  

de las diferentes secuencias de irrigación y ultrasonido en la limpieza del 

sistema de conductos, y demostraron que el empleo del hipoclorito con 

ultrasonido 14ha reportado poco efecto en la remoción de la capa de 
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desecho, aunque si aumenta la  capacidad de disolución de los tejidos y 

su potencia desinfectante. Esto debido probablemente a la acción de 

agitación creado  por  el  movimiento oscilante desarrollado por el 

ultrasonido.  

En investigaciones realizadas por Ciucchi y col, donde se  comparó  la 

efectividad de los diferentes métodos de irrigación sobre la remoción de la 

capa de desecho dentinario, se observó que la adición de sistemas 

ultrasónicos  a  la irrigación con hipoclorito de sodio demostró poca 

efectividad sobre la eliminación de dicho sustrato. La  irrigación de 

hipoclorito y ultrasonido deja las paredes del conducto completamente 

cubiertas con una  capa de desecho, que ni siquiera una irrigación final 

puede remover. 

Otros autores, por el contrario, refieren  que  existe una acción sinérgica 

entre el hipoclorito en una concentración mayor del 2% y el ultrasonido, y 

que esta combinación remueve la capa de desecho en 3 minutos. 

(Cameron, J. A., 1983) 

Con respecto al efecto antibacteriano, Huque y col (Huque et al, 1998) 

demostraron que la irrigación ultrasónica con hipoclorito de sodio al 12% 

eliminaría eficazmente las bacterias de la superficie, capas poco 

profundas y profundas de la dentina. La irrigación con menos 

concentración de hipoclorito no eliminaría completamente las bacterias en 

los conductos accesorios de la mayoría de las muestras. 

Cuando la energía ultrasónica se aplica a un líquido produce ondas de 

choque que viajan a través del mismo optimizando la remoción de restos 

desde las paredes radiculares próximas al líquido.  

Los restos inorgánicos del conducto no son disueltos por el NaOCl, 

aunque el ultrasonido potencia la disolución de los tejidos y su poder 

desinfectante.  
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El NaOCl en una concentración mayor del 2% junto al ultrasonido, 

remueven la capa de desecho en 3 minutos.  

La secuencia de irrigación EDTAC/NaOCl/EDTAC produce mayor 

limpieza y menor cantidad de capa de desecho.  

La adición de sistemas ultrasónicos a la irrigación con hipoclorito de sodio 

demostró poca efectividad sobre la eliminación de dicho sustrato.  

La irrigación puede ser potenciada a través del uso de ultrasonido en el 

conducto. La técnica consiste en introducir un instrumento ultrasónico en 

la solución irrigadora, por 10 a 15 segundos por conducto para producir 

un efecto ondular.  

2.1.9 DESCALCIFICADORES 

Por definición, son químicos que eliminan sales minerales en solución; los 

agentes descalcificantes se utilizan con frecuencia en la preparación 

histológica de tejidos mineralizados, pero no son útiles en el 

agrandamiento de conductos. 

Los ácidos inorgánicos fuertes, como el ácido clorhídrico y sulfúrico, se 

utilizan como auxiliares en el ensanchamiento de conductos. Los ácidos 

orgánicos, como el ácido cítrico concentrado (30-50%) también se 

proponen para irrigación y ablandamiento. Estos ácidos concentrados son 

demasiado potentes, por tanto, su toxicidad es alta y su acción 

descalcificante es demasiado rápida para controlarla.  

2.1.10 LUBRICANTES 

Estos agentes son útiles para pasar los instrumentos hasta su longitud 

durante la exploración y el abordaje de conductos pequeños estrechos. 

Las limas pequeñas que cada vez más se atoran de manera progresiva, y 

se detienen antes de llegar a la longitud de trabajo, indican la necesidad 

de una sustancia lubricante. Estos no son benéficos cuando la lima se 
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detiene de manera abrupta, lo que indica una filtración u obstrucción que 

se debe pasar primero. 

La glicerina es un buen lubricante, tiene poco alcohol, es muy resbaladiza, 

estéril, económica y no tóxica. También es ligeramente soluble, lo que 

permite su eliminación una vez que termina su función. 

También se pueden utilizar el jabón estético, sin embargo, el jabón líquido 

(a menos que sea estéril) o en barra está contaminado por bacterias. 

Las preparaciones comerciales de EDTA por lo regular contienen 

lubricantes (cera o glicerina); son recomendables como lubricantes, pero 

son deben utilizar con precaución cuando se hace el abordaje de un 

conducto estrecho; el EDTA ablanda las paredes un poco, lo que permite 

que la punta de la lima corte y pase. 

Para la glicerina y el jabón líquido estéril se coloca una gota en el orificio 

al tomar una cantidad pequeña con las pinzas algodoneras, colocar la 

punta de la pinza en el orificio y abrir las pinzas ligeramente. Esto se 

conoce como mechar y es una manera fácil de colocar cantidades 

pequeñas controladas de un líquido. Otro método es introducir glicerina 

con una jeringa. 

Un estudio In Vitro dado en la Facultad de Odontología de São Paulo , 

nos mostró las diferentes sustancias de irrigación final (quelantes), sobre 

la permeabilidad radicular para la destrucción y eliminación de los 

gérmenes y restos orgánicos, que son encontrados en todo el sistema 

endodóntico, otro elemento importante es que la desobstrucción de los 

canalículos dentinarios permite la difusión de la medicación intracanal 

aumentando su área de acción, además de proporcionar un contacto más 

íntimo entre el material obturador y las paredes del conducto, mejorando 

su adhesión y sellamiento marginal. 
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Desde la década de los 50, varias sustancias químicas han sido 

propuestas para acompañar el instrumento durante la preparación del 

canal radicular el EDTA , Gly-Oxide , Rc Prep  y el Endo PTC. 

Según el estudio existen varios factores que influyen directamente en la 

permeabilidad dentinaria, el diámetro de los canalículos, la edad del 

paciente y la naturaleza química de los fármacos. 

Otro factor no menos importante es el magma dentinario, formado por la 

acción del instrumento sobre las paredes del conducto, que al colocarse 

en la superficie del canal radicular principalmente en la región apical, 

obstruye las entradas de los túbulos alterando la permeabilidad dentinaria. 

Frente a lo ya expuesto decidimos evaluar comparativamente la 

capacidad del Tergentol/Furacín, EDTAT y el Acido Cítrico a 10%, 15% y 

25%, en aumentar la permeabilidad dentinaria de los tercios medio y 

apical cuando son empleadas en la irrigación final, después de la 

preparación químico-quirúrgico del conducto radicular. 

2.1.11 ESTUDIO 

Evaluación in vitro de la influencia de diferentes sustancias de irrigación 

final, sobre la permeabilidad dentinaria del canal radicular.  

Josefina YCaba, alumna de maestría en endodoncia de la facultad de 

odontología de la universidad de são paulo mayo 1999. 

Se procedió a seleccionar 35 dientes humanos centrales superiores, a los 

cuales se les tomó radiografías periapicales, confirmando la presencia de 

canal único y ausencia de calcificación difusa o localizada, reabsorción 

interna o tratamiento endodóntico previo. 

Los dientes fueron entonces divididos de acuerdo a las soluciones a ser 

experimentadas en cinco grupos de 7: G1-Tergentol/ Furacín; G2-EDTA a 

17%; G3- Acido Cítrico a 10%; G4- Acido Cítrico a 15%; G5- Acido Cítrico 

a 25%, sumergidos en un colorante en este caso el azul de metileno para 
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identificar la permeabilidad de la dentina con el uso de estos agentes 

descalcificantes. 

Basados en las informaciones expuestas, buscamos determinar la 

influencia de diferentes soluciones de irrigación final sobre la 

permeabilidad dentinaria radicular. Por medio de un método de evaluación 

de imagen digitalizada Diracom 3, determinamos las áreas totales y las 

infiltradas por el colorante, en cada una de las muestras, estableciendo un 

porcentaje de infiltración del Azul de Metileno 

El tercio medio mostró ser más permeable que el apical, habiendo 

diferencia estadísticamente significante entre ellos al nivel de 5%.  

Nuestros resultados están coincidiendo con la literatura que afirma ser la 

región apical menos permeable cuando es comparada a las demás. 

La baja permeabilidad del tercio apical está asociada a la cantidad y 

diámetro de canalículos dentinarios, agregando que su anatomía favorece 

en el íntimo contacto del instrumento con las paredes dentinarias, además 

de inviabilizar el adecuado acceso de las sustancias auxiliares, 

favoreciendo la producción de magma y dificultando su remoción. 

Con relación a las sustancias empleadas, el Acido Cítrico a 15% 

proporcionó la mejor infiltración del colorante cuando comparado al 

EDTAT y al Tergentol/Furacín, independientemente de los tercios 

estudiados, presentado diferencias significantes al nivel de 5%. 

Ahora al comparar los resultados de las diferentes concentraciones del 

Acido Cítrico, no detectamos diferencia estadísticamente significante 

entre ellas (µ =5%) 

Al analizar la efectividad de las soluciones irrigadoras en función de los 

tercios radiculares estudiados ,observamos que en el tercio medio el 

EDTAT proporcionó resultados inferiores a los obtenidos por el Acido 

Cítrico a 10 e 15%. En el tercio apical el Acido Cítrico a 15% fue el único 
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que posibilitó la penetración del colorante de forma estadísticamente 

significante, cuando fue comparado al grupo Tergentol/Furacin. 

Nuestros resultados coinciden con los estudios de Malheiros & Gavini 

pues de las concentraciones de Acido Cítrico por nosotros 

experimentadas, la concentración de 15% fue la que proporcionó un 

porcentaje de penetración del colorante estadísticamente significante, 

cuando fue comparada a las demás. 

En un primer momento podríamos imaginar que concentraciones más 

elevadas serian más efectivas, pero Gavini afirma que el aumento de la 

concentración de las soluciones antes señaladas puede llevar a una 

disminución de la difusión iónica, lo que la torna menos efectiva. 

El Acido Cítrico con PH muy bajo al entrar en contacto con la dentina, 

reacciona liberando gran cantidad de moléculas de fosfato y citrato de 

calcio exponiendo la matriz colágena; así, la alta concentración de fosfato, 

activa las fosfoproteínas que estimulan la formación de hidroxiapatita, las 

cuales se precipitan y obliteran los túbulos dentinarios. 

Es importante señalar que el empleo de soluciones descalcificantes 

remueve mejor los componentes inorgánicos de la camada residual de 

magma, siendo función del Hipoclorito de Sodio eliminar la parte orgánica. 

Un aspecto que merece ser destacado, es el tiempo necesario para que 

las soluciones desempeñen sus funciones. El Acido Cítrico, al entrar en 

contacto con la pared dentinaria, reacciona inmediatamente, mientras que 

el EDTAT necesita de mayor tiempo para actuar, pues su mecanismo de 

acción depende de la solubilidad de la dentina. 

Basados en la literatura seleccionamos el Endo PTC neutralizado por el 

Hipoclorito de Sodio a 0.5% como sustancia auxiliar de la 

instrumentación, por considerar esta con mejores propiedades que las 

recomendadas por a otros investigadores. 
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Por el análisis de nuestros resultados pensamos que el uso de la crema 

Endo PTC influye considerablemente en el aumento de la permeabilidad 

dentinaria y esto se debe a la presencia del detergente Tween 80 en su 

formulación, lo que proporciona un aumento significativo de la 

permeabilidad radicular, ya en la preparación del canal radicular.  

Explicando los resultados alcanzados por la solución Tergentol/Furacín. 

La impermeabilización externa de la raíz debe ser bien realizada evitando 

que el colorante utilizado penetre a la masa dentinaria a través del canal 

principal y no a través del cemento, lo que enmascara los resultados. 

El Azul de Metileno fue el colorante seleccionado como marcador de la 

permeabilidad, por ser de uso práctico, confiable y bien aceptado en la 

literatura. 

Los cortes transversales presentaban un espesor de 2mm de modo a 

permitir el paso de luz a través de la dentina, facilitando que las imágenes 

fueran captadas por una cámara de video y transportada para la pantalla 

del monitor, logrando así delimitar el área total y la infiltrada por el 

colorante, con el auxilio de software específico (Diracom 3), desarrollado 

por el Laboratorio de Informática Dedicado a Odontología (LIDO) de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de São Paulo. 

Realizando un análisis global de los resultados obtenidos en el presente 

trabajo en lo que se refiere la permeabilidad dentinaria radicular, está 

clara la importancia de escoger una sustancia química adecuada para la 

irrigación final, que posibilite la limpieza, y el máximo aumento de la 

permeabilidad radicular, iniciada por la sustancia química en el proceso 

de instrumentación. 

En conclusión este estudio in vitro demostró: 

El tercio medio se mostró más permeable al colorante cuando fue 

comparado al apical, existiendo diferencia estadísticamente significante 

entre ellos (µ =5%). 



37 

 

El Acido Cítrico al 15% fue la sustancia de irrigación final que promovió 

mayor aumento de la permeabilidad dentinaria, cuando fue comparado 

con el EDTA y el Tergentol/Furacín, independientemente de los tercios 

radiculares estudiados. 

En el tercio medio el EDTA produjo resultados inferiores a los alcanzados 

por el Acido Cítrico a 10% y15%; en el tercio apical el Acido Cítrico a 15% 

promovió mejor infiltración del colorante que el Tergentol/Furacín. 

Por otro lado la irrigación del sistema de conductos radiculares es parte 

fundamental del tratamiento químicomecánico de la terapia endodóntica.  

La misma se lleva a cabo a través de agentes químicos capaces de 

promover el arrastre, mantener la humedad, ser disolvente y actuar sobre 

la flora bacteriana presente. 

En los últimos años, ha despertado nuevamente el interés en el uso de 

sustancias quelantes como el EDTA, debido al actual conocimiento sobre 

la capa de barro dentinario presente en el sistema de conductos  

radiculares en el proceso de la terapéutica endodóntica.  

Portal motivo, es necesario reconocer que ante la persistencia de la capa 

de barro dentinario aumenta el porcentaje de fracaso de endodoncias que 

radiográficamente se observan exitosas, y su causa principal es que la 

misma impide la eliminación de bacterias y toxinas que persisten en los 

túbulos dentinarios, así como en conductos laterales no instrumentados. 

Debido a la preocupación de la persistencia de esta capa de barro 

dentinario se ha deseado implementar un nuevo protocolo de irrigación 

endodóntica. 

Como consecuencia de la eliminación de desechos dentro del conducto, 

se logra el contacto directo del material obturador con las paredes 

dentinarias así como el paso del mismo a conductos laterales no 

instrumentados, de esta manera se eliminarían focos de bacterias y 
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desechos que serían muy difíciles de eliminar, aumentando de esta 

manera el porcentaje de éxito en la terapéutica endodóntica. 

2.2    ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si utilizamos correctamente los agentes quelantes  en la preparación 

químico mecánica del conducto radicular disminuiría el numero de 

microorganismos adheridos a las  paredes del  conducto. 

2.3     IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si utilizamos correctamente los agentes quelantes  en la 

preparación químico mecánica del conducto radicular. 

Dependiente: disminuiría el número de microrganismos adheridos a las  

paredes del  conducto. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Variables Definición 

conceptual 

Indicadores Ítem 

 

agentes quelantes  

en la preparación 

químico mecánica 

son sustancias 

ácidas que 

sustraen iones de 

calcio de la 

dentina , 

favoreciendo la 

limpieza y la 

instrumentación 

de las paredes del 

conducto radicular 

son los únicos que 

eliminan la capa 

residual o smear-

layer , favoreciendo 

a la eliminación de 

microorganismos 

en los túbulos 

dentinarios 

 

 

reactiva con los 

iones metálicos en 

los cristales de 

hidroxiapatita; para 

de esta manera 

producir un quelato 

metálico, la entina se 

reblandece 

aumentando el 

diámetro de los 

túbulos expuestos 

Microorganismos 

adheridos a las 

paredes del 

conducto 

las bacterias son 

capaces de 

colonizar y 

desarrollarse en el 

interior de los 

túbulos 

dentinarios del 

conducto radicular 

Streptococcus 

sanguis, 

Streptococu 

Fecallis, 

Actynomices, 

candida albicans 

bacterias en el tejido 

pulpar puede 

condicionar una 

posible patología 

pulpar y/o periapical, 

comprometiendo el 

éxito del tratamiento. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo se realizó en la universidad de Guayaquil en la 

Facultad piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante : Venus carolina Collantes loor 

Tutor Académico : Dr. Miguel Alvarez 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, Artículos, Internet, Laptop, Lápiz , borrador,revistas 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica, descriptiva y científica 

3.5  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Bibliográfica y páginas web. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

La irrigación del  sistema de conductos radiculares es parte fundamental 

en la preparación  químico-mecánico del tratamiento endodóntico. 

Debemos considerar el uso de una serie de agentes irrigantes, 

conociendo sus características para poder emplearlos dentro de cada 

fase del tratamiento de conducto sea en piezas vitales o no vitales. 

La irrigación final con un agente Quelante el más utilizado EDTA al 3-17% 

alternado con NaOCl al 5,25%, está basado en la necesidad de mejorar la 

preparación biomecánica y remover el contenido orgánico e inorgánico del 

sistema de conductos. 

Según estudios, el Gly-oxide no tiene ninguna acción sobre la dentina 

radicular, por lo tanto no es posible con el peróxido de úrea la eliminación 

de la capa de desecho 

Se ha demostrado que el RC-Prep no remueve completamente la capa de 

desecho, posiblemente por su bajo pH. 

El uso de agentes quelantes como el EDTA facilita a la permeabilidad de 

la dentina favoreciendo a la mejor adaptación del material obturador en 

los conductos laterales que no pueden ser instrumentados manualmente. 

Combinar la irrigación con ultrasonido facilita el procedimiento, mejora el 

efecto antibacteriano, favoreciendo la obtención de conductos más limpios 

y la eliminación de la capa de desecho. 

El Egta Es efectivo en la remoción de la capa de desecho, aunque se ha 

visto que a nivel del tercio apical no es tan eficaz. El ácido cítrico mostro 

buenos efectos antibacterianos y ser buenos quelantes. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Durante la instrumentación se aconseja utilizar NaOCl junto con un 

lubricante que contenga EDTA como el RC-Prep. 

La irrigación debe hacerse hasta que el líquido que salga del conducto 

no salga turbio. 

Para la irrigación final, se recomienda un volumen de 10 ml de NaOCl 

por conducto, seguido de una irrigación de EDTA de 2 a 3 min., y 

finalmente 10 ml más de NaOCl para la completa remoción de la capa 

de desecho. 

Se recomienda no mezclar o combinar  el hipoclorito de sodio con el 

EDTA, ya que este inactiva su propiedad bactericida. 

Después de la utilización de EDTA por el tiempo estimado se 

recomienda retirarlo con una infusión  de hipoclorito de sodio para 

inactivar la acción del EDTA, y terminar con un enjuague  a base de 

suero fisiológico. 

Para una mayor efectividad se recomienda  la irrigación por 

ultrasonido, ya que dichas vibraciones hace que el irrigante pueda 

penetrar más profundamente eliminando una gran cantidad de 

microorganismos que actúan como irritantes continuos y podrían 

comprometer el éxito del tratamiento. 
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FIGURA 1 

Microfotografía del Smear_Layer 

Fuente:. Tomada de Hulsman M. Irrigación del conducto radicular: 

Objetivos, soluciones y técnicas.1998 
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FIGURA 2 

capa de barrillo dentinario, túbulos taponados con dentina hasta 5 µm de 

profundidad. 

Fuente : Tomada de Atlas de Endodoncia. Beer Rudolf 1998 
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FIGURA 3 

 

Eliminación de capa de barrillo dentinal por medio del uso de quelantes, 

exponiendo las aperturas de los túbulos dentinales. 

Fuente: Tomada de Atlas de Endodoncia. Beer Rudolf. 1998. 
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FIGURA 4 

Presentación del EDTAC de Dr. Nygaard Östby. 

Fuente: Tomada de Endodoncia. Lasala Ángel. 1993 
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FIGURA 5 

 

 

Conducto instrumentado sin uso de 

quelante. 

Fuente: Tomada de Endodoncia. Lasala 

Ángel 

Periodo 1993. 

.
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FIGURA 6 

 

Conducto instrumentado y tratado con EDTAC. 

Fuente :Tomada de Endodoncia. Lasala Ángel 

Periodo :1993 
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FIGURA 7 

RC-prep de la casa comercial. Premier. 

Fuente: Tomada de Atlas de Endodoncia. Beer Rudolf 

Periodo: 1998. 
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