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Resumen  

El presente trabajo de titulación se llevó a cabo con el OBJETIVO:  de  determinar  la 

formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del conducto radicular. 

Además esta revisión bibliográfica tiene como MÉTODO: Cuali – cuantitativo, la 

investigación proporciona información acerca de la formación del precipitado de 

paracloroanilina, al momento de usar el hipoclorito de sodio y clorhexidina como irrigante 

intraconducto. De tipo no experimental porque se está tomando información publicada en 

diversos portales web, artículos científico con evidencias científicas como scielo, google 

académico y scopus preview, no se procedió a la realización de casos clínicos prácticos 

para la realización de la misma. Se lo manejó de tipo documental debido a que se tomó 

información de libros, revistas y artículos científicos relacionados con el tema de 

investigación, de tipo descriptivo porque a modo de relato da a conocer los diferentes 

trabajos realizados, se registró un análisis e interpretación de los procesos de investigación 

y de tipo transversal porque está desarrollado en el periodo 2020-2021 ciclo I. 

RESULTADO: La formación del precipitado de la paracloroanilina se da por el uso 

inadecuado en cuanto a las concentraciones de los irrigantes y sus combinaciones entre sí, 

aplicación inadecuada de técnica de conformación de los conductos radiculares y el uso 

incorrecto de los instrumentales rotatorios y manuales. CONCLUSIÓN: El precipitado 

formado entre el hipoclorito de Sodio y la Clorhexidina es una sal neutra insoluble formada 
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por una reacción ácido-base entre los compuestos mencionados denominado 

Paracloroanilina con fórmula molecular NaC6H4Cl es citotóxico en ratas y posiblemente 

cancerígeno en humanos, además se adhiere a las paredes de los conductos radiculares 

siendo insoluble y difícil de remover comprometiendo el sellado al obturar y provocando 

un cambio de color en el diente afectando a la estética. 

Palabras claves: irrigacion, paracloroanilina, hipoclorito de sodio, gluconato de 

clorhexidina, agua destilada, alcohol etílico. 
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Abstract 

The present titration work was carried out with the OBJECTIVE: to determine the 

formation of the parachloroaniline precipitate during the irrigation of the root canal. In 

addition, this bibliographic review has the following METHOD: Quali - quantitative, since 

the research provides information about the formation of the parachloroaniline precipitate, 

when using sodium hypochlorite and chlorhexidine as intraduct irrigant. Of a non-

experimental type because information published on various web portals is being taken, 

practical clinical cases were not carried out to carry it out. It was handled documentary 

because information was taken from books, magazines and scientific articles related to the 

research topic: scielo, google academic and scopus preview, descriptive because by way of 

a story it reveals the different works carried out, an analysis and interpretation of the 

Research processes and of a transversal type because it is developed in the period 2020-

2021 cycle I. RESULT: The formation of the parachloroaniline precipitate occurs due to 

the inadequate use in terms of the concentrations of the irrigants and their combinations 

among themselves, inadequate application of the shaping technique of root conductors and 

the incorrect use of rotary and manual instruments. CONCLUSION: The precipitate 

formed between Sodium hypochlorite and Chlorhexidine is an insoluble neutral salt formed 

by an acid-base reaction between the mentioned compounds called Parachloroaniline with 

molecular formula NaC6H4Cl, it is cytotoxic in rats and possibly carcinogenic in humans, 

it also adheres to Root conductor walls being insoluble and difficult to remove, 

compromising the sealing when filling and causing a color change in the tooth affecting 

aesthetics. 
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Key words: parachloroaniline, sodium hypochlorite, chlorhexidine gluconate, distilled 
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Introducción 

La presente investigación tiene como finalidad determinar el porque se forma el precipitado 

de paracloroanilina en los conductos radiculares. Vale resaltar que se entiende por irrigación 

en endodoncia a el lavado que se le da al conducto radicular con soluciones irrigadoras 

antisépticas, las cuales deben estar a una concentración adecuada para su efectividad y de esa 

manera una vez que se uso las sustancias irrigadoras, proceder a la aspiración del contenido 

del mismo con rollos de algodón,  puntas de papel, gasas o algún tipo de sistema de succión. 

Uno de los principales objetivos al momento de realizar una terapia endodontica es obtener 

una total desinfección y asepsia de los conductos radiculares para garantizar el éxito del 

tratamiento, se necesita saber que solución es la necesaria y pertinente, hay tomar en cuenta 

que no sólo se debe eliminar tejido orgánico sino todos los productos originados por la 

instrumentación, por lo que es necsario utilizar irrigantes que eliminen todas las sustancias 

orgánicas e inorgánicas. Es importante resaltar que al momento de irrigar se debe tomar en cuenta 

que si se mezclan determinadas sustancias como el hipoclorito de sodio y clorexhidina, dará 

como resultado, el taponamiento de las vías de acceso, formando una masa oscura marrón que 

no permitirá dejar que el conducto radicular se limpie de manera correcta. 
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Capítulo I 

El problema 

Planteamiento del problema 

La desinfección del sistema de conductos radiculares constituye una etapa muy 

importante en la terapia endodóntica por la compleja anatomía de las raíces y 

conductos que poseen. La preparación, desinfección y obturación están relacionadas 

con el éxito y el fracaso en el tratamiento. El uso de dos sustancias irrigantes muy 

utilizadas como el hipoclorito y la clorhexidina forman un precipitado al cual se le 

asigna el nombre de precipitado paracloroanilina, en el momento de la irrigación del 

conducto radicular son eventos que se presentan por la utilización de dos irrigantes, 

suelen suceder de imprevisto y sin importar si el operador es un estudiante o un 

profesional con años de experiencia. La irrigación segura y efectiva es de importancia, 

posee funciones químicas, mecánicas y (micro) biológicas, en el mercado existe una 

gran variedad de soluciones irrigantes con diferentes características y propiedades. 

Cuando dos o más irrigantes entran en contacto en el interior del sistema de conducto 

radicular se forman subproductos los cuales son precipitados sólidos que pueden ocluir 

los túbulos dentinarios y formar una barrera entre el material de obturación y la dentina 

radicular, de este modo, aumenta el riesgo de microfiltración coronal o apical. Además, 

los productos formados podrían ser tóxicos para los tejidos periapicales, es por eso que 

analizaremos mediante diversas fuentes bibliográficas por qué se da la formación del 

precipitado paracloroanilina durante la irrigación del conducto radicular y que se puede 
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hacer en estos casos. 

Delimitación del problema 

Tema: Formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del conducto 

radicular 

Objetodeestudio: Formación del precipitado paracloroanilina 

Campo de acción: Durante la irrigación del conducto radicular 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2020 – 2021 CI 

Área: Odontología-Endodoncia 

Línea de Investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de 

Salud. 

Sub-línea de Investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

Formulación del problema 

¿Porqué se presenta la formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del 

conducto radicular? 
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Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las sustancias que se utilizan en la irrigación del conducto radicular? 

 ¿Qué es el precipitadoparacloroanilina? 

 ¿Cuáles son los componentes del precipitado paracloroanilina? 

 ¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de la formación del precipitado 

paracloroanilina? 

 ¿Cuáles son los efectos secundarios que va a causar la paracloroanilina? 

 ¿Cuáles son las complicaciones del uso de la paracloroanilina durante la 

irrigación de los conductos radiculares? 
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Justificación 

Durante el procedimiento endodóntico el uso de irrigantes es primordial, para que 

de esa manera se pueda lograr una desinfección adecuada, y evitar el taponamiento del 

conducto radicular, el irrigante que se vaya a seleccionar debe tener propiedades 

compatibles con el caso que se vaya a tratar en la consulta. Los irrigantes que más se 

utilizan en la práctica diaria o cotidiana son el gluconato de clorhexidina e hipoclorito de 

sodio, si hablamos individualmente, el hipoclorito de sodio tiene más efectividad, mientras 

que la clorhexidina es efectiva como sustancia extra de refuerzo, varios estudios científicos 

señalan que al mezclar dichos irrigantes su potencial no aumenta favorablemente, al 

contrario, produce una reacción química que da como resultado la formación de un 

precipitado rojo anaranjado oscuro, dando la posibilidad de obstruir el conducto radicular, 

manchar la pieza dentaria llevando a un fracaso estético del tratamiento, pero si se usa el 

hipoclorito de sodio primero y como irrigante de refuerzo complementario algún quelante, 

como el EDTA, ayudará a erradicar la parte bacteriana y destruirá los microorganismos que 

estén presentes. 

Conveniencia: Este estudio de investigación se lo lleva a cabo para conocer el 

porque de la formación del precipitado paracloroanilina durante la intrumentación e 

irrigación del conducto radicular. Con este precedente bibliográfico se podrán tomar las 

medidas pertinentes ya con una base de estudio; y así minimizar porcentualmente los 

accidentes durante el tratamiento de terapias pulpares. Por lo tanto,  con esto estamos 

indicando que ayudará al bienestar del paciente y al profesional también dando una gran 
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satisfacción en el tratamiento culminado exitosamente, así como a nuestra experiencia 

clínica como futuros profesionales de Odontología. 

Impacto: Tanto el operador como el paciente que acude para la atención en la FPO 

serán beneficiados, ya que el fin de esta investigación es dar a conocer acerca de la 

formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del conducto radicular y 

que procedimiento realizar frente a un caso como este, evitando cualquier tipo de 

complejidad durante el tratamiento. 

Relevancia: Con este estudio bibliográfico se benefician las generaciones futuras de 

estudiantes de la carrera de odontología, así como pacientes; ya que habrá antecedentes 

bibliográficos de la formación de este precipitado de paracloroanilina durante la irrigación 

del conducto radicular. Esta investigación es más en beneficio a los pacientes ya que al 

conocer el problema que padece se efectuará un tratamiento más exacto. 

Valor teórico: Se espera con este trabajo, conocer el porqué de la formación del 

precipitado paracloroanilina para prevenir cualquier mala práctica en el transcurso del 

tratamiento. 

Valor práctico: la presente investigación va a ayudar a mejorar la parte clínica 

mediante la recolección de información útil, para dar a conocer en qué forma se va a poder 

enriquecer a los conocimientos de los estudiantes y docentes en cuanto a la formación del 

precipitado paracloroanilina durante la irrigacióndel conducto radicular. 

Utilidad metodológica: Serán analizadas varias plataformas web, artículos, libros y 

reseñas bibliográficas nacionales e internacionales para así recopilar la mayor cantidad de 

información referente al tema, para así sacar las conclusiones y recomendaciones de que 
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hacer frente a la formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del 

conducto radicular. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

 Determinar  la formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del 

conducto radicular 

 

Objetivos específicos 

 Definir de manera conceptual el precipitado paracloroanilina  

 Indicar los componentes del precipitado paracloroanilina 

 Establecer indicaciones y contraindicaciones de la formación del precipitado 

paracloroanilina. 

 Advertir los efectos secundarios que causa la paracloroanilina. 

 Determinar las sustancias que son adecuadas para la irrigación del conducto 

radicular. 

 Detallar las complicaciones del uso de la paracloroanilina durante la 

irrigación de los conductos radiculares. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

Antecedentes  

Vouzara y colaboradores en el año 2016, evaluaron la capacidad que tienen los 

irrigantes para producir efectos cito tóxicos al momento de ser aplicados solos o cuando 

ocurre la combinación. Las células MRC5 (tratadas en cultivos monocapa) a estaban a 

37°C, atmósfera con CO2 5% de aire y 100% con humedad. Las células fueron sometidas 

a hipoclorito de sodio, EDTA, clorhexidina y sus combinaciones como el NaOCl-EDTA, 

NaOCl-CHX y EDTA-CHX. Las células se encontraron entre 6 y 24 horas de exposición 

del test de sulforodamina B, en referencia a controles. Se encontró que la clorhexidina 

fue significativamente más cito tóxica que el hipoclorito de sodio y EDTA, el hipoclorito 

de sodio fue significativamente más citotóxico que el EDTA. La acción de combinar 

irrigantes no mostró un incremento significativamente elevado en su cito toxicidad.  

(Vouzara T, Koulaouzidou E, Ziouti F, Economides N., 2016) 

Benavides y colaboradores en el año 2015 en un estudio para demostrar la 

presencia del precipitado de paracloroanilina en una mezcla dada por hipoclorito de sodio 

al 5,25% y clorhexidina 2%. Se comenzó analizando una muestra comercial del PCA al 

98% mediante una resonancia magnética nuclear con dimetilsulfoxido perdeuterado 

como disolvente para el espectro basal del reactivo puro. Para el grupo 2 se prepararon 

10 mezclas de 0.5 ml de hipoclorito de sodio 5.25% con 0.5 ml de clorexhinida  2% 

(proporción 1:1 v/v), cada una de ellas se centrifugó en un tiempo de 10 minutos a 25ºC. 
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Se concluyó que el precipitado dado por la formación de la mezcla de NaOCl y CHX no 

presenta PCA. (Benavides M, Hernández E, Soto V., 2014) 

Magro y colaboradores en el año 2015 evaluaron la efectividad que posee el 

alcohol isopropílico, líquido salino y agua destilada para así prevenir la formación de 

precipitados que se den al mezclar hipoclorito de sodio y clorhexidina. Se evaluaron 

conjuntamente el efecto del precipitado al momento de la adhesión de un cemento hecho 

a base de resina epóxica en la dentina de la raiz. La muestra fue de 50 caninos recién 

extraídos (n = 10), instrumentados. En el grupo 1, los dientes fueron irrigadas con 17% 

EDTA e hipoclorito de sodio al 2.5%. Grupo 2 fue como el grupo 1, excepto que la 

clorexhidina estaba al 2%, fue usada como irrigante final. Los otros grupos el irrigante 

intermedio entre el hipoclorito de sodio y clorexhidina fue: alcohol isopropílico para el 

grupo 3, líquido salino para el grupo 4 y  para el grupo 5 agua destilada. La conclusión 

fue que a todos los grupos mencionados tuvieron un similar porcentaje de presencia de 

precipitado de paracloroanilina en las paredes del conducto. El alcohol isopropílico, líquido 

salino y agua destilada no detuvieron la formación del precipitado en paredes del conducto 

de la raiz luego del uso de hipoclorito de sodio y clorhexidina. La fuerza en la adhesión 

fue bastante similar en todos los grupos. (Magro M, Kuga M, Aranda-Garcia A, 

Victorino K, Chávez-Andrade G, Faria G, Keine K, Só M., 2015) 

Arslan y colaboradores en el año 2015  llevaron a cabo una investigación de 

comparar la clorhexidina y QMix para ver si se daba la formación del precipitado naranja 

oscuro casi marrón en lasparedes de los conductos radiculares. La muestra se conformó 

por 57 dientes unirradiculares del sector anterior, los cuales se instrumentaron e irrigaron 
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con hipoclorito de sodio al 2.5% entre cada instrumento utilizado. Luego se dividieron 

en 3 grupos, la fórmula fue (n = 19), se procedió a irrigarlos de la siguiente manera: el 

grupo 1: 5 ml con agua destilada (fue el grupo control); grupo 2: 5 ml con clorhexidina al  

2% y el grupo 3: 5 ml con QMix. Las piezas se cortaron longitudinalmente y fueron 

fotografiadas con un microscopio; la cantidad de precipitado de paracloroanilina se 

evaluó usando un programa para valorar el puntaje. Concluyeron que la clorhexidina 

tuvo un puntaje más alto significativamente que el QMix, hablando en términos para que 

se de la formación de precipitado naranja oscuro-marrón en los conductos radiculares. El 

precipitado de paracloroanilina si estuvo presente en la mezcla de la clorhexidina e 

hipoclorito de sodio. La mezcla de QMix e hipoclorito de sodio no dio formación de 

paracloroanilina. (Arslan H, Uygun A, Keskin A, Karatas E, Seckin F, Yıldırım A., 

2015) 

Riquelme y colaboradores en el año 2015 hicieron una investigación que 

presentó como objetivo el porqué de la formación de paracloroanillina puede bajar su 

nivel de formación o minimizarla usando agua destilada o solución de cloruro entre 

hipoclorito de sodio y clorhexidina como irrigante definitivo final. Hipoclorito de sodio en 

sus concentraciones 5%, 0.5%, 0.05%, 0.005% y 0.0005%, llevándolo a disolver en 

NaCl 0.9% y agua destilada fueron mezclados con clorhexidina al 2% para la formación 

de paracloroanilina. La paracloroanilina se determinó usando espectrofotometría UV-

VISIBLE. La absorbancia de paracloroanilina fue medida entre hipoclorito de sodio a 

0.025%, 0.02%, 0.015%, 0.01%, 0.0025% y clorhexidina 2%. Encontraron que la 

clorhexidina al  2% e hipoclorito de sodio con solución de cloruro de sodio formó un 
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precipitado blanco que previene la formación de paracloroanilina. PCA se formó con 

hipoclorito de sodio al 0.05%, 0.005% y clorhexidina 2%. NaOCl 0.005% produjo la 

menor cantidad de PCA. De la misma forma, el mejor solvente que evitó la formación de 

paracloroanilina durante la interacción de hipoclorito de sodio con clorhexidina fue agua 

destilada. (Riquelme M, Correa V, Araya P, Neira M, Yévenes I., 2015) 

Khatod y colaboradores en el año 2015 tuvieron que evaluar los sub productos 

que se formaron por la interacción de varias soluciones irrigadoras usados en la clínica 

de endodoncia. La interacción que se presenta entre el hipoclorito de sodio (NaOCl) y la 

clorhexidina (CHX) dio paso a la formación de un precipitado oscuro naranja; este 

precipitado es por la interacción del hipoclorito de sodio (NaOCl) y la solución salina o 

etanol, dada por la baja solubilidad y el proceso que elimina sales respectivamente. Se 

obtuvieron estos resultados: el ácido orto-fosfórico y el ácido cítrico al reaccionar o 

interactuar con el hipoclorito de sodio,  llevaron principalmente a formar cloro y la 

irrigación que se realiza con agua destilada ayuda a la prevención o disminución de la 

formación del precipitado de paracloroanilina. (Khatod K, Saxena A, Chandak M, Heda 

A, Vardhan A., 2015) 

Metri y colaboradores en el año 2015 evaluaron la efectividad de dos técnicas 

de irrigación final con hipoclorito de sodio (NaOCl) y la clorexhidina (CHX). 60 dientes 

recientemente extraídos (n = 20).  El grupo número 1 se lo denomino grupo control: este 

recibió Irrigación con 5 ml de NaOCl 2.5% y una irrigación final con 5 ml de CHX 2%. 

El grupo número 2: este recibió una irrigación con 5 ml de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 

2.5%, seguido de 5 ml de clorhexidina (CHX) y finalmente 5 ml de solución salina 
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agitada con limas manuales. Grupo 3: 5 ml de hipoclorito de sodio (NaOCl) al  2.5% y 5 

ml de clorexhidina (CHX) 2% seguido de 5 ml de ácido cítrico 15% y agitación pasiva 

ultrasónica. Todas las piezas dentarias se seccionaron en sentido bucolingual y ambas 

divisiones fueron examinadas bajo un microscopio estereoscópico. Confirmaron la 

formación de un precipitado color naranja-marrón como consecuencia de la irrigación 

con hipoclorito de sodio (NaOCl) 2.5% y clorexhidina (CHX) al  2%. (Metri M, Hegde 

S, Dinesh K, Indiresha H, Nagaraj S, Bhandi S., 2015) 

Khadese y colaboradores en el año 2015 mediante un estudio de la efectividad de 

irrigantes intermedios para de esta forma prevenir la formación de los precipitados de 

paracloroanilina, 60 piezas dentarias unirradiculares fueron decoronadas e 

instrumentadas. El grupo 1: EDTA al 17% e hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5% 

finalizando con la clorhexidina (CHX) al 2%. Mientras que el 2, 3 y 4: se usó solución 

salina al 10%, ácido cítrico y alcohol isopropílico en un 70% fueron usados como los 

irrigantes intermedios respectivamente entre el hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5% y la 

clorexhidina (CHX) al  2%. Los dientes fueron trabajados y seccionados longitudinalmente y 

examinados bajo un microscopio estereoscópico. Los grupos 1 y 2 mostraron un 

precipitado o masa de color naranja-marrón oscuro. El espesor del precipitado presente 

fue medido usando un Sistema de Análisis de Imagen (Chroma System Pvt. Ltda. India). 

(Khadse P, Kamra A. Banga S., 2014) 

Homayouni y colaboradores en el año 2015, Tuvieron como objetivo evaluar el 

efecto del precipitado formado por la combinación NaOCl y clorhexidina. La muestra 

estuvo dada por 100 piezas dentarias, 2 grupos control,  3 grupos experimentales (n = 
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30). Grupo1: Irrigación con 1.5 ml de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5% y luego 

EDTA al 17%. Grupo 2:1.5 ml de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 2.5%, 1.5 ml de 

clorhexidina (CHX) al 2% e irrigación final con hipoclorito de sodio (NaOCl) al  2.5%. 

Grupo 3: 1.5 ml de hipoclorito de sodio (NaOCl) al  2.5% + EDTA 17% + 1.5 ml de 

NaOCl 2.5% y una irrigación final con CHX 2%. Las piezas fueron obturadas con 

gutapercha y cemento AH 26, después de 7 días fue evaluada la microfiltración mediante 

la técnica de filtración de fluidos. Obtuvieron que el grupo 3 presentó significativamente 

mayor microfiltración que el grupo 1 y 2. Adicionalmente, el grupo 1 fue el que presentó 

menor microfiltración. (Homayouni H, Moradi N, Zohrehei H, Mosavari B, Adel M, 

Dajmar R. Homayouni A., 2014) 

Kolosowski y colaboradores en el año 2016 Evaluaron la formación del 

precipitado paracloroanilina  o masa oscura  (PCA) en la superficie de todos los túbulos 

dentinarios irrigados con hipoclorito de sodio (NaOCl), seguido de EDTA, hipoclorito de 

sodio (NaOCl) y clorexhidina (CHX) o por una solución salina  y QMix usando la 

espectrofotometría de masas con iones secundarios. Se obtuvieron varios bloques de 

dentina en los molares maxilares de los seres humanos, los cuales fueron cubiertos con 

resina y seccionados en dirección transversal. Grupo 1: Inmerso en NaOCl 2.5% seguido 

de EDTA 17%, NaOCl 2.5% y CHX 2%. Grupo 2: Inmerso en NaOCl 2.5% seguido de 

solución salina y QMix. Luego los cortes longitudinales de bloques de dentina fueron 

analizados con TOF SIMS. Toda la muestra fue analizada 3 veces para confirmación. El 

precipitado con contenido de PCA se formó en túbulos dentinarios irrigados con 

NaOCl seguido de CHX y no se detectó precipitado de PCA en túbulos dentinarios 
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irrigados con NaOCl seguido de solución salina y QMix. (Kolosowski K, Sodhi R, 

Kishen A, Basrani B., 2016) 

Morteson y colaboradores en el año 2015, realizaron un estudio para 

determinar si se puede evitar la formación de paracloroanilina usando un irrigante 

intermedio luego del uso de hipoclorito, pero antes de clorhexidina. La muestra estuvo 

conformada por 55 piezas dentarias uniradiculares. Grupo I: Irrigación con 5 ml de 

solución salina seguido de CHX 2%. Grupo II: Irrigación con 5 ml de ácido cítrico (CA) 

50% seguido de CHX 2%. Grupo 3: Irrigación con 5 ml de EDTA 14% seguido de CHX 

2%. Control positivo: Irrigación con 5 ml de CHX 2%. Control negativo: Irrigación con 5 

ml de NaOCl 6%. Secadas con conos de papel luego de irrigación. El análisis químico y 

cuantificación de paracloroanilina fue determinado usando gas cromatográfico/mass 

spectrometry (GC/MS). Encontraron que ninguno de los irrigantes intermedios evitó la 

formación de PCA, el ácido cítrico fue el que tuvo menor cantidad de formación de PCA 

en el sistema de conducto radicular. (Mortenson D, Sadilek M, Flake M, Paranjpe A, 

Heling I, Johnson J, Cohenca N., 2015) 

Gasic y colaboradores en el año 2015, realizaron una investigación para 

analizar ultra estructuralmente la superficie dentinaria después de la irrigación simultanea 

de hipoclorito de sodio (NaOCl) al 0.5% y la clorhexidina (CHX) al 0.2%. 4 tubos en 

donde 5 ml de NaOCl a varias concentraciones y 5 ml de clorexhidina (CHX) al 0.2%, 

fueron observados cada 10 a 15 minutos en las 2 horas y luego al sexto o séptimo día. 35 

piezas dentarias unirradiculares fueron instrumentadas e irrigadas. Grupo control 

positivo: Agua destilada. Grupo control negativo: NaOCl 0.5% + EDTA 15%. Grupo 
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experimental: NaOCl 0.5% + EDTA15% + NaOCl 0.5% + CHX 0.2%. Las piezas 

dentarias fueron seccionadas longitudinalmente y observadas bajo un microscopio 

electrónico de barrido. La cantidad de debris fue medida bajo un sistema de puntaje. El 

cambio de color se notó después de realizar la mezcla y no cambió con el tiempo. 

(Gasic J, Popovic J, Ivkovic S, Petrovic A, Barac R, Nikolic M., 2015) 

Nowicki J, Sem D. En el año 2016. El objtivo del estudio fue determinar la 

composición química y el peso molecular en componentes del precipitado formado por la 

interacción entre hipoclorito de sodio(NaOCl)  y clorhexidina (CHX) al 2%. Concluyeron 

que el precipitado formado por hipoclorito de sodio (NaOCl) y clorexhidina (CHX) está 

compuesto por al menos 2 moléculas separadas, de las cuales una es más pequeña que la 

clorhexidina (CHX). Este precipitado contiene al menos  2 fragmentos químicos 

derivados de la clorexhidina (CHX), clorofenilurea y una molécula relacionada con un 

enlazador alifático. Si bien no hay datos toxicológicos sobre estos compuestos, sí podría 

haber problemas de toxicidad si clorofenilurea se metaboliza al precipitado de 

paracloroanilina (PCA). (Nowicki J, Sem D. An, 2015) 

Akisue y colaboradores en el año 2015, Tuvieron como objetivo comparar la 

combinación de hipoclorito de sodio (NaOCl 1%) + clorhexidina (CHX 2%) con ácido 

cítrico 15% + CHX 2% en permeabilidad dentinaria y formación de precipitado. La 

muestra estuvo conformada por 34 dientes superiores que fueron preparados con 

instrumentación rotatoria e irrigados con NaOCl. Llegaron a la conclusión que la 

combinación de NaOCl 1% y CHX 2% resulta en la formación de un precipitado que 

actúa como barrillo dentinario químico y reduce la permeabilidad dentinaria en el tercio 
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apical. (Akisue E. Tomita V, Gavini G, Poli de Figueiredo J., 2015) 

Krishnamurthy y colaboradores en el año 2015,  tuvieron como objetivo 

evaluar el máximo espesor y la composición química del precipitado formado entre 

hipoclorito de sodio (NaOCl) y clorhexidina (CHX). También, evaluar la efectividad del 

precipitado. 40 piezas dentarias de conducto único fueron decoronadas e instrumentadas. 

En el grupo de prueba (Ts), la irrigación se realizó con EDTA 17% y NaOCl 2.5% 

seguido de una irrigación final con CHX 2%.. Las piezas dentarias fueron seccionadas 

longitudinalmente y examinadas en un estereomicroscopio. Encontraron que la 

interacción entre NaOCl 2.5% y CHX 2% formó un precipitado color naranja-marrón, 

concentrado más en los tercios coronal y medio. La composición química fue analizada 

con resonancia magnética nuclear, se confirmó la presencia de cloro. (Krishnamurthy S, 

Sudhakaran S., 2015) 

Choi y colaboradores en el año 2015, compararon los diferentes métodos de 

irrigación para prevenir la formación del precipitado producto de la interacción entre 

hipoclorito de sodio (NaOCl) y clorhexidina (CHX). La muestra estuvo conformada por 

50 piezas dentarias unirradiculares (n = 10), la instrumentación se realizó con el sistema 

Profile; los irrigantes fueron: NaOCl 2.5% y EDTA 17%. Grupo control: Sólo NaOCl 

2.5%. Grupo 1: NaOCl 2.5% + CHX 2%. Grupo 2: NaOCl 2.5% + conos de papel + CHX 

2%. Grupo 3: NaOCl 2.5% + preparación con una lima de gran calibre + CHX 2%. 

Grupo 4: NaOCl 2.5% + alcohol 95% + CHX. Las piezas dentarias fueron seccionadas 

en sentido bucolingual y observadas en un microscopio de barrido. Consecutivamente, el 

precipitado y material de oclusión de los túbulos dentinarios fueron analizados con 
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Espectroscopía de Energía Dispersa. Observaron presencia de precipitado en el Grupo 1 

(NaOCl 2.5% + CHX 2%. (Choi MS, Park SH, Cho KM, Kim JW., 2015) 

Bui y colaboradores en el año 2015,  realizaron un estudio que tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de la irrigación con una combinación de NaOCl y CHX en 

dentina radicular y en túbulos dentinarios usando un microscopio electrónico de barrido 

(SEM) y un programa de computadora (Photoshop CS2). Llegaron a la conclusión que el 

precipitado formado por la combinación de NaOCl con CHX tiende a ocluir los túbulos 

dentinarios en los grupos experimentales cuando son comparados con el grupo control 

negativo. (Bui T, Baumgartner C, Mitchell J., 2008 act 2015) 

Un estudio reciente de ORHAN y colaboradores en el año 2016 ha demostrado 

diferentes métodos para el análisis de presencia de PCA, en el precipitado resultante de 

la asociación NaOCl / CHX. Además, thomas et al., 2010, la espectrometría de masas no 

es un método confiable para la detección de la formación de PCA, así como las pruebas 

de solubilidad de Beilstein y HCl (krisbnamurtby et al., 2010). Por lo tanto, el objetivo 

de este estudio fue determinar si el PCA se forma en las reacciones de NaOCl con las 

soluciones de enjuague final CHX y QMix, así como como resultado de la combinación 

EDTA/CHX mediante cromatografía en capa fina (TLC), resonancia magnética nuclear 

de protones (1H NMR) y espectroscopia infrarroja (IR). (ORHAN, 2016) 

 Fundamentación teórica  

La terapia en la endodoncia va a consistir en eliminar completamente la pulpa que 

ha sufrido algún tipo de daño irreversible de todo el tejido remanente mediante alguno de 
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los procedimientos como limpieza, conformación y obturación del conducto radicular, de 

manera que se pueda aún conservar el diente dentro del arco dental. En este proceso, se van 

a utilizar instrumentos de endodoncia, sumada a soluciones químicas auxiliares para la 

irrigación adecuada, es necesario seleccionar una  sustancia que tenga entre sus propiedades 

la capacidad de eliminar sustancias orgánicas e inorgánicas para que aspi cumplan la 

función de desinfección. Entre los requisitos que debe tener una sustancia irrigadora están 

la de lubricar, tener baja tensión superficial y no presentar efectos citotóxicos que afecten a 

los tejidos periapicales circundantes. (Matthias., 2006) 

El hipoclorito de sodio es considerado un compuesto químico que se origina por la 

mezcla de hidróxido de sodio, solución de cloro y agua, en endodoncia se utiliza mucho 

porque gracias a la capacidad que tiene para disolver tejidos y su efectiva acción 

antibacteriana. De esta manera también, la clorhexidina ha demostrado que tiene un alto 

potencial bactericida al momento de ser combinado con una alta capacidad de liberar 

material orgánico, hay que recalcar que no posee el mismo efecto que el hipoclorito de 

sodio (NaOCl), por eso se lo utiliza prinicpalmente como irrigante de refuerzo y limpieza. 

(Matthias., 2006) 

Irrigación en endodoncia 

Se entiende por irrigación en endodoncia a el lavado que se les realiza a todas las 

paredes que tiene el conducto radicular con una o varias soluciones irrigadoras antisépticas, 

y la aspiración del contenido del mismo con rollos de algodón,  puntas de papel, gasas o 

algún tipo de sistema de succión. La solución irrigadora tiene como efecto principal la 

lubricación, ser un agente de desinfección al momento de la preparación y conformación, 
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removiendo labsolutamente todos los microorganismos asociados a la degeneración. Ya que 

estos impiden garantizar la eliminación de dentina que se encuentra contaminada. Es todo 

procedimiento endodóntico que se encargue del lavado total, aspiración de restos 

inorgánicos u orgánicos.  

Los objetivos son los siguientes: (ABAD, 2009) 

Gráfico 1 

 Proceso de irrigación 

 

Fuente: Notas dentales 

a) Limpieza del conducto: Dentro de los conductor radiculares puede haber presencia de 

pulpa necrótica o afectada, sangre disuelta o coagulada, virutas o partes minimas de 

dentina, Cavit, plasma, material purulento, restos alimenticios, medicación pasada, etc. Por 

lo que será importante disolver absolutamente todo el tejido necrótico remanente. Los 

sistemas de los conductos radiculares que se encuentran infectados se conforman de 

materiales potencialmente inflamatorios que afectan directamente a los tejidos dentarios. La 

acción de conformación generará detritos que provocan una respuesta inflamatoria grave. 



20 

 

La irrigación puede expulsar estos materiales y de este modo minimizar o eliminar su 

efecto en su totalidad. La frecuencia con que sebe proceder a la irrigación y el volumen de 

irrigante a utilizar son factores importantes para la eliminación de detritos, esta debe 

incrementarse a medida que los instrumentos se van aproximando a la constricción apical 

de la pieza dentaria. La cantidad apropiada es por lo menos 2 ml cada vez que se trabaja el 

canal o se procede a retirar la lima que se esté utilizando. (ABAD, 2009) 

b) Acción de detergente y de enjuague: gracias a la formación de espuma y efecto 

burbujeante de oxígeno naciente se da el desprendido de los medicamentos usados con 

anterioridad. (ABAD, 2009) 

c) Acción desinfectante: esta acción es propia de los fármacos que se estén empleando, 

inactivando las endotoxinas presentes, este efecto microbicida o antiséptico se mantiene 

incluso con concentraciones bajas, esto quiere decir diluidas, menor grado. (ABAD, 2009) 

d) Acción blanqueadora: se da debido a la presencia de oxígeno naciente, dejando en sí el 

diente que fue tratado menos coloreado que los otros que no fueron sometidos a ningún 

procedimiento endodóntico. (ABAD, 2009) 

Objetivos del paso de la  irrigación durante el tratamiento de los conducto 

radiculares 

Al momento de la preparación bio mecánica, luego de la instrumentación las 

paredes que conforman el conducto se forma una capa remanente de desechos, la misma 

que se encuentra compuesta de varios depósitos de partículas tanto orgánicas como 

inorgánicas del tejido calcificado como el tejido pulpar desbridado, procesos 



21 

 

odontoblásticos, bacterias, microorganismos y células sanguíneas que se encuentran 

compactadas en el interior de los túbulos dentinales. Esta capa de desecho puede también 

llegar a obturar de manera parcial el conducto y ser una fuente de infección recidivante del 

conducto radicular. (M., 1998) 

Existen varias opiniones en cuanto a la presencia y ausencia de la capa de desecho 

en las paredes del los conductos radiculares, existen autores que van apoyar la presencia del 

mismo debido a que se encuentra actuando como barrera no permitiendo la penetración de 

bacterias en los túbulos de dentina. Otros refieren que la remoción de esta capa reduce la 

microfllora y ayuda a incrementar la permeabilidad de la dentina, esto quiere decir que 

mejora la penetración de medicamentos, agentes desinfectantes y materiales de 

obturación. (Czonstkowsky M, 1990) (Mader CL, 1984) 

Objetivos principales tanto químicos y mecánicos de la irrigación: (Mader CL, 

1984) 

Disolver tejidos orgánicos existentes. 

 Disolver tejidos inorgánicos existentes. 

 Prevenir la formación del smear layer durante la instrumentación. 

 Eliminar el barrillo dentinario. 

 Lubricar el sistema conductual radicular. 

Objetivos biológicos durante el proceso de la irrigación: (Mader CL, 1984) 

 Efecto antibacteriano. 

 Eficacia contra microorganismos anaerobios  
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 Radical frente a los microorganismos facultativos en su forma de biofilm 

bacteriano. 

 Inactivador de endotoxinas. 

 Propiedades para ser un irrigante ideal 

 Efectivo germicida. (ABAD, 2009) 

 Efecto radical fungicida. (ABAD, 2009) 

 No es irritante para los tejidos periapicales. (ABAD, 2009) 

 Estabilidad en soluciones. (ABAD, 2009) 

 Efecto prolongado antibacteriano. (ABAD, 2009) 

 Activo en presencia de la sangre. (ABAD, 2009) 

 Activo con las proteínas derivadas de los tejidos dentarios. (ABAD, 2009) 

 Total removedor del smear layer. (ABAD, 2009) 

 Baja tensión superficial. (ABAD, 2009) 

 No debe interferir con la reparación de los tejidos periapicales dentales. (ABAD, 

2009) 

 No debe pigmentar o manchar la estructura del diente. (ABAD, 2009) 

 Capacidad de desinfectar la dentina y a los túbulos dentinarios. (ABAD, 2009) 

 No antigénico. (ABAD, 2009) 

 Que no sea tóxico. (ABAD, 2009) 

 Que no sea cancerígeno a las células de los tejidos adyacentes o circundantes del 

diente. (ABAD, 2009) 
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 No presentar efectos adversos para las propiedades físicas de la dentina expuesta. 

(ABAD, 2009) 

 No dar paso a efectos adversos en la capacidad de sellado de los materiales de 

obturación del diente. (ABAD, 2009) 

 Fácil manipulación. (ABAD, 2009) 

 Bajo costo para ser adquirido. (ABAD, 2009) 

Factores que afectan el proceso de irrigación 

– Concentración de la sustancia irrigadora: cuando hay mayor concentración 

aumenta la efectividad, pero puede dar paso o generar irritación sobre los tejidos nobles al 

ser empleados de manera combinada para potenciar y complementar sus efectos. (Lasala, 

1992) 

– Tejido de tipo orgánico: Cuando existe la presencia de tejido orgánico, disminuye 

la eficacia de los irrigantes. Porque muchos de ellos no son disolventes orgánicos. (Lasala, 

1992) 

– Angulo de contacto o la tensión superficial: si se  disminuye el ángulo de contacto 

va a mejorar el humedecimiento de la superficie en la pieza dentaria. (Lasala, 1992) 

– Volumen de la solución: la utilización de 5 ml de solución cada vez que se proceda 

a irrigar es suficiente para que sea efectiva la desinfección. (Lasala, 1992) 

– Temperatura presente: Cuando aumenta la temperatura, también aumenta la 

efectividad de las soluciones. (Lasala, 1992) 

Momento de la irrigación 

Hay que tomar en cuenta: 
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 Efectividad de la irrigación: Cuando la fuerza de la irrigación se incrementa en el 

momento que hay disminución de la aguja, la eficacia de la irrigación aumenta con las 

aguas largas. (Miliani, 2012) 

 Riesgos en la irrigación: siempre hay riesgos ya sea por no seguir con los 

protocolos, concentraciones de irrigantes inadecuados o detalles anatómicos. (Miliani, 

2012) 

Sistemas actuales para la irrigación 

La desinfección realizada correctamente se da cuando uno elige la concentración del 

irrigante de acuerdo al caso y la técnica a emplear al momento de trabajar el conducto 

radicular. La instrumentación manual y técnica mecánica presentan limitaciones y no 

consiguen resultados buenos, mientras que una limpieza total del conducto radicular, en la 

región apical con canales curvos o sinuosos. (López, Irrigación en Endodoncia, 2012).  

Tabla 1   

Sistemas de Irrigación 

  

Pasivas 

 

Irrigación Pasiva Convencional 

 

Sistemas de 

Irrigación 

 

 

 

 

Manuales 

 

Agitación manual dinámica 
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Activas 

   

 

Activadas por 

maquinas 

Sónica 

Ultrasónica 

Instrumentos con presión alternas 

Fuente: Universidad Católica de Santa María. 

Protocolos para el proceso de irrigación  

1.- La irrigación debe ser tan frecuente e intensa según la proporción de contaminación del 

conducto radicular. El volumen de la solución es más importante que la concentración de la 

sustancia. (Siqueira Jr JF, 2000) 

2.- En la fase inicial del tratamiento endodóntico puede rociarse la sustancia irrigadora en la 

cámara pulpar. En esta fase inicial se aconseja usar el ultrasonido, el cual brinda ventajas 

para que el medio de irrigación fluya hacia el tercio apical a través del uso de limas 

delgadas. (M. Marending HUL, 2007) 

3.- Durante la instrumentación se aconseja utilizar NaOCl junto con un lubricante que 

contenga EDTA como el RC-Prep. (M. Marending HUL, 2007) 

4.- La reserva de líquido en la cámara pulpar debe ser reemplazada frecuentemente. 

(Siqueira, 1999) 
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5.- Se recomienda irrigar el conducto cada vez que se pase a otra lima de diferente calibre. 

(Siqueira Jr JF, 2000) 

6.- Es aconsejable el uso de una jeringa con aguja delgada (diámetro 0,4 mm) y penetrar la 

aguja hasta la región apical y luego retirarla 2 mm. para evitar colocar una inyección en la 

región apical. Se ha recomendado una jeringa de 5 ml como un compromiso razonable 

entre el llenado menos frecuente y la facilidad de uso. Esta jeringa se puede usar para 

alcanzar tasas de flujo de al menos hasta 0.20-25 ml/s incluso cuando se combina con 

agujas de irrigación fina. (Siqueira Jr JF, 2000) 

6.- La irrigación se debe realizar en forma lenta y con baja presión, y se debe aspirar con un 

succionador. (Siqueira Jr JF, 2000) 

7.- La irrigación debe hacerse hasta que el líquido que salga del conducto no salga turbio. 

(Siqueira Jr JF, 2000) 

8.- Se recomienda irrigar con volúmenes grandes (2 a 5 ml por conducto) de líquido. 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. (Siqueira Jr JF, 2000) 

9.- Una alternativa de la irrigación manual es la irrigación por ultrasonido. Durante la 

irrigación con ultrasonido se debe evitar que las limas contacten con las paredes, pues las 

rotaciones de las limas se pueden bloquear y disminuir la efectividad de la irrigación. (M., 

1998) 
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10.- Al finalizar la preparación del conducto y la irrigación profusa se hace el secado del 

conducto con puntas de papel equivalentes a la lima principal apical. (M., 1998) 

11.- Por último, se realiza una última irrigación con alcohol al 95% para asegurar que el 

conducto quede seco. (M., 1998) 

 Clasificación de los irrigantes  

El NaOCL Hipoclorito de sodio al 6% y 5ml de volumen por cada pase de lima a la 

longitud de trabajo: (M., 1998) 

 pH 12 a 13.1 (M., 1998) 

 Produce debridación y disolución del tejido orgánico. (M., 1998) 

 Antibacteriano (M., 1998) 

 Lubricante (M., 1998) 

 No afecta la fase mineral (M., 1998) 

CHX Clorhexidina 0,2 al 3%: (Siqueira, 1999) 

 Su pH óptimo se encuentra entre 5,5 y 7. 

 No es un disolvente organico esto quiere decir que demora mucho mas tiempo en 

actuar, pero su eficacia se da al momento de actuar como irrigante de refuerzo junto al 

hipoclorito.  

 No ocasiona debridación. 

 No va afectar la fase mineral. 

 Posee una baja toxicidad si realizamos la comparación con el NaOCL. 
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Clasificación de Basrani B. y Haapasalo M.: (Siqueira, 1999) 

 Agentes químicos: 

Soluciones disolventes de tejidos (Siqueira, 1999) 

- Hipoclorito de sodio. 

Soluciones antibacterianas (Siqueira, 1999) 

- Bacteriostáticos: Clorhexidina y algunos antibióticos. 

- Bactericida: Algunos antibióticos e hipoclorito de sodio. 

Soluciones quelantes (Siqueira, 1999) 

- Débiles: HEBP. 

- Fuertes: EDTA. 

Combinación de productos (Disolvente de tejido y efecto antibacteriano): MTAD, 

QMiX, SmearClear, Tetraclean. 

Agentes naturales: Te verde, Tripala  

Clasificación de Nisha Garg, Amit Garg: (Siqueira, 1999) 

Soluciones no activas químicamente 

- Agua 

- Solución salina normal 

- Anestesia Local 

Materiales activos químicamente (Siqueira, 1999) 
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– Álcalis: Hipoclorito de sodio. 

– Agentes quelantes: Ácido etildiaminotetraacético (EDTA). 

– Agentes oxidantes: Peróxido de hidrógeno, peróxido de carbamida. 

– Agentes antibacterianos: Clorhexidina. 

– Ácidos: Ácido hidroclórico 30%. 

– Enzimas: Papaina, estreptoquinasa, tripsina. 

– Detergentes: Lauril sulfato de sodio. 

Interacciones de soluciones irrigadoras 

Interacción hipoclorito de sodio (NaOCL) y clorhexidina (CHX) 

Gráfico 2  

Unión del Hipoclorito de sodio y clorhexidina 

 

Fuente: Endomurcia 

Generalmente los agentes irrigantes no son removidos en su totalidad de los 

conductos radiculares si no se procede a usar una siguiente solución. (Ballal, 2015) (Bogra 

P, 2003) 
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El hipoclorito de sodio tiene un poder antibacterial elevado y tiene la capacidad de disolver 

de tejidos, y la clorexhidina tiene una sustantividad antimicrobial favorable para 

microorganismos resistentes. (Azuero H. MM., 2006.) 

Dando paso a la presencia de (PCA). La paracloroanilina tiene agentes cancerígenos 

y mutogénicos, que es potencialmente tóxico. (Bezerra da Silva, 2004) 

Tipos de irrigación: técnicas 

Irrigación de tipo pasiva convencional 

La técnica de irrigación convencional o irrigación pasiva es la técnica pura más 

usada entre los cirujanos dentistas, no por la efectividad de la técnica sino debido a la 

simpleza en su ejecución consiste en depositar el agente irrigante en el interior del conducto 

mediante una jeringa con aguja de diverso calibre, ya sea de forma pasiva o con agitación 

de esta misma aguja. Al depositar el irrigante es necesario dejar la aguja 3mm 

aproximadamente, así como la salida hacia coronal del líquido cargado de detritus, evitando 

la impulsión a la zona peri-apical. Los resultados obtenidos en esta técnica muestran en casi 

la totalidad de estudios su poca eficacia en comparación a irrigaciones con activación 

dinámica manual o potenciadas con dispositivos de agitación. (Caba, 1999) 

Activación de tipo manual mecánica 

La técnica consiste en movimientos de agitación de 2 a 3 mm con una gutapercha o 

lima de calibre del cono maestro cortando o calibrando a 1 mm la punta de este de la 

longitud de trabajo, y de conicidad adaptada a las paredes del conducto radicular, logrando 

un movimiento efectivo hidrodinámico y coordinado aumentando el desplazamiento y 
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recambio de la solución irrigadora , el irrigante debe contactar directamente contra las 

paredes para tener una acción efectiva.  ( T a n i a l m a ,  2 0 1 6 )  

1.- El movimiento de entrada y salida de la gutapercha o lima con conicidad dentro del 

conducto genera mayores cambios de presión durante los movimientos de entrada, 

produciendo una mayor eficiencia en la liberación del irrigante contra las paredes del 

conducto no tratadas y llevando a zonas no instrumentadas como los conductos accesorios 

istmos deltas apicales y demás ramificaciones del conducto. (Tanialma, 2016) 

2.- La frecuencia de los movimientos de entrada y salida (de arriba y abajo) de la 

gutapercha o lima son 3.3 Hz(Hertz), que son 100 movimientos en 1 minuto generando 

ondas y turbulencia en el conducto. (Tanialma, 2016) 

3.- El movimiento de entrada y salida de la punta de la gutapercha o lima actúa por 

desplazamiento físico   y     mecánico,  permitiendo  mejor  mezcla  del irrigante contra las 

paredes del conducto y una mayor limpieza en el conducto radicular. (Tanialma, 2016) 

Esta técnica de activación manual es la más utilizada y la más básica de todas las técnicas 

auxiliares en el momento de la irrigación y aspiración del conducto radicular. (Tanialma, 

2016) 

Activación de tipo sónica 

La activación sónica es aquella que emplea un tipo de energía para distribuir el 

irrigante a lo largo de todo el conducto. Fue introducido en el campo de la endodoncia por 

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

que se utilice debe actuar de manera pasiva, evitando el contacto con las paredes para que 
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no disminuya su efecto. Los instrumentos sónicos actúan a una menor frecuencia de 

kilohertz (1-10 khz) que los ultrasónicos (25-40 khz). (Khatod K, Chemical Interactions 

between Different Irrigating Solutions: A Spectrometric Study., 2015) 

Activación ultrasónica 

La irrigación pasiva por ultrasonido, termino introducido por primera vez 

aproximadamente en los años 80, el cual no describe adecuadamente el proceso, ya que es 

en realidad activo, pero cuando se habla de ultrasonido no se refiere a la dinámica del 

instrumento, sino a la incapacidad de corte que tenía el ultrasonido muy a pesar de su alta 

dinámica de oscilación. En este protocolo de activación se transmite energía desde un 

dispositivo de oscilación hasta un alambre liso el cual transmite la energía por medio de 

ondas denominadas ondas ultrasónicas las cuales tienen un efecto cavitacional (ayuda a la 

conformación del conducto) en la irrigación. A medida que el conducto radicular ya se ha 

conformado, la lima o el alambre se pueden mover libremente y la irrigación pueda 

penetrar más fácilmente en la parte apical del conducto. Con este tipo de activación la 

estadística de deformación del conducto se reduce al mínimo. Una lima de calibre superior 

a #15 o #20 sólo oscilará libremente en un conducto radicular ancho. Por consecuencia una 

lima #25 producirá menos transmisión acústica que una lima de menor calibre. Es decir, 

utilizando limas mayores de que una lima #20 podríamos variar el principio del PUI. La 

principal ventaja del PUI es la remoción de los desechos dentinarios que podrían haber 

quedado alojados en el conducto, además de bacterias y tejido orgánico vital o necrótico a 

causa de la potenciación de la irrigación puesto a que la circulación del irrigante se ve 

aumentada.  (Metri M H. S., 2015) 
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Irrigación de Presión Positiva y Negativa 

Es una técnica de irrigación que tiene la mínima extrusión hacia sentido apical, 

definiéndola como la técnica de combinación convencional. (Metri M H. S., 2015) 

Endoactivador instrumento en endodoncia 

Sistema que utiliza un polímero no tan cortante en la pieza de mano, procede a la 

agitación de las soluciones irrigadoras durante el tratamiento, es importante tener en cuenta 

que en el proceso endodóntico se verán resultados al momento de culminar el 

procedimeinto porque su forma es eficaz, rápida y vigorosa. (Metri M H. S., 2015) 

Desinfección foto activada 

Es un sistema donde se aplican moléculas fotosensibilizadoras en longitud de onda, 

ya que da paso a entidades químicas que serán perjudiciales al rato de matar bacterias.. 

(Metri M H. S., 2015) 

Sustancias irrigadoras 

Hipoclorito de sodio como potencializador de irrigación 

El hipoclorito de sodio es  considerado como el irrigante usado más comúnmente 

durante procedimientos endodónticos por todas las propiedades que presenta como lo e, el 

ser un disolvente de tejidos y agente antimicrobiano. (Toledano M, 2005) 

El hipoclorito de sodio es el encargado de liberar oxígeno y por ende va a matar las 

bacterias. (Toledano M, 2005) 
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Propiedades del Hipoclorito de sodio (NaOCl) 

Según los autores (Rooney, 1984) (Leonardo, 1973) 

 Buen arrastre mecánico (Leonardo, 1973) 

 Bactericida efectivo (Leonardo, 1973) 

 Neutralizante de toxicidad (Leonardo, 1973) 

 Disolvente radical en tejido orgánico (Leonardo, 1973) 

 Acción rápida (Leonardo, 1973) 

 Desodorante (Leonardo, 1973) 

 Blanqueante (Leonardo, 1973) 

 Baja tensión superficial (Leonardo, 1973) 

 Humectación (Leonardo, 1973) 

 Lubricación de las paredes ph alcalino  (Leonardo, 1973) 

Propiedades Fisicoquímicas del (NaOCl) 

 En un análisis sobre todo el efecto que representa la temperatura  en la eficacia 

como bactericida,  el hipoclorito de sodio con un porcentaje de 5.25% sobre fecalis, aureus 

y aereuginosa. Dieron como resultados de Raphael y colaboradores, dieron a conocer que 

cuando hay aumento en la temperatura no se va a incrementar el poder de tipo bactericida 

que tiene esta sustancia. (Sayin TC, 2007) 

Efectos adversos 

Existen muchos reportes de los efectos adversos de NaOCl en las propiedades físicas de la 

dentina: 
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 fuerza de flexión,  

 módulo de elasticidad y  

 microdureza. 

  Estos cambios en las propiedades físicas de la dentina, producen alteraciones en sus 

fases orgánica e inorgánica. Desde otra perspectiva, para asegurar una completa 

desinfección se debería modificar: la concentración, volumen, duración y la temperatura del 

irrigante. Concentraciones altas de hipoclorito de sodio producen mayor alteración en las 

propiedades de la dentina: reducción del módulo de elasticidad y fuerza de flexión. (Sayin 

TC, 2007) 

Concentraciones del hipoclorito de sodio 

 En la literatura se puede encontrar concentraciones en rangos desde 0.5% hasta 6%. 

Se ha comprobado que bajas y altas concentraciones son igual de eficientes en la reducción 

del número de bacterias y en la desinfección del sistema de conductos; pero el efecto de 

disolución de tejido está directamente relacionado a la concentración. (Sayin TC, 2007) 

– NaOCl 0.5% (Solución de Dakin). (Sayin TC, 2007) 

– NaOCl 1% (Solución de Milton). (Sayin TC, 2007) 

– NaOCl 2.5% (Licor de Labarraque). (Sayin TC, 2007) 

– NaOCl 4% - 6.5% (Soda Clorada doblemente concentrada). (Sayin TC, 2007) 

– NaOCl 5.25% (Preparación Oficial USP). (Sayin TC, 2007) 

Volumen: Es más crítico que la concentración durante la desinfección. Es 

trascendental realizar cambios frecuentes de NaOCl y usar grandes cantidades de irrigante 
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para compensar las bajas concentraciones. NaOCl se inactiva muy rápido, por esta razón los 

cambios deben ser como máximo cada 2 minutos. (Sayin TC, 2007) 

PH del hipoclorito de sodio  

 Como agente blanqueante de uso doméstico y clínico contiene 5% de NaOCL con 

un PH de 11, por lo tanto es irritante. (Pécora JD, 1997) 

 A mayor concentración, tiene de 10 a 15% un PH de 13, que se quema y puede 

llegar a ser corrosivo. (Pécora JD, 1997) 

Mecanismo de acción del hipoclorito de sodio 

Cuando el NaClO entra en contacto con tejidos proteicos forma nitrógeno, 

formaldehído y acetaldehído. El hidrógeno del grupo amino es reemplazado por cloro 

formando lbicans a, la que juega un rol importante en el efecto antimicrobiano (Haapasalo y 

cols., 2010). El balance dinámico del hipoclorito de sodio se exhibe en la siguiente figura: 

(Pécora JD, 1997) 

 Reacción a la saponificación: Hipoclorito de Sodio actúa como un solvente de 

tejido orgánico y grasa, degrada ácidos grasos y los transforma en sales de ácidos grasos 

(jabón) y glicerol (alcohol), reduciendo la tensión superficial y la solución remanente. 

(Pécora JD, 1997) 

 Reacción de neutralizante: Neutraliza aminoácidos formando agua y sal; el pH se 

reduce con la salida de iones hidroxilos. (Pécora JD, 1997) 

 Acido hipocloroso-formación: Cuando el cloro se disuelve en agua y está en 

contacto con materia orgánica forma ácido hipocloroso. Este es un ácido débil con fórmula 
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química HClO que actúa como un agente oxidante. Ácido hipocloroso (HOCl-) e iones 

hipoclorito (OCl-) permiten la degradación de amino ácidos e hidrólisis. (Pécora JD, 1997) 

 Acción del solvente: el cloro es un oxidante fuerte e inhibe enzimas bacterianas de 

la oxidación irreversible de grupos SH (grupos sulfhidrilo) . (Pécora JD, 1997) 

 Efecto sobre Biofilms: el NaOCl 6% fue el único agente que removió el biofilm y 

eliminó bacterias. NaOCl 3% y 6% mostraron ausencia de biofilm, NaOCl 1% mostró 

ruptura del biofilm y CHX 2% mantuvo el biofilm intacto. (Pécora JD, 1997) 

Ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio 

Ventajas: (ABAD, 2009) 

o Disolución de tejidos que estén vital o necrótico 

o Lubricante al momento de instrumentar 

o Acción antimicrobiana  

o Blanqueador 

o Económico  

o Fácilmente disponible. 

o Acción desodorante. 

Desventajas (ABAD, 2009) 

o Causa daño a nivel celular. 

o Irritante. 

o Olor incómodo y desagradable. 
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 Interacción entre irrigantes 

1. La revisión de la literatura sostiene que el uso de más de un irrigante durante los 

tratamientos de conductos tiene un impacto en el tratamiento, porque entran en contacto 

dentro del conducto radicular ocasionando posibles interacciones antagonistas. (Faria, 

2011)  

 Interacción entre NaOCl y CHX 

La combinación de NaOCl y CHX produce cambio de color y formación de un 

precipitado, la reacción es dependiente de la concentración de NaOCl. A altas 

concentraciones de NaOCl, la cantidad de precipitado es mayor si se usa CHX 2%. Se ha 

demostrado que el cambio de color puede tener relevancia clínica porque causa tinción del 

diente. De igual forma, el precipitado puede interferir en el correcto sellado de la obturación 

del tratamiento de conducto (Hipólito, 2012). 

El hipoclorito de sodio libera oxigeno y eso llegará a que mate las bacterias 

presentes en el conducto radicular, mientras que la clorhexidina no deshace materia 

inorgánica. (Hipólito, 2012) 

Las dos sustancias irrigadoras antes mencionadas van a causar irritación 

cuando se mezclan entre sí. (Hipólito, 2012) 
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Tabla 2 

 Reporte de interacciones entre irrigantes 

Fuente: Rossi Fedele 

Comparación de los cuatro irrigantes más utilizados en la actualidad 

‘’En el siguiente cuadro, se describen y comparan las distintas propiedades de los cuatro 

irrigantes objeto de estudio en esta revisión, tomando en cuenta las propiedades de un 

irrigante ideal. Como puede observarse, ninguno de los cuatro irrigantes tiene todas las 

propiedades necesarias para realizar tratamiento endodónticos totalmente exitosos ‘’. (Di 

Hipólito V, 2012) 
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Tabla 3  

Comparación de los cuatro irrigantes más utilizados en la actualidad 

Irrigantes Toxicidad Tejido 

Orgánico 

Bactericida Eliminación el 

barrido 

dentinario 

Lubricante Sustentabilidad 

NaOCL Si Si Si No Si No 

EDTA Si No No Si Si No 

CHX No No Si No Si Si 

MTAD No No Si Si Si Si 

Fuente: Raúl Miliani, 2012. 

 Gluconato de clorhexidina 

Ha sido usada desde hace 50 años para la prevención de caries dental, terapia 

periodontal y como colutorio bucal. Se ha recomendado como un irrigante en endodoncia 

debido a sus propiedades de amplio espectro, acción antibacteriana, substantividad y baja 

toxicidad. La clorhexidina CHX es un agente antimicrobial de amplio espectro que 

desestabiliza la membrana microbiana. (Patil, 2011) 

Cuando se procede a la irrigación con esta sustancia, mezclada a la de el 

hipoclorito de sodio en el conducto, provoca un precipitado oscuro anaranjado-café.. 

(Patil CR, 2011) 
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El precipitado contiene una cantidad elevada de paracloroanilina, lo 

que resulta de una hidrólisis de la clorhexidina. El PCA adicionalmente 

puede bajar  su condensación o degradarse cuando se utiliza 1_cloro _ 4 –

_nitrobenceno, producto cancerígeno. (Patil CR, 2011) 

Propiedades de la Clorhexidina  

Entre sus principales propiedades y para su aplicación en Endodoncia se destacan las 

siguientes: (ABAD, 2009) 

 Efecto bactericida. 

 Efecto bacteriostático. 

 Amplio espectro en la actividad antimicrobiana. 

 Sustantividad a largo plazo. 

 Efecto de tipo bactericida. 

 Efecto bacteriostático. 

 Amplio espectro de actividad anntimicrobiana. 

 Sustantividad. 

 Estructura y mecanismo de acción 

Es una bisguanida catiónica sintética que consiste en dos anillos simétricos de 4-

clorofenil y dos grupos bisguanida conectados mediante una cadena de hexametileno. CHX 

es una molécula hidrófoba y lipofílica cargada positivamente que interactúa con 

fosfolípidos y lipopolisacáridos en la membrana celular de las bacterias y luego entra la 

célula a través de mecanismos de transporte activo o pasivo. Adicionalmente, CHX es una 
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base y es estable en sal. Dependiendo de su concentración, CHX puede tener efecto 

bactericida o bacteriostático. A altas concentraciones, CHX actúa como detergente y ejerce 

su efecto bactericida al dañar la membrana celular y provocar la precipitación del 

citoplasma. A bajas concentraciones, CHX es bacteriostático y origina que sustancias de 

bajo peso molecular (potasio y fósforo) migren hacia el exterior de la membrana celular sin 

que la célula sea permanentemente dañada. (Turnbull, 1986) 

Ventajas y desventajas de la clorhexidina  

Ventajas CXH (Vargas, 2000) 

 No tóxico cuando hay contacto tisular. 

 Acción bactericida. 

 No es irritante. 

 Uso de irrigante y medicación. 

Desventajas CHX (Vargas, 2000) 

 Costo poco elevado. 

 No disuelve tejido orgánico. 

 No disuelve barrillo dentinario. 

 Limitaciones 

 No se indica el uso de CHX como irrigante único y principal a consecuencia de: 

incapacidad para disolver materia inorgánica, inacción sobre el barrillo dentinario y menor 

efecto antibacteriano sobre el biofilm. (Vieyra, 2011 act 2015) 
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Indicaciones: 

 En dientes con ápices abiertos o que presenten perforaciones, donde existe riesgo de 

extrusión de NaOCl. (Vieyra, 2011 act 2015) 

 Cuando es deseable un efecto antibacteriano máximo como irrigante final luego de 

EDTA, para facilitar la desinfección y aumentar la adhesión dentinaria (cuando es 

relevante). (Vieyra, 2011 act 2015) 

Substantividad 

Así como las tetraciclinas, CHX tiene la característica en donde la dentina medicada 

con ella adquiere la propiedad de substantividad antimicrobiana. Los iones cargados 

positivamente liberados por CHX son absorbidos dentro de la dentina y previenen la 

colonización microbiana en la superficie dentinaria durante algún tiempo más allá desde la 

aplicación del medicamento. (Sim T K. J.-L., 2001) 

La substantividad antimicrobiana de CHX ha sido evaluada en diversos 

estudios de endodoncia y periodoncia, puesto que depende del número de moléculas 

de  CHX  disponibles  para  interactuar  con  la  dentina. Mahendra et al. en el 2014 

evaluaron y compararon la substantividad antimicrobiana de diferentes 

concentraciones de clorhexidina (0.1%, 1% y 2%) mediante análisis microbiológico, 

utilizando agar mitis-salivarius- bacitracina-estreptomicina. Encontraron que la 

substantividad de CHX 2% fue mejor que 1% seguido de 0.1% y estuvo 

directamente relacionada con la concentración 37. En contraste, Lin et al. en el 2003 

atribuyeron la substantividad de CHX a su capacidad de ser adsorbida en la dentina 

durante la primera hora. Ellos manifestaron que la capacidad antimicrobiana de CHX 
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aumenta con el tiempo después de que se alcanza el punto máximo de saturación. 

(Sim T K. , Effect of sodium hypochlorite on mechanical properties of dentine and 

tooth surface strain., 2001) 

Souza et al. investigaron la substantividad de CHX en solución y gel, 

encontrando que ambos tienen un tiempo de substantividad de 90 días. (Sim 

T K. J.-L., 2001) 

Alcohol Isopropílico 

Su uso como irrigante intermedio entre NaOCl y CHX previene la formación de 

precipitados; porque es volátil, tensioactivo y altamente electronegativo. Ayuda en el 

secado de los conductos y puede penetrar para remover NaOCl residual presente en los 

conductos 25. En un estudio in vitro, se usó alcohol isopropílico 96% para remover los 

cristales de NaOCl en la gutapercha después de irrigar con NaOCl 5.25% . (ABAD, 2009) 

 ¿Qué es un precipitado? 

El precipitado en sí es una sal neutral pero sobretodo insoluble  que se encuentra 

formada por la reacción del acido y base entre el NaOCl y la CHX, dando como resultado 

la filtración de la paracloroanilina del precipitado insoluble, se ha demostrado que es una 

masa citotóxica en las ratas de laboratorio y esto quiere decir que posiblemente cancerígeno 

en los seres humanos. El precipitado de paracloroanilina, como se menciono anteriormente 

es insoluble, por lo que es difícil la remoción de esta masa del conducto radicular, dando 

opacidad de los túbulos dentinarios, impidiendo la penetración de los medicamentos en el 

conducto y comprometiendo así la adhesión del sellado en la obturación. Además, solo 

estando presente imparte color o un cambio de color a la pared del conducto radicular, esto 
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llega a causar en el diente una decoloración afectando totalmente su estética. La formación 

de precipitado de paracloroanilina puede ser dada a conocer mediante la reacción ácido 

base que ocurre cuando se interacciona el NaOCl y CHX. La clorhexidina (CHX), un ácido 

di-catiónico tiene un pH de 5.5 – 6.0, tiene la habilidad de dar paso a los protones; mientras 

que el hipoclorito de sodio (NaOCl)  es alcalino y puede aceptar protones de clorexhidina 

(CHX) di-catiónico. Este intercambio de los protones da lugar a una substancia neutral pero 

insoluble denomidado “precipitado”. (ABAD, 2009) (Ballal, 2015) 

Paracloroanilina (PCA) 

La Paracloroanilina es un compuesto o masa que se presenta al momento de la 

interacción del hipoclorito de sodio (NaOCl) y la clorhexidina (CHX).. (Ballal, 2015) 

Grafico 3 

Precipitado de Paracloroanilina 

 

Fuente: YouTube-precipitado endodoncia.com 

El precipitado obstruye los túbulos dentinarios y compromete la adhesión en el 

sellado de del conducto radicular, es importante mencionar, que es citotóxico, por lo que 
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lleva a la preocupación de la filtración del conducto. Es de color naranja que por la 

presencia de la clorhexidina mancha los dientes, tiene la capacidad de comprometer el 

sellado de la obturación y está contraindicada debido a que el hipoclorito de sodio es una 

sustancia aniónica con presencia de calcio y la clorhexidina es una sustancia catiónica que 

no debe asociarse con una aniónica ni con el calcio porque es capaz de provocar una 

inhibición competitiva con este. (Krishnamurthy S, Sudhakaran S., 2015) (Ballal, 2015) 

Basrani et al. evaluaron la naturaleza química de PCA y reportaron la formación de 4-

chloroaniline (PCA) 8. De igual manera, en un estudio reciente usando un análisis TOF-

SIMS se observó la penetración de PCA dentro de los túbulos dentinarios. PCA ha 

demostrado ser tóxico en humanos en un tiempo de exposición corto, resultando en 

cianosis (manifestación de formación de metahemoglobina). La dentina se encuentra 

formada principalmente por dos componentes básicos: la matriz mineralizada y los 

conductos o túbulos dentinarios que la atraviesan en todo su espesor y en cuyo interior se 

encuentran los procesos odontoblásticos, los mismos que se encargarán de producir la 

matriz colágena de la dentina y también de mineralizar la misma, en otras palabras, serán 

los encargados de la formación y mantenimiento de la dentina. (Gómez de Ferraris, 2009, 

pág. 255). PCA tiene usos en la industria de pesticidas y tintes, se ha demostrado que es 

cancerígeno en animales; posee un producto de degradación (1- cloro – 4 – nitrobenceno), 

el cual también es cancerígeno. Como una amina aromática, su efecto tóxico primario es la 

formación de metahemoglobina. (Felipe MC, 2012- act.2016) 
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Prevención para que no se de la  formación de Paracloroanilina (PCA) 

Una irrigación óptima en Endodoncia se basa en el uso combinado de dos o más 

soluciones en una secuencia específica para obtener el éxito terapéutico. Sin embargo, la 

interacción de estos irrigantes al interior del canal radicular puede llevar a la formación de 

subproductos. (Quiroz Dickson, 2015) 

La interacción puede ser evitada usando: (Quiroz Dickson, 2015) 

 EDTA u otros irrigantes después de NaOCl y antes de CHX o alternadamente. 

(Quiroz Dickson, 2015) 

 Conos de papel para realizar el secado de los conductos entre cada cambio de 

irrigante y antes de la irrigación final. (Quiroz Dickson, 2015) 

Krishnamurthy y colaboradores recomendaron el uso de alcohol absoluto para prevenir la 

formación de PCA. Del mismo modo, solución salina y agua destilada como irrigantes 

intermedios para minimizar su formación dentro del sistema de conducto radicular. 

(Krishnamurthy S, Sudhakaran S., 2015) 

 

 

 

 

 

 



48 

 

Marco conceptual 

 Endodoncia: Es el proceso por el cual se remueve la pulpa infectada, dañada o 

muerta de un diente. (Scielo, 2018) 

 Irrigación: Es el enjuague o lavado y aspiración de restos orgánicos y sustancias. 

(Scielo, 2018) 

 Desinfección: proceso químico que mata o erradica los microorganismos sin 

discriminación (Tales como agentes patógenos) al igual como las bacterias, virus y 

protozoos impidiendo el crecimiento de microorganismos patógenos. (Scielo, 2018) 

 Precipitado: es el sólido que se produce en una disolución por efecto de una 

reacción química o bioquímica. (Scielo, 2018) 

 Hipoclorito de sodio: Es un compuesto químico fuertemente oxidante, utilizado 

como irrigante para la eliminación de bacterias. (Scielo, 2018) 

 Efecto Bactericida: Es aquel que produce la muerte a una bacteria. Estas sustancias 

son secretadas por los organismos como medios defensivos contra las bacterias. (Scielo, 

2018) 

 Efecto Bacteriostático: Es aquel que aunque no produce la muerte a una bacteria, 

impide su reproducción; la bacteria envejece y muere sin dejar descendencia. (Scielo, 2018) 

 Clorhexidina: es un antiséptico de uso tópico para curar heridas. Habitualmente se 

emplea diluido para la curación de lesiones de la mucosa bucal, como el sangrado de 

encías, o la aparición de aftas o llagas linguales. (Scielo, 2018) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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 Paracloroanilina: es un compuesto que se forma de la interacción entre NaClO y 

CHX. Este precipitado insoluble es de color café anaranjado; su color se asocia a la 

oxidación de la guanidina. (Scielo, 2018) 

 Quelantes: Este no puede disolver las partículas de dentina inorgánicas y así 

prevenir la formación de barrillo dentinario durante la instrumentación, además, son con 

frecuencia encontradas calcificaciones que dificultan la preparación del sistema de 

conductos. Agentes desmineralizantes como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y 

ácido cítrico son recomendados como coadyuvantes en la terapia del conducto radicular. 

(Scielo, 2018) 

 Técnicas: Es el procedimiento endodóntico que consiste en el lavado y aspiración 

de todos los restos y sustancias que puedan estar contenidas en la cámara pulpar y en los 

conductos radiculares, y a su vez es una intervención necesaria durante toda la preparación 

de conductos y último paso antes del sellado temporal u obturación definitiva. (Scielo, 

2018) 

 Sustantividad: Individualidad, existencia real e independiente de una cosa. (Scielo, 

2018) 
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Capítulo III 

Marco metodológico 

Diseño y tipo de investigación  

El diseño de la investigación es totalmente bibliográfica – descriptiva, se evalua 

como se da la formación del precipitado de paracloroanilina durante la irrigación del 

conducto radicular,  también se plantean los procedimientos a seguir y pronósticos 

acertados. 

Es cuantitativa la investigación porque estamos dando un porcentaje de efectividad 

de las concentraciones de las sustancias irrigadoras para evitar la concentración en el ápice 

del precipitado de paracloroanilina. 

Es no experimental porque se toma información ya existente en portales web y por 

lo tanto no se está sometiendo a casos clínicos- prácticos para la realización de este trabajo 

de investigación. 

El  tipo de investigación que se aplicó para este trabajo fue: 

o Documental: ya que se consultaron documentos como libros, revistas y artículos 

científicos nacionales e internacionales que presentan bases teóricas de autores 

reconocidos. 

o Descriptiva: describe los diferentes trabajos realizados, a más de eso registra los 

valores, los analiza e interpreta los procedimientos a llevar a cabo en la investigación. 
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o Explicativa: es explicativa porque se realizó un análisis bibliográficos de la 

literatura de los diferentes sitios web y también se buscó la respuesta a las preguntas, siendo 

estas frecuentes o no, estableciendo las relación causa y efecto. 

Métodos. - 

o Inductivo – deductivo: los textos utilizados fueron analizados, mediante la 

inducción del análisis, para desarrollar el trabajo de investigación, se partió de los 

conocimientos que ofrecen varios autores y sus colaboradores. 

o Analítico – Sintético: Nos ayudó a tratar y analizar los diferentes puntos de vista y 

revisar minuciosamente libros, artículos y revistas de los últimos 5 años que describen el 

problema que es el objeto este estudio. También nos da la facilidad de llegar a la conclusión 

de que hace falta más estudio sobre los detalles en las terapias endodónticas y los riesgo 

que ocurren en estos procedimientos. 

Análisis de Resultados 

             La formación del precipitado de la paracloroanilina se da por el uso inadecuado del 

irrigantes seleccionado por parte del operador, el principal error, es el uso de una sustancia 

irrigadora a una concentración no favorable para el caso clínico a tratar. Por ello es importante 

saber las propiedades, ventajas y desventajas de los diferentes irrigantes que existen en el 

mercado, saber que otras opciones hay para que su efectividad aumente y no perjudique al 

diente en sí, a esto se le suma la aplicación inadecuada de técnica de conformación de los 

conductos radiculares y el uso incorrecto de los instrumentales rotatorios y manuales. 
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Discusión de los resultados 

Autores como, Alegre, Arellano, Baumgartner, Bramante han encaminado sus 

estudios, artículos e investigaciones a las sustancias irrgadores, procesos de desinfección e 

irrigación intraconducto, la mayoría concuerdan que para que en el proceso endodóntico 

haya éxito es necesario que el paso de desinfección se realice de manera apropiada, los 

irrigantes seleccionados deben ser capaces de cumplir con las propiedades como: ser capaz 

disolver tejidos órganico o residuos después que queden luego de la instrumentación, 

poseer una baja tensión superficial para de esta manera aumentar el flujo hacia las áreas de 

difícil acceso o inaccesibles, baja toxicidad pero sin llegar a ser agresivo con los tejidos 

periapicales, lubricanció alta para que los instrumentos puedan ingresar con facilidad y de 

esta manera se deslicen en las paredes del conducto impidiendo la fractura de los mismo. 

(Alegre, 2003) (Arellano, 2015) (Baumgartner JC, 1992) (Bramante, 2000). 

Riquelme, Quiterio, Pascón y Siqueria indican que las sustancias irrigadoras de 

mayor uso son el hipoclorito de sodio y el gluconato de clorhexidina debido a que son los 2 

irrigantes que cumplen con casi todos los parámetros mencionados anteriormente. Siqueria 

investigó sobre ambas sustancias y refirió que los 2 compuestos son excelentes en la 

aplicación endodóntica siempre y cuando se los utilice por separado, porque si se produce 

la mezcla de las sustancias mencionada se da la formación del precipitado de 

paracloroanilina, llegando a ser perjudicial para la salud. (Riquelme M, Correa V, Araya P, 

Neira M, Yévenes I., 2015) (Quiterio, 1999) (Pascon FM, 2009) (Siqueira, 1999). 

Akisue, Basrani, Bui, Eleazer, Heiling y Hülsmann, investigaron sobre el 

precipitado de paracloroanilina que se encuentra formado entre el hipoclorito de sodio y la 
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clorhexidina en donde al mezclarse da como resultado una masa de color naranja- marrón, 

que tiene la capacidad de adherirse firmemente en las paredes que conforman el conducto 

radicular, la misma corresponde a una sal neutra de tipo insoluble que se formó por la 

reacción ácido-base entre el hipoclorito de sodio (NaOCl)  y el gluconato de clorhexidina 

(CHX),  porque el hipoclorito de sodio (NaOCl) causa cloración oxidante de los nitrógenos 

guanidinos de la clorexhidina (CHX) denominado precipitado de paracloroanilina. Bui 

mencionó que este precipitado de color naranja-marrón sella los túbulos dentinarios de 

manera parcial y en casos hasta total, perjudicando la administración de medicamentos 

intraconductos, así como también la adhesión de la obturación, además a largo plazo si no 

se le pone asunto, podría llegar a ser cancerígeno en el ser humano. (Akisue E. Tomita V, 

Gavini G, Poli de Figueiredo J., 2015) (Bui T, Baumgartner C, Mitchell J., 2008 act 

2015)(Basrani, 2010) ( E le a z e r  P D ,  1 9 9 8  a c t  2 0 1 7 )  (Hülsmann M, 2000) .  

Krishnamurthy y Nowicki, aportan con sus trabajos de investigación la manera de 

prevenir que se forme dicho precipitado. Sabiendo que el precipitado es insoluble, se 

sobrenetiende que es difícil de eliminar porque sella los túbulos dentinarios parcialmente e 

impide la penetración de las sustancias medicamentosas, compromete la adhesión de la 

obturación y además afecta a la estética por el color oscuro producido. Es importante evitar 

que estas dos sustancias se relacionen entre sí, por eso se dio como propuesta utilizar 

diferentes líquidos como enjuagues y quelantes intermedios entre ambos compuestos 

irrigadores. Krishnamurthy plantea el uso de ácido maleico, así como también agua 

destilada y suero fisiológico concentrado. (Krishnamurthy S, Sudhakaran S., 2015) 

(Nowicki J, Sem D. An, 2015). 
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Krishnamurthy, Vouzara y Soares, recomiendan el uso del alcohol etílico como 

enjuague intermedio, después de la aplicación del Hipoclorito de Sodio(NaOCl),  debido a 

que este tiene una baja tensión superficial que ayuda a aumentar la penetrabilidad del 

mismo sobre el hipoclorito de sodio, ya que al ser volátil y electro negativo es capaz de que 

se disuelvan los restos de la sustancia irrigadora y promover su evaporación. Vouzara 

menciona que es preferible el uso de agua destilada porque es más inofensiva con los 

tejidos perirradiculares porque no se ha obtenido aún estudios suficientes que valoren la 

acción del alcohol sobre los tejidos vitales. (Krishnamurthy S, Sudhakaran S., 2015) 

(Vouzara T, Koulaouzidou E, Ziouti F, Economides N., 2016) (Soares, 2002). 
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En base a los todos los artículos nacionales e internacionales de origen científicos, las 

diversas fuentes bibliográficas revisadas y sobre todo los objetivos planteados podemos 

concluir que: 

 La Paracloroanilina es un compuesto oscuro marrón o masa de color naranja, que se 

da por la mezcla o interacción del hipoclorito de sodio (NaOCl) y la clorhexidina (CHX), 

cuando estas 2 sustancias se mezclan las moléculas del hipoclorito de sodio (NaOCl) con la 

clorhexidina (CHX) se comienzan a hidrolizar en pequeños fragmentos formando un 

subproducto, este subproducto o masa oscura es denominada precipitado de 

paracloroanilina, este afectara a los túbulos dentinales ocasionando una barrera y puede 

comprometer el sellado o adhesión de la obturación del conducto radicular, es citotóxico, 

por lo que lleva a la preocupación de que exista filtración del conducto.  

 Diferentes artículos y estudios recientes coincidieron en que el precipitado está 

formado por el hipoclorito de sodio (NaOCl) y la Clorhexidina (CHX) , que es una sal 

neutra insoluble formada por la reacción que se da ácido-base, entre los compuestos 

mencionados se forma la masa oscura y se lo denomina precipitado de paracloroanilina con 

fórmula molecular NaC6H4Cl, según investigaciones mencionadas anteriormente es 

citotóxico en ratas y posiblemente cancerígeno en los seres humanos, además se adhiere a 

las paredes de los conductos radiculares siendo insoluble y de difícil remoción, 
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comprometiendo el sellado y adhesión al obturar y provocando un cambio de color en el 

diente afectando a la estética o armonía dental. 

 La formación de este precipitado puede ser explicada o tratada mediante la reacción 

del efecto ácido base que ocurre cuando el hipoclorito de sodio (NaOCl) y la clorhexidina 

(CHX) se relacionan entre sí. La clorhexidina (CHX), un ácido di-catiónico (pH 5.5 – 6.0) 

tiene la habilidad de donar o dar como resultado protones; el hipoclorito de sodio (NaOCl) 

es alcalino y puede aceptar protones de clorhexidina (CHX di-catiónico). Este intercambio 

de protones da lugar a una substancia neutral insoluble que recibe el nombre de 

“precipitado”.  

 Se han utilizado un sin número de distintas soluciones en el paso de la irrigación 

con el fin de prevenir la formación del precipitado de paracloroanilina en los que 

predominan agua destilada, suero fisiológico y alcohol de tipo etílico en donde este último 

fue el que resultados mas favorables dio al colocarse después del hipoclorito de 

sodio(NaOCl)  como un enjuague de forma intermedia que gracias a sus múltiples 

propiedades volátiles y electro negativas pudo ingresar o penetrar y promover la 

eliminación de NaCl residual, ayudando en el secado del conducto antes del uso de la 

clorhexidina como irrigante final. El uso de alcohol absoluto no está establecido aún debido 

a que no se comprueban la biocompatibilidad entre esta sustancia y los tejidos circundantes 

periapicales. 
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 Recomendaciones 

Para evitar la formación del precipitado de paracloroanilina o masa oscura marrón 

naranja durante la irrigación del conducto radicular se recomienda tomar en cuenta: 

 A pesar de conocer los beneficios y propiedades del hipoclorito de sodio y 

clorhexidina, ambas sustancias mediante esta revisión bibliográfica nos dimos cuenta que 

no es cien por ciento seguro utilizar estas dos sustancias con lavados intermedios de 

alcohol. 

 Además, podemos observar que el hipoclorito de sodio es un irrigante lo altamente 

poderoso y eficaz al momento de desinfectar los conductos radiculares y disolver los tejidos 

sean estos necróticos o vitales. 

 La clorhexidina se la recomienda  utilizarla sola en casos donde sea estrictamente 

necesarios, como por ejemplo: en pacientes que sean alérgicos al hipoclorito de sodio, 

también la podemos utilizar sola, en casos en que las lesiones periapicales se vuelven 

recurrentes. 

 Si se decide emplear estos dos irrigantes en una mezcla,  se debe seguir un estricto 

protocolo en el cual se tomen todas las precauciones necesarias, para así evitar la formación 

del precipitado de paracloroanilina, el cual disminuiría nuestro porcentaje de éxito en el 

tratamiento de conducto, afectando la adhesión al momento de la obturación final. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

REGISTRO DE 

TEMA Y 

ASIGNACION DE 

TUTORES 

  X    

DESARROLLO DE 

TUTORIAS Y 

MARCO TEORICO 

  X X X  

OBTENCION DE 

DATOS 

  X X X  

SUSTENTACIÓN       X 

 

Anexo 2: Presupuesto 

 

INSUMOS COSTO 

COPIAS $16 

CD $2.50 

INTERNET $30 

EMPASTADO $10 

TOTAL $58.50 
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Anexo 3: Cuadro de artículos 

 

Autor, año Revista, título de la 

investigación 

Tipo de 

estudio 

Sujetos o 

población 

Medida 

de 

resultado 

Conclusiones 

Matthias., Z. 

(2006). 

Root Canal Irrigants. J 

Endod 

Revisión 

bibliográfi

ca 

 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2006 

Terapia en 

endodonci

a 

Entre los requisitos que 

debe tener una sustancia 

irrigadora están la de 

lubricar, tener baja tensión 

superficial y no presentar 

efectos citotóxicos que 

afecten a los tejidos 

periapicales circundantes. 

Hülsmann M, 

H. W. (2000). 

Complication during root 

canal irrigation- literature 

review and case reports. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2000 

Complicac

iones del 

conducto 

radicular 

Morfología, anatomia y 

patología presente. 

M., H. (1998). Irrigación del conducto 

radicular: objetivos, 

soluciones y técnicas. 

Revisión 

bibliográfi

ca  

Revisión de 

literatura hasta 

el año 1998 

Irrigación 

del 

conducto 

radicular 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 
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Czonstkowsky 

M, W. E. 

(1990). 

The smear layer in 

endodontics. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 1990 

Barrillo 

dentinario 

Se produce por la 

instrumentación en el 

momento de la 

conformación y a esto va 

sumado los agentes 

irrigadores. 

Siqueira JF, R. 

I. (2000). 

Chemomechanical 

reduction of the bacterial 

population in the root 

canal after 

instrumentation and 

irrigation with 1%, 2,5% 

and 5,25% sodium 

hypoclorite. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2000 

Agentes 

irrigadores 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 

Zaccaro MF, 

A. J. (2000). 

Efficacy of final 

irrigation &endash; A 

sacaning electrón 

microscopic evaluation. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2000 

Agentes 

irrigadores 

Se recomienda irrigar con 

volúmenes grandes (2 a 5 

ml por conducto) de 

líquido. Para la irrigación 

final, se recomienda un 

volumen de 10 ml de 

NaOCl por conducto, 

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

finalmente 10 ml más de 

NaOCl para la completa 

remoción de la capa de 

desecho. 

Khatod K, S. 

A. (2015). 

Chemical Interactions 

between Different 

Irrigating Solutions: A 

Spectrometric Study. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Diferencia 

entre los 

agentes 

irrigadores 

reportaron que no se 

observa precipitación 

cuando la CHX se asocia 

con NaOCL al 0.16% 9. 

Metri M, H. S. 

(2015). 

Comparative evaluation 

of two final irrigant 

techniques for the 

removal of the precipitate 

formed by the interaction 

between sodium 

hypochlorite and 

chlorhexidine. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Activación 

ultrasónica 

de 

hipoclorito 

de sodio 

Al usar activación 

ultrasónica de hipoclorito 

de sodio, resulta 

importante aplicar el 

instrumento de ultrasonido 

después que la preparación 

del conducto se haya 

completado, utilizando la 

activación también en el 

agente quelante para la 

eliminación del material 

inorgánico. 
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Vouzara T, K. 

E. ( 2016). 

Combined and 

independent cytotoxity of 

sodium hypochlorite, 

ethylenediaminetetraaceti

co acid and 

chlorhexidine. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2016 

Combinaci

ón de 

agentes 

irrigadores 

La acción de combinar 

irrigantes no mostró un 

incremento 

significativamente elevado 

en su cito toxicidad. 

Benavides M, 

H. E. (2014). 

Análisis espectroscópico 

del precipitado formado 

por la mezcla de 

hipoclorito de sodio y 

clorhexidina utilizando 

resonancia magnética 

nuclear. 

Estudio in 

vitro 

 

Presencia del 

precipitado de 

paracloroanilin

a en una mezcla 

dada por 

hipoclorito de 

sodio al 5,25% 

y clorhexidina 

2%. 

Se 

comenzó 

analizando 

una 

muestra 

comercial 

del PCA al 

98% 

mediante 

una 

resonancia 

magnética 

nuclear 

con 

dimetilsulf

oxido 

Se concluyó que el 

precipitado dado por la 

formación de la mezcla de 

NaOCl y CHX no presenta 

PCA. 
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perdeutera

do como 

disolvente 

para el 

espectro 

basal del 

reactivo 

puro. 

Magro M, K. 

M.-G.-A. 

(2015). 

Effectiveness of several 

solutions to prevent the 

formation of precipitate 

due to the interaction 

between sodium 

hypochlorite and 

chlorhexidine and its 

effect on bond strength of 

an epoxy-based sealer. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Evaluaron 

la 

efectivida

d que 

posee el 

alcohol 

isopropílic

o, líquido 

salino y 

agua 

destilada 

para así 

prevenir la 

formación 

La conclusión fue que a 

todos los grupos 

mencionados tuvieron un 

similar porcentaje de 

presencia de precipitado de 

paracloroanilina en las 

paredes del conducto. El 

alcohol isopropílico, 

líquido salino y agua 

destilada no detuvieron la 

formación del precipitado 

en paredes del conducto de 

la raiz luego del uso de 

hipoclorito de sodio y 
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de 

precipitad

os que se 

den al 

mezclar 

hipoclorito 

de sodio y 

clorhexidi

na. 

clorhexidina. La fuerza en 

la adhesión fue bastante 

similar en todos los grupos. 

Arslan H, U. A. 

(2015). 

Evaluation of orange-

brown precipitate formed 

in root canals after 

irrigation with 

chlorhexidine and QMix 

and spectroscopic 

analysis of precipitates 

produced by a mixture of 

chlorhexidine 

Estudio in 

vitro 

 

investigación 

de comparar la 

clorhexidina y 

QMix para ver 

si se daba la 

formación del 

precipitado 

naranja oscuro 

casi marrón en 

lasparedes de 

los conductos 

radiculares. 

La muestra 

se 

conformó 

por 57 

dientes 

unirradicul

ares del 

sector 

anterior, 

los cuales 

se 

instrument

aron e 

Concluyeron que la 

clorhexidina tuvo un 

puntaje más alto 

significativamente que el 

QMix, hablando en 

términos para que se de la 

formación de precipitado 

naranja oscuro-marrón en 

los conductos radiculares. 

El precipitado de 

paracloroanilina si estuvo 

presente en la mezcla de la 

clorhexidina e hipoclorito 
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irrigaron 

con 

hipoclorito 

de sodio al 

2.5% entre 

cada 

instrument

o 

utilizado. 

Luego se 

dividieron 

en 3 

grupos, la 

fórmula 

fue (n = 

19). 

de sodio. La mezcla de 

QMix e hipoclorito de 

sodio no dio formación de 

paracloroanilina. 

Riquelme M, 

C. V. (2015). 

Water and physiological 

saline to prevent the 

formation of p-

chloroaniline. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Hicieron 

una 

investigaci

ón que 

presentó 

como 

Encontraron que la 

clorhexidina al  2% e 

hipoclorito de sodio con 

solución de cloruro de 

sodio formó un precipitado 

blanco que previene la 
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objetivo el 

porqué de 

la 

formación 

de 

paracloroa

nillina 

puede 

bajar su 

nivel de 

formación 

o 

minimizarl

a usando 

agua 

destilada o 

solución 

de cloruro 

entre 

hipoclorito 

de sodio y 

clorhexidi

formación de 

paracloroanilina. PCA se 

formó con hipoclorito de 

sodio al 0.05%, 0.005% y 

clorhexidina 2%. NaOCl 

0.005% produjo la menor 

cantidad de PCA. De la 

misma forma, el mejor 

solvente que evitó la 

formación de 

paracloroanilina durante la 

interacción de hipoclorito 

de sodio con clorhexidina 

fue agua destilada. 



67 

 

na como 

irrigante 

definitivo 

final. 

Khatod K, S. 

A. (2015). 

Chemical Interactions 

between Different 

Irrigating Solutions: A 

Spectrometric Study. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Tuvieron 

que 

evaluar los 

sub 

productos 

que se 

formaron 

por la 

interacció

n de varias 

soluciones 

irrigadoras 

usados en 

la clínica 

de 

endodonci

a. 

Se obtuvieron estos 

resultados: el ácido orto-

fosfórico y el ácido cítrico 

al reaccionar o interactuar 

con el hipoclorito de sodio, 

llevaron principalmente a 

formar cloro y la irrigación 

que se realiza con agua 

destilada ayuda a la 

prevención o disminución 

de la formación del 

precipitado de 

paracloroanilina. 
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Metri M, H. S. 

(2015). 

Comparative evaluation 

of two final irrigant 

techniques for the 

removal of the precipitate 

formed by the interaction 

between sodium 

hypochlorite and 

chlorhexidine. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Evaluaron 

la 

efectivida

d de dos 

técnicas de 

irrigación 

final con 

NaOCl y 

CHX. 60 

dientes 

recién 

extraídos 

(n = 20). 

La agitación del irrigante 

intermedio con limas 

manuales o irrigación 

ultrasónica falló en la 

remoción del precipitado 

en el tercio apical. Del 

mismo modo, la irrigación 

ultrasónica pasiva fue más 

efectiva que la agitación 

con limas manuales. 

Khadse P, K. 

A. (2014). 

Effectiveness of various 

intermediate irrigants for 

the prevention of 

precipitate formed by the 

interaction of sodium 

hypochlorite and 

chlorhexidine - An In 

Vitro Study. 

In vitro 60 piezas 

dentarias 

unirradiculares 

fueron 

decoronadas e 

instrumentadas

. 

Realizaron 

una 

investigaci

ón que 

tuvo como 

objetivo 

evaluar la 

efectivida

d de 

Los grupos 1 y 2 mostraron 

un precipitado color 

naranja- marrón, 

concentrado más en los 

tercios coronal y medio. 

Por el contrario, los grupos 

3 y 4 no mostraron 

evidencia de precipitado. 



69 

 

irrigantes 

intermedio

s para 

prevenir la 

formación 

de 

precipitad

os, 

producto 

de la 

interacció

n entre 

hipoclorito 

de sodio y 

clorhexidi

na. 

Homayouni H, 

M. N. (2014). 

The Effect of Root Canal 

Irrigation with 

Combination of Sodium 

Hypo-chlorite and 

Chlorhexidine Gluconate 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2014 

Tuvieron 

como 

objetivo 

evaluar el 

efecto del 

precipitad

Las piezas fueron 

obturadas con gutapercha y 

cemento AH 26, después de 

7 días fue evaluada la 

microfiltración mediante la 

técnica de filtración de 
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on the Sealing Ability of 

Obturation Materials. 

o formado 

por la 

combinaci

ón de 

hipoclorito 

de sodio 

(NaOCl) y 

clorhexidi

na (CHX). 

fluidos. Obtuvieron que el 

grupo 3 presentó 

significativamente mayor 

microfiltración que el 

grupo 1 y 2. 

Adicionalmente, el grupo 1 

fue el que presentó menor 

microfiltración. 

Kolosowski K, 

S. R. (2016). 

Qualitative Analysis of 

Precipitate Formation on 

the Surface and in the 

Tubules of Dentin 

Irrigated with Sodium 

Hypochlorite and a Final 

Rinse of Chlorhexidine or 

QMiX. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2016 

Evaluaron 

cualitativa

mente la 

formación 

del 

precipitad

o 

paracloroa

nilina 

(PCA) en 

la 

superficie 

de túbulos 

El precipitado con 

contenido de PCA se 

formó en túbulos 

dentinarios irrigados con 

NaOCl seguido de CHX y 

no se detectó precipitado 

de PCA en túbulos 

dentinarios irrigados con 

NaOCl seguido de solución 

salina y QMix. 
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dentinario

s irrigados 

con 

NaOCl, 

seguido de 

EDTA, 

NaOCl y 

CHX o por 

solución 

salina y 

QMix 

usando 

espectrofo

tometría 

de masas 

de iones 

secundario

s (TOF-

SIMS). 

Mortenson D, 

S. M. (2015). 

The effect of using an 

alternative irrigant 

between sodium 

In vitro Realizaron una 

investigación 

que tuvo como 

La muestra 

estuvo 

conformad

Encontraron que ninguno 

de los irrigantes 

intermedios evitó la 
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hypochlorite and 

chlorhexidine to prevent 

the formation of para- 

chloroaniline within the 

root canal system. 

objetivo 

determinar si 

se puede evitar 

la formación de 

paracloroanilin

a (PCA) 

usando un 

irrigante 

intermedio 

luego del uso 

de hipoclorito, 

pero antes de 

clorhexidina. 

a por 55 

piezas 

dentarias 

uniradicul

ares, las 

cuales 

fueron 

decoronad

as y 

divididas 

en 3 

grupos 

experimen

tales y 2 

grupos 

control. 

formación de PCA, el 

ácido cítrico fue el que tuvo 

menor cantidad de 

formación de PCA en el 

sistema de conducto 

radicular. 

Gasic J, P. J. 

(2015). 

Ultrastructural Analysis 

of the Root Canal Walls 

After Simultaneous 

Irrigation of Different 

Sodium Hypochlorite 

Estudio in 

vitro 

 

Realizaron una 

investigación 

que tuvo como 

objetivo 

determinar la 

ubicación 

Analizar 

ultra 

estructural

mente la 

superficie 

dentinaria 

La cantidad de debris fue 

medida bajo un sistema de 

puntaje. El cambio de 

color se notó 

inmediatamente después 

de realizar la mezcla y no 
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Concentration and 0.2% 

Chlorhexidine Gluconate. 

donde la 

mezcla de 

hipoclorito de 

sodio (NaOCl) 

con 

clorhexidina 

0.2% cambia 

de color y 

forman un 

precipitado. 

después de 

la 

irrigación 

simultanea 

de NaOCl 

0.5% y 

CHX 

0.2%. 4 

tubos en 

donde se 

colocó 5 

ml de 

NaOCl a 

diferentes 

concentrac

iones y 5 

ml de 

CHX 

0.2%. 

cambió con el tiempo, hubo 

mayor cantidad de 

precipitado en el tercio 

apical. De la misma 

manera, encontraron que la 

interacción de NaOCl y 

CHX, así como la 

formación de precipitado 

depende de la 

concentración de NaOCl y 

CHX. 

Nowicki J, S. 

D. (2015). 

In Vitro Spectroscopic 

Analysis to Determine 

Wheter the Chemical 

Estudio in 

vitro 

 

Tuvieron como 

objetivo 

determinar la 

Se usó 

clorhexidi

na 

Concluyeron que el 

precipitado formado por 

NaOCl y CHX está 



74 

 

Composition of the 

Precipitate Formed by 

Mixing Sodium 

Hypochlorite and 

Chlorhexidine. 

composición 

química y el 

peso molecular 

relativo de los 

componentes 

del precipitado 

formado por la 

interacción 

entre 

hipoclorito de 

sodio y 

clorhexidina 

2%. 

disponible 

comercial

mente 

(CHX 

2%), la 

solución 

fue 

mezclada 

en 

proporción 

1:1 con 

NaOCl 

5,2% 

disponible 

comercial

mente, 

producien

do un 

precipitad

o color 

naranja-

marrón. 

compuesto por al menos 2 

moléculas separadas, de las 

cuales una es más pequeña 

que CHX. Este precipitado 

contiene 2 fragmentos 

químicos derivados de 

CHX, clorofenilurea y una 

molécula relacionada con 

un enlazador alifático. Si 

bien no hay datos 

toxicológicos sobre estos 

compuestos, sí podría haber 

problemas de toxicidad si 

clorofenilurea se 

metaboliza a PCA. 
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Akisue E. 

Tomita V, G. 

G. (2015). 

Effect of the Combination 

of Sodium Hypochlorite 

and Chlorhexidine on 

dentinal Permeability and 

Scanning Electron 

Microscopy Precipitate 

Observation. J Endod. 

Estudio in 

vitro 

 

Tuvieron como 

objetivo 

comparar la 

combinación 

de hipoclorito 

de sodio 

(NaOCl 1%) + 

clorhexidina 

(CHX 2%) con 

ácido cítrico 

15% + CHX 

2% en 

permeabilidad 

dentinaria y 

formación de 

precipitado. 

La muestra 

estuvo 

conformad

a por 34 

dientes 

superiores 

que fueron 

preparados 

con 

instrument

ación 

rotatoria e 

irrigados 

con 

NaOCl. 

Las 

superficies 

del 

conducto 

radicular 

fueron 

condiciona

Llegaron a la conclusión 

que la combinación de 

NaOCl 1% y CHX 2% 

resulta en la formación de 

un precipitado que actúa 

como barrillo dentinario 

químico y reduce la 

permeabilidad dentinaria 

en el tercio apical. 
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das para la 

remoción 

de smear 

layer 

usando 

ácido 

cítrico 

15% bajo 

activación 

ultrasónica 

y una 

irrigación 

final con 

agua 

destilada. 

Krishnamurthy 

S, S. S. (2015). 

Evaluation and 

Prevention of the 

Precipitate Formed on 

Interaction between 

Sodium Hypochlorite and 

Chlorhexidine. 

Estudio in 

vitro 

 

Tuvieron como 

objetivo 

evaluar el 

máximo 

espesor y la 

composición 

química del 

Evaluar la 

efectivida

d del 

precipitad

o. 40 

piezas 

dentarias 

Las piezas dentarias fueron 

seccionadas 

longitudinalmente y 

examinadas en un 

estereomicroscopio. 

Encontraron que la 

interacción entre NaOCl 
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precipitado 

formado entre 

hipoclorito de 

sodio (NaOCl) 

y clorhexidina 

(CHX). 

de 

conducto 

único 

fueron 

decoronad

as e 

instrument

adas. 

2.5% y CHX 2% formó un 

precipitado color naranja-

marrón, concentrado más 

en los tercios coronal y 

medio. 

Choi MS, P. S. 

(2015). 

The comparison of 

different canal irrigation 

methods to prevent 

reaction precipitate 

between sodium 

hypochlorite and 

chlorhexidine. 

Estudio in 

vitro 

 

Compararon 

los diferentes 

métodos de 

irrigación para 

prevenir la 

formación del 

precipitado 

producto de la 

interacción 

entre 

hipoclorito de 

sodio (NaOCl) 

y clorhexidina 

(CHX). 

La muestra 

estuvo 

conformad

a por 50 

piezas 

dentarias 

unirradicul

ares (n = 

10), la 

instrument

ación se 

realizó con 

el sistema 

Profile; los 

El precipitado y material de 

oclusión de los túbulos 

dentinarios fueron 

analizados con 

Espectroscopía de Energía 

Dispersa. 
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irrigantes 

fueron: 

NaOCl 

2.5% y 

EDTA 

17%. 

Bui T, B. C. 

(2008 act 

2015). 

Evaluation of the 

Interaction between 

Sodium Hypochlorite and 

Chlorhexidine Gluconate 

and its Effect on Root 

Dentin. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2015 

Realizaron 

un estudio 

que tuvo 

como 

objetivo 

evaluar el 

efecto de 

la 

irrigación 

con una 

combinaci

ón de 

NaOCl y 

CHX en 

dentina 

radicular y 

Llegaron a la conclusión 

que el precipitado formado 

por la combinación de 

NaOCl con CHX tiende a 

ocluir los túbulos 

dentinarios en los grupos 

experimentales cuando son 

comparados con el grupo 

control negativo. 
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en túbulos 

dentinario

s usando 

un 

microscop

io 

electrónic

o de 

barrido. 

ORHAN. 

(2016). 

análisis de presencia de 

PCA en el precipitado 

resultante de la 

asociación NaOCl / CHX 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2016 

PCA Formada por la unión del 

hipoclorito de sodio y 

clorexhidina. 

Luddin N, A. 

H. (2013). 

The antibacterial activity 

of sodium hypochlorite 

and chlorhexidine against 

Enterococcus faecalis: a 

review on agar diffusion 

and direct contact 

methods. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2013 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Es necesario el uso de 

agentes irrigadores a la 

concentración adecuada, 

dependiendo del caso a 

tratar. 
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Schwartz RS, 

R. J. (2004). 

Post placement and 

restoration of 

endodontically treated 

teeth: a literature review. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2004 

Restauraci

ón en la 

endodonci

a. 

Importante un correcto 

sellado en la obturación. 

Toledano M, 

O. R. (2005). 

Microhardness of acid-

treated and resin 

infiltrated human dentine. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2005 

PCA Importante la desinfección 

del conducto radicular. 

Sayin TC, S. A. 

(2007). 

The effect of EDTA, 

EGTA, EDTAC, and 

tetracycline-HCl with and 

without subsequent 

NaOCl treatment on the 

microhardness of root 

canal dentin. . 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2007 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Es necesario el uso de 

agentes irrigadores a la 

concentración adecuada, 

dependiendo del caso a 

tratar. 

Pascon FM, K. 

K.-d.-S.-R. 

(2009). 

Effect of sodium 

hypochlorite on dentine 

mechanical properties 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2009 

Restauraci

ón en la 

endodonci

a. 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 

Patil CR, U. V. 

(2011). 

Effect of endodontic 

irrigating solutions on the 

microhardness and 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2011 

PCA  
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roughness of root canal 

dentin: an in vitro study. 

Cheron RA, M. 

S. (2011). 

Nanomechanical 

properties of 

endodontically treated 

teeth. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2011 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Es necesario el uso de 

agentes irrigadores a la 

concentración adecuada, 

dependiendo del caso a 

tratar. 

Grigoratos D, 

K. J. (2001). 

Effect of exposing 

dentine to sodium 

hypochlorite and calcium 

hydroxide on its flexural 

strength and elastic 

modulus. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2001 

Restauraci

ón en la 

endodonci

a. 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 

Marshall GW 

Jr., M. S. 

(1997). 

The dentin substrate: 

structure and properties 

related to bonding. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 1997 

PCA Smear layer formado al 

momento de la 

conformación. 

Santos J, C. 

M.-F. (2006). 

Effect of chemical 

irrigants on the bond 

strength of a self-etching 

adhesive to pulp chamber 

dentin. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2006 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 
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Oliveira LD, C. 

C. (2007). 

Effects of chlorhexidine 

and sodium hypochlorite 

on the microhardness of 

root canal dentin. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2007 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Irrigantes a 

concentraciones 

adecuadas. 

Saghiri MA, D. 

A. (2009). 

A study of the relation 

between erosion and 

microhardness of root 

canal dentin. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2009 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 

Ari H, E. A. 

(2004). 

Evaluation of the effect of 

endodontic irrigation 

solutions on the 

microhardness and the 

roughness of root canal 

dentin. 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2004 

Actividad 

antibacteri

ana. 

Importante la desinfección 

del conducto radicular. 

Di Hipólito V, 

R. F. (2012). 

Effectiveness of self-

adhesive luting cements 

in bonding to 

chlorhexidine-treated 

dentin. . 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2012 

Restauraci

ón en la 

endodonci

a. 

La adhesión es importante 

para evitar fracaso en la 

endodoncia. 

Faria A, R. R. 

(2011). 

Endodontically treated 

teeth: characteristics and 

Revisión 

bibliográfi

ca 

Revisión de 

literatura hasta 

el año 2011 

Restauraci

ón en 

Sellado de la obturación 

adecuado. 
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considerations to restore 

them. 

endodonci

a. 
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ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Formación del precipitado paracloroanilina durante la irrigación del conducto radicular 
Autor: Karla Dayana Mendez Barragán 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFIC
ACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 
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