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RESUMEN  

  

El objetivo de la presente investigación es para determinar el nivel de 

conocimiento sobre las sustancias irrigadoras utilizadas durante el tratamiento 

endodóntico, en 228 estudiantes de noveno semestre que asisten a la Clínica 

Integral del Adulto Mayor de la Facultad Piloto de Odontología en la Universidad 

de Guayaquil, este estudio fue prospectivo, transversal, descriptivo y 

observacional. Las encuestas estuvieron conformadas por el mecanismo de 

acción, composición y concentración de tres irrigantes como son: Hipoclorito de 

sodio, Clorhexidina y el EDTA.  

Los resultados en el hipoclorito de sodio determinaron que el 48% de los 

estudiantes tiene conocimiento sobre sus componentes, el 61% tiene 

conocimiento de su concentración y en cuanto a su mecanismo de acción existió 

un porcentaje de 56% de estudiantes que indicaron que quien interfiere el 

metabolismo celular es la neutralización siendo incorrecto ya que quien interfiere 

es la cloraminación. El 46% de los estudiantes tienen conocimiento sobre el 

mecanismo de acción de la clorhexidina, por otro lado, el 88% tienen 

conocimiento sobre los componentes y por último el 56% tiene conocimiento 

sobre su concentración. Por otro lado, en cuanto al EDTA un 46% de estudiantes 

presentan conocimiento acerca del mecanismo de acción, existió un alto 

conocimiento en los estudiantes de un 88% en cuanto a sus componentes y por 

último hay un 76% de estudiantes que tienen conocimiento sobre su 

concentración.  

  

  

Palabras clave: Irrigantes, hipoclorito de sodio, Clorhexidina y EDTA.  
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ABSTRACT  

  

The objective of this research is to determine the level of knowledge about the 

most used irrigating substances during endodontic treatment, in 228 ninth 

semester students who attend the Integral Clinic of the Elderly of the Pilot School 

of Dentistry at the University of Guayaquil. This study is prospective, transversal, 

descriptive and observational. The surveys were made up of the mechanism of 

action, composition and concentration of three irrigators such as: sodium 

hypochlorite, chlorhexidine and EDTA. The results in sodium hypochlorite 

determined that 48% of the students have knowledge about its components, 

61% have knowledge of its concentration and in terms of its mechanism of action 

there was a percentage of 56% of students indicated that neutralization 

interferes in cellular metabolism; however, that answer was wrong since 

chloramination is the right answer. 46% of the students stated that they have 

knowledge about the mechanism of action that chlorhexidine has. On the other 

hand, 88% have knowledge about the components and finally 56% have 

knowledge about its concentration. On the other hand, in terms of EDTA, 46% 

of student’s present knowledge about the mechanism of action, there was a high 

knowledge in students of 88% in terms of its components and finally there are 

76% of students who have knowledge about its concentration.  

  

  

  

Keywords:  Irrigants, sodium hypochlorite, chlorhexidine and EDTA. 
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INTRODUCCIÓN  

Las sustancias irrigadoras son soluciones químicas con funciones muy 

importantes en las terapias pulpares, tanto como lubricantes o como 

desinfectantes del barillo dentinario el cual remueve el tejido que se encuentran 

en los conductos radiculares, los irrigantes nos garantizan la eliminación del 

tejido contaminado y la permeabilidad del conducto desde el orificio hasta el 

agujero apical.  

  

La irrigación y conformación de los conductos radiculares es considerada la 

acción fundamental para el éxito de un tratamiento endodóntico, siendo así que 

para la obtención de una buena limpieza del canal radicular es fundamental y 

depende también de una buena técnica de instrumentación como también de la 

solución irrigadora aplicada. (Lopéz, 2012)  

  

Mediante la técnica de irrigación aplicada y la solución irrigadora logramos la 

eliminación de bacterias, restos necróticos o vitales y restos que puedan 

encontrarse durante la instrumentación. A través de soluciones quelantes que 

son desmineralizantes se consigue la expulsión de la materia inorgánica. Por 

otro lado, en la actualidad se propone que la solución con mayor acción 

bactericida, con capacidades de la disolución de tejido necrótico y materia 

orgánica es el Hipoclorito de sodio. (Cesar Andrade, 2017)  

  

“El gluconato de clorhexidina también esta como una opción alterna en la 

irrigación de conductos debido a su potente acción antimicrobiana y elevada 

sustantividad al compararlo con el hipoclorito de sodio, su ausencia de olor y 

nula citotoxicidad, sin embargo manifiesta su incapacidad para eliminar los 

tejidos necróticos pulpares y la capa de barro dentinario de los conductos 

radiculares.” (Cesar Andrade, 2017).  

  

El EDTA por otro lado es un agente quelante el cual actúa sobre tejidos 

calcificados y afectan al tejido periapical, van a reemplazar los iones de calcio 

de  
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la dentina, por iones de sodio formando sales más solubles, facilitando el 

ensanchamiento del conducto porque reblandecen las paredes del conducto, 

facilitando la preparación e instrumentación en los casos más difíciles. (Lopéz, 

2012)  

  

Teniendo en cuenta los protocolos del procedimiento endodóntico para evitar los 

accidentes en una endodoncia, es de mayor importancia el aislamiento dental ya 

que esto ayuda a evitar la afectación a los tejidos y así también que no haya 

atragantamiento de instrumentos o algún tipo de accidentes durante la práctica 

odontológica. En cuanto a sustancias irrigadoras el hipoclorito de sodio siendo el 

más utilizado se debe tener cuidado al momento de emplear la desinfección del 

conducto ya que al no realizar una correcta técnica se puede derivar a daños 

tisular al momento de una inadecuada irrigación y manteniendo un correcto 

aislamiento acotando en sí que el aislamiento es uno de los elementos más 

importantes ayudándonos a evitar reacciones en el paciente tanto mecánicos 

como químicos.” (Moenne, 2013 ).  

El propósito del trabajo investigativo es determinar el nivel de conocimiento sobre 

el mecanismo de acción y composición de las sustancias irrigadoras, en 

estudiantes de noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA  

  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Es necesario tomar en cuenta que la irrigación es considerada como un 

procedimiento fundamental de limpieza de los conductos, eliminando toda clase 

de residuos que puedan encontrarse dentro del conducto, logrando esto 

mediante la aplicación de agentes químicos como los irrigantes.  

La problemática dentro de las patologías pulpares, es la existencia de numerosos 

microorganismos que se propagan por los conductos y hacia los tejidos 

periapicales, ante la presencia de materiales potencialmente inflamatorios, la 

sustancia irrigadora funciona expulsando estos materiales y a su vez minimiza el 

efecto inflamatorio.   

El uso de una sustancia irrigadora adecuada elimina y permite una correcta 

instrumentación, caso contrario nos llevaría a un fracaso endodóntico, es por 

esto necesario conocer los irrigantes. (Lopéz, 2012)  

La investigación se focaliza en el análisis pre cauteloso de la eficacia de los 

irrigantes en los tratamientos endodónticos, que en la actualidad son más usados 
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por los estudiantes y profesionales, como lo son: hipoclorito de sodio, 

clorhexidina y EDTA.  

El material correcto que se debe manipular en la práctica odontológica debe 

proporcionar al paciente y así mismo al profesional un resultado satisfactorio, en 

el caso de los irrigantes que se utilizan en la práctica de endodoncia debe cumplir 

con cada una de las necesidades prioritarias y que cumpla con las funciones 

requeridas en la pieza dental afectada.  

En relación con las propiedades de la solución irrigadora que cumpla con las 

funciones requeridas debe ser: bactericida o bacteriostático, actuar contra 

esporas y hongos, tener baja toxicidad, no ser agresiva para los tejidos 

periradiculares, además ser solvente de tejidos o residuos orgánicos e 

inorgánicos. Así mismo tener baja tensión superficial, ser lubricante de fácil 

almacenaje, de aplicación simple y de acción rápida y sostenida. (Lopéz, 2012) 

Como complemento tenemos que la efectividad del método de irrigación está 

directamente relacionada con capacidad de remoción del tejido orgánico e 

inorgánico, la temperatura, la frecuencia, el volumen empleado y la cercanía a la 

constricción apical. Por ende, el objetivo principal de la práctica endodóntica es 

optimizar o priorizar la desinfección del conducto radicular y evitar la reinfección.  

  

1.1.1. Delimitación del problema.  

Tema: Sustancias irrigadoras utilizadas durante el tratamiento endodóntico.   

Objeto de Estudio: Estudiantes de 9no semestre de la Facultad Piloto de  

Odontología en la Universidad de Guayaquil  

Campo de Acción: Endodoncia   

Área: Pregrado   

Período: enero-febrero 2020  

  

1.1.2. Línea de investigación  

• Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud  

SUBLÍNEAS  

• Epidemiologia y práctica odontológica.  
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1.1.3. Formulación del problema  

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre el mecanismo de acción y los 

componentes de las sustancias irrigadoras?  

  

1.1.4. Preguntas de investigación  

• ¿Cuál es el mecanismo de acción del hipoclorito de sodio?  

• ¿Cuál es el mecanismo de acción del EDTA?  

• ¿Cuál es el mecanismo de acción de la clorhexidina?  

• ¿Cuáles son los componentes del hipoclorito de sodio, Clorhexidina y 

EDTA?  

• ¿Cuál es la concentración de cada uno de los irrigantes?  

• ¿Cuáles son los efectos adversos de cada uno de los irrigantes?  

• ¿Cuáles son las consecuencias del incorrecto manejo de los irrigantes 

endodóntico?   

  

1.2. Justificación  

El trabajo de investigación desarrollado va a estar basado en la importancia y el 

debido conocimiento que debe tener el profesional en el área, utilizando el 

respectivo protocolo y la elección correcta de las sustancias irrigadoras teniendo 

en cuenta su mecanismo de acción sus propiedades y concentración ideal para 

cada procedimiento endodóntico.  

La investigación presente tiene justificación social tomando en cuenta la 

problemática de los pacientes que requieren tratamiento de conducto, puesto 

que al existir una gran cantidad de microorganismos dentro del conducto y al ser 

este paso mal ejecutado puede llevar a un fracaso endodóntico es por esto 

necesario medir el nivel de conocimiento de los estudiantes para que a partir de 

esto tener datos estadísticos que demuestren si el estudiante esta acto o no para 

llevar a cabo estos tratamientos.  
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Es por esto la importancia del conocimiento de las sustancias irrigadoras la cual 

nos va ayudar a prevenir fracasos endodónticos que se podrían generar durante 

un tratamiento de conducto.  

  

1.3. Objetivos  

  

1.3.1 Objetivo general   

Determinar el nivel de conocimiento sobre el mecanismo de acción y 

composición de las sustancias irrigadoras.   

  

1.3.2 Objetivos específicos  

• Determinar el mecanismo de acción de las sustancias irrigadoras   

• Determinar los componentes de cada una de las sustancias irrigadoras   

• Identificar el tipo de concentración de las sustancias irrigadoras   

1.4 HIPÓTESIS  

Los alumnos de noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil presentan un nivel alto de conocimiento sobre el 

mecanismo de acción y los componentes de las sustancias irrigadoras.  

1.4.1 Variables de la Investigación  

  

1.4.1.1 Variable Independiente: Composición y acción de las sustancias 

irrigadoras  

1.4.1.2 Variable Dependiente: Irrigantes  

  

1.4.2 Operacionalización de las variables  
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Variables  Definición  

Conceptual  

Definición  

Operacional  

Dimensiones  

  

instrume 

ntos  

Fuente   

  

Dependiente:  

Irrigantes  

Son soluciones 

químicas que se 

implementan  

durante  la 

preparación del 

conducto 

radicular.    

*Hipoclorito  

 de  sodio  

(NaOCI)  

*Clorhexidina  

*EDTA   

  

*Lubricante  

*Acción  

Bactericida 

*Acción 

desinfectante 

*Baja 

 tensión  

superficial 

*Baja toxicidad.  

  

Encuesta  

  

(María Camila  

Ardila, 2016)  

  

  

Independiente:  

composición y 

acción de las 

sustancias 

irrigadoras  

HIPOCLORITO  

DE SODIO:  

Actúa 

 como 

solvente  de 

matriz orgánica, 

oxida e hidroliza 

proteínas,  

remueve 

 tanto 

líquido 

intracelular  

como iones de 

magnesio  y 

carbonato. 

Además, 

destruye hongos, 

esporas y virus.  

Su 

concentraci 

ón:   

 (solución de 

Dakin). 0.5%.  

  

*(solución de 

Milton). 1% + 

Ácido bórico.  

  

 *(licor  de  

Labarraque).  

2.5%.  

  

*(preparación  

oficial)  

doblemente  

Propiedades: 

*Baja tensión 

superficial 

*Lubricante.  

*Acción 

bactericida. 

*Relativament 

e inocua.  

*No  es 

caustica. 

*Actividad 

residual.  

*Fácil  

almacenamien 

to.  

*Baja toxicidad.  

  

  

  

  

(María Camila  

Ardila, 2016)  
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  concentrada.  

5.25%.  

  

  

   

  Clorhexidina:  

Es  un  

antiséptico 

catiónico 

bacteriostático y 

bactericida, con 

acción 

prolongada 

dependiente de 

la capacidad de 

adsorción a las 

superficies, 

desde donde se 

libera  con 

lentitud.  

  

Concentraci 

ón:  * 0.2%  

*2%  

  

Propiedades:  

*Sustantividad.  

*Bactericida 

*bacteriostátic 

o.  

*baja 

toxicidad. * 

Baja tensión 

superficial.  

  

    

(María  Camila  

Ardila, 2016)  
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  EDTA:  

Es un agente 

quelante 

inorgánico 

usado durante  

la  

instrumentació 

n  de  

conductos 

estrechos  y 

como  

Concentraci 

ón:  

*EDTA. 17%.   

  

Propiedades: 

*Descalcificant 

e.  

*Autolimitante 

*Actúa en 5 

minutos.  

  

    

(María Camila  

Ardila, 2016)  

 complemento 

para remover 

la capa de 

desecho 

dentinario.  

  

    

Fuente: Diana Sellán   
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO  

  

2.1 Antecedentes   

Mediante estudios realizados a través de esta investigación de diferentes autores 

que coinciden con las sustancias utilizadas durante el tratamiento endodóntico 

vamos a poder demostrar su eficacia como resultado.  

En el laboratorio de microbiología y biología molecular del instituto de 

investigación nutricional (IIN) de la Universidad Agraria de Perú. Se realizó una 

comparación in vitro del efecto antibacteriano de tres irrigantes endodónticos. 

(NaOCI al 5%, CHX al 2% y EDTA al 17%) sobre cepas del Entreptococcus 

faecalis. Lima- 2017. Se emplearon muestras de 10 pocillos por grupo para 

comparar el efecto antimicrobiano en 24, 48, 72 horas.  Se dividió en 4 grupos 

un pocillo en placas y microplacas de cultivo de Entretococcus faecalis frente a 

soluciones como él (NaOCI al 5%, CHX al 2%, EDTA al 17%, PBS (tampón 

fosfato salino), a las 24, 48, 72 horas. Se evaluó el efecto antibacteriano de los 

irrigantes endodónticos encontrándose promedios similares en el trascurso de 

las primeras 24h, mientras que el EDTA presento mayor efecto antibacteriano 
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que el NaOCI Y CHX transcurridas las 48h y finalmente a las 72h la CHX y el 

EDTA presentaron mayor actividad antibacteriana en comparación con el  

NaOCI. (Quispe, 2017)  

En la Universidad Autónoma de Querato México. Se realizó un estudio 

experimental, para determinar la efectividad antimicrobiana de tres irrigantes 

endodónticos contra Streptococcus mutans. Se inoculó Streptococcus mutans 

en 33 cajas Petri con agar sangre, se colocaron sensidiscos humedecidos con 

las soluciones irrigantes se observaron y midieron los halos de acción bactericida 

resultantes a las 24 y 48 horas de incubación. Se evidenció que a las 24 horas 

de haber colocado los sensidiscos con las diferentes irrgantes (CHX- NaOCI) los 

halos con clorhexidina fueron más nítidos en las 33 réplicas mostrando la 

efectividad con diversos tamaños de halos. El mayor porcentaje fue de 3mm con 

un 39.4%. A las 48 horas la CHX mostró un aumento en el tamaño de los halos 

de acción bactericida contra el S. mutans, mientras tanto el NaOCI AL 5.25% no 

presentó ningún halo de acción bactericida. Se comprobó que la clorhexidina al 

2% tuvo mayor efectividad antimicrobiana contra Streptococcus mutans que el 

hipoclorito al 2.62% y 5.25%. (DORANTES, 2014)  

  

En el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión- en el área de cirugía bucal en 

Huancayo- Perú 2015. Se realizó el estudio para determinar la efectividad de tres 

irrigantes sobre el número de colonias de E. faecalis en la preparación de 

conductos radiculares. Se emplearon 60 raíces distales de primeros molares 

inferiores extraídos con un solo conducto se dividieron en cuatro grupos: Grupo 

A: 15 raíces con preparación biomecánica usando NaOCI 4% casero, Grupo B: 

15 raíces con preparación biomecánica usando NaOCI 2,5% producto comercial, 

Grupo C: 15 raíces con preparación biomecánica usando clorhexidina 2%, y 

Grupo D: 15 raíces con preparación biomecánica usando suero fisiológico, los 

resultados indicaron que el NaOCI en las diferentes concentraciones 4 y 2.5% 

es tan efectivo como el gluconato de clorhexidina 2% sobre el número de E. 

faecalis. Mientras que el grupo de suero fisiológico se mantuvo es decir que no 

es eficaz. (Jorge Alamo-Palomino, 2015)  
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En la clínica de odontopediatria de la Facultad de Odontología- UMSS evaluó la 

efectividad IN VITRO de NaOCI al 2% y la lechada de cal adquiridas de la 

farmacia “BOLIVIANA” y el gluconato de clorhexidina al 0.12%, a diferentes 

intervalos de tiempo 30 seg, 10 min y 20 min respectivamente para la eliminación 

de Entreptococcus ssp. Se tomó a 19 pacientes niños de 4 a 11 años que 

presentaban necrosis pulpar, 10 con fistulas y 9 necróticas expuestas. De las 10 

muestras de piezas con fístula se hizo la asepsia respectiva y se hizo presión del 

material purulento y fue recogido con un hisopo, los 9 restantes fueron tomadas 

de los conductos radiculares con pulpa necrótica. A los 30 seg se determinó que 

sobre Enterococcus spp. Hipoclorito al 2% certificado, obtenido de la farmacia 

“boliviana” tuvo una efectividad del 100%. Hipoclorito al 2%, obtenido de la 

Facultad de odontología UMSS y gluconato de clorhexidina al 0,12% tienen una 

efectividad de 83%.  Lechada de cal certificada, obtenido de la farmacia  

“boliviana” y Lechada de cal adquirida de la facultad tuvieron una efectividad de 

50%, A los 10 min se determinó que sobre Enterococcus spp.: Hipoclorito de 

sodio al 2% certificado, hipoclorito de sodio al 2% de la facultad y gluconato de 

clorhexidina al 0,12% tuvieron una efectividad de 100%. Lechada de cal 

certificada y lechada de cal de la facultad tuvieron una efectividad de 83%, A los 

20 min se determinó que sobre Enterococcus spp: Todas las soluciones 

irrigantes aplicadas en el estudio tuvieron un 100% de efectividad. (Gonzalo, 

2015)  

  

En la clínica de la Universidad Central del Ecuador F.O. Se realizó una 

investigación experimental in vitro de tipo transversal en la cual las piezas 

dentarias serán sometidas a diferentes pruebas, con el fin de evidenciar la 

eficacia de la agitación de las sustancias irrigadoras en diferentes tiempos con 

los métodos sónico y ultrasónico para la limpieza de los túbulos dentinarios a 

nivel apical, se recopilaron 44 piezas unirradiculares antes de su uso se 

seccionaron las coronas por debajo de la unión amelocementaria a una longitud 

estandarizada de 14mm, se tomaron rx se dividieron en 4 grupos: Grupo 1: 

Hipoclorito de sodio al 5.25% + Ultrasonido 2minutos, EDTA 17% + Ultrasonido 

2 minutos. Grupo 2: Hipoclorito de sodio al 5.25% + Ultrasonido 3 minutos, EDTA 
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17% + Ultrasonido 3 minutos. Grupo 3: Hipoclorito de sodio al 5.25% + 

EndoActivator 2 minutos, EDTA 17% + EndoActivatior 2 minutos Grupo 4:  

Hipoclorito de sodio al 5.25% + EndoActivator 3 minutos, EDTA 17% + 

EndoActivatior 3 minutos, Se evidencio que no existió diferencia significativa en 

los grupos que se irrigaron con Ultrasonido y EndoActivator, en las 4 muestras 

se logró eliminar barrillo dentinario en la porción apical del conducto, pero cabe 

recalcar que en esta investigación en el grupo 2 que se utilizó ultrasonido a 3 

minutos hubo mejor limpieza. (Vargas., 2017)   

  

2.2 Fundamentación científica o teórica  

  

2.2.1 Irrigación endodóntica  

Es aquel procedimiento fundamental del tratamiento endodóntico, ya que este 

nos permite la eliminación de los microorganismos, a través de este 

procedimiento buscamos eliminar el material orgánico, inorgánico y los 

microorganismos presentes en el conducto radicular. Este procedimiento tiene 

un objetivo de suma importancia en lo que refiere a la limpieza y desinfección del 

mismo trata también de la conformación del canal radicular, así como facilitar el 

uso de los instrumentos, las propiedades que tornarían una solución irrigadora 

ideal son:  

• Efecto antibacteriano   

• Lubrificante  

• Baja toxicidad  

• Eliminación de detritos, así como materia orgánica e inorgánica  

• Disolución de pulpa vital y necrótica  

• Baja tensión superficial.  (Lopéz, 2012)  

  

2.2.2 Irrigantes endodónticos  

Las soluciones irrigadoras no son más que soluciones químicas que se 

implementan durante la preparación del conducto radicular. Su principal objetivo 

siempre es reducir la ficción entre los instrumentos y la dentina, el sistema de 
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irrigación que debemos elegir debe cumplir con disolvencia de tejido orgánico y 

acción quelante siendo esta la respuesta a remover tejido inorgánico.  

(Montenegro Aguirre, 2019)  

Las soluciones irrigadoras de conducto radicular se identifican por ser 

antibacteriales, desinfectantes y bactericidas interradiculares, de esta forma 

permiten una correcta eliminación de microorganismos en zonas de la pared 

celular donde es de difícil acceso la instrumentación mecánica. El desafío de las 

sustancias irrigadoras en la remoción de esta capa es la resistencia ya que 

cuando existe una pobre irrigación y una mala interacción entre irrigantes se 

obtendrá fracaso endodóntico por lo que su eficacia dependerá de la habilidad 

de penetrar la mayor cantidad de irrigante para que llegue a todo lo largo del 

canal radicular.  (Montenegro Aguirre, 2019)  

  

2.2.3 Objetivos de la irrigación  

El objetivo de las sustancias irrigadoras es de limpiar los canales y lubricarlos 

durante la preparación biomecánica, logrando la eliminación de 

microorganismos, restos orgánicos e inorgánicos, manteniendo el conducto 

permeable durante el tratamiento y evitando así la acumulación de detritos en el 

tercio apical, La irrigación durante el tratamiento endodóntico es tan importante 

como una correcta instrumentación y obturación. El agente irrigante debe 

permitir la neutralización e inactivación de las toxinas bacterianas y desinfección 

del conducto, mediante la suspensión y arrastre mecánico. (Lopéz, 2012)  

  

2.2.4 Características ideales que debe cumplir un irrigante  

• “Disolvencia de los tejidos orgánicos, sea pulpa vital o necróticos 

remanentes.  

• Que tengan amplio espectro y alta eficiencia contra microorganismos 

anaerobios y facultativos.  

• Prevenir la formación de Smear Layer durante la instrumentación o 

disolverla una vez formada.  

• Inactivar las endotoxinas.  
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• Baja tensión superficial.  

• Escasa toxicidad para los tejidos perirradiculares vitales.  

• Lubricar las paredes del conducto endodóntico.” (Moenne, DINÁMICA DE 

LOS IRRIGANTES, 2013)   

  

2.3 SUSTANCIAS IRRIGADORAS  

  

2.3.1 Hipoclorito de sodio  

“El hipoclorito de sodio es un compuesto químico resultante de la mezcla de 

cloro, hidróxido de sodio y agua, elaborado por el francés Berthollet en 1987, 

Luis Pasteur a fines del siglo XIX, comprobó su poder de desinfección, el cual 

extendió su uso a la defensa de la salud contra gérmenes y bacterias.” (Pinal,  

2007)  

 “Dakin durante la primera guerra mundial siendo medico introdujo el hipoclorito 

de sodio al 0,5% para el lavado de heridas, también como irrigante radicular el 

cual lo recomendó Wlaker desde el 1936, Grossman y Meiman demostraron su 

habilidad química como disolución de tejido pulpar necrótico y vital. El hipoclorito 

de sodio además tiene un efecto antibacteriano superior comparado con otros 

desinfectantes que han sido usados en el sistema radicular. Este irrigante es de 

mayor uso durante el tratamiento endodóntico y numerosos estudios han 

demostrado su capacidad para remover detritus superficiales y disolver tejido 

orgánico. Existen varias sustancias irrigadoras, pero en la actualidad el 

hipoclorito de sodio parece ser el ideal, ya que abarca algunos requerimientos 

primordiales como irrigante: Potente acción antibacteriana contra esporas, 

hongos y virus.” (Rojas, 2012)  

  

2.3.2 Mecanismo de acción   

“Según Estela y Cols., Las acciones del hipoclorito de sodio operan mediante 

tres mecanismos:  

Saponificación: Donde actúa como un solvente orgánico que degrada los 

ácidos grasos hacia sales acidas grasosas (jabón) y glicerol (alcohol, reduce la 

tensión superficial de la solución remanente.  
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Neutralización: Donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos formando 

agua y sal  

Cloraminación: La reacción entre el cloro y el grupo amino forma cloraminas 

que interfieren en el metabolismo celular, el cloro posee una acción 

antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por medio de 

oxidación.” (Pinal, 2007)  

  

2.3.3 Acción  

“Su acción antimicrobiana ocurre cuando está en contacto con las proteínas 

tisulares, haciendo que se formen hidrogeno, formaldehido y acetaldehído. Las 

cadenas peptídicas se rompen para disolver las proteínas; en este proceso el 

hidrogeno es sustituido por el cloro con formación de cloramina, que interviene 

directamente como antimicrobiano, ya que interfiere en la acción oxidativa celular 

con inactivación enzimática irreversible en la degradación de lípidos y ácidos 

grasos; de este modo se disuelve el tejido necrótico y el hipoclorito de sodio 

penetra y limpia mejor las áreas infectadas.” (Merino, 2010)  

  

2.3.4 Propiedades  

• “Desbridamiento: Expulsa los detritos generados por la preparación 

biomecánica de los conductos.  

• Lubricación: humedece las paredes del conducto favoreciendo la acción 

de los instrumentos  

• Destrucción de microrganismos: Es un agente antimicrobiano muy 

eficaz, puede eliminar todos los microorganismos de los conductos 

radiculares, incluyendo virus y bacterias que se forman por esporas.   

• Disolución de tejidos: Es el disolvente más eficaz del tejido pulpar.   

• Baja tensión superficial: Gracias a esta propiedad penetra a todas las 

concavidades del conducto radicular, al mismo tiempo que crea las 

condiciones para la mayor eficacia del medicamento aplicado de forma 

tópica.” (Merino, 2010)  
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2.3.5 Concentración   

En los tratamientos de conductos el Hipoclorito de sodio ha sido usado en 

diversas concentraciones que van desde el 0,5% al 5,25%:   

 (solución de Dakin). 0.5%.  

 (solución de Milton). 1%.  

 (licor de Labarraque). 2.5%.  

 (preparación oficial) doblemente concentrada. 5.25%. (Rojas, 2012)  

  

2.3.6 Efectos adversos  

• El hipoclorito a pesar de sus beneficios, las complicaciones en los tejidos 

blandos y el periapice son inherentes a solución por lo que debe usarse 

con mayor precaucion. Noleto y colaboradores, evaluaron in vivo el 

potencial irritante de las diferentes concentraciones concluyendo que el 

hipoclorito de sodio suscita irritación con intensidad.  

• Extremadamente citotóxico   

• En los tejidos periorales y orales puede provocar lesiones  

• Lesiones en la mucosa oral  

• Irritante  

• Puede ser lesivo para el tejido periapical. (María Camila Ardila, 2016)  

  

2.3.6.1 Consecuencias  

“Durante el tratamiento de endodoncia pueden presentarse complicaciones con 

el uso del hipoclorito de sodio.  

Una mala colocación del dique de hule, puede provocar que el líquido escape y 

entre en contacto ya sea con la piel o la mucosa oral y, dependiendo del tiempo 

de exposición a la solución, puede ocasionar dolo, ardor y enrojecimiento del 

área afectada, teniendo como resultado una quemadura química. La irritación a 

la conjuntiva del ojo por la falta de uso de lentes protectores, es otra de las 

complicaciones que pueden provocar severas quemaduras o ulceraciones en la 

córnea. La recomendación en este tipo de casos, lo primero que hay que hacer 

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

expuesta al irrigante, La complicación más severa es la inyección accidental del 
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hipoclorito de sodio hacia los tejidos periapicales, esta es una de las experiencias 

más desagradables, tanto para el paciente como para el odontólogo tratante por 

la agudeza de los síntomas, sin embargo es de fundamental importancia saber 

reconocer los signos y síntomas que presentan inmediatamente después de que 

ha ocurrido el accidente por hipoclorito de sodio, ya que el paciente presenta: 

Dolor agudo, sensación de ardor, inflamación y edema de los tejidos blandos 

adyacentes a la pieza afectada, así como también sangrado profuso a través del 

conducto radicular, Suelen presentarse casos donde que hay pacientes que se 

recuperan entre una a dos semanas, pero también existen reportes sobre 

parestesias de larga duración (12 meses aproximadamente).  

En estos casos hay que permanecer tranquilos y sobretodo, tratar de tranquilizar 

al paciente.   

Protocolo de atención   

1. Anestesiar de forma inmediata al paciente  

2. Lavar con abundante solución salina el conducto  

3. Inyectar corticosteroide  

4. Administrar analgésico- antialérgico  

5. Prescribir antibiótico para evitar infección   

6. Uso de compresas frías del lado afectado durante unas horas para 

disminuir la inflamación, el paciente deberá cambiar las compresas frías 

por compresas calientes para mejorar la circulación local. ”  (Merino, 2010)  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4 Gluconato de Clorhexidina  

La clorhexidina es una sustancia básica fuerte desarrollada en los fines de los 

1940 en Inglaterra que posee gran afinidad hacia la pared celular de los 

microorganismos, lo que modifica sus estructuras superficiales, provoca perdida 

del equilibrio osmótico y la membrana plasmática se destruye, por lo que se 
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formaran vesículas y el citoplasma se precipita, esta precipitación inhibe la 

reparación de la pared celular y causa la muerte de las bacterias, siendo así que 

esta solución irrigadora es eficaz contra micoorganismos Grampositivos, 

levaduras, aerobios o anaerobios y facultativos; los de mayor susceptibilidad son 

estafilococos, estreptococo mutans, S. salivarius, bacterias coli; es de mediana 

susceptibilidad frente al estreptococo sanguis y con baja susceptibilidad frente a 

Kleilsiella. Sin embargo, a los microorganismos más aislados el cual son más 

susceptibles son a las bacterias propiónicas y a los cocos gramnegativos y 

veillonella. La clorhexidina según los estudios se dice que es menos caustico 

que otros irrigantes endodóntico, al utilizar a una concentración menor aumenta 

su eficacia local en el sistema de conducto radiculares y al mismo tiempo se 

mantiene la toxicidad sistémica más baja, sin embargo esta sustancia irrigadora 

no puede ser recomendada como solución principal para irrigar los conductos 

radiculares debido a que la clorhexidina no disuelve tejido necrótico remanente, 

y es menos efectiva en bacterias Gramnegativas. (Rivas, 2011) Esta solución 

está compuesta por:  

• Digluconato solución  

• Agua Purificada   

  

2.4.1 Mecanismo de acción  

• Bisguanida catiónica pH 5-5 a 7  

• Absorción a la superficie de la bacteria, debido a su carga.  

• Bactericida, en altas concentraciones y tiempo dependiente.  

• Se une electrostáticamente a las superficies de los tejidos, quedarían 

residuos actuando al interior de los canales radiculares.  

• Se va liberando gradualmente en forma sistémica. Esta liberación es de 

48 hasta 72 horas. (sustantividad)  

• Antimicrobiano de amplio espectro  

• En concentraciones menores es bacteriostática y no bactericida.  

• baja toxicidad. (Anzola, 2013)  
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2.4.2 Acción   

“Su acción va a ser el resultado de la absorción de clorhexidina dentro de la 

pared celular de los microorganismos produciendo filtración de los componentes 

intracelulares; también daña las barreras de permeabilidad en la pared celular, 

originando trastornos metabólicos de las bacterias. La cantidad de absorción 

depende de la concentración utilizada; otra de sus acciones consiste en la 

precipitación proteica en el citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos 

reproductivos y vitales. Debido a las propiedades catiónicas de la clorhexidina, 

esta se une a la hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie 

del diente, a proteínas salivares, a bacterias y polisacáridos extracelulares de 

origen bacteriano. La clorhexidina absorbida gradualmente es liberada durante 

más de 24 horas, por eso se cree que reduce la colonización bacteriana en la 

superficie de los dientes. Weber y cols. En un estudio invitro encontraron que la 

clorhexidina posee un amplio espectro antibacteriano residual hasta por 168 

horas posteriores a su aplicación. Además, no afecta a los cementos selladores 

a corto ni a largo plazo; sin embargo, la clorhexidina no tiene la capacidad de 

disolver tejidos.”  (Balandrano Pinal, 2007)  

  

2.4.3 Propiedades  

“La clorhexidina presenta las siguientes propiedades ideales para la terapia 

endodóntica:  

 Baja tensión superficial: Para poder penetrar en conductos accesorios 

y túbulos dentinales.  

 Lubricante: Ayuda a que los instrumentos se deslicen dentro del 

conducto.  

 Acción bactericida: Efectos antimicrobianos, sustancia antimicrobiana 

activa contra microorganismos Gram- positivos y Gram- negativos, 

levaduras, hongos, anaerobios facultativo y aerobios.   

 Relativamente inocua  

 No tiene olor desagradable  

 No es caustica  

 Fácil almacenamiento  
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 Baja toxicidad: Baja irradiación a los tejidos. La naturaleza catiónica de 

la clorhexidina minimiza su absorción a través de la piel y de las mucosas, 

incluidas las vías gastrointestinales. Por lo tanto, no se ha escrito toxicidad 

sistémica por aplicación tópica o ingestión ni tampoco hay evidencias de 

teratógenia en modelo animal.” (Enciso, 2003)   

  

2.4.4 Concentración  

Vahdaty en un estudio realizado demostró que la clorhexidina en cuanto a su 

eficacia desinfectante de los túbulos dentinales es efectivo como agente 

antimicrobiano en concentraciones al 0,2% y al 2%. Jonhson en 1995 demostró 

que la clorhexidina en concentración al 0,2% tiene mayor habilidad para inhibir 

crecimiento bacteriano.   

White en 1997 en un estudio revela que la clorhexidina continúa liberándose 

entre 48 y 72 horas después de la instrumentación. Utilizó concentraciones de 

2%, 0,2% y 0,12%, siendo como respuesta que en la concentración de 2% 

mantuvo la actividad antimicrobiana por más tiempo. (Bonett, 2008)  

  

2.4.5 Consecuencias   

• Citotóxico en altas concentraciones.  

• Provoca manchas marrones en los dientes.  

• Sabor ácido.  

• Erosión en la mucosa.  

• No es eficaz frente a materia orgánica.  

• No disuelve tejido orgánico. (Veloz, 2016)  

  

2.4.6 Efectos adversos   

Se recomienda el uso cuidadoso de la clorhexidina como solución irrigadora, 

evitando su salida al periápice, ya que puede reducir la adhesión de los 

macrófagos modulando los mecanismos de reparación y las reacciones 

inflamatorias e inmunológicas a nivel de los tejidos perirradiculares inflamados. 

Los macrófagos juegan un papel esencial en la respuesta inmunológica del 
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huésped ante el proceso infeccioso e inflamatorio. Además, puede causar 

tinción en las piezas dentarias. (Bonett, 2008)   

  

  

2.5 EDTA  

El EDTA es una sustancia fluida incolora e hidrosoluble, capaz de quelar y 

descartar la proporción mineralizada del barrillo dentinario, utilizada como 

solución irrigadora, aunque no es conveniente como tal ya que de por sí, su 

aplicación es más adecuada para preparación de conductos estrechos, 

atrésicos, calcificados y dentinificados, así como también para la localización de 

la entrada de dichos conductos y para la extracción de instrumentos rotos. 

Además de que tiene una muy buena ventaja ya que permite una mejor acción 

de la medicación intraconducto debido al ensanchamiento del canal y túbulos 

dentinarios. Siendo así la mejor adhesión del material de obturación. Además de 

su habilidad de limpieza, los quelantes pueden desarticular biofilms adheridos a 

las paredes del conducto radicular, Se ha determinado también que el EDTA 

extrae proteínas de la superficie bacteriana al combinarse con los iones 

metálicos de la cubierta celular, provocando así la muerte bacteriana.  

Esta solución está compuesta por:  

 Sal sódica  

 Hidróxido de sodio  

 Agua destilada. (Beltrán, 2016)  

  

2.5.1 Mecanismo de acción  

“El EDTA además de desmineralizar la dentina, remueve el tejido inorgánico del 

barillo dentinario. Este quelante reacciona con los iones calcio en los cristales de 

hidroxiapatita formando quelatos metálicos. La remoción de iones calcio de la 

dentina peritubular básicamente, incrementa el diámetro de los túbulos 

dentinales expuestos: de 2.5 a 4mm.” (M Ignacia, 2013)  

Ostby refiere que el EDTA no es un agente bactericida, ni bacteriostático. Pero, 

sin embargo, se ha demostrado que tiene un leve efecto antibacterial y esta 

acción se debe a través de la quelación de cationes desde el exterior de la 
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membrana de las bacterias, provocando lisis por inanición. El EDTA además 

desestabiliza a las células bacterianas causando trasporte de lipopolisacaridos, 

por lo que tienen mayor afinidad con las bacterias Gramnegativas. También se 

dice que el efecto antibacterial del EDTA depende de la concentración y del pH, 

y de igual manera es un efecto limitado ya que se mantiene mientras los 

quelantes no hayan formado uniones con los iones metálicos. (Domínguez, 

2013)  

  

2.5.2 Acción  

 Ph neutro 7,3  

 Reblandece la dentina eficazmente   Desmineralización a los 5 min.  

 Antimicrobiano  

“La acción del EDTA como quelante va a generar cambios en cuanto a la relación 

de los componentes orgánico e inorgánico disminuyendo el componente mineral 

de la dentina, alterando la relación calcio-fosforo lo que genera cambios físicos 

y químicos el cual inducen a una reducción de la microdureza de la dentina.  En 

1982 Pawlica, reporto que la acción de los agentes quelantes puede reducir la 

dureza de la dentina.” (Domínguez, 2013)  

  

2.5.3 Propiedades  

• Sustancia blanca soluble  

• Sin color y cristalina  

• Saturación de calcio “máxima saturación a las 48 hrs”  

• Actua en 5 minutos   

• Desacalcificante: puede descalcificar la dentina para favorecer 

desbridamiento del conducto radicular y aumentar la permeabilidad de las 

paredes dentinarias.  

• Mayor difusión   

• No tóxico  (M Ignacia, 2013)  
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2.5.4 Concentración   

Según la concentración del EDTA como irrigante endodóntico se ha utilizado al 

10%, 15%, 17% y al 18%, con diferentes PH entre 7.3, 7.7 y 9.0 y tiempos de 

aplicación que va de 1 a 15 minutos y se ha visto que en tiempos más largos ya 

no surge efecto.   

Según varios estudios han demostrado que el efecto desmineralizante del EDTA 

va a depender de su concentración, se ha visto que la concentración al 17% con 

un pH de 7.5 durante 15 minutos surge un buen efecto quelante y el más 

indicado. (Domínguez, 2013)  

  

2.5.5 Consecuencias  

• Produce una reacción inflamatoria leve al contacto con el tejido blando  

No elimina bacterias. (Langhe, 2013)  

  

2.5.6 Efectos adversos  

Ostby para evaluar los efectos que producía el EDTA sobre el tejido periapical 

en dientes con pulpa vital y necrótica realizó experimentos en donde efectuó la 

preparación biomecánica de los conductos e intencionalmente impulso EDTA al 

periápice, para luego observar por un lapso de catorce meses posteriores a la 

obturación. En el cual se observó regeneración del hueso alveolar periapical y la 

presencia de las células blásticas que implicaron actividad osteogénica; el cual 

dicho experimento finalmente concluyo que el EDTA no genera efectos adversos 

sobre el hueso periapical. Sin embargo, Lasala y Weine refieren que al haber un 

sobrepaso del EDTA hacia el periápice durante una preparación de conductos, 

se va a producir una acción descalcificante sobre el hueso periapical, la cual 

remite en un lapso de 3 a 4 días sin afectar ningún tejido calcificado. Y finalmente 

Segura et al, después de haber realizado varios experimentos su estudio sobre 

la inhibición de la capacidad adherente de los macrófagos causada por el EDTA, 

el resultado de este estudio demostró que la presencia de EDTA en el tejido 

periapical durante la preparación de los conductos radiculares pueden inhibir la 
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función de macrófagos y por lo tanto reducir la respuesta inflamatoria. (Boveda, 

2011)  
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO  

  

3.1 Diseño y tipo de investigación   

El diseño de la investigación es cuali-cuantitativa, cualitativa ya que proporciona 

una investigación teórica demostrando las sustancias irrigadoras ideales en los 

tratamientos endodónticos y cuantitativa porque a través de encuestas se logra 

medir el nivel de conocimiento de los estudiantes del noveno semestre de la 

Clínica del adulto mayor en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil.  

  

Tipo descriptiva, porque a través de bases teóricas detalla cada sustancia 

irrigadora como el mecanismo de acción, propiedades, concentraciones, efectos 

adversos, consecuencias.  

  

Documental por la consulta de documentos en libros, páginas web, revistas que 

fundamentaron el tema.   

  

Prospectivo porque la investigación fue desarrollada en el periodo 2019-2020 CI.  
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Transversal porque se realizó las encuestas correspondientes en el mes de 

febrero.  

3.2 Población y muestra Población:  

La encuesta está dirigida a 261 estudiantes de noveno semestre que acuden a 

la clínica Integral del adulto mayor de la Facultad Piloto de la Universidad Estatal 

de Guayaquil.  

  

Muestra:  

La muestra se determinó a través de una población en específico, se desea 

estimar una proporción de estudiantes finita.  

Para ellos se define los siguientes criterios:  

  

EJEMPLO DEL CÁLCULO DE LA MUESTRA:  

  

 
  

FÓRMULA DE CÁLCULO:  

  

  (1.962)   (261)   (95%)  =228.45  

 

(1%2) (261-1) + (1962 x 95%x5)  
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3.3 Métodos, técnicas e instrumentos  

En este estudio se utilizó el método científico, por medio de una hipótesis donde 

se establece de forma empírica el conocimiento de las sustancias irrigadoras 

utilizadas durante el tratamiento endodóntico a los estudiantes de noveno 

semestre que asisten a la Clínica Integral del adulto mayor de la Facultad Piloto 

de Odontología.  

  

El estudio es de tipo analítico, por medio de la revisión bibliográfica y 

hermerográfica, se desarrolló en la Facultad Piloto de Odontología, en el área de 

la clínica Integral del adulto mayor, mediante una encuesta basada en 15 

preguntas referentes al tema ya establecido, dirigida a los estudiantes que ya 

realizan los procedimientos de endodoncia, con el fin de recolectar datos y 

conocimientos que poseen los estudiantes, sobre el mecanismo de acción, 

composición y concentración de las sustancias irrigadoras de conducto radicular.   

  

Metodología inductiva mediante revisión de contenido teórico, y deductivo 

porque se plasma todo lo estudiado al desarrollar la investigación.   

  

Método empírico ya que se basa en la observación indirecta a través de 

encuestas realizadas para los estudiantes de noveno semestre de la Facultad 

Piloto de Odontología.  

  

Los instrumentos utilizados fueron: hojas para las encuestas, solicitud para el 

ingreso de la clínica integral, pluma.  

  

Instrumentos tecnológicos: computadora y cámara.  

  

3.4 Procedimiento de la investigación  

 Presentación del tema y aceptación.  

 Se establecieron búsquedas Bibliográficas sobre sustancias irrigadoras.  
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 Elaboración de marco teórico: análisis bibliográficos, documentos, libros y 

sitios web.  

 Aplicación de instrumentos: por medio de encuestas realizadas hacia los 

estudiantes de noveno semestre de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil.  

 Solicitud de permiso para el ingreso a la Clínica Integral del Adulto Mayor de 

la Facultad Piloto de Odontología.  

 Análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones.  
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3.5 Análisis de Resultados  

La muestra estuvo conformada por 228 estudiantes de noveno semestre los 

cuales se obtuvo la siguiente información a través de encuestas.   

  

1.- ¿Cuál de los siguientes elementos del hipoclorito de sodio interfieren 

el metabolismo celular?  

a) Neutralización  

b) Saponificación  

c) Cloraminacion   

Tabla 1 Metabolismo celular del hipoclorito de sodio  

                                                                         FRECUENCIA  

Metabolismo celular del hipoclorito de sodio  Población   Porcentaje  

Neutralización   127  56%  

Saponificación   28  12%  

Cloraminación   73  32%  

Total   228  100%  

GRÁFICO  

 

GRÁFICO 1 Elaborado por: Diana Sellán 

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron los elementos del hipoclorito de sodio que interfiere al 

metabolismo celular, en donde se expusieron un 32% que se da por 

neutralización, sin embargo, una fracción de estudiantes indicaron saponificación 

representado por un 12%, así mismo, un 56% de los estudiantes expone que es 

cloraminación.  

  

56 % 

12 % 

32 % 

neutralizacion 

saponificacion 

cloraminacion 
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2.- ¿Cuál es el irrigante que muestra una baja susceptibilidad a las cepas 

de proteus, pseudomonas, klebsiella y cocos Gram-negativos?  

a) Hipoclorito de sodio  

b) Clorhexidina  

 

EDTA  

  

Tabla 2 Irrigante de baja susceptibilidad 

                                                                         FRECUENCIA  

irrigante de baja susceptibilidad  Población   Porcentaje  

Hipoclorito de sodio   38  17%  

Clorhexidina  110  48%  

EDTA  80  35%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 2 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el irrigante que muestra una baja susceptibilidad a las 

cepas de proteus, pseudomonas, klebsiella y cocos Gram-negativos en donde 

se expusieron un 17% que es el hipoclorito de sodio, sin embargo una fracción 

de estudiantes indicaron la clorhexidina representado por un 48%, así mismo, un 

35% de los estudiantes expone que es EDTA.  

  

17 % 

48 % 

35 % 
Hipoclorito de sodio 

Clorhexidina 

EDTA 
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3.- ¿Cuál es el irrigante que aumenta la permeabilidad dentinaria para un 

mejor accionar medicamentoso?  

a) Hipoclorito de sodio  

b) Clorhexidina  

EDTA  

  

Tabla 3 Irrigante que aumenta la permeabilidad dentinaria para un mejor 

accionar medicamentoso.  

                                                                         FRECUENCIA  

irrigante que aumenta la permeabilidad dentinaria 

para un mejor accionar medicamentoso.  

Población   Porcentaje  

Hipoclorito de sodio   50  25%  

Clorhexidina  58  29%  

EDTA  93  46%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 3 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el irrigante que aumenta la permeabilidad dentinaria para 

un mejor accionar medicamentoso, en donde se expusieron un 25% que es el 

hipoclorito de sodio, sin embargo, una fracción de estudiantes indicaron la 

clorhexidina representado por un 29%, así mismo, un 46% de los estudiantes 

expone que es EDTA.   

  

25 % 

29 % 

46 % 

Hipoclorito de sodio 
Clorhexidina 
EDTA 
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4.- ¿Cuál de los siguientes elementos sobre el mecanismo de acción 

corresponde al EDTA como irrigante endodóntico?  

a) Minimiza la inflamación de los tejidos  

b) Desestabilizante  

Mayor difusión  

  

Tabla 4 Mecanismo de acción del EDTA 

                                                                         FRECUENCIA  

mecanismo de acción del EDTA  Población   Porcentaje  

Minimiza la inflamación de los tejidos  86  38%  

Desestabilizante  54  24%  

Mayor difusión  88  38%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 4 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el irrigante que aumenta la permeabilidad dentinaria para 

un mejor accionar medicamentoso, en donde se expusieron un 38% que es el 

minimiza la inflamación de los tejidos, sin embargo una fracción de estudiantes 

indicaron la desestabilizante representado por un 24%, así mismo, un 38% de 

los estudiantes expone que es mayor difusión.   

  

38 % 

24 % 

38 % 

minimiza la inflamacion de los 
tejidos 

desestabilizante 

mayor difusión 
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5.- ¿Cuál de los siguientes irrigantes posee menor tensión superficial?  

a) Hipoclorito de sodio  

b) Clorhexidina  

c) EDTA  

 

Tabla 5 Irrigante que posee menor tensión superficial  

                                                                         FRECUENCIA 

irrigante que posee menor tensión superficial  Población   Porcentaje  

Hipoclorito de sodio   123  54%  

Clorhexidina  79  35%  

EDTA  26  11%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 5 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el irrigante que posee menor tensión superficial, en donde 

se expusieron un54 % que es el hipoclorito de sodio, sin embargo, una fracción 

de estudiantes indicaron la clorhexidina representado por un 35%, así mismo, 

un 11% de los estudiantes expone que es EDTA.

  

54 % 35 % 

11 % Hipoclorito de sodio 

Clorhexidina 

EDTA 
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6.- ¿De los siguientes irrigantes cual tiene mayor poder antibacterial?  

a) Hipoclorito de sodio  

b) Clorhexidina  

c) EDTA  

  

Tabla 6 Irrigante que tiene mayor poder antibacterial  

                                                                         FRECUENCIA 

Irrigante que tiene mayor poder antibacterial  Población   Porcentaje  

Hipoclorito de sodio   99  43%  

Clorhexidina  87  38%  

EDTA  42  19%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 6 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron que irrigante tiene mayor poder antibacterial, en donde se 

expusieron un 43% que es el hipoclorito de sodio, sin embargo, una fracción de 

estudiantes indicaron la clorhexidina representado por un 38%, así mismo, un 

19% de los estudiantes expone que es EDTA.   

  

43 % 

38 % 

19 % 

Hipoclorito de sodio 

Clorhexidina 

EDTA 
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7.- ¿Cuál de los siguientes efectos adversos es producido por 

clorhexidina?  

a) Poco poder antibacterial  

b) Causa tinción en el diente  

c) Es irritante si traspasa el agujero apical  

  

Tabla 7 Efecto adverso producido por clorhexidina  

                                                                         FRECUENCIA 

Efecto adverso producido por clorhexidina  Población   Porcentaje  

Poco poder antibacterial  99  38%  

Causa tinción en el diente  87  37%  

Es irritante si traspasa el agujero apical   42  25%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 7 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el efecto adverso producido por clorhexidina, en donde se 

expusieron un 38% que es poco poder antibacterial, sin embargo, una fracción 

de estudiantes indicaron causa tinción en el diente representado por un 37%, así 

mismo, un 25% de los estudiantes expone que es irritante si traspasa el agujero 

apical.   

  

38 % 

37 % 

25 % 

Poco poder antibacterial 

causa tincion en el diente 

es irritante si traspasa el agujero 
apical 
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8.- ¿En caso de que el irrigante sobrepase el agujero apical cual tiene 

mayor efecto irritante?  

a) Hipoclorito de sodio  

b) Clorhexidina  

c) EDTA  

  

Tabla 8 Irrigante que tiene mayor efecto irritante si sobrepase el agujero 

apical  

                                                                         FRECUENCIA  

irrigante que tiene mayor efecto irritante si 

sobrepase el agujero apical  

Población   Porcentaje  

Hipoclorito de sodio  224  98%  

Clorhexidina  3  11%  

EDTA  1  1%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 8 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron cual irrigante tiene mayor efecto irritante si sobrepase el 

agujero apical, en donde se expusieron un 98% que es el hipoclorito de sodio, 

sin embargo, una fracción de estudiantes indicaron la clorhexidina representado 

por un 1%, así mismo, un 1% de los estudiantes expone que es EDTA.  

  

  

98 % 

1 % 
1 % 

Hipoclorito de sodio 

clorhexidina 

EDTA 
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9.- Ante un enfisema por hipoclorito de sodio ¿Que acción tomaría?  

a) Llamar a urgencias  

b) Colocar anestesia, lavar con solución salina, inyectar 

cortocosteroide, recetar analgésico, antialérgico, antibióticos.  

c) Enviar analgésicos.  

Tabla 9 Ante un enfisema por hipoclorito de sodio ¿Qué acción tomaría?  

                                                                         FRECUENCIA  

Ante un enfisema por hipoclorito de sodio ¿Qué 

acción tomaría?  

Población   Porcentaje  

Llamar a urgencias  10  5%  

Colocar anestesia, lavar con solución salina, 

inyectar cortocosteroide, recetar analgésico, 

antialérgico, antibióticos  

  

167  

  

73%  

Enviar analgésicos  51  22%  

Total   228  100%  

 

GRÁFICO 9 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron que Ante un enfisema por hipoclorito de sodio ¿Qué 

acción tomaría?, en donde se expusieron un 5% llamar a urgencias, sin embargo, 

una fracción de estudiantes indicaron colocar anestesia, lavar con solución 

salina, inyectar cortocosteroide, recetar analgésico, antialérgico, antibióticos 

representado por un 73%, así mismo, un 22% de los estudiantes expone que es 

enviar analgésicos.   

  

5 % 

73 % 

22 % 

Llamar a urgencias 

Colocar anestesia, lavar con solución salina, 
inyectar cortocosteroide, recetar analgésico, 
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10.- ¿Cuál de los siguientes elementos son componentes del hipoclorito 

de sodio?  

a) Cloruro de sodio  

b) Hidróxido de sodio  

c) Surfactante  

  

Tabla 10 Componente del hipoclorito de sodio  

                                                                         FRECUENCIA  

Componente del hipoclorito de sodio  Población   Porcentaje  

Cloruro de sodio  88  39%  

Hidróxido de sodio  109  48%  

Surfactante  31  13%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 10 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron cuál es el componente del hipoclorito de sodio, en donde 

se expusieron un 39% que es el Cloruro de sodio, sin embargo, una fracción de 

estudiantes indicaron el hidróxido de sodio representado por un 48%, así mismo, 

un 13% de los estudiantes expone que es Surfactante.   
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11.- ¿Cuál de los elementos son componentes de la clorhexidina?  

a) Digluconato solución  

b) Alcohol   

c) Cloruro benzalconio  

Tabla 11 Componente de la clorhexidina  

                                                                         FRECUENCIA  

Componente del hipoclorito de sodio  Población   Porcentaje  

Digluconato de sodio  199  87%  

Alcohol   2  1%  

Cloruro benzalconio   27  12%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 11 Elaborado por: Diana Sellán  

  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el componente de la clorhexidina, en donde se expusieron 

un 87% que es el digluconato solución, sin embargo, una fracción de estudiantes 

indicaron el alcohol representado por un 1%, así mismo, un 12% de los 

estudiantes expone que es cloruro benzalconio.   
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Alcohol 
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12.- ¿Cuál de los siguientes elementos son componentes del EDTA?  

a) Cloruro benzalconio  

b) Edetato sódico   

c) Digluconato solución   

Tabla 12 Componente del EDTA  

                                                                         FRECUENCIA  

Componente del EDTA  Población   Porcentaje  

Cloruro benzalconio  21  9%  

Edetato sódico  201  88%  

Digluconato solución  6  3%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 12 Elaborado por: Diana Sellán  

  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron el componente del EDTA, en donde se expusieron un 9% 

que es el Cloruro benzalconio, sin embargo, una fracción de estudiantes 

indicaron el Edetato sódico representado por un 88%, así mismo, un 3% de los 

estudiantes expone que es Digluconato solución.   

  

 

  

  

9 % 

88 % 

3 % 
Cloruro benzalconio 

Edetato sódico 

Digluconato solucion 
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13.- ¿La solución de Dakin en hipoclorito de sodio es al:  

a) 2,5%  

b) 0,5%  

c) 5,25%  

Tabla 13 Solución de Dakin en hipoclorito de sodio  

  

                                                                         FRECUENCIA  

Solución de Dakin en hipoclorito de sodio  Población   Porcentaje  

2,5%  79  38%  

0,5%  129  61%  

5,25%  20  1%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 13 Elaborado por: Diana Sellán  

  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron la solución de Dakin en hipoclorito de sodio, en donde se 

expusieron un 38% que es al 2,5%, sin embargo, una fracción de estudiantes 

indicaron el 0,5% representado por un 61%, así mismo, un 1% de los estudiantes 

expone que es 5,25%.   

  

38 % 

61 % 

1 % 
2 ,5% 

0 ,5% 

2 ,25% 
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14.- ¿A qué concentración se utiliza la clorhexidina en los tratamientos de 

conductos?  

a) 0,2%  

b) 2%  

c) 0,12%  

  

Tabla 14 Concentración que se utiliza la clorhexidina en los tratamientos 

de conductos  

                                                                         FRECUENCIA  

Concentración se utiliza la clorhexidina en los 

tratamientos de conductos  

Población   Porcentaje  

0,2%  93  41%  

2%  127  56%  

0,12%  8  3%  

Total   228  100%  

  

 
GRÁFICO 14 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron la Concentración que se utiliza la clorhexidina en los 

tratamientos de conductos, en donde se expusieron un 41% que es al 0,2%, sin 

embargo, una fracción de estudiantes indicaron el 2% representado por un 56%, 

así mismo, un 3% de los estudiantes expone que es 0,12%.   

  

41 % 

56 % 

3 % 
0 ,2% 

2 % 

0 , 12 
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15.- ¿A qué concentración se utiliza el EDTA en los tratamientos de 

conductos?  

a) 17%  

b) 10%  

c) 0,17%  

  

Tabla 15 Concentración que se utiliza el EDTA en los tratamientos de 

conducto.  

                                                                         FRECUENCIA  

Concentración que se utiliza el EDTA en los 

tratamientos de conducto  

Población   Porcentaje  

17%  152  67%  

10%  3  1%  

0,17%  73  32%  

Total   228  100%  

  

 

GRÁFICO 15 Elaborado por: Diana Sellán  

Análisis  

La población de estudio expuso el nivel de conocimiento que se tiene acerca de 

las sustancias irrigadoras más utilizadas durante el tratamiento endodóntico, los 

estudiantes señalaron la concentración que se utiliza el EDTA en los tratamientos 

de conducto, en donde se expusieron un 67% que es al 017%, sin embargo, una 

fracción de estudiantes indicaron el 10% representado por un 1%, así mismo, un 

32% de los estudiantes expone que es 0,17%.  

  

67 % 1 % 

32 % 

17 % 

10 % 

0 ,17% 
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3.6 Discusión de Resultados  

El objetivo de la presente investigación fue determinar el nivel de conocimiento 

sobre el mecanismo de acción y composición de las sustancias irrigadoras, a los 

estudiantes de noveno semestre que asisten a la Clínica de Integral del adulto 

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

  

Los resultados de este trabajo arrojaron un alto conocimiento sobre las 

sustancias irrigadoras utilizadas durante el tratamiento endodóntico, las 

soluciones analizadas fueron: Hipoclorito de sodio, Clorhexidina y el EDTA, 

desarrollando su mecanismo de acción, acción que cumple el irrigante, sus 

propiedades su concentración sus efectos adversos y sus consecuencias.   

  

Los resultados demostraron que de 228 estudiantes que hacen un 100%, el 56% 

señalaron que la respuesta es neutralización, el 12% saponificación, el 32% de 

estudiantes acertaron que la cloraminacion es el que interfiere en el metabolismo 

celular, este estudio se puede comparar con los hallazgos de Estela y Cols (Pinal 

F. , 2007), el cual manifestaron que la acción que interfiere en el metabolismo 

celular del hipoclorito de sodio es la cloraminación, ya que el cloro posee una 

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por medio 

de oxidación.   

  

En cuanto al irrigante que muestra una baja susceptibilidad a las cepas de 

Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y cocos Gram-negativos fueron un 45% que 

indico que es la clorhexidina el 35% indico el EDTA y un 17% señalo el hipoclorito 

de sodio, la respuesta de la mayoría de los estudiantes acierta con lo que refiere 

el estudio de los científicos de Imperial Chemical Industries en Inglaterra el cual 

demostraron que la clorhexidina presenta una baja susceptibilidad ante estos 

microorganismos. (Rivas, 2011)  

  

  

(Beltrán, 2016) realizó un estudio sobe el EDTA en conductos curvos y 

calcificados, el cual expuso que el EDTA aumenta la permeabilidad dentinaria 
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para una mejor acción medicamentoso, como resultado de los estudiantes 

evaluados el 25% señaló que el medicamento cuya acción daba el hipoclorito de 

sodio, el 29% indicaron que es la clorhexidina, mientras que con un mayor 

porcentaje de 46% señalaron que quien daba dicha acción era el EDTA.  

  

En la investigación en cuanto a el análisis realizado un 38% de los estudiantes 

manifestaron que la acción del EDTA minimiza la inflamación de los tejidos, un 

24% indico que es desestabilizante y similar con el primer grupo con el 38% 

indicó que la acción del EDTA es de mayor difusión, lo cual (Beltrán, 2016) en 

su estudio entre las propiedades del EDTA indica que este quelante es de mayor 

difusión en el conducto radicular debido a que pueden desarticular biofilms 

adheridos a las paredes del conducto radicular, el EDTA extrae proteínas de la 

superficie bacteriana al combinarse con los iones metálicos de la cubierta celular, 

provocando así la muerte bacteriana.  

  

(Merino, 2010) expuso que el irrigante que posee menor tensión superficial es el 

hipoclorito de sodio ya que penetra a todas las concavidades del conducto 

radicular, al mismo tiempo que crea las condiciones para la mayor eficacia del 

medicamento aplicado de forma tópica. en cuanto a las opciones propuestas en 

la encuesta hacia los estudiantes señalaron acertando el 54% de ellos según su 

conocimiento que es el hipoclorito de sodio, mientras un 35% indicó que es la 

clorhexidina y un 11% indico el EDTA.  

  

Los estudiantes señalaron el irrigante que posee mayor poder antibacterial, como 

respuesta obtuvimos que el 43% señalaron el hipoclorito de sodio, el 38% la 

clorhexidina y por último el 19% señalo el EDTA, habiendo una similitud al 

conocimiento de los estudiantes en cuanto al hipoclorito de sodio y la 

clorhexidina siendo la respuesta correcta el hipoclorito de sodio, sin embargo 

Siqueira y Cols. Quienes en una comparación concluyeron que la efectividad 

antibacteriana la daba el hipoclorito de sodio a cualquier concentración debido a 

su capacidad para remover detritus superficiales y disolver tejido orgánico. 

(Boveda, 2011)  
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Existe una semejanza en las respuestas de los estudiantes en cuanto a los 

efectos adversos producidos por la clorhexidina, ya que la teoría de (Bonett, 

2008) nos indica que el uso de la clorhexidina causa tinción en las piezas 

dentarias, los estudiantes indicaron con un 38% que el efecto adverso que 

cumple la  clorhexidina en tratamientos endodóntico es que tiene poco poder 

antibacterial, mientras que el 37% indicó que causa tinción en el diente, y el 25% 

indicó que es irritante si traspasa el agujero apical.  

  

De acuerdo al irrigante que tiene mayor efecto irritante si sobrepasa el agujero 

apical, el 98% de los estudiantes señalaron que es el hipoclorito de sodio, el 11% 

indico que es la clorhexidina y solo el 1% señalo el EDTA, los resultados aciertan 

con el estudio in vivo que realizó Noleto y colaboradores (María Camila Ardila, 

2016) en el cual concluyeron que el hipoclorito es irritante en el ligamento 

periodontal y mucho más en concentraciones altas.  

  

(Merino, 2010) en su investigación nos indica que es fundamental reconocer los 

signos y síntomas que presenta inmediatamente el paciente después de que ha 

ocurrido el accidente por hipoclorito de sodio, el paciente presentara dolor agudo 

enfisema, inflamación y edema de los tejidos blandos adyacentes; en los 

resultados de la acción a tomar frente a estos accidentes de 228 alumnos 

encuestados un 5% manifestó que llamaría a urgencias, el 73% indicó que 

colocaría inmediatamente anestesia, lavaría con solución salina, posteriormente 

inyectar cortocosteroide, recetar analgésico, antialérgico y antibióticos siendo 

esta opción correcta y el 22% indicó que solo enviarían analgésicos.  

  

  

Los estudios sobre los componentes del hipoclorito de sodio Borthollet en 1787 

(Pinal F. , 2007) fue quien desarrolló el blanqueador de telas el cual sus 

componentes son cloro, hidróxido de sodio y agua; en cuanto a los resultados de 

los 228 estudiantes evaluados un 39% manifestó que el componente era el 

cloruro de sodio, mientras que un 48% de los estudiantes acertaron indicando 
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que es el hidróxido de sodio y un 13% señalaron el surfactante como opción 

siendo esta incorrecta.   

  

(M Ignacia, 2013) Según la clasificación de Leonardo 2005, el hipoclorito de 

sodio se ha utilizado en odontología en diferentes concentraciones como: 

solución de Dakin al 0.5%, solución de Milton al 1%, Labarraque al 2.5% y la 

solución doblemente concentrada. 5.25%. en cuanto a mi encuesta la pregunta 

era de seleccionar la concentración de Dakin por lo que con un porcentaje de 

61% de estudiantes seleccionaron que la solución de Dakin es al 0,5%, mientras 

que con un 38% indicaron que es al 2,5% siendo esta la respuesta incorrecta y 

el 1% indicó que es al 5,25% el cual tampoco es correcta.  

  

Los resultados en cuanto a la concentración ideal de la clorhexidina se basan en 

el estudio de White en 1997 (Bonett, 2008) el cual reveló que la clorhexidina 

continúa liberándose entre 48 y 72 horas después de la instrumentación y para 

demostrar a que concentración era la indicada utilizó tres tipos de 

concentraciones de 2%, 0,2% y al 0,12% el cual manifestó que la concentración 

del 2% mantuvo la actividad antimicrobiana por más tiempo. Los estudiantes el 

56% indicaron que la concentración más utilizada en los tratamientos de 

conductos es al 2%, el 41% indicó al 0,2% y el 3% seleccionó 0,12%.  

  

(Domínguez, 2013) en su investigación expone que el EDTA va a depender de 

su concentración y tiempo de aplicación, varios estudios han demostrado que el 

irrigante que surge un buen efecto quelante y el más indicado es a concentración 

de 17% con un Ph de 7.5 durante 5 minutos, en cuanto a mis resultados los 

estudiantes indicaron que la concentración indicada para los tratamientos 

endodóntico es al 17% el cual el 67% estuvieron en lo correcto, mientras que el 

32% indicaron que es al 0,17% siendo la respuesta incorrecta y el 1% manifestó 

que es al 10% el cual también es incorrecta .  
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CAPÍTULO IV  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.1 Conclusiones   

El presente estudio sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes de noveno 

semestre acerca de las sustancias irrigadoras utilizadas durante el tratamiento 

endodóntico que asisten a la Clínica Integral del Adulto Mayor de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:  

  

Según el mecanismo de acción, composición y concentración del hipoclorito de 

sodio del 100% de estudiantes el 32% indicó cloraminación siendo la respuesta 

correcta ya que es el que interfiere al metabolismo celular, el 54% indicó que el 

hipoclorito de sodio es quien posee menor tensión superficial, el 43% indico que 

el hipoclorito de sodio tiene mayor poder antibacterial, en cuanto al irrigante que 

posee mayor efecto irritante un 98% manifestaron que es el hipoclorito de sodio, 

un 73% indicó que ante un enfisema colocarían anestesia, lavarían con solución 

salina, inyectarían cortocosteroide, recetarían analgésico, antialérgico y 

antibióticos, en cuanto a los componentes del hipoclorito de sodio un 48% indico 

que es el hidróxido de sodio y en la solución de Dakin en hipoclorito de sodio un 

61% marcaron la opción del 0,5%.  

  

Según el mecanismo de acción, composición y concentración de la clorhexidina 

del 100% de estudiantes el 48% indicaron que la clorhexidina es el irrigante que 

muestra baja susceptibilidad a las cepas de Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y 
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cocos Gram-negativas, entre los efectos adversos el 37% manifestó que la 

clorhexidina es la que causa tinción en el diente, en los componentes de la 

clorhexidina el 87% señaló que es el digluconato solución y por último la 

concentración utilizada en los tratamiento endodóntico el 56% indicó que es al 

2%.  

  

Según el mecanismo de acción, composición y concentración del EDTA, del 

100% de estudiantes un 38% indicaron que el EDTA es de mayor difusión ya 

que, entre los componentes el 88% indicaron que es el edetato sódico y el 67% 

señaló que la concentración a utilizar en los tratamientos de conductos es al 

17%.  

  

4.2 Recomendaciones  

 Brindar seminarios constantes, promocionar charlas de capacitación 

sobre las soluciones irrigadoras y reforzar el conocimiento recibido en los 

estudios.   

  

 Los docentes incentivar a los alumnos, exigir un mejor uso de soluciones 

irrigadoras de conductos en la preclínica y clínica, ya que al no tener un 

buen manejo del protocolo y del material podría existir fracasos 

endodóntico   

  

 Además, recalcar a los estudiantes la importancia del conocimiento de las 

sustancias irrigadoras de conductos radiculares, que resulten más 

eficientes y menos tóxicos produciendo una satisfacción y ganancia tanto 

para el paciente como para el profesional dentista.  
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ANEXOS  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  

ACTIVIDADES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL  

Revisar  

información  

  

X              

Aceptación del 

tema y 

aceptación    

  X            

Desarrollo del 

capítulo I  

    X          

Desarrollo del 

capítulo II  

    X          

Desarrollo del 

capítulo III  

      X        

Recolección de 

la información  

      X  X      

Análisis y 

discusión de los 

resultados  

        X      

Conclusión y 

recomendación  

        X      

Redacción del 

texto final  

        X      

Presentación 

del borrador al 

tutor  

        X      

Entrega del 

trabajo final  

          X    

Sustentación               X  



 

  

  

  

PRESUPUESTO  

  

INSUMOS  COSTO  

HOJAS PARA LAS ENCUESTAS   

IMPRESIÓN  

  $30,00  

BORRADOR, CDS Y EMPASTADOS    $55,00  

ESFEROS    $4, 50  

TOTAL     $78, 50  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

ENCUESTA  

  
  

 
  

CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO SOBRE SUSTACIAS IRRIGADORAS 

UTILIZADAS DURANTE EL TRATAMIENTO ENDODÓNTICO 



 

 
  



 

  
  

  

  

 

 



 

VALIDACION DE LA ENCUESTA   

  

 
  



 

 



 

 
  



 

 
  



 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DE INGRESO A LA CLÍNICA INTEGRAL DE ADULTO 

MAYOR  
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