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RESUMEN
	
  

El tratamiento de conducto puede realizarse como una opción a la
exodoncia en el cual el nervio está dañado o perdió vitalidad. El
tratamiento de conducto se realiza porque el conducto afectado está
infectado o la pulpa está inflamada. El objetivo del tratamiento de
conducto es eliminar las bacterias y prevenir el ingreso adicional al
sistema del conducto radicular. La técnica incluye la limpieza y
eliminación de bacterias y contenidos del conducto nervioso sobrantes.
La eliminación de cualquier infección restante mejora las perspectivas
de éxito y, para conseguirlo, es de gran utilidad la irrigación del
conducto con ciertos tipos de medios en el cual se dispone de varias
soluciones irrigadoras antisépticas y antibacterianas durante el
procedimiento. Debido a la contaminación de los conductos radiculares
y a su complicada naturaleza anatómica de los mismos, se da la
necesidad de estudiar, analizar
usando la técnica de Irrigación
convencional; realizando estudios In vitro en comparación de dos
grupos de 15 dientes monorradiculares cada uno, analizando la
filtración apical de los conductos obturados con Técnica de
Condensación Lateral, usando el mismo material obturador y realizando
la técnica de irrigación convencional con la aguja endodóntica EndoEze Irrigador en comparación con una aguja de calibre 23G de uso en
medicina, analizando las diferencias en el nivel de filtración. Teniendo
como objetivo este estudio desarrollar la importancia de realizar una
mejor irrigación en la Técnica convencional y demostrando con cuadros
estadísticos los posibles fracasos de los tratamientos de conductos por
filtraciones en los conductos radiculares observado en un
microscópico óptico.
PALABRAS CLAVES: TÉCNICA DE IRRIGACIÓN, MÉTODO
IRRIGACIÓN, FILTRACIÓN APICAL, AGUJAS ENDODÓNTICAS.
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ABSTRACT
The root canal treatment can be done as an alternative to tooth
extraction on a tooth in which the nerve is damaged or lost vitality. The
root canal treatment is done because the duct is infected or the pulp
presents significant inflammation. The purpose of root canal treatment
is to eliminate bacteria and prevent further entry into the root canal
system. The technique includes cleaning and removing bacteria and
other contents of the nerve canal. Removing any remaining infection
enhances the prospects of success and to achieve this, it may be useful
irrigation canal with certain types of solutions during the procedure. It
has antiseptic and antibacterial several irrigating solutions. Due to
contamination of the root canal anatomy and its complicated nature of
them , given the need to study , analyze using conventional irrigation
technique ; In vitro conducting studies compared two groups of 15 teeth
each monoradicular analyzing the apical leakage of canals filled with
lateral condensation , sealing material using the same technique and by
performing the conventional irrigation with Endo Eze irrigation needles
compared 23G gauge needle for use in medicine, analyzing the
differences in the level of filtration. Having as study the importance of
developing better irrigation in the conventional technique and statistical
tables showing the possible failures of the root canals by leakage in
root canals observed in an optical microscope.

KEY WORDS: TECHNICAL IRRIGATION, IRRIGATION METHOD, APICAL
FILTRATION, ENDODONTIC NEEDLES.
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INTRODUCCIÓN
	
  

La irrigación, conjunto con la aspiración, es un valioso auxiliar en la
preparación del conducto radicular. Aunque se define como procedimiento
auxiliar, su uso es un acompañamiento indispensable de la instrumentación
endodóntica(Ison José Soares, 2002).
La terapéutica endodóntica moderna ha realizado varias modificaciones en la
práctica de la odontología, por motivo a que permite al odontólogo la
conservación de dientes naturales y su restauración. Gracias a esto, los
dientes que alguna vez eran considerados para la extracción, son ahora
tratados y restaurados en funcionabilidad y estética.
	
  

En el tratamiento de conducto es imprescindible el uso de la irrigación, ya
que esta va a actuar lavando y aspirando restos de contenidos en el interior
de la cámara y conductos radiculares.
	
  

El motivo de esta investigación tiene como finalidad demostrar la importancia
de utilizar los materiales

adecuados para una correcta técnica en la

irrigación. Existen casos de profesionales que no tienen una adecuada
práctica en el momento de la irrigación porque utilizan agujas no
endodónticas, sino agujas de las jeringas convencionales de uso en
medicina, ya sea que se empleen estos medios por factores económicos o
simplemente no se le da la debida importancia al caso.
	
  

Los objetivos de la irrigación son, disolver los restos vitales o necróticos,
limpieza de las paredes con el fin de eliminar los residuos que cubren y
bloquean la entrada de los túbulos dentinarios, disolver bacterias y lubricar el
canal

con

el

de

facilitar

la

instrumentación(Estrala,

2005).
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CAPÍTULO I
El PROBLEMA
	
  

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA
	
  

Debido a la contaminación de los conductos radiculares y a su complicada
naturaleza anatómica de los mismos, se da la necesidad de estudiar, analizar
y dar a conocer el buen uso de la técnica de Irrigación implementando los
materiales correctos.
	
  

1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS
	
  

La causa que motiva el problema es evitar las iatrogenias en el momento de
la irrigación, fracasos en el tratamiento de conducto, retratamientos
endodónticos, poca longevidad de los dientes tratados endodónticamente y
exodoncias.
	
  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
	
  

¿Cuál es el propósito del buen uso de la técnica de irrigación implementando
los materiales correctos en un estudio In Vitro en dientes, realizado en el
área de Endodoncia en la Facultad Piloto de Odontología durante el año
2013?
	
  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
	
  

Tema: Comparación in vitro de la filtración apical de los conductos obturados
con técnica de condensación lateral, usando el mismo material obturador y
realizando la técnica de irrigación convencional con la aguja endodóntica
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Endo-eze irrigador en comparación con una aguja de calibre 23g de uso en
medicina.
Objeto de estudio: Técnica de Irrigación convencional
Campo de Acción: Comparación In vitro.
Periodo: 2013 - 2014
Área: Pregrado
	
  

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN
¿Qué es la irrigación en Endodoncia?
¿Cuál es la importancia de la Irrigación en los tratamientos de conductos?
¿Qué tipo de soluciones hay para la irrigación de los conductos radiculares?
¿Cuál es la mejor solución para las irrigaciones endodónticas?
¿Cuántas técnicas de irrigación existen?
¿Cuál es el protocolo de la Irrigación Convencional?
¿Cuántos tipos de agujas endodónticas hay?
	
  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
	
  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL
	
  

El objetivo del estudio es la comparación In Vitro de la filtración apical de los
conductos radiculares obturados con la Técnica de Condensación Lateral,
usando el mismo material obturador y realizando la técnica de Irrigación
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convencional en comparación entre dos agujas Endo-Eze Irrigador y una
aguja de calibre de 23G de uso en medicina.
1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Comparar los efectos de la técnica de irrigación con dos diferentes agujas:
de 23 g y Endo-eze irrigator de 27 g, en cuanto a su llegada a longitud de
trabajo.
Desarrollar la importancia de realizar una excelente técnica de Irrigación
convencional.
Explicar cuántas técnicas de Irrigación existen.
Demostrar con cuadros estadísticos los posibles fracasos de los tratamientos
de conductos radicales.
	
  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	
  

En el mundo actual de la Odontología, en este tiempo es de mayor auge los
tratamientos de conductos, ya que el paciente cada día va tomando más
conciencia de la importancia de tener sus dientes completos en boca. Por
este motivo que dentro del tratamiento de conducto es de suma importancia
el momento de la irrigación, ya que la desinfección del sistema de conductos
es considerado el requisito clave para el éxito del tratamiento.
Es por esto que el presente trabajo de Investigación constituye un aporte
para los profesionales y estudiantes de pregrado ya que tendrán una guía
práctica para poder realizar una adecuada Técnica de Irrigación y obtener
mejores resultados en los tratamientos de conductos y devolver la función del
diente tratado.
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN
	
  

Delimitado: Es delimitado ya que se usaran 10 dientes seleccionados
uniradiculares.
	
  

Evidente: Es evidente ya que observaremos por medio de microscopio la
filtración apical existente entre los dos grupos de dientes y realizaremos la
comparación entre ellos.
	
  

Concreto: Se observará la filtración de los conductos radiculares y se la
redactará cuantitativamente.
	
  

Relevante: Es relevante ya que se podrá usar esta investigación para la
selección adecuada de materiales en endodoncia.
	
  

Original: Es original ya que no existen investigaciones similares en lo que
corresponde en usos de materiales distintos para la técnica de irrigación.
	
  

Variables: Identifica las variables con claridad por el motivo de que
observaremos distintos niveles de filtración en los 2 grupos de dientes.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
	
  

2.1.1 ANTECEDENTES DE LAS TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN
	
  

La irrigación convencional con jeringa ha sido descrita como un método
eficiente de irrigación antes del exordio de la activación pasiva ultrasónica
(Sluis, 2007)
Se redactó también un artículo donde un estudio ha expuesto que cuando
empleamos una jeringa con aguja convencional, la solución de la irrigación
es llevada sólo un milímetro más allá de la punta de la misma (Ram, 1977).
Esta publicación es inquietante ya que la mayoría de los odontólogos no
suelen introducir la aguja más allá del tercio medio.
O´Conell evaluó la eficacia de 3 tipos de sales de EDTA e hipoclorito
utilizando alternativamente una jeringa Monoject (ver anexos, figura #1) de
diámetro 27. Este señaló que la volumen de limpieza de las soluciones era
adecuada en el tercio coronal y medio pero era menos efectivo en el tercio
apical (O'Connell, 2000).
Aun después de una irrigación con EDTA y NaOCl con agujas de salida
lateral o apical colocadas a 1 mm de la longitud de trabajo, una abundante
cantidad de barrillo dentinario permaneció en la región apical de los
conductos radiculares (Goldman, 1981). Eso nos indica, que la profundidad
de penetración de la solución irrigante y su capacidad para desinfectar
túbulos dentinarios es por lo tanto limitada.
La necesidad de ampliar el conducto radicular para mejorar la eficacia de
irrigación fue reconocida por Grossman(Grossman, 1994).
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Ha sido descrito que la irrigación con jeringa es menos efectiva cuando el
conducto es ampliado hasta un número menor a 40 en el ápice(MK Wu; F. B.
C. De Schwartz; L. W. M. Van Der Sluis and P. R. Wesselink, 2001). Los
datos del estudio de Falk y Sedgley (Falk & Sedgley, 2005) mostraron que la
eficacia de irrigación era característicamente más reducida en conductos
preparados hasta 35 a comparación con conductos preparados hasta 60,
pero sin una ventaja cuando el conducto era ensanchado hasta un 75.
Por lo tanto, el odontólogo debe equilibrar la necesidad de ampliación del
conducto para facilitar la entrada de los irrigantes y los efectos negativos de
la reducción inadvertida en grosor de la dentina radicular y debilitamiento
subsecuente de la estructura de la raíz (Lertchirakarn, Palamara, & Messer,
2003).
Los factores que han mejorado la eficacia de la jeringa incluyen una mayor
proximidad de la aguja al ápice (Chow, 1983)(Goldman, 1981), un mayor
volumen de irrigación (Sedgley, Applegate, Nagel, & Hall., 2004) y una
medida más pequeña de las agujas de irrigación(Chow, 1983).
	
  

Las agujas de irrigación con un diámetro más pequeño pueden alcanzar
zonas más profundas y reemplazar más eficientemente el irrigante al mismo
tiempo de limpian mejor el sistema de conductos(Sluis, 2007)(Ram,
1977)(Sedgley, AC, Hall, & Applegate., 2005), Sin embargo, cuanto más
cercana esté la punta de la aguja al ápice, las probabilidades de extrusión
apical van a incrementar(Ram, 1977; Chow, 1983).
	
  

Una expulsión del irrigante de expulsión lenta puede disminuir los accidentes
por NaOCl. Con un manejo cuidadoso, las ventajas de una irrigación
intraconducto profunda deberían medir más que sus consecuencias (AbouRass, 1981). La cantidad de irrigante y el cambio del mismo deberían ser
estimados como factores directamente responsables en el flujo más allá de la
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cánula (Boutsoiukis, 2007). Sin embargo, es difícil sistematizar y controlar el
caudal del irrigante durante la técnica de irrigación con jeringa.
	
  

Sería propicio desarrollar diferentes sistemas que incrementasen la
penetración del mismo en los túbulos dentinarios. Esto aseguraría una
limpieza más meticulosa de los conductos, disminuyendo la posibilidad de
extrusión al periápice (Bradford, 2002).
2.1.2 ANTECEDENTES DE LAS SOLUCIONES IRRIGADORAS
	
  

Durante la primera guerra mundial, el cirujano Alexis Carrel y el químico
Henry Drysdale, difundieron el uso del hipoclorito de sodio con 0.5% de cloro
como desinfectante (Adcock, 2011).
	
  

En 1893, Schreier eliminaba los tejidos necróticos con el uso de potasio o
sodio metálicos en los conductos radiculares (Ingle &Taintor, 1987).
	
  

En 1930, se manejaron enzimas proteolíticas pero no fueron muy aprobadas
debido a baja capacidad de disolver el tejido necrótico del interior de los
conductos radiculares (Lasala, 1992).
	
  

En 1936, Walker exhorta el uso de agua clorinada motivado por su capacidad
de disolver proteínas y su acción germicida, eliminando el tejido pulpar
(Walker, 1936).
	
  

Grossman y Meimann, experimentaron varios agentes químicos durante la
preparación de los conductos radiculares, evidenciando que el hipoclorito de
sodio al 5% era el más eficaz en la disolución de tejido pulpas (Grossman y
Meinman, 1982)
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Grossman en 1941, propuso el empleo de peróxido de hidrógeno alternado
con hipoclorito de sodio, obteniendo una mejor limpieza por motivo al efecto
efervescente del agua oxigenada (Grossman, 1943).
	
  

En 1946, Seidner representaron un aparato de irrigación y succión para los
conductos radiculares, eliminando el tejido orgánico (Seidberg et al, 1974).
Auerbach, en 1963 aisló 60 dientes infectados y despulpados, obteniendo un
78%

de

pruebas

bacteriológicas

negativas,

realizando

únicamente

instrumentación mecánica e irrigación con agua oxigenada (Auerbach, 1974).
	
  

Ostby y Fehr, en 1963, contemplaron que la desmineralización del EDTA era
proporcional al tiempo de aplicación, y comprobaron que su aplicación
durante 5 minutos sobre la dentina desmineralizada, lograba una profundidad
de 20 a 30 um bien precisa y demarcada (Ostby y Fehr, 1963).
	
  

En 1965, Ingle planteó la irrigación alternada con agua oxigenada y como
procedimiento final con NaOCL para prevenir la formación de los gases en el
interior de los canales radiculares (Ingle &Taintor, 1987).
	
  

Leonardo valoró la eficacia del “Laurildietilenglicol-eter sulfato de sodio a
0.125 g. conocido comercialmente como tergentol, señalando que no se
obtiene suficiente desinfección de los conductos radiculares, ya que se trata
de una sustancia que no tiene el poder bactericida (Leonardo, 1967).
	
  

Stewart et a., en el 1969 plantearon el uso de EDTA al 15%, peróxido de
urea al 10% y una base de carbowax soluble en agua, conocido
comercialmente como técnica teleseRc-prep (Stewart et al., 1969).
	
  

Kutulo

y

Bordacova,

demostraron

que

el

EDTA

al

10%

reducía

considerablemente la cantidad bacteriana del conducto radicular en 0
minutos. (Kutulo&Bordacova, 1970).
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En 1980, Parsons et al., manejó la clorhexidina como irrigante en el
tratamiento de conducto, debido a sus propiedades antibacterianas aún
después de una semana de aplicada (Parsons et al., 1980).
	
  

Goldmann et al., en 1988, manipulan el ácido cítrico como irrigante ya que
reacciona con metales, formando un quelato soluble aniónico, que en la
remoción de tejido de desecho era similar al EDTA (Goldmann Et al., 1988).
	
  

Morgan et al., en 1991 ensayaron la posibilidad de utilizar el hidróxido de
calcio como irrigante pero concluyeron que no tiene efecto solvente (Liolios
et al., 1997).

2.2 BASES TEÓRICAS
2.2.1 IMPORTANCIA DE LA IRRIGACIÓN
	
  

La instrumentación de los conductos radiculares, cual sea la técnica utilizada,
solo podrá eliminar una parte de su contenido. Los instrumentos no pueden
alcanzar las diferentes irregularidades de la anatomía interna radicular, ya
que han permitido añadir el término sistema de conductos radiculares para
reconocer su complejidad.
La instrumentación rotatoria continua tampoco acrecienta la limpieza de las
paredes, que depende más de las soluciones de irrigación utilizadas. La
limpieza y desinfección de las paredes de los conductos y de todos los
conductos laterales y accesorios, principalmente frecuentes en la zona
apical, es una responsabilidad reservada a la irrigación.
Estas partes podrían alojar restos de tejido, microorganismos y sus
bioproductos, que podrían imposibilitar la correcta adaptación del material de
obturación y causar subsiguientemente una inflamación periápice.
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De esta manera, la irrigación es una parte principal y elemental en la
preparación del conducto radicular, ya que consigue llegar a donde la
instrumentación no lo logra.
	
  

2.2.2 OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÓN
	
  

La irrigación tiene 4 objetivos básicos:
La disolución de los restos pulpares vitales o necróticos.
Limpieza de las paredes de los canales para eliminar los restos que las
cubren y que recubren la entrada de los túbulos dentinarios y de los
conductos accesorios.
Destrucción de las bacterias y el cese de sus productos y componentes
antigénicos.
Lubricante los instrumentos para preparar su paso y su capacidad de corte.
La eliminación de los restos vitales y necróticos del tejido pulpar, bacterias y
toxinas microbianas del sistema de canales radiculares son básicos para
lograr el éxito en endodoncia. Es muy complejo dar forma y limpiar el
conducto completamente, por motivo a la gran complejidad del sistema de
conductos radiculares.

2.2.3 SISTEMAS DE ENTREGA Y AGITACIÓN DE IRRIGANTES
	
  

Es de sumo valor lograr que los irrigantes alcancen por cualquier intermedio
el tercio apical radicular de manera rápida y suficiente, debido a que este
tercio se encuentran la mayor cantidad de ramificaciones, especialmente en
molares posteriores, las cuales presentan el 75% de las ramificaciones en el
tercio apical, el 11% en el tercio medio y el 15% en tercios coronales. Estas
ramificaciones figuran vías potenciales para que, a través de ellas las
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bacterias y sus productos provenientes de un conducto necrótico alcancen y
dañen el ligamento periodontal.
La efectividad de algunos irrigantes como el hipoclorito de sodio en estudios
in vivo, no ha sido tan prometedora como en los estudios in vitro,
especialmente a nivel del tercio apical, esto se debe a la complejidad
anatómica propia de los conductos radiculares, que dificultan su difusión y
por lo tanto, su acción.
A continuación se presenta un esquema con la división actual de los diversos
sistemas de irrigación así como una descripción de las técnicas que tienen
como

objetivo

mejorar

la

irrigación

de

los

conductos

radiculares

principalmente en el área apical.
	
  

2.2.3.1 Sistemas y técnicas de irrigación y agitación manuales.
a.- Técnica convencional de irrigación: irrigación pasiva.
Esta técnica todavía es ampliamente aceptada por odontólogos generales y
endodoncistas.
La técnica consiste en la entrega de un irrigante en un conducto a través de
una aguja/cánula de medida y diámetro variable pasivamente o con
agitación. Esta, se emplea realizando movimientos de arriba abajo dentro del
conducto. Algunas de estas cánulas (ver anexos, foto #2) son diseñadas
para dispensar el irrigante en su parte más distal, mientras que otras lo son
para expulsar el mismo lateralmente.
Este último diseño ha sido propuesto para mejorar la activación
hidrodinámica del irrigante y reducir la probabilidad de extrusión apical. Es
crucial que la aguja/cánula permanezca floja dentro del conducto durante la
irrigación. Esto permite al irrigante refluir y limpiar el conducto con salida del
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irrigante coronalmente. Una de las ventajas de la irrigación con jeringa es
que permite de una forma relativamente sencilla el control de la profundidad
de la aguja dentro del conducto y el volumen de irrigantes que se introduce
en el conducto.
La técnica de irrigación convencional, también llamada irrigación pasiva,
consiste en depositar el irrigante mediante una jeringa con agujas de
diversos calibres ya sea de forma pasiva o con agitación, introduciendo y
retirando gentilmente la aguja en el conducto radicular. Algunas de las agujas
han sido diseñadas para tener una salida lateral y permitir que el irrigante
fluya desde su parte final hacia distal, algunas otras tienen díselo cerrado en
su punta con una salida lateral u otras con varios orificios laterales, con la
finalidad de que el irrigante no sea extruido hacia los tejidos periapicales.
Es importante recalcar que la aguja al depositar el irrigante debe permanecer
holgada en el conducto radicular para permitir el correcto flujo de la solución
así como la salida coronal del líquido con detritus.
	
  

b.- Técnicas activas e intrumentos de agitación del irrigante, tecnicas de
irrigación manuales, irrigación manual dinámica.
Varios investigadores han mostrado que el uso de un cono de gutapercha
(ver anexos, foto #3) bien adaptado a un conducto previamente
instrumenado con un movimiento gentil hacia dentro y afuera del conducto
aproximadamente 2 mm, puede producir un efecto hidrodinámico y mejorar el
desplazamiento e intercambio de los irrigantes apicalmente en comparación
con la irrigación manual dinámica se dejó menos cantidad de colágeno
residual en comparación con la irrigación automática dinámica, que es un
sistema que se adapta a la manguera del equipo liberando la solucion
irrigadora en el conducto radicular a través de una aguja abierta latralmente,
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cuya punta se dispone a 5-6 mm más corta que la longitud del trabajo. La
sulución fluye con un caudal de 6.2 ml/min y una vibración de 1.6 Hz.
La mayor eficacia de la irrigación manual dinámica se puede explicar de
varias maneras:
Un cono de gutapercha que se adapte bien al conducto genera diferentes
grados de presion intraconducto repartiendo mejor el irrigante hacia zonas
que no han sido tocadas, el moviemiento hacia adentro y hacia afuera del
cono genera turbulencia intraconducto actuando por extisión fisica conrtando
las láminas de fluido en un medio denomidado por la viscosidad como el que
existe en el sistema de conductos, permitiendo una mejor mezcla de los
fluidos.
La frecuencia del moviemiento de entrada y salida de la punta de gutapercha
(3.3 Hz, 100 miviemientos en 30 seg) es más alta que la frecuencia (1.6 Hz)
de la presión hidrodinámica positiva y negativa generada por RinsEndo,
posiblemente genrando mas turbulencia intra conducto.
	
  

c. Lima de Pasaje
Para tener una acción efectiva el irrigante debe permanecer en contacto con
la superficie radicular, lo cual resulta complicado cuando se trata de que este
alcance el tercio apical por la burbuja de vapor formada de la mezcla de
amonio y dióxido de carbono, proveniente del conducto del hipoclorito de
sodio con material organico del conducto radicular.
Una alternativa para conseguir que el irrigante alcance el tercio apical es la
utilización de la técnica “Lima de pasaje” (ver anexos, foto #4), la cual
consiste en utilizar una lima de bajo calibre, flexible, que se moverá de forma
pasiva a través del término del conducto radicular sin agrandar la
constricción apical.
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El instrumento se lleva 1 mm más allá de la longitud de trabajo permitiendo
una mejor limpieza del tercio apical radicular debido problablemente a su
influencia en la penetración del irritante a esa zona.
Aunque su uso sigue siendo un tema de controversia, hay estudios que
demuestran que el uso de la lima de pasaje no produce un aumento en la
incidencia, grado, ni duración de dolor postendodóntico, y que, realizando
mediante el uso de limas #08 y #10, no produce transporte del conducto
radicular del conducto radicualr a nivel apical y/o foramen.
	
  

2.2.3.2 Sistemas y técnicas de irrigación y agitación asistida por
máquinas.
a.- Irrigación sónica
Tronstad fue el primero en reportar el uso de un instrumento sónico en
endodoncia en 1985. La irrigación sónica es diferente de la ultrasónica en
que la primera opera a una frecuencia más baja (1-6kHz); además, genera
una mayor amplitud o un mayor movimiento hacia atrás y hacia adelante del
movimiento del apunta, los patrones de oscilación son diferentes a los
sistemas ultrasónicos y el sistemas sónico presenta una oscilación de la lima
puramente longitudinal. Este tipo de vibración ha mostrado ser eficiente en la
limpieza de los conductos radiculares, ya que produce una gran amplitud de
desplazamiento.
Un ejemplo de este tipo de sistemas en el Endo Activator (Dentsply Tulsa)
(ver anexos, foto #5) el cual consiste en una pieza d mano portátil con tres
tipos de puntas de polímero desechables de diferentes tamaños. Las puntas
de polímero desechables de diferentes tamaños. Las puntas están diseñadas
para fuertes, flexibles y no romperse fácilmente.
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Tienen una superficie suave, por lo que no cortan la dentina. La punta
vibradora en combinación con el movimiento hacia dentro y hacia afuera del
conducto radicular produce un fenómeno hidrodinámico. Una posible
desventaja de este sistema es que las puntas de polímero son radiolúcidas,
si llegan a romperse puede ser difícil encontrarlas dentro del conducto
radicular, y en la mayoría de los estudios publicados, su acción de limpieza
se ha reportado inferior a la lograda por la irrigación ultrasónica pasiva.
	
  

b.- Irrigación Ultrasónica Pasiva (IUP)
Los aparatos ultrasónicos fueron ampliamente utilizados en periodoncia
antes de que Richman los introdujera a la endodoncia en 1957. En 1980 fue
diseñada por Martin y cols. Una unidad ultrasónica comercialmente
disponible para uso endodóntico.
Comparado con la energía sónica, la energía del ultrasonido (ver anexos,
figura #6) produce altas frecuencia pero bajas amplitudes. Las limas oscilan
entre 25 y 30 kH, que está más allá del límite de la percepción auditiva
humana. Su forma de operar es una oscilación transversa, creando un patrón
característico de nodos y antinodos en toda su longitud.
El uso de sistemas ultrasónicos como auxiliares en la irrigación es conocido
como irrigación ultrasónica pasiva, fue introducido por primera vez por Weller
y cols. Para describir un tipo de irrigación en donde no es involucraba la
instrumentación así como ningún contacto de las paredes dentinarias con la
lima o instrumento utilizado.
Con esta tecnología no cortante, la posibilidad de crear defectos en el
conducto radicular fue reducida. Durante la irrigación ultrasónica pasiva la
energía trasmitida de la lima o cable oscila hacia el irrigante dentro del
conducto radicular por las ondas ultrasónicas. Esto último produce ondas
acústicas y cavitación en el irrigante.
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La técnica consiste en depositar el irrigante dentro del conducto radicular por
medio de una jeringa, seguido de la activación del irrigante por el sistema
ultrasónico, llevando la lima entre 2 o 3 mm de la longitud de trabajo, el
conducto radicular es irrigado nuevamente para sacar todos los remanentes
que quedan dentro del conducto.
Varios estudios han mostrado que la Irrigación Ultrasónica Pasiva es más
efectiva que la irrigación pasiva con jeringa y aguja en cuanto a la remoción
de remanentes de tejido pulpar, detritus y penetración del irrigante en áreas
inaccesibles del sistema de conductos.
Al comparar la irrigación sónica con la técnica de irrigación ultrasónica, esta
última ha mostrado ser más eficiente en la remoción de detritus y en cuanto a
la carga bacteriana hay como resultado una significativa reducción del
contaje bacteriano.
	
  

c.- Irrigación por presión negativa. Sistema EndoVac
Existe un nuevo método de irrigación con aspiración a la vez, para minimizar
la extrusión del irrigante hacia los tejidos periapicales, el cual ha demostrado
buenos resultados. El novedoso sistema de irrigación EndoVac (Discus
Dental)

(ver

anexos,

irrigación/evacuación,

un

figura

#7)

pequeño

consiste

dispositivo

en
donde

una
se

punta

de

colocan

la

microcánula y la macrocánula, unidas a una jeringa que contiene el irrigante
y al sistema de succión de la unidad dental.
La macrocánula es de plástico con una punta abierta de calibre ISO #55 y
conicidad 0.02), la microcánula está fabricada en acero inoxidable y tiene 12
pequeños orificios (ver anexos, figura #7) colocados lateralmente con una
punta cerrada de calibre ISO #32.
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Al ser colocadas en el conducto radicular, la presión negativa arrastra el
irrigante puesto en la cámara pulpar hacia la punta y es retirado a través de
los orificios de la microcánula, que puede ser utilizada a longitud de trabajo
en conductos instrumentados a un calibre mínimo #35 y en un tiempo
determinado.
Endo Vac (Endodontic Vacuum) fue diseñado para evitar los riesgos de
extrusión de irrigantes hacia los tejidos o senos maxilares. La microcánula es
el componente clave de este sistema; posee un diámetro externo de 0.32
mm, una terminación sellada de manera esférica que es utilizada como guía,
con 12 microagujeros colocados radialmente en los últimos 0.7 mm,
diseñados para arrastrar la solución en los últimos 2 mm de la longitud de
trabajo y servir como un sistema de microfiltración al prevenir el bloqueo del
lumen de la microcánula.
El efecto de succión apical del irrigante hacia y a través de las paredes de los
conductos crea un efecto de turbulencia, mientras los líquidos son forzados a
fluir hacia los 0.2 mm de la longitud de trabajo establecida, por lo que este
proceso de aspiración arrastra las micropartículas fuera del sistema de
conductos.
	
  

2.2.4 SUSTANCIAS IRRIGADORAS
Históricamente, incontables compuestos en solución acuosa han sido
sugeridos como irrigantes del conducto radicular, incluyendo sustancias
inertes tales como cloruro de sodio (solución salina) o biocidas altamente
tóxicas y alérgicas como el formaldehído. En esta revisión, nos centraremos
en los irrigantes empleados hoy en día en la clínica odontológica.
Idealmente los irrigantes endodónticos deberían cumplir los siguientes
requisitos:
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Amplio espectro antimicrobiano y alta eficacia contra los microorganismos
anaerobios y facultativos organizados en biofilms.
Eliminación de restos de tejido pulpar necrótico.
Inactivación de endotoxinas.
Prevención de formación del barrillo dentinario durante la instrumentación o
disolución una vez formado.
No tóxico.
No cáustico para los tejidos periodontales.
Bajo potencial para causar una reacción anafiláctica.
	
  

2.2.4.1 Hipoclorito de sodio
Los hipocloritos también conocidos como compuestos halogenados están en
uso desde 1792 cuando fueron producidos por primera vez con el nombre de
Agua de Javele y constituía una mezcla de hipoclorito de sodio y de potasio.
En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito de sodio al 2.5%
de cloro activo y usa esa solución como desinfectante de heridas.
El hipoclorito de sodio ha sido usado como irrigante intraconductos para la
desinfección y limpieza por más de 70 años. Se le ha reconocido como
agente efectivo contra un amplio espectro de microrganismos patógenos:
gram positivos, gram negativos, hongos, esporas y virus incluyendo el virus
de inmunodeficiencia adquirida.
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a.-

Concentración

del

hipoclorito

de

sodio

como

irrigante

en

endodoncia.
Hay discusión entre los autores sobre la mejor concentración del hipoclorito
de sodio. A mayor dilución, menor poder desinfectante pero también menor
irritación por lo que se ha recomendado diluir al 2.5%, al 1% (solución de
Milton) o al 0.5% (líquido de Dankin, neutralizado con ácido bórico). El
porcentaje y el grado de la disolución están en función de la concentración
del irrigante.
El hipoclorito de sodio a concentración inferior a 2.5% elimina la infección,
pero a no ser que se utilice durante un tiempo prolongado durante el
tratamiento, no es bastante consistente para disolver los restos pulpares.
Algunos investigadores han reportado que el calentamiento de la solución de
hipoclorito de sodio produce una disolución de los tejidos más rápidamente.
La eficacia de la disolución del hipoclorito de sodio se ve influida por la
integridad estructural de los componentes del tejido conjuntivo de la pulpa. Si
la pulpa está descompuesta, los restos de tejido blando se disuelven
rápidamente. Si la pulpa está vital y hay poca degradación estructural, el
hipoclorito sódico necesita más tiempo para disolver los restos, por lo que se
debe dejar un tiempo para conseguir la disolución de los tejidos para
conseguir la disolución de los tejidos situados dentro de los conductos
accesorios.
Incrementando

la

eficacia

de

las

soluciones

de

hipoclorito

de

sodio disminuyendo el pH. Las soluciones de hipoclorito de sodio puras
tienen un pH de 12 y por tanto todo el cloro accesible está en forma de OCl,
y se ha sostenido que las soluciones con un pH menor serían menos tóxicas.
Sin embargo, mezclar el hipoclorito de sodio con bicarbonato produce una
solución muy inestable con una vida de almacenaje menor a una semana.
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Aumentar la temperatura de una solución de baja concentración. El aumento
de la temperatura mejora inmediatamente la capacidad de disolución en los
tejidos. Aún más, las soluciones calentadas remueven los restos orgánicos y
la limalla dentinaria más eficientemente que los compuestos a temperatura
ambiente. La capacidad de hipoclorito de sodio al 1% a 45°C para disolver
pulpas dentales humanas equivale a la capacidad de hipoclorito al 5.25% a
20°C. También se ha demostrado la mejoría en la desinfección.
Activación ultrasónica. Se aduce que "acelera las reacciones químicas, crea
un efecto cavitacional y la acción de limpieza se vuelve superior" Sin
embargo, las investigaciones muestran resultados contradictorios y si acaso
hay diferencias con el sistema tradicional, son menores.
La inyección accidental del hipoclorito de sodio ha sido reportado causante
de dolor, edema y formación de hematomas. Otro reporte fue el de inyección
cerca del dentario inferior añadió a los síntomas trismus de dos semanas.
Otro reporte más se hizo de la inyección intravenosa durante una
hemodiálisis que causó paro cardiorrespiratorio que afortunadamente se
recuperó. Mayor información sobre los accidentes, causas, consecuencias y
terapéutica.
Las investigaciones in vitro y en animales han demostrado efectos tóxicos del
hipoclorito de sodio en tejidos vitales. Estos efectos son hemólisis, ulceración
cutánea, daño celular severo en células endoteliales y fibroblastos e
inhibición de la migración neutrófila.
El contacto prolongado de los instrumentos radiculares con el hipoclorito de
sodio causa corrosión. Sumergir los instrumentos en hipoclorito favorece la
corrosión. Sin embargo, no se espera que se corroan por el corto tiempo que
el instrumento es manipulado dentro de los conductos radiculares en
contacto con la solución.
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Grossman en 1943, propuso el uso del hipoclorito de sodio al 5% alternado
con peróxido de hidrógeno al 3%, método que sigue vigente, o según otros
autores, con EDTA, combinando de esta forma la acción de cada uno de
estos elementos. La última solución debe ser hipoclorito de sodio para evitar
accidentes por las burbujas del oxígeno generado.
Neutraliza los productos tóxicos porque actúa sobre las proteínas.
Es bactericida porque libera cloro y oxígeno naciente.
Tiene un pH alcalino. Neutraliza la acidez del medio transformándolo
impropio para el desenvolvimiento bacteriano.
Deshidrata y solubiliza las proteínas, transformándolas en materiales
fácilmente eliminables.
No irrita los tejidos vivos (solución de Dakin) y las soluciones más
concentradas pueden ser usadas en dientes necrosados con o sin lesiones
periapicales.
Es un agente blanqueador.
Es una fuente potente de agentes oxidantes.
Es un agente desodorizante por actuar sobre los productos de
descomposición.
	
  

2.2.4.2 Clorhexidina
Es una sustancia básica fuerte y su forma más estable es en sal.
Actualmente se fabrica como gluconato de clorhexidina, químicamente es
una bisbiguanidina catiónica comercializada como sal de gluconato. Se ha
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demostrado que la clorhexidina posee gran afinidad hacia la pared celular de
los microorganismos, lo que modifica sus estructuras superficiales, provoca
pérdida del equilibrio osmótico y la membrana plasmática se destruye, por lo
que se formarán vesículas y el citoplasma se precipita. Esta precipitación
inhibe la reparación de la pared celular y causa la muerte de las bacterias.
La

clorhexidina

es

eficaz

contra

microorganismos

grampositivos,

gramnegativos, levaduras, aerobios o anaerobios y facultativos; los de mayor
susceptibilidad son estafilococos, estreptococo mutans, S. salivarius,
bacterias coli; con susceptibilidad mediana el estreptococo sanguis y con
baja Kleilsiella. Los microorganismos anaerobios aislados más susceptibles
son bacterias propiónicas y los menos cocos gramnegativos y Veillonella.
En diversos estudios se ha informado su posible utilidad como irrigante
pulpar. Al parecer la clorhexidina ayuda a la adecuada regeneración de
tejidos sin efectos tóxicos o irritantes, en comparación con otros agentes
irrigantes tanto in vitro como in vivo. Asimismo, se han obtenido resultados
satisfactorios en evaluaciones microbiológicas donde se ha comprobado la
eficacia de la clorhexidina en conductos radiculares. También se ha
empleado para la desinfección de los túbulos dentinarios con buenos
resultados.
Es un antiséptico potente utilizado ampliamente en el control químico de la
placa dentobacteriana en la cavidad oral. Mientras que para el control de
placa se recomiendan concentraciones del 0.1 al 0.2%, para uso endodóntico
como irrigante, la literatura sugiere la solución acuosa al 2%.
Se dice generalmente que la clorhexidina es menos caústico que el
hipoclorito de sodio. Sin embargo, la solución al 2% es irritante a la piel.
Como también sucede con el hipoclorito de sodio, calentando la solución de
clorhexidina de una concentración menor aumenta su eficacia local en el
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sistema de conductos radiculares y al mismo tiempo se mantiene la toxicidad
sistémica más baja.
No puede ser recomendada como la solución principal para irrigación de
conductos radiculares debido a:
La clorhexidina no disuelve tejido necrótico remanente
Es menos efectiva en bacterias gram-negativas (que predominan en
infecciones endodónticas) y más efectiva en gram-positivas
	
  

2.2.4.3 Gluconato de clorhexidina
Fue utilizado por primera vez en Inglaterra en 1954, como limpiador de piel y
heridas. Químicamente es una bisbiguanidina catiónica comercializada como
sal de gluconato. Se ha demostrado que la clorhexidina posee gran afinidad
hacia la pared celular de los microorganismos, lo que modifica sus
estructuras superficiales, provoca pérdida del equilibrio osmótico y la
membrana plasmática se destruye, por lo que se formarán vesículas y el
citoplasma se precipita. Esta precipitación inhibe la reparación de la pared
celular y causa la muerte de las bacterias.
La

clorhexidina

es

eficaz

contra

microorganismos

grampositivos,

gramnegativos, levaduras, aerobios o anaerobios y facultativos; los de mayor
susceptibilidad son estafilococos, estreptococo mutans, S. salivarius,
bacterias coli; con susceptibilidad mediana el estreptococo sanguis y con
baja Kleilsiella. Los microorganismos anaerobios aislados más susceptibles
son bacterias propiónicas y los menos cocos gramnegativos y Veillonella.
En diversos estudios se ha informado su posible utilidad como irrigante
pulpar. Al parecer la clorhexidina ayuda a la adecuada regeneración de

24	
  
	
  

	
  

tejidos sin efectos tóxicos o irritantes, en comparación con otros agentes
irrigantes tanto in vitro como in vivo. Asimismo, se han obtenido resultados
satisfactorios en evaluaciones microbiológicas donde se ha comprobado la
eficacia de la clorhexidina en conductos radiculares. También se ha
empleado para la desinfección de los túbulos dentinarios con buenos
resultados.
	
  

2.2.4.4 Solución salina isotónica
Ha sido recomendada por algunos pocos investigadores porque minimiza la
irritación y la inflamación de los tejidos. En concentración isotónica, la
solución salina no produce daños conocidos en el tejido y se ha demostrado
que expele los detritos de loa conductos con tanta eficacia como el
hipoclorito de sodio. Produce gran desbridamiento y lubricación.
Esta solución es susceptible de contaminarse con materiales biológicos
extraños por una manipulación incorrecta antes, durante y después de
utilizarla. La irrigación con solución salina sacrifica la destrucción química de
la materia microbiológica y la disolución de los tejidos mecánicamente
inaccesibles, por ejemplo, los tejidos de los canales accesorios y de los
puentes interconductos.
La solución salina isotónica es demasiado débil para limpiar los conductos
concienzudamente.
	
  

2.2.4.5 Detergentes Sintéticos.
Los detergentes son sustancias químicas semejantes al jabón y que por lo
tanto bajan la tensión superficial de los líquidos. Desempeñan la acción de
limpieza gracias a la baja tensión superficial, penetran en todas las
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concavidades,

anfractuosidades

y

se

combinan

con

los

residuos,

atrayéndolos hacia la superficie y manteniéndolos en suspensión (en los
casos de detergentes aniónicos) teniendo a continuación la necesidad de la
remoción de estos residuos en suspensión lo que hacemos en endodoncia
por medio de la aspiración.
Para que ese proceso tenga lugar son necesarios los siguientes fenómenos
de superficie que nos son proporcionados por los detergentes.
Acción humectante. Mejorando el poder humectante del agua, las moléculas
o iones detergentes penetran rápidamente en torno al “residuo” y por entre
sus intersticios. Por la disminución de la adhesión entre aquél y el sustrato va
a haber en consecuencia un humedecimiento total del mismo por la solución
detergente.
Acción emulsionante y dispersante remoción del “residuo” de la superficie y
mantenimiento en suspensión estable. Los detergentes no crean por sí
mismo una dispersión aunque reducen la energía necesaria para que se
forme esa dispersión. Y una vez formada la estabilizan por medio de 2
mecanismos:
Acción solubilizante. Se produce la solubilización no sólo del “residuo” polar
(nivel de las interfases) sino también de aquél situado en medio de las
micelas del detergente.
Acción espumante: la formación de espuma ayuda a la separación del
residuo del sustrato, creando entre ambos una capa de aire sustrato,
creando entre ambos una capa de aire aislante. La agitación mecánica es
fundamental, dado que ella aumenta la superficie de contacto entre la
solución detergente y la impureza.
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El calor facilita la solubilidad de los detergentes, disminuyendo por otra parte
la viscosidad del residuo graso, volviéndolo de ese modo más fácilmente
dispersable.
Por no coagular la albúmina y gracias a la baja tensión superficial esas
sustancia penetran profundamente en todas las concavidades los canalículos
y las anfractuosidades del conducto radicular humedeciendo los restos
orgánicos y los microorganismos de su interior, manteniéndolos en
suspensión después que son removidos por una nueva irrigación y
aspiración
	
  

a.- Detergentes aniónicos
Sulfato de sodio lauril. Es una mezcla de sulfato de sodio alquil teniendo
como principal constituyente al lauril de sulfato de sodio. Es bastante soluble
en agua y sus propiedades humectantes están unidas a su proceso de
ionización.
Éter de laurildietilenglicol en sulfato de sodio. Este detergente diluido en agua
recibe el nombre de Tergentol y ha sido ampliamente usado en endodoncia.
	
  

b.- Detergentes catiónicos
Cloruro de benzalconio: tensoactivo muy conocido con diversos nombres
comerciales (Zephiran, Germitol, Benzal, etc.) Una solución al 0.1% tiene un
alto poder bacteriostático, bajo poder inflamatorio, con largo tiempo de vida
útil y relativamente inocuo.

2.2.4.6 Quelantes
Se denominan quelantes las sustancias que tienen la propiedad de fijar los
iones metálicos de un determinado complejo molecular.
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El término quelar es derivado del griego “Khele” que significa garra, así como
de la palabra quelípodo pata de ciertas especies de crustáceos que terminan
en pinza o garra como el cangrejo y que sirven para aprisionar a sus
alimentos.
Los quelantes que presentan en el extremo de sus moléculas radicales libres
que se unen a los iones metálicos actúan de manera semejante a los
cangrejos. Esas sustancias roban los iones metálicos del complejo molecular
al cual se encuentran entrelazados fijándolos por una unión coordinante lo
que se denomina quelación.
	
  

La quelación es por lo tanto un fenómeno fisicoquímico por el cual ciertos
iones metálicos son secuestrados de los complejos de que forman parte sin
constituir una unión química con la sustancia quelante aunque sí una
combinación. Este proceso se repite hasta agotar la acción quelante y por lo
tanto no se efectúa por el clásico mecanismo de la disolución.
a.- Indicaciones de los quelantes en los tratamientos de los conductos
radiculares.
Las soluciones quelantes están indicadas para la preparación biomecánica
de los conductos atresiados o calcificados. Prácticamente inocuos para los
tejidos apicales y periapicales, son recomendados tanto para los casos de
biopulpectomía como para las necropulpectomías. A pesar de los excelentes
resultados obtenidos con este producto en cuanto a la limpieza de los
conductos radiculares, no lo indicamos sólo como solución irrigadora, sino
también como un auxiliar para el ensanchamiento de los conductos
atascados con dentina, calcificados o ambas cosas.
A pesar de que parece que el hipoclorito de sodio es el irrigante más
adecuado, no puede disolver partículas de dentina inorgánicas y evitar la
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limalla o barrillo dentinario. Por lo tanto se han recomendado agentes
desmineralizantes como el ácido etilendiaminotetracético y el ácido cítrico.
	
  

b.- Ácido etilendiaminotetracético (EDTA)
Entre las soluciones quelantes utilizadas con mayor frecuencia para la
irrigación se incluyen EDTA, EDTAC y RC-Prep (en México recientemente se
introdujo al mercado Endo-Prep con la misma fórmula).
Nygaard Ostby sugirió primero la utilización del EDTA (ver anexos, figura #8)
para la limpieza y ensanchamiento del conducto, posteriormente introdujo en
EDTAC con Cetrimide (éste último un bromuro cuaternario amoniado, para
reducir la tensión superficial y así favorecer la penetración).
El RC-Prep o Endo-Prep está formado por EDTA y peróxido de urea en una
base de carbowax. Su popularidad en combinación con el hipoclorito de
sodio es favorecida por la interacción del peróxido de urea de la solución que
produce una acción efervescente la cual se piensa ayuda a desalojar por
flotación los residuos de dentina; esta propiedad nunca ha sido demostrda.
Enfatizando, ninguna de estas pastas son adecuadas para su uso en
endodoncia puesto que son ineficientes para prevenir la capa de barrillo
dentinario (smearlayer) y en lugar de disminuir el stress físico en los
instrumentos rotatorios como se ha anunciado, los lubricantes con carbowax,
dependiendo de la geometría del instrumento, no tiene ningún efecto o hasta
resulta contraproducente. (Zehnder, pág. 393)
Ni el ácido cítrico y el EDTA deben ser mezclados con el hipoclorito de sodio.
Son substancias que interactúan fuertemente entre sí. Tanto el ácido citrico
como el EDTA inmediatamente reducen la cantidad de cloro en la solución
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haciéndola

inefectiva

sobre

bacterias

y

sobre

el

tejido

necrótico

2.2.4.7 Agentes oxidantes
a.- Peróxido de hidrógeno
Al unirse con el hipoclorito de sodio produce burbujas que ayudan al
escombro. Además la liberación de oxígeno va a destruir a los
microorganismos

anaerobios estrictos.

La utilización alternada de agua oxigenada e hipoclorito de sodio está
indicada en los dientes que se han dejado abiertos para facilitar el drenaje,
pues la efervescencia favorece la eliminación de los restos de alimentos y
otras substancias que hayan podido penetrar en el conducto.
Nunca se debe dejar sellado en el conducto peróxido de hidrógeno pues la
continua liberación de burbujas puede producir microenfisemas periapicales
y periodontitis grave.
	
  

2.2.4.8 Todos los irrigantes empleados a lo largo de la historia
Compuestos halogenados
Solución de hipoclorito de sodio al 0.5%
Solución de hipoclorito de sodio al 1% (solución de Milton)
Solución de hipoclorito de sodio al 2.5% (solución deLabarraque)
Solución de hipoclorito de sodio al 4-6%
Detergentes sintéticos
Tergentol
Duponol c al 2%
Zefirol
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Dehyquart-A
Quelantes
EDTA (ácido etilendiaminotetraacético)
REDTA (preparado quelante comercial)
Salvizol
Ácido cítrico
Asociaciones
EDTAC (EDTA y cetrimida)
RC-Prep
Endo PTC
Endoquel
Endoprepsen
Irrigocal
Tergideox
Otras soluciones
Agua destilada estéril
Agua de hidróxido de calcio
Peróxido de hidrógeno
Suero fisiológico
Clorhexidina
Alcohol
Xilol
Cloroformo.
MTAD (tetraciclina y ácido cítrico)

2.2.4.9 Elección del irrigante principal.
Aunque el yodo es de menor toxicidad e irritante para los tejidos vitales que
el hipoclorito de sodio y la Clorhexidina, tiene una consecuencia mucho
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mayor de causar una reacción alérgica.A si mismo ocurre para los
compuestos de amonio cuaternario.
Las reacciones alérgicas al hipoclorito y a la clorhexidina son poco
frecuentes. A pesar del continuo uso por los endodoncistas, han sido muy
disminuidos los casos documentados de reacciones alérgicas al hipoclorito
de sodio a partir de una irrigación del conducto radicular.
De todo irrigantes que se usan en la actualidad, el hipoclorito de sodio indica
ser el más idóneo, ya que cumple un mayor número de requisitos para la
irrigación que cualquier otro compuesto conocido. El hipoclorito de sodio
tiene la capacidad de disolver el tejido vital y necrótico, así como los
componentes orgánicos de la capa de barrillo dentario. Este es capaz de
eliminar las bacterias organizadas en biofilms y en los túbulos dentinarios.
Incluso también ha sido demostrado que el hipoclorito de sodio es capaz de
inactivar la endotoxina, aunque el efecto es menor en comparación con la del
hidróxido de calcio.
En definitiva, la evidencia científica es muy favorable al hipoclorito de sodio
como irrigante endodóncico principal. Sin embargo, este debe ser
acompañado de otras sustancias irrigadoras para alcanzar una óptima
calidad de tratamiento.
	
  

2.3 MARCO CONCEPTUAL
Filtración apical
Es la corriente de líquidos periapicales en el interior del conducto en dientes
desvitalizados, por lo general mediante acción capilar, ya que existe el
potencial de comunicación entre el espacio pulpar y el periapical, algunos
investigadores puntean que la inflamación no acontece a menos que las
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bacterias sean un cofactor, causa importante sobre todo en los fracasos a
largo plazo.
Técnica convencional de irrigación
	
  

Se la define como un auxiliar dentro del tratamiento de conducto en el cual
se utilizan agujas o cánulas para llevar la sustancia irrigadora al interior del
conducto radicular
Técnica de Condensación lateral
	
  

Es la técnica de obturación más usada por los endodoncistas, ya que se la
realiza en mayoría de los casos clínicos, en la cual existe un buen control
vertical durante la obturación con la desventaja de que no llenará las
irregularidades del conducto.
In vitro
	
  

Es una técnica para aplicarlo a un experimento que se desea realizar en un
tubo de ensayo, generalmente controlado fuera de organismo vivo.

2.4 MARCO LEGAL
	
  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del
Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la
obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto
de investigación conducente a solucionar un problema o una situación
práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los
aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y
resultados esperados”.
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Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La
evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en
la sustentación del trabajo.
	
  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el
estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la
carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de
estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se
alude. Los

resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de
investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:
Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional.
Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de
problemas pertinentes.
	
  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad.
	
  

Habilidad
	
  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información
tanto teóricas como empíricas.
	
  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema.
Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos.
Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y
datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas
abordadas.
	
  

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:
Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y
tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico
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de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de
obligada referencia en función de su tema.
Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de
investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de
su diseño metodológico para el tema estudiado.
Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados,
de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca
relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y
valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.
	
  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS
	
  

Si aplicamos el protocolo específico del método de Irrigación convencional, y
no solo basándonos en la sustancia irrigadora que utilicemos, sino

que

elimine la mayor cantidad de bacterias, se podrá obtener un tratamiento de
conducto exitoso que lo observaremos a corto y largo plazo.
	
  

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
2.6.1 Variable independiente: Técnica Convencional de Irrigación.
2.6.2 Variable dependiente: Comparación In vitro de la filtración apical.
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
	
  
VARIABLES

Definición
conceptual

Definición
operacional

Independiente

Es el movimiento Sellado

Filtración apical
de los
conductos
obturados con
la técnica de
condensación
lateral

de
líquidos
periapicales hacia
el conducto en
dientes
despulpados con
obliteración
incompleta
del
conducto
radicular.

Dependiente
Técnica de
irrigación
convencional
con aguja
endodóntica
Endo-eze
Irrigator y aguja
de 23g

Llamada
irrigación pasiva,
consiste
en
depositar
el
irrigante mediante
una jeringa con
agujas
de
diversos calibres
e introduciéndola
en el conducto
radicular.

Dimensiones

Indicadores

no
hermético del
conducto
radicular
obturado.

Filtraciones:
Coronal
Medio
Radicular
Apical

Demostracio
nes in vitro

Introducir
soluciones
desinfectante
s
para
eliminar
bacteria
y
limpieza de
las paredes
en el interior
del conducto
radicular.

Tipos
y
calibres
de Sistemas y
agujas
técnicas de
endodónticas irrigación y
agitación
manuales y
asistidas por
máquinas.

Demostracio
nes in vivo
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CAPÍTULO III
	
  

MARCO METODOLÓGICO
	
  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar
Trabajo de Titulación. En él

se muestran aspectos como el tipo

el
de

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados
para llevar a cabo dicha investigación.
	
  

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios
exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda,
Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas
confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986),
quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.
	
  

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de estudio
de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los datos que
se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros componentes del
proceso de investigación son distintos

en estudios exploratorios,

descriptivos, correlaciónales y explicativos. En la práctica, cualquier estudio
puede incluir elementos de más de una de estas cuatro clases de
investigación.

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN
	
  

El nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se
abordó un objeto

de estudio y el campo de acción. Se trata de una

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa.
Este trabajo de titulación tiene los siguiente niveles:
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Investigación Exploratoria: Esta investigación busca determinar si existe
alguna filtración apical en comparación entre dos agujas, usando una misma
técnica de irrigación. Una que es aquella determinantemente para uso
odontológico Endo-Eze Irrigator, mientras que la otra aguja de 23 g es de uso
en medicina. Es una investigación exploratoria ya que no existen estudios
realizados entre 2 agujas distintas.
	
  

Investigación descriptiva: Este estudio también busca describir cual es
entre las dos agujas causará menor filtración apical o si tienen el mismo
efecto la una con otra.
	
  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de
vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se
investiga.
	
  

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la
descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual,
composición o procesos de los fenómenos”
	
  

Investigación Explicativa: Es explicativa porque va a encargarse de
determinar cómo actúa la técnica de Irrigación usando dos diferente agujas y
como eso influenciará durante el tratamiento de conducto para obtener un
óptimo sellado radicular.
	
  

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento
de relaciones causa - efecto.

En este sentido, los estudios explicativos

pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación
postfacto), como de los efectos (investigación experimental), mediante la
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prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más
profundo de conocimientos. (Dankhe, 1976)

3.2 FASES METODOLÓGICAS
	
  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas:
Fase conceptual
Fase metodológica
Fase empírica
	
  
	
  

Fase conceptual de la investigación: La fase conceptual de la
investigación es aquella que va desde la concepción del problema de
investigación a la concreción de los objetivos del estudio que pretendemos
llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el
investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por
el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo que
otros han investigado.
	
  

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el
investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de
investigación.
	
  

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro
tema de investigación, que

nos ayude a justificar y concretar nuestro

problema de investigación.
	
  

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué
perspectiva teórica abordamos la investigación.
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Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la
finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto
de investigación.
Fase metodológica de la investigación: La fase metodológica es una fase
de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase dibujamos el "traje" que
le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir de nuestra idea original.
Sin una conceptualización adecuada del problema de investigación en la
fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte
de nuestro diseño:
	
  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al
objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a
prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más
ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?
	
  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de
estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la
investigación?
	
  

Descripción

de

las

variables

de

la

investigación: Acercamiento

conceptual y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se
entiende por cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a
medirlas?
	
  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos:
¿Desde qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son
las más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el
momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una
encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una escala o
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realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además cómo
vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio.
Realizaremos la técnica de comparación In vitro analizando la filtración
periapical usando la técnica de irrigación convencional usando dos agujas
diferentes que son la Endo-eze irrigator (ver anexos y una aguja de 23 g de
uso en medicina, obturados con la técnica de condensación lateral; en
dientes uniradiculares que lleven semejanza en su morfología radicular.
Preparación de las muestras dentales:
	
  

En esta parte del estudio se utilizaron 30 dientes monorradiculares humanos
extraídos con los ápices completamente formados (incisivos centrales y
laterales superiores e inferiores y premolares inferiores) que no habían sido
tratados endodónticamente previamente y los dividimos en dos grupos.
	
  

Se seccionaron las coronas todos los dientes y se dejó una longitud igual en
todas las raíces de 16 mm.
	
  

Para la limpieza de la superficie radicular, los dientes fueron introducidos en
hipoclorito de sodio al 5% durante una hora y después se almacenaron en
solución salina a 5ºC hasta su preparación.
	
  

Se removió la pulpa dentaria con tiranervios y se procedió a realizar los
pasos de la biomecánica.
	
  

La longitud de trabajo fue de 15 mm, se realizó la biomecánica empezando
con lima # 15 K-File Colorinox hasta la lima # 35 empleando la técnica
cérvico-apical.
	
  

En la irrigación el primer grupo de dientes que constan de quince piezas
dentales, la irrigación fue realizada con una jeringa de 23 g (InterMedic) de
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uso en medicina (ver anexos, figura #9); y el segundo grupo se la realizó con
la aguja endodóntica Endo-eze irrigator (Ultradent, products inc) (ver anexos,
figura #10) empleando 3 ml de hipoclorito de sodio al 5% después de cada
limado.
	
  

Las jeringas fueron llevadas de forma pasiva a 2 mm de la longitud de
trabajo. Después de la instrumentación, todos los dientes fueron irrigados
con EDTA al 15%, finalizando con una irrigación más de hipoclorito de sodio
al 5%.
	
  

Después del secado de los conductos con puntas de papel se obturó con
cemento a base de hidróxido de calcio, Sealpex (Sybron/Kerr) empleando la
técnica de condensación lateral.
Después de ser obturados los dientes, son radiografiados para hacer un
control de calidad en la obturación. Los dientes fueron luego barnizados con
esmalte para uñas en toda la superficie exterior, con excepción a 2 mm
apicales (foramen apical), luego se deja que el sellador fragüe por 72 horas,
en un ambiente semi-acuso a 37° C. Posteriormente las raíces fueron
sumergidos por 72 horas más en azul de metileno al 2%.
Se cortaron paralelamente en un eje axial a se observó en un microscopio
óptico a x50 aumentos para comparar la filtración del azul de metileno entre
los conductos.

3.3 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
La presente investigación se enmarca dentro de un estudio exploratorio tal y
como lo seña la Méndez (1997):
“Son estudios exploratorios: las monografías e investigaciones bibliográficas
que buscan construir un marco teórico de referencia, o las orientadas al
análisis de los modelos teóricos”.
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En lo que se refiere al diseño de la investigación, el proyecto factible se
apoyó en una investigación documental y de diseño bibliográfico, por cuanto
la misma
teórico

se ocupa del estudio de problemas

planteados en el ámbito

y la información requerida para abordarlos se encuentra básica

mente en materiales impresos.
	
  

Bibliográfica: Se revisará textos, artículos, libros, revistas, investigaciones
en la web donde manifiesten aportaciones bibliográficas sobre todo aquello
que refiera de las Técnicas de Irrigación en endodoncia.
Descriptiva: ya que se explicará y describirá como realizar la técnica de
Irrigación convencional con nuevas sustancias bactericidas y detergentes
para una asepsia del conducto radicular.
	
  

3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
	
  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las principales
opiniones sobre el tema:
Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones
y revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de
estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a
las que arribamos sobre la importancia de ampliar los conocimientos del
VIH/sida.
Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de
la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de
las potencialidades que ofrecen diferentes autores.
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3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
	
  

3.5.1 RECURSOS HUMANOS
	
  

Tutoras Académica y Metodológica
Autora
3.5.2 RECURSOS MATERIALES
	
  

Libros
Artículos
Investigaciones
Revistas Odontológicas
Publicaciones en Internet
Cámara fotográfica
Computadoras
	
  

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
	
  

En esta investigación In vitro, nosotros realizamos la técnica de Irrigación
convencional usando dos diferentes agujas, una de 23 g de uso en medicina
y la aguja endo-eze irrigator 27 g.
	
  

Grupo A: Técnica de irrigación con aguja de 23 g.
Grupo B: Técnica de irrigación con la aguja Endo-eze irrigator de 27 g.
	
  

En la Escala de Likert podemos representarla de la siguiente manera.
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RESULTADOS
12	
  
10	
  
8	
  
6	
  
4	
  
2	
  
0	
  
GRUPO A

GRUPO B

Con filtración

Sin filtración

	
  
Gráfico # 1 Resultados de la filtración apical

Fuente:	
  Karen	
  Alvarado	
  Ramírez	
  
Análisis: El grupo A presentó 35% de muestras de filtración y el grupo B presento 18% de
filtración.
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4 CONCLUSIONES
	
  

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación concluimos:
El grupo A 35% de muestras con filtración y el grupo B 18% de muestras con
filtración, lo que concluimos que utilizando la aguja endo-eze irrigator se
logra una mayor irrigación apical, ya que ésta si llega a los 2 mm de distancia
del ápice del diente y dando como resultado un mayor sellado apical.
A lo contrario del grupo B que en las primeras irrigaciones la aguja no llegó a
los 2 mm de distancia como se lo indica y observamos mayor filtración a lo
que corresponde mayor probabilidad de un fracaso en el tratamiento de
conducto originado por acumulación de bacterias en el ápice del diente (ver
anexos, foto #15 y foto #16).
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5 RECOMENDACIONES
	
  

Luego de exponer la evidencia científica presente en esta investigación, es
de

vital

importancia

utilizar

los

materiales

adecuados

para

cada

procedimiento clínico y el odontólogo no dejarse guiar por el factor
económico, ya que la aguja endo-eze irrigator es específicamente para la
irrigación de uso en endodoncia, por lo contrario de la aguja de 23g que es
de uso en medicina.
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Foto # 1 Jeringa con aguja Monoject
Fuente: http://www.kendallhealthcare.com/altsite/DentalCatalog.pdf
Autor: Kendall Healthcare

	
  

	
  

Foto # 2 Diferentes Tipos de agujas empleadas para la irrigación
Fuente: Endodoncia Técnicas y fundamentos
Autor: Ilson José Soares, Fernando Goldberg
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Foto # 3 Irrigación Manual Dinámica
Fuente: es.mashpedia.com
Autor: Dr. Jorge Vera Rojas

Foto # 4 Lima de Pasaje
Fuente: http://www.juanbalboa.com/endodoncia-la-lima-de-pasaje/
Autor: Dr. Juan Balboa
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Foto # 5 Endo Activator
Fuente: http://www.inrodent.com/tienda/images/EndoActivator
Autor: Dentspy Tulsa

Foto # 6 Irrigación Pasiva por Ultrasonido
Fuente: http://www.es.acteongroup.com
Autor: Dr. Fridus van der Weijde
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Foto # 7 Sistema Endo Vac
Fuente: www.endodoncia-sae.com.ar
Autor: Dra Bettina Basrani

	
  

	
  
Foto # 8 EDTA 17% (EUFAR)
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado R.
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Foto # 9 Jeringa y aguja de uso en medicina de 23g.
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado R.

	
  
	
  
Foto # 10 Jeringa con aguja Endo-Eze Irrigator 27g.
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado R.
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Foto # 11 Irrigación con hipoclorito con aguja de uso de medicina de 23 g
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado

	
  
Foto # 12 Irrigación con hipoclorito usando la aguja Endo-Eze irrigator de 27g.
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado R.
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Foto # 13 Dientes del grupo A obturados fraguándose en un ambiente semi-acuso
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado R.

	
  
	
  
Foto # 14 Dientes del grupo B obturados fraguándose en un ambiente semi-húmedo
Fuente: Archivo fotográfico de la Clínica Dental “Grupo Santorun”
Autor: Karen Alvarado R.
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Foto # 15 Grupo B: Conducto dentario cortado en un eje longitudinal
Visto en microscopio óptico x50, se observa que no hay filtraciones.
Fuente: Instituto de Capacitaciones de la Federación Odontológica del Guayas
Autor: Karen Alvarado R

	
  
Foto	
  #	
  16	
  Grupo	
  A:	
  Conducto	
  dentario	
  cortado	
  en	
  un	
  eje	
  longitudinal
Visto en microscopio óptico x50, se observa que hay filtraciones.
Fuente: del Instituto de Capacitaciones de la Federación Odontológica del Guayas
Autor: Karen Alvarado R.
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