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RESUMEN 

La desinfección y eliminación del barrillo dentinario es el requisito clave 

para el éxito del tratamiento endodóntico para lograr esto se usará dos 

sistemas de irrigación usados que tienen la capacidad de remoción del 

barrillo dentinario, El hipoclorito de sodio al 2.5% seguida por la irrigación 

final con Q-Mix, se comparara el grado de remoción de barrillo otorgado 

por la irrigación final con el Q- mix. Los irrigantes tendrán un tiempo de 

acción de 1 minuto y medio en el interior de los conductos. Este estudio 

se hará con la ayuda de imágenes radiográficas de cada una de las 

piezas dentales sometidas al debido protocolo de irrigación final. Para 

realizar este estudio se escogieron 2 piezas unirradiculares con pulpa 

necrótica. Realizando un estudio comparativo, analítico, experimental in 

vivo, seleccionando dos pacientes para este estudio. Los conductos 

fueron constantemente irrigados con  hipoclorito de sodio al 2.5% luego 

de cada lima y la  irrigación final con Q-mix).  Finalmente, los conductos 

se sometieron a la irrigación final con los dos sistemas de irrigación 

escogidos para el estudio y se llegó a la conclusión que el Q-mix otorga 

mejores resultados para la remoción del barrillo dentinario  sin perjudicar 

el tejido periodontal, seguido del hipoclorito de sodio al 2.5%. 

Palabras claves: IRRIGANTES,Q-MIX, HIPOCLORITO DE SODIO AL 

2.5% DESINFECCIÓN, ELIMINACIÓN, ENDODONCIA.  
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ABSTRACT 

Disinfection and removal of smear layer is the key requirement for the 

success of endodontic treatment to achieve this two methods used in root 

canal irrigation systems that have the capacity to remove the smear 

sodium hypochlorite 2.5 % followed by the final irrigation was used with Q 

-Mix the degree of smear layer removal granted by final irrigation with Q -

mix was compared. Irrigants have a contact time of 1 minute and a half 

inside the ducts. This study was done with the help of X-ray of each of the 

teeth due subject to final irrigation protocol images. For this study two 

single-rooted pieces were chosen with necrotic pulp. Performing a 

comparative, analytical, experimental in vivo study, two patients selected 

for this study. The canals were constantly irrigated with sodium 

hypochlorite 2.5 % after each file and the final irrigation with Q -mix) finally 

ducts underwent final irrigation with the two irrigation systems chosen for 

study and concluded that the Q -mix gives better results for the removal of 

the smear layer followed by sodium hypochlorite 2.5 %. 

Keywords: IRRIGANTS, Q-MIX, SODIUM HYPOCHLORITE 2.5% 

DISINFECTION, REMOVAL, ROOT CANAL.
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INTRODUCCIÓN 
 

La preparación biomecánica del conducto radicular  radica en la remoción 

del barrillo dentinario y la obtención de un acceso directo al límite apical, 

en casos de pulpa necrótica esta preparación se realiza por medio de la 

instrumentación manual o convencional, lo cual  produce una capa de 

desecho denominada barrillo dentinario. 

La eliminación  y la desinfección lo hacemos durante la irrigación para  

disolver los restos necróticos que cubren y bloquean la entrada de los 

túbulos dentinario con el fin de facilitar la instrumentación esto consiste en 

el lavado y aspiración  mediante el empleo de agentes químicos aislados 

o combinados, procedimiento que es necesario en la fase de preparación 

biomecánica en un tratamiento endodóntico. 

Existen muchas sustancias irrigadoras de las cuales podemos hacer uso 

en el tratamiento de conducto una de ellas es el  hipoclorito de sodio 

(NaClO), este es  una de las opciones más adecuada para la irrigación 

por su buena capacidad de limpieza, poder antibacteriano, neutralizante, 

disolvente de tejido orgánico, acción emulsificante, y blanqueante. 

Otra sustancia irrigadora es el Qmix, que se utiliza como irrigación final 

después de la utilización de hipoclorito, para la eliminación del barro 

dentinario, produce una desinfección completa y está considerado como 

una solución de mayor eficacia por su excelentes propiedades 

antibacterianas que elimina el 99,99% de las bacterias incluyendo las 

especies resistentes como Enterococcus faecalis. 

El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la capacidad del 

Q-Mix en la eliminación de desechos orgánicos y de barrillo dentinario 

para confirmar la eficacia y seguridad es su uso. 

 

 



2 
 

CAPITULO I 

  

     EL PROBLEMA 

  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La compleja anatomía del sistema de conductos radiculares dificulta la 

completa desinfección de todas las áreas del sistema de conductos, hasta 

la actualidad a pesar de los intentos de mejorar las características de los 

irrigantes con la adición de nuevos antimicrobianos, surfactantes, 

modificaciones en el pH y temperatura no se ha logrado crear un irrigante 

que por sí solo cumpla con todas las propiedades para ser ideal como: ser 

bactericida y/o bacteriostático, no lesionar tejidos periapicales, ser poco 

citotóxicos, solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos, baja 

tensión superficial, lubricante, de fácil aplicación, acción rápida y 

sostenida. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la endodoncia moderna la irrigación y desinfección es un paso 

importante para obtener la eficacia del tratamiento de conducto, pero la 

complejidad de la anotomía de los sistemas de conductos hacen que esta 

fase de irrigación sea complicada, por lo cual los irrigantes deben estar en 

constante mejoramiento para que por sí solo cumplan con las 

propiedades ideales.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Lo descrito en líneas anteriores permite formular el siguiente problema de 

investigación: 

¿Cómo incide la desinfección y eliminación del barrillo dentinario mediante 

la utilización del  Q-Mix y el hipoclorito de sodio al 2.5%.en pulpa 

necrótica? 
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 1.4   DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

Tema:“Desinfección y eliminación del barrillo dentinario en pulpa necrótica 

mediante la utilización del Q-Mix y el hipoclorito de sodio al 2.5%”. 

Objeto de estudio: desinfección y eliminación del barrillo dentinario 

Campo de acción: Q.mix y el hipoclorito de sodio al 2.5%. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado. 

1.5PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es la importancia de la irrigación en el conducto radicular?  

¿Ventajas  y desventajas de la irrigación?  

¿Cual es la ventaja y desventaja del uso del hipoclorito de sodio al 2.5%? 

¿Cual es el  sistema de irrigación  que  remueve en su totalidad el barrillo 

dentinario en el conducto radicular? 

¿Sobre qué bacterias actúa el Q-mix?  

¿Cómo actúa el hipoclorito de sodio al 2.5% en el   tejido dentinario?  

¿La morfología de los conductos radiculares puede intervenir  para una 

adecuada irrigación?  

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la eficacia de remoción de barrillo dentinario del Q-Mix y del 

hipoclorito de sodio al 2.5% en los conductos radiculares. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar cuál de los dos irrigantes es más eficaz removiendo el barrillo 

dentinario en los conductos radiculares. 

Determinar la capacidad del Q-Mix en la eliminación de desechos 

orgánicos y de barrillo dentinario para confirmar la eficacia y seguridad es 

su uso. 
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Determinar el uso de hipoclorito de sodio al 2.5% para evitar disminuir el 

debilitamiento de la dentina. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Debido a la complejidad del sistema de los conductos radiculares se 

generan dificultades para lograr su total desbridamiento mecánicamente. 

Por esta razón es imprescindible utilizar auxiliares como las soluciones 

irrigantes que actúan principalmente como lubricantes y antimicrobianos 

que favorezcan la eliminación de la dentina contaminada y la 

permeabilidad del canal. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN   

Este proyecto es viable porque está autorizado por la Universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  que cuenta con todos los 

materiales necesarios para realizar esta investigación y además posee 

recursos de infraestructura como clínicas con equipamiento moderno y 

actualizado, recursos humanos con profesionales capacitados y llenos de 

conocimientos actuales sobre el tema, recursos bibliográficos como una 

biblioteca la cual nos brinda la posibilidad de enriquecernos con 

variedades de libros y con la tecnología online.  

El Qmix es un producto como irrigación final después de la utilización del 

hipoclorito de sodio para la eliminación del barrillo dentinario  y como 

desinfección final. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de obtener una solución irrigadora ideal, desde hace dos 

siglos un gran número de investigaciones han realizado estudios de 

diversas soluciones, siendo una de ellas el NaOCL. 

La solución del hipoclorito de sodio  fue introducida en la medicina en 

1847por Semmelweis  para la desinfección de las manos designó a este 

proceso como preparación quirúrgica, se lo ha denominado también como 

preparación de conducto o biomecánica(Maisto O, 1975). 

Según (Schilder, 1980) lo llamó adecuadamente limpieza y conformación 

se la realiza con la acción combinada de la instrumentación e irrigación 

complementada con la aspiración, esta constituyen recursos 

incomparables para la remoción de los restos necróticos orgánicos, 

inorgánicos y los microorganismos hacia fuera del conducto radicular. 

Scheier en 1983, retiró tejido necróticos mediante la introducción de 

potasio o sodio metálicos en los conductos radiculares, produciendo 

según el autor “fuegos artificiales”. En este trabajo se resaltarán las 

propiedades del Hipoclorito de sodio en una concentración de 2.5%, sus 

características, Importancia, técnicas, métodos de irrigación y la 

comparación con otras sustancias para obtener resultados óptimos en la 

terapia endodóntica. 

La publicación  por la Revista de la Sociedad de Endodoncia de Chile  

2009, nos dice que se realizó la exodoncia de dientes humanos 

unirradiculares (n = 10) fueron instrumentados y se irrigaron con 

hipoclorito de sodio al 5,25%  como irrigante inicial y, finalmente, con 
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QMix TM 2en1 por un período de 60 segundos. La irrigación se realizó 

con agujas de calibre 30 a 1 mm del ápice. 

A través de microscopía electrónica de barrido se revela canales limpios y 

los túbulos abiertos, indicativos de la eliminación completa de la capa de 

barro. 

En un nuevo estudio que comparó (Aguirre, 2011) sobre la solución de 

EDTA al 17%, observó que el QMixTM 2en1 “elimina por completo la capa 

de barro dentinario, pero de manera menos agresiva que el EDTA ya que 

al haber menos desmineralización dela dentina se conserva intacto el 

colágeno”. 

La eficacia de la solución de irrigación en comparación con EDTA al 17% 

se estudió también por otros dos investigadores. Su estudio también 

concluyó que QMix TM2en1 fue capaz de eliminar completamente la capa 

de barro dentinario y que en realidad era “superior a la solución de 

EDTA al 17% en la eliminación de la capa de barro dentinario de las 

raíces de los dientes instrumentados” 

En un estudio in vitro, realizado en la Universidad de Columbia por 

(Gillespie J, 2006), en el cual se comparó la eficacia entre Q-Mix y NaOCl 

al 1% contra cepas de E. Faecalis se concluyó que ambos irrigantes son 

capaces de eliminar a la bacteria en 5 segundos. Mientras que la 

clorhexidina al 2% y el MTAD no fueron capaces de eliminar a las 

bacterias inclusive 3 minutos después. En el mismo estudio en el cual se 

utilizó biofilms con bacterias mixtas, se puedo observar que “Q-Mix 

eliminó de dos a cuatro veces más el biofilm bacteriano en relación con el 

NaOCl 1% y Clorhexidina 2% respectivamente. Sin embargo, el NaOCl 

2% fue más efectivo que Q-Mix, pero a los 3 minutos de exposición Q-MiX 

había matado a más bacterias que cualquier otra solución, (65,33%) y la 

diferencia con 2% de NaOCl (50,03%) no fue estadísticamente 

significativo”. 

 



7 
 

2.2  BASES TEÓRICAS  

2.2.1 DEFINICIÓN DE PULPA NECRÓTICA.  

Es la muerte de la pulpa. Puede ser total o parcial dependiendo de que 

sea toda la pulpa o una parte la que esté involucrada. Aunque la necrosis 

es una secuela de la inflamación, puede también ocurrir por traumatismos, 

donde la pulpa es destruida antes de que se desarrolle una reacción 

inflamatoria. Como resultado se produce un infarto isquémico y causar 

una pulpa necrótica gangrenosa seca. 

2.2.2 DEFINICIÓN DE IRRIGACIÓN  EN ENDODONCIA  

En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las paredes del 

conducto con una o más soluciones antisépticas, y la aspiración de su 

contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas o aparatos de 

succión. Según (Frutteru, 2003)“La irrigación complementada con la 

aspiración constituye los recursos insuperables para la remoción de los 

restos necróticos orgánicos, inorgánicos y los microorganismos hacia 

fuera del conducto radicular” De acuerdo las palabras de Sachs “Lo más 

importante en el tratamiento de los conductos radiculares es lo que se 

retira de su interior y no lo que se coloca en ellos.(Kuttler, 1961) 

2.2.3 IRRIGACIÓN Y DESINFECCIÓN  

La desinfección es la eliminación de todos los microorganismos sea 

patógenos o no, incluyendo a virus, hongos, bacterias y esporas , la 

conformación y desinfección de los conductos son dos actividades que 

están íntimamente relacionadas mientras haya una ampliación suficiente 

del conducto, el agente irrigante tendrá mejor la penetrabilidad y así 

efectuara la desinfección ideal del conducto. Actualmente se acepta que 

la desinfección del conducto radicular es uno de los aspectos que merece 

más atención durante el tratamiento endodóntico ya que mediante la 

irrigación con una agente químico se logrará la mayor eliminación posible 

de las  bacterias. 
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Según lo que expresa Tobón acerca de la irrigación es  “La acción de 

irrigación se debe realizar desde el momento en que tenemos acceso a la 

cámara pulpar y luego hacerlo repetidamente mientras e realiza la 

conformación del conducto entre una lima y otra”(Tobón, 2003). 

2.2.4 IMPORTANCIA  DE LA DESINFECCIÓN Y DE LA IRRIGACIÓN 

EN EL TRATAMIENTO DE CONDUCTO  

La irrigación del sistema de conductos juega un rol importante en la 

limpieza y desinfección del mismo, y es una parte integral del 

procedimiento de preparación del conducto.  

La solución irrigadora tiene como efecto principal actuar como lubricante y 

agente de limpieza durante la preparación biomecánica, removiendo 

microorganismos, productos asociados de degeneración tisular y restos 

orgánicos e inorgánicos, lo que impide la acumulación de los mismos en 

el tercio apical, garantizando la eliminación de dentina contaminada y la 

permeabilidad del conducto desde el orificio coronario hasta el agujero 

apical.  

Durante la preparación biomecánica, (Tobon, 2003) manifiesta que luego 

de instrumentar las paredes del conducto se forma la capa de desecho, 

que está compuesta de depósitos de partículas orgánicas e inorgánicas 

de tejido calcificado aunado a diversos elementos orgánicos como tejido 

pulpar desbridado, procesos odontoblásticos, microorganismos y células 

sanguíneas compactadas al interior de los túbulos dentinarios. Esa capa 

de desecho puede llegar a obturar parte del conducto y ser a su vez una 

fuente de reinfección del conducto radicular 

2.2.5 OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÒN DE CONDUCTOS 

RADICULARES  

Los irrigantes cumplen importantes funciones físicas y biológicas en el 

tratamiento endodóntico. No cabe duda de que su cometido es mucho 

más significativo que el de los medicamentos intraconducto. Una 

generosa irrigación es esencial para que la función de las limas resulte 
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eficaz. Sin irrigación, los instrumentos pierden rápidamente su eficacia 

debido a la acumulación de los detritos. 

De acuerdo a los estudios de (Pejoan, 2011), cuando se dispone de un 

entorno húmedo durante la preparación de un conducto, las limaduras de 

dentina reflotan hacia la cámara, de donde pueden ser extraídas mediante 

aspiración o con la ayuda de puntas de papel. De ese modo no se 

apelmazan en la zona apical impidiendo la correcta obturación de los 

conductos. 

La irrigación limpia el instrumento y lo hace más eficaz y es esencial para 

reducir el número de bacterias del canal radicular infectado, si bien su 

efecto es mínimo sobre las paredes del canal infectado y es incapaz de 

liberar de bacterias el espacio pulpar. Como consecuencia, el efecto 

antimicrobiano de un líquido de irrigación no debe ser la única 

preocupación al elegir los componentes apropiados. 

La tensión superficial y la eficacia en la limpieza también son cualidades 

importantes. 

El objetivo principal de usar   soluciones irrigadoras es evitar las bacterias 

durante la instrumentación mecánica y manual según(Pejoan, 

2011)expresa que un irrigante ideal debe cumplir con cuatro objetivos: 

Lavado de los residuos, 

Disolución hística, (orgánico e inorgánico) 

Acción antimicrobiana y  

Lubricación canal radicular 

2.2.5.1 Beneficios de la irrigación 

Desbridamiento: Los conductos radiculares infectados se llenan de 

materiales potencialmente inflamatorios. Al conformar el sistema de 

conductos se generan detritos que pueden también provocar una 

respuesta inflamatoria. La irrigación en si misma puede expulsar estos 

materiales y minimizar o eliminar su efecto. Este desbridamiento  

según(Frutteru, 2003) es análogo al lavado simple de una herida abierta y 
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contaminada se trata del proceso más importante en el tratamiento 

endodóntico. Eliminación de los microbios:  

El hipoclorito de sodio es el agente antimicrobiano más eficaz y capaz de 

matar todos los microorganismos de los canales radiculares, incluidos los 

virus y las bacterias que se forman por esporas, consiguiendo este  efecto 

aún en concentraciones muy diluidas, como así también con soluciones 

calentadas a 50º C(Costa, 2004). 

Disolución de los restos pulpares:  

El hipoclorito de sodio a baja concentración (inferior al 2,5) elimina la 

infección, pero a no ser que se utilice durante un tiempo prolongado 

durante el tratamiento, no es lo bastante consistente para disolver los 

restos pulpares es muy eficaz para retirar los restos pulpares vitales de 

las paredes dentinarias. La eficacia de disolución del hipoclorito de sodio 

se ve influida por la integridad estructural de los componentes del tejido 

conjuntivo pulpar. Si la pulpa está necrótica, los restos de tejido blando se 

disuelven rápidamente. Si está vital y hay poca degradación estructural, el 

hipoclorito de sodio necesita más tiempo para disolver los restos. 

Eliminación del barrillo dentinario:  

El barrillo dentinario está compuesto por detritos compactados dentro de 

la superficie de los túbulos dentinales por la acción de los instrumentos se 

compone de trozos de dentina resquebrajada y de los tejidos blandos del 

canal estos materiales se desprenden de los instrumentos, ensuciando las 

paredes de los conductos al arrastrar las puntas de los mismos dado que 

el barrillo dentinario está calcificado, la forma más eficaz de eliminarlo es 

mediante la acción de agentes quelantes(Costa, 2004). 

2.2.5.2  Técnicas de irrigación. 

Es preferible utilizar una aguja delgada para lograr una mayor profundidad 

en el conducto y llevar  el irrigante hacia las proporciones apicales la 

penetración de la aguja y el volumen del irrigante son muy importantes, 

también  influye en el tiempo que se deja el irrigante en el conducto es  
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ideal utilizar agujas de punta de roma de calibre 27 o 28 no deben quedar 

movimientos de vaivén dentro del conducto, y realizar la irrigación durante 

toda la instrumentación. Según Tobon  “El irrigante se debe aspirar con 

una aguja más gruesa o un aspirador de conductos o un algodón”. 

(Tobon, 2003) 

La frecuencia y el volumen del agente irrigante son factores importantes 

en la remoción del barrillo dentinario y la frecuencia de irrigación debería 

incrementar con la cercanía a la constricción apical del instrumento 

durante la preparación la efectividad mecánica y química de cualquier 

protocolo de irrigación depende de su capacidad en alcanzar cada 

segmento del sistema de conductos. Los conductos curvos, el diámetro de 

la preparación apical, la secuencia y distribución del irrigante, el volumen 

empleado, las propiedades humectantes y la transmisión de energía 

ultrasónica son algunos de los factores que condicionan la eficacia del 

proceso de irrigación. 

Refiere que la mejor técnica para lograr un lavado y un completo 

descombro de los pequeños coágulos de sangre y plasma, lodo dentinario 

y otros restos que se desee eliminar, es utilizar los conos de papel 

absorbente calibrados, humedecidos en el líquido irrigador seleccionado. 

Como el cono de papel absorbente, al humedecerse aumenta de diámetro 

un 60 a un 80% ejercerá una presión lateral que, complementada con un 

ligero movimiento de vaivén que se les puede dar con la pinza terminará 

englobando los restos, barriendo las paredes dentinarias y dejando limpio 

el conducto en toda su longitud(Lasala, 2008). 

La proximidad de la aguja de irrigación al ápice juega un papel importante 

en la efectividad de remoción del material del tercio apical (Lasala, 2008). 

Cuando los tercios medio y coronario se han preparado con suficiente 

conicidad es posible llevar la aguja de irrigación al tercio apical de los 

conductos preparados hasta un diámetro mínimo de un instrumento #25, 

lo que permite la eliminación de detritus dentinarios. 
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Es más efectivo el uso de una aguja # 30 que el uso de una aguja #23 y 

más efectiva esta última, que llevar el irrigante con una lima. 

2.2.6 SOLUCIONES IRRIGADORAS HIPOCLORITO DE SODIO  

El hipoclorito de sodio (NaOCl) como irrigante, fué utilizado por primera 

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

soldados durante la primera guerra mundial en 1945. Taylor y Austin 

fueron quienes con estudios in-vitro, describieron por primera vez la 

actividad disolvente en tejidos no vitales.(Walker ,1936) encontró que la 

solución de hipoclorito de sodio al 3% y de cloruro sódico son un buen 

disolvente de sustancias orgánicas y  fué el primero en recomendar su 

uso como agente irrigante dentro de los canales radiculares. 

Grossman y Meiman en 1941demostraron in-vitro la actividad disolvente 

del hipoclorito de sodio sobre la pulpa en dientes recién extraídos el 

mismo año, Grossman recomienda realizar la irrigación de conductos 

durante la terapia endodóntica. Por último en 1954, Lewis sugirió que se 

utilizará un blanqueador comercial (Clorox) o hipoclorito de sodio en 

concentraciones de 5.25% para el uso como irrigante endodóntico.  

Actualmente (Pejoan, 2011) refiere que el hipoclorito de sodio es el 

irrigante de mayor uso en la endodoncia debido a que es el que más se 

acerca a ser el irrigante ideal por sus principales propiedades de disolver 

los restos de tejido pulpar vital o necrótico rápidamente, excelente 

actividad antimicrobiana contra bacterias, hongos, esporas y virus, actúa 

neutralizando los componentes y productos antigénicos presentes en el 

biofilm radicular debido a su alcalinidad pH que favorece a neutralizar la 

acidez del medio dejando el ambiente impropio para el desarrollo 

bacteriano. 

Además el hipoclorito de sodio tiene baja tensión superficial ayudando a 

cumplir la función de arrastre mecánico de restos de tejido orgánico, y 

durante las maniobras de instrumentación favorece a la lubricación del 

conducto.  
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2.2.6 .1 Composición Química del Hipoclorito de Sodio 

Ingredientes activos: Hipoclorito de Sodio.  

Propiedades Fisicoquímicas  

Apariencia a 20°C Líquido Amarillo Transparente  

Viscosidad a 15°C N.A.  

Punto de Congelación -4 °C  

Olor Característico al cloro  

Densidad a 20°C 1.034 – 1.036  

Valor de pH 11.00 – 13.00  

Solubilidad Soluble 100% en agua  

Concentración (%m/v NaOC1) 2,5% Máx.  

Alcalinidad Total (%m/v NaoH) 1.67 Máx. 

2.2.6.2 El Hipoclorito de Sodio para irrigar produce 

El hipoclorito de sodio produce la eliminación del tejido vital y no vital 

destruyendo bacterias, esporas, hongos y virus  Según Pejoan produce 

“el hipoclorito de sodio desbridamiento, lubricación, destrucción de los 

microbios, disolución de los tejidos”(Pejoan, 2011). 

2.2.6.3  Mecanismo de acción del Hipoclorito de Sodio 

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

contacto con la materia orgánica y provoca una serie de reacciones 

químicas. Según  Estela y Cols las acciones del hipoclorito de sodio 

operan mediante tres mecanismos. 

Saponificación donde actúan como un solvente orgánico que degrada los 

ácidos grasos   hacia sales ácidas  grasosas (jabón) y glicerol (alcohol), 

reduce la tensión superficial  de la solución remanente. 

Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 
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Cloraminación la reacción entre el cloro y el grupo amino forma 

cloraminas que interfieren en el metabolismo  celular. El cloro posee  una 

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación”(Pinal, 2007 ). 

2.2.6.4 Propiedades del Hipoclorito de Sodio  

Debe ser un efectivo solvente de tejido o residuos, el irrigante puede 

disolver  remanentes de tejido blando o duro para permitir su eliminación.  

Baja toxicidad. El irrigante no debe ser agresivo para los tejidos 

perirradiculares.  

Baja tensión superficial. Esta propiedad fomenta el flujo a las áreas 

inaccesibles. El alcohol agregado a un irrigante disminuye la tensión 

superficial y aumenta su penetrabilidad; se desconoce si mejora la 

limpieza.  

Lubricantes. La lubricación ayuda a que los instrumentos se deslicen 

dentro del conducto; todos los líquidos tienen este efecto, algunos más 

que otros. 

Esterilización (o por lo menos desinfección). Eliminación de la capa de 

residuos. La capa de residuos se constituye por microcristales y partículas 

orgánicas de desecho diseminadas en las paredes después de la 

preparación del conducto. Las soluciones quelantes y descalcificantes 

remueven esta capa de residuos.   

Cuando el hipoclorito entra en contacto con las proteínas del tejido se 

forma dentro de un período corto de tiempo nitrógeno, formaldehido, 

acetaldehído provocando el rompimiento de los enlaces peptídicos y 

provocando la disolución de las proteínas.   Y por la hipertonicidad del 

hipoclorito de sodio por osmosis se extrae agua del interior de la célula lo 

que da lugar a la desnaturalización proteica(Estrella, 2002). 
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2.2.6.5 Concentración del Hipoclorito de Sodio al 2.5 %para 

desinfección del conducto radicular  

La solución de Milton, se considera que es una de las más estables y que 

no se deterioran con rapidez. A pesar de esto, se recomienda utilizar 

concentraciones mayores, al 2,5% o al 5,25% (Leonardo, 2005). 

No hay consenso sobre la elección de las soluciones de Hipoclorito de 

Sodio como coadyuvante de los conductos radiculares, con respecto a la 

concentración de las mismas, y eso permanece como una duda entre los 

profesionales. 

Algunos autores indican que cuanto más concentrada es la solución de 

hipoclorito, mayor es su poder de disolución tisular y mayor su capacidad 

de neutralización del contenido tóxico del conducto sin embargo, a mayor 

concentración mayor efecto irritante de los tejidos vivos apicales y 

periapicales. Diversos autores hay realizado estudios para comprobar la 

eficiencia del hipoclorito a diferentes concentraciones, y se ha concluido 

que aumentar las concentraciones mayores al 6% no generará beneficios 

mayores, ya que no determina que su capacidad de disolvente orgánica 

aumente. (Johnson, 2006). 

Siqueira y col en el año 2000 realizaron un estudio in vitro para observar 

la reducción bacteriana de el E. faecalis con una instrumentación con 

soluciones de NaOCl al 1%, 2.5%, 5% y solución salina comparando 

estas en agar Mitissalivarius. Los resultados de dicho estudio arrojaron 

que el hipoclorito de sodio fue más eficaz que la solución salina; así como 

nos dice que el hipoclorito de sodio a mayor concentración disuelve mejor 

el tejido pulpar.  

La opción de la concentración es un tema de discusión; la eficacia 

antibacteriana de las soluciones del hipoclorito es una función de su 

concentración, al igual que su capacidad de la disolución del tejido y por 

una parte, su potencial cáustico. Se han divulgado los incidentes serios 
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cuando las soluciones concentradas del hipoclorito fueron forzadas 

inadvertidamente en tejidos periodontales(Sirtes G, 2005). 

Temperatura:  

Harrison et al evaluaron el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio a 

2,62% y 5,25% sobre las especies Enterococcus faecalis y Candida 

albicans, en períodos variando de 15 a 120 segundos. Después de 45 

segundos de exposición al hipoclorito de sodio a 5,25% y de 60 segundos 

de exposición al hipoclorito de sodio al 2,62% no hubo crecimiento de 

Enterococcus faecalis. La especie Cándida albicans fue eliminada 

después de un período de 15 segundos de contacto con las soluciones.  

Considera que la temperatura es uno de los factores importantes en 

cuanto a la acción del hipoclorito, ya que si se aumenta, la acción del 

Hipoclorito se ve aumentada considerablemente encontraron que el 

calentamiento del hipoclorito de sodio aumenta bastante la capacidad 

antibacteriana y de disolución de tejidos, concluyeron que la solución de 

hipoclorito de sodio al 1% a 45ºC es tan efectiva como la solución al 

5,25% a 20ºC (Sirtes G, 2005). 

Como fue mencionado anteriormente, las reacciones del Ácido 

Hipocloroso dependen del pH. En un medio ácido o neutro, predomina la 

forma de ácido no disociado (inestable y más activo) y en un medio 

alcalino prevalece la forma disociada (estable y menos activo). El medio 

ácido, no obstante, aumenta la concentración de ácido hipocloroso no 

disociado, vuelve los hipocloritos lábiles y reduce acentuadamente su vida 

útil. En los hipocloritos no disociados hay mayor concentración de NaoH y 

menor de HOCL, y en los hipocloritos neutralizados hay lo inverso, o sea, 

menor cantidad de NaoH y mayor de ácido hipocloroso.  

El Hipoclorito de Sodio es una solución inestable, por lo que pierde 

eficiencia con la elevada temperatura, exposición a la luz y al aire cuando 

se almacenan por periodos largos de tiempo 3 meses(Costa, 2004). 
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2.2.6.6  Ventajas y  desventajas del hipoclorito de sodio 

Muchas soluciones han sido consideradas como irrigantes endodónticos, 

cada una con sus ventajas y desventajas sin, embargo el hipoclorito de 

sodio es la alternativa más recomendada para la irrigación del sistema de 

conductos.  Según la (Asociación Americana de Endodoncista)  como un 

líquido claro pálido, verde amarillento extremadamente alcalino y con 

fuerte olor clorino y un potente agente  antimicrobiano. 

Las concentraciones de NaOCl usadas en endodoncia varían entre 0,5% 

y 6%. La dilución del NaOCl disminuye significativamente su acción 

antibacteriana, su capacidad de disolución de tejido y de desbridamiento 

(Costa, 2004). 

Una de las ventajas es que parece inhibir la colonización bacteriana y 

permite una mejor adhesión de los selladores. Otros factores se 

relacionan con la utilidad del irrigante e incluyen disponibilidad, costo 

moderado, ganarse la simpatía de los consumidores, conveniencia, 

tiempo de vida adecuado en almacén y fácil almacenaje. Un requisito 

adicional importante es que el químico no debe neutralizarse con facilidad 

en el conducto para conservar su eficacia(Costa, 2004). 

Desventajas del hipoclorito de sodio 

Provoca irritación de tejidos periapicales.  

Tóxico: Estos efectos son hemólisis, ulceración cutánea, daño celular 

severo en células endoteliales y fibroblastos e inhibición de la migración 

neutrófila (Serper, 2004). 

2.2.7  COMPLEJIDAD  PARA UNA ADECUADA IRRIGACIÓN DEBIDO 

A LA  MORFOLOGÍA DE LOS CONDUCTOS  

Debido a las complejidades morfológicas de los conductos radiculares que 

tienden a impedir la llegada de los irrigantes a todo el sistema de 

conductos se han realizado varios esfuerzos por incrementar la eficacia 

de los irrigantes y las técnicas de irrigar.  
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Anteriormente se pensaba que el ácido hipocloroso era más bactericida y 

con menor efecto citóxico que el hipoclorito. Por lo que se creyó que 

disminuyendo el pH de la solución de hipoclorito se mejora su eficacia y 

se disminuye su efecto tóxico sin embargo la neutralización del hipoclorito 

con bicarbonato hace que se vuelva una solución inestable y más tóxica.  

Hoy en día estudios indican que el aumento de la temperatura mediante la 

agitación sónica o ultrasónica de las soluciones de irrigación aumenta la 

capacidad de desbridamiento del NaOCl. Sin afectar la estabilidad de la 

solución, permitiendo utilizar concentraciones más bajas de hipoclorito de 

sodio y menor tiempo de trabajo.(Canald, 2006). 

2.2.8 USO COMBINADO DEL HIPOCLORITO DE SODIO CON OTRAS 

SUSTANCIAS  

El efecto antimicrobiano logra la eliminación de bacterias y la 

neutralización de toxinas dentro del conducto radicular, sin embargo en 

ocasiones no se obtiene desinfección total del conducto debido a las 

variaciones anatómicas y a la deficiencia de la solución irrigante en 

disolución ya sea de tejido orgánico e inorgánico. Se sabe que al irrigar 

solamente con NaOCl la eliminación de la capa de barrillo dentinario no es 

total, por tal motivo se aconseja hacer dúo con un quelante o un ácido 

como el cítrico para que este elimine dicha capa inorgánica y se aumente 

la penetración del NaOCl. (Frutteru, 2003). 

El efecto antimicrobiano, se aumenta  ante condiciones bajas de pH, 

debido a la alta concentración de HOCl no disociado lo que muestra que 

la acidificación del NaOCl gracias al ácido cítrico durante un uso 

combinado de estas sustancias puede teóricamente incrementar la 

capacidad antimicrobiana del NaOCl. Se ha comprobado la eficacia al 

hacer dúo del NaOCl con el ácido Cítrico durante el procedimiento de 

irrigación. Por ejemplo Leonardo en su estudio encontró que la solución 

de ácido cítrico es efectiva en remover el barrillo dentinario cuando se 

utiliza en combinación con el NaOCl, lo cual se corrobora con lo reportado 
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por Loel quién demostró que el ácido cítrico es efectivo como irrigante de 

conductos cuando se usa alternamente con el NaOCl.  

Wayman encontró que el ácido cítrico en concentraciones de 10, 25,50% 

limpia las paredes de los conductos y abre los túbulos dentinales, 

mientras que el NaOCl al 5.25% ocluye los túbulos cuando es usado 

como irrigante en la preparación biomecánica del conducto. Baumgartner 

encontró que los regímenes de irrigación del ácido cítrico o una 

combinación de éste con el NaOCl son más efectivos que cuando se 

utiliza el NaOCl solo, en remover el barrillo dentina Acido cítrico al 50% se 

ha encontrado altamente eficaz contra las cepas bacterianas excepto 

contra la cándida albicans.  

En un estudio in vitro realizado por Smith se evaluó el efecto 

antimicrobiano del ácido cítrico  utilizando tres diferentes microorganismos 

(Bacillus, Estreptococo faecalis, candidaalbicans); dicho efecto fue 

comparado con el obtenido con NaOCl y solución salina estéril. Para 

realizar la prueba las puntas de papel contaminadas fueron colocadas en 

un medio de cultivo y expuestas a las soluciones de prueba durante 5-15 

minutos, posteriormente se incubaron y subcultivaron.  

La presencia o ausencia de crecimiento después de 72h fue determinada 

basados en la turbidez de la solución y la confirmación del crecimiento fue 

obtenido de subcultivos en agar sangre. Los resultados de este estudio 

reportan que el NaOCl 5.25% fue más efectivo como agente 

antimicrobiano, el ácido cítrico no presento efectividad antimicrobiana 

contra Cándida albicans, contra el Estreptococos faecalis demostró 

actividad antimicrobiana la cual disminuyó cuando la concentración y el 

tiempo de exposición iban decreciendo, y contra el Bacillus fue 100% 

efectivo.  

En otro estudio realizado por Nikolaus se evaluó la eficacia del ácido 

cítrico al 50% y el NaOCl al 5.25% sobre microorganismos anaerobios 

tales como B melaninogeniccus, Bacteroidesfragilis, Clostridium hallando 
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que los dos irrigantes eliminaron todas las cepas después de 15 minutos 

el hipoclorito de sodio como coadyuvante de los conductos radiculares, 

con respecto a la concentración de las mismas, y eso permanece como 

una duda entre los profesionales(Leonardo, 2005) 

Comparó la acción antimicrobiana del ácido cítrico al 25% con el NaOCl al 

2.5% contra la flora anaeróbica del conducto radicular encontrándose que 

el ácido cítrico es menos efectivo que el NaOCl al 2.5%. (Masataka, 2005) 

en su estudio evaluó el efecto antibacterial del ácido cítrico encontrando 

que soluciones de 0.5, 1  mostraron efectos antimicrobianos contra los 

anaerobios facultativos y obligados.  

 Es preciso concluir que un uso combinado del NaOCl y el ácido cítrico 

incrementa la capacidad antimicrobiana del NaOCl, ya que al eliminar el 

barrillo dentinario por medio del ácido se aumenta la penetración del 

NaOCl(Frutteru, 2003). 

2.2.9  Q-MIX  

Q-Mix es una solución de irrigación desarrollada por la empresa 

DENTSPLY Tulsa, con la colaboración del Dr. MarkusHaapasalo, 

Universidad  Brritish Columbia Vancouver, Canadá. Se utiliza como 

irrigación final, después de la utilización de hipoclorito, para la eliminación 

del barro dentinario y como desinfección final.(Ledezma, 2012). 

Su fórmula premezclada proporciona un protocolo de irrigación 

compuestos por ácido etilendiaminotetraceticodisódicoy Digluconato de 

clorhexidina. 

Qmix comercialmente se encuentra disponible en dos tamaños una botella 

de 60ml y otra de 480 ml. 

Por lo que es un producto combinado proporciona esta opción en una sola 

irrigación sin causar la erosión dentinal, que se ha observado cuando se 
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utiliza NaOCl después del uso del EDTA. Además se logra simplificar y 

disminuir el protocolo de irrigación final.  

Debido a su diseño de química avanzada y siguiendo las instrucciones de 

su fabricante, se logra reducir al mínimo las posibles reacciones 

indeseables con otros irrigantes dentro del conducto radicular.Bajo 

condiciones de laboratorio según sus fabricantes, no se evidencian 

pigmentaciones en los dientes del uso de Q-Mix.  

2.2.9.1 Componentes del q-mix  

Contiene  bromuro de cetiltrimetilamonio es una sal de amonio 

cuaternario, su fórmula química es ((C16H33) N (CH3)3Br). Actúa como 

un surfactante catiónico que sin disminuir la acción quelante del EDTA 

proporciona propiedades antibacterianas y facilita la humectación de las 

paredes radiculares ya que reduce la tensión superficial y disminuye la 

viscosidad de la solución irrigante, también tiene un efecto de emulsión 

con el que se logra expulsar hacia afuera el barrillo dentinario que se 

forma en la instrumentación. 

 Es un compuesto inodoro, no volátil soluble en agua pero insoluble en 

disolventes no polares. Es un detergente de baja toxicidad y muy potente 

en cuanto a su actividad desinfectante, ataca a bacterias Gram-positivas y 

negativas, esporas hongos y virus. Su mecanismo de acción se debe a 

que penetra en la porción hidrófoba en la membrana celular de los 

microorganismos, se asocia con el grupo fosfato de los fosfolípidos 

provocando alteraciones en la permeabilidad de la membrana y 

desequilibrio de los metabólicos del Na y K, con la 

subsecuentedesnaturalización proteica.(Ledezma, 2012). 

2.2.9.2  Investigaciones in-vitro con q-mix  

Según Domínguez  la capacidad de remoción del barrillo dentinario con  

dos sustancias quelantes EDTA al 17% (EUFAR)) y Q-Mix (Dentsply 

Tulsa Dental, Tulsa, OK, USA), activados con irrigación ultrasónica pasiva 
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durante 1 minuto (PUI). La muestra fue de 22 premolares unirradiculares 

extraídos. Se instrumentaron los conductos con la técnica rotatoria 

Protaper e irrigados en cada cambio de lima con hipoclorito de sodio 

5,25%.(Gudiño, 2013). 

Para la irrigación final se dividieron 2 grupos: A (Q-Mix) y B (EDTA 17%) 

ambos con PUI durante 1 minuto. Se hemiseccionaron las raíces dentales 

longitudinalmente, y una mitad fue llevada a observación bajo microscopio 

electrónico de barrido.  

Para obtener los resultados veinte y dos fotografías tomadas en el 

microscopio electrónico de barrido de los cuatro grupos experimentales, 

fueron evaluadas cuantitativamente dos veces en orden aleatorio por dos 

observadores con un intervalo de siete días sin tener conocimiento de los 

resultados anteriores. Los resultados indican que la proporción de túbulos 

dentinarios abiertos fue de 82,7% para Q-Mix y 50,8% para el EDTA 17%. 

Actualmente el nuevo irrigante Q-Mix proporciona desinfección y 

eliminación de barrillo dentinario en una sola irrigación final, teniendo 

resultados exitosos.(Gudiño, 2013). 

En un estudio en el cual se utilizó biofilm con bacterias mixtas, se puedo 

observar que Q-Mix eliminó de dos a cuatro veces más el biofilm 

bacteriano en relación con el NaOCl 1% y Clorhexidina 2% 

respectivamente. Sin embargo, el NaOCl 2% fue más efectivo que Q-Mix, 

pero a los 3 minutos de exposición Q-Mix había matado a más bacterias 

que cualquier otra solución, (65,33%) y la diferencia con 2% de NaOCl 

(50,03%) no fue estadísticamente significativo. 

A pesar de que se realizaron dos diseños experimentales diferentes in 

vitro y ex-vivo para evaluar las propiedades antimicrobianas del Q-Mix y 

otros agentes desinfectante(Gudiño, 2013). 

Los resultados pueden no mostrar datos reales debido a que la situación 

in vivo en el canal radicular presenta variantes como la anatomía, el 



23 
 

ecosistema, la calidad y cantidad de los microorganismosSin embargo, a 

pesar de estas deficiencias reconocidas, los estudios en laboratorio bien 

diseñados proporcionan información valiosa sobre la  eficacia comparativa 

de los agentes antimicrobianos(Gudiño, 2013). 

En relación con la remoción del barrillo dentinario, contaron el número de 

túbulos dentinarios abiertos. Y demostraron que Q-Mix fue igual de 

efectivo que el EDTA al 17%. De igual manera concluyeron que  no 

existen diferencias significativas en cuanto a la remoción de barrillo 

dentinario entre Q-mix y EDTA 17%. 

En su estudio mencionan que la presencia de una burbuja de vapor 

dentro del sistema de conductos que es cerrado, puede afectar la eficacia 

en la eliminación de la capa de barrillo dentinario sobre todo en el tercio 

apical. Sin embargo, se ha visto que la presencia de esta película entre el 

irrigante y la pared del canal todavía permite la eliminación de los residuos 

pero de manera menos eficiente(Gudiño, 2013). 

Actualmente se conoce que la capacidad para eliminar los residuos de las 

paredes del canal es más dependiente del flujo de los irrigantes y la 

manera en que se agitan dentro del canal, en lugar de la agresividad de 

los irrigantes. Por lo que debido a que hay un flujo limitado de los 

irrigantes cuando se utiliza una aguja con salida lateral sin agitación 

mecánica adicional, no es sorprendente que no existan diferencias 

significativas entre los irrigantes concluyeron . 

Por lo que se recomienda evaluar la eficiencia de los agentes quelantes 

fabricando un sistema cerrado del canal con cera o polivinilsiloxano y, 

utilizando dispositivos de agitación, tales como ondas sónicas o 

ultrasónicas, así como dispositivos que incorporan un enfoque apical de 

presión negativa.(Gudiño, 2013). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Endodoncia: La endodoncia es una rama de la odontología que se 

encarga del estudio y conocimiento de la anatomía, fisiología y patología 

del complejo pulpodentinario, así como el diagnóstico, pronóstico y el  

tratamiento de las diferentes enfermedades pulpares y periapicales con la 

finalidad de mantener de manera funcional al órgano dentario. 

Irrigación: En endodoncia se entiende por irrigación el lavado de las 

paredes del conducto con una o más soluciones antisépticas, y la 

aspiración de su contenido con rollos de algodón, conos de papel, gasas 

o aparatos de succión(Canald, 2006). 

Hipoclorito de sodio: Es un compuesto químico resultante de la mezcla de 

cloro, hidróxido de sodio y agua. Fue desarrollado por el francés Berthollet 

en 1787 para blanquear telas. Luego, a fines del siglo XIX,Luis Pasteur 

comprobó su poder de desinfección, extendiendo su uso a la defensa de 

la salud gérmenes y bacterias.(Costa, 2004) 

QMix: Es una solución de irrigación final, después de la utilización de 

hipoclorito, para la eliminación del barro dentinario y como desinfección 

final(Ledezma, 2012) 

2.4 MARCO LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección Quinta. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un derecho ineludible e inexcusable del Estado. Constituye una 

área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de 

la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrara en el ser humano y garantizara su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia, incluyente y diversa, de 

calidad y calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad 

y la paz, estimulara el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar, la educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos, se garantizara el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende, el estado promoverá el dialogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones, el aprendizaje se desarrollara 

de forma escolarizada y no escolarizada, la educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.- El estado garantizara la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus 

representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una 

educación acorde con sus principios, creencias y opciones  pedagógicas. 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, 

los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción 
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y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

La utilización del Q-Mix  y el hipoclorito de sodio al 2.5%favorecería a la 

desinfección y eliminación del barrillo dentinario. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: desinfección y eliminación del barrillo 

dentinario. 

2.6.2Variable DependienteQ.mix y el hipoclorito de sodio al 2.5%. 

2.6.3 Variable Interviniente: piezas unirradiculares necróticas. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 
 
 
 
 

 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente. 
 

Desinfección y 
Eliminación del 

barrillo 
dentinario 

Es la 
remoción del 

tejido 
afectado, y 

eliminación de 
las bacterias 
presentes en 
los conductos 

y túbulos 
dentinarios, y 
prevención de 

la re 
contaminación 
después del 
tratamiento 
endodóntico 

Actúa removiendo 
el barrillo 

infectado de los 
conductos. 

 

Inhibe la aparición 
del barrillo 
dentinario. 

Se mostraron 
estudios que la 

desinfección y la 
eliminación no es 

100 % eficaz. 

 

Buen uso de 
los 

materiales  

Alivio del 
dolor 

 
Variable 

Dependiente. 
 

 

Q.mix y el 
Hipoclorito de 
sodio al 2.5% 

 

Son sustancias 

químicas e 

irrigadoras 

que se usa 

para 

eliminación 

del barrillo 

dentinario de 

los conductos 

radiculares. 

 

 

 

El hipoclorito es 
un requisito 
durante la 
irrigación. 

 

El Q- mix  mejora 
la capacidad de la 
instrumentación  

 

Actúa como 
bactericida y 

bacteriostático  

 

Baja 
toxicidad  

Baja tensión 
superficial  
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CAPÍTULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es experimental por qué se  va a  trabajar directamente 

en piezas necróticas usando del hipoclorito de sodio al 2.5 % y finalmente  

con el QMix y para comprobar lo planteado del tema. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva por que explica descriptivamente al 

estudio de casos del QMix y del hipoclorito de sodio al 2.5 % 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd , historia clínica, radiografías periapicales, 

instrumentación de endodoncia ,hipoclorito de sodio al 2.5%, Qmix. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo integrada por dos pacientes .La muestra está 

constituida en  piezas unirradiculares  necróticas en la Facultad Piloto de 

Odontología en la Universidad de Guayaquil  

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Materiales: 

Equipo de Rx 

Espejo Bucal  

Pinza endodóntica 

Pinza algodonera   

Explorador de Endodoncia  

Radiografías Periapicales 
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Clamp 

Porta Clamp 

Dique de Goma  

Regla milimetrada  

Lima tipo K  

Jeringas descartable 3mm  

Algodón 

Vaso dapen 

Hipoclorito de sodio al 2.5 % 

QMix 

Conos de papel 

Conos de gutapercha  

Guantes  

Cámara  

Computadora 

Revistas 

Artículos  

Libros  

 

Procedimiento: 

Rx, ficha clínica, luego anestesiamos con lidocaína al 2%, aislamiento 

absoluto con dique de goma y clamp, realizamos  la apertura para 

localizar el conducto y hacer la previa conductometría con la adecuada 

medición del instrumento longitud aparente del diente y la longitud real, 

irrigando con hipoclorito de sodio  al 2.5 % dentro del conducto con una 

jeringa de 3cm, una vez concluida la preparación biomecánica del 

conducto correctamente se seca con conos  de papel. 

En el primer paciente utilicé el hipoclorito de sodio  al 2.5 %  en el 

segundo paciente  el Q –mix, Al finalizar tome una radiografía para el 

seguimiento del paciente.  

La técnica que fue empleada fue la técnica  convencional. 

Terapia medicamentosa: Ibuprofeno de  400 miligramos cada 8 hora. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Se realizó dos endodoncias con dos tipos de  soluciones irrigantes en dos 

pacientes con respectivas radiografías a los 15 días y al mes de haber 

hecho la endodoncia. 

El hipoclorito de sodio al 2.5% es el irrigante ideal ya que reúne muchas 

propiedades químicas como disolución de tejidos orgánicos y efecto 

bactericida sobre los microorganismos, y propiedades físicas como baja 

tensión superficial y lubricación durante la  instrumentación de los 

conductos radiculares, al ser una sustancia acuosa permite la suspensión 

de restos dentinarios y su consecuente remoción del conducto radicular. 

Esta propiedad lubricante contribuye a reducir la cantidad de detritos en 

los espacios de los instrumentos por lo tanto su estrés es disminuido. 

Sin embargo algunos autores sostienen que es citotóxico para los tejidos 

periapicales. 

El Q-MIXes una excelente solución como irrigante final, después de la 

utilización de hipoclorito, para la eliminación del barro dentinario y como 

desinfección final durante la instrumentación. 

Con respecto al hipoclorito de sodio al 2,5 % y el Q - Mix estas dos 

sustancias proporciona desinfección y eliminación de barrillo dentinario en 

una sola irrigación final, teniendo resultados exitosos. 
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5. CONCLUSIONES 

La desinfección y la eliminación del barrillo dentinario contribuyen al éxito 

clínico de una terapia endodóntica, el hipoclorito de sodio al 2,5 % siendo 

un irrigante con baja tensión superficial , nos brindara las propiedades  al 

ser una sustancia acuosa que  permite la remoción del barrillo dentinario 

en  el conducto radicular. 

A pesar de ser un irrigante de muchos años, sigue siendo el más utilizado, 

debido a sus grandes propiedades que ningún otro irrigante ha podido 

igualar. Entre estas tenemos que es desinfectante, disolvente de tejido 

orgánico, blanqueante y cumple  con las características ideales que 

buscamos en un irrigante. Por los diversos estudios, se ha llegado a la 

conclusión que no es necesario utilizar concentraciones mayores para 

lograr el máximo beneficios de esta sustancia irrigadora.  

El efecto quelante del Q-Mix como sustancia irrigante final  después  de 

irrigar con el hipoclorito de sodio al 2,5 % demostró ser mejor en 

comparación  con solo la utilización del hipoclorito de sodio. 

En la práctica clínica estas dos soluciones irrigadoras disponibles hoy en 

día  cumplen una buena función eliminando el barrillo dentinario  y 

desinfectando los conductos. 
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6. RECOMENDACIONES 

El profesional odontólogo debe de tener   amplios y  diversos 

conocimientos teóricos y prácticos de la estructura anatómica  y 

morfología  dentaria de los conductos radiculares, histología y fisiología de 

la pulpa. 

El objetivo  del tratamiento endodóntico es salvar la pieza dentaria, 

mejorando el pronóstico y devolviéndole bienestar funcional y estético 

para el paciente y una gran satisfacción al profesional. 

Basándonos  en los resultados obtenidos en la presente investigación  se 

podría recomendar el uso de Q - mix conjuntamente con  el hipoclorito de 

sodio al 2.5%  por  que refuerza la eliminación y desinfección del barrillo 

dentinario, disminuye el estrés y tiempo de instrumentación y proporciona 

un alto porcentaje de éxito en el tratamiento. 
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Anexo # 1: Paciente  con pieza  11-21  necrótica  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2: Instrumenatcion de endodoncia  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 
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Anexo # 3: Apertura  cameral y Aislamiento Absoluto  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 
 

 

 
Anexo # 4:preparación e instrumentación de los conductos  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 
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Anexo # 5: Irrigación con hipoclorito de sodio al 2.5 % 

Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo # 6: Irrigación  final con Q-mix  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 
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Anexo # 7: secamos los conductos con conos de papel  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 8: Conometría 

Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 
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Anexo # 9: Secuencias radiográficas: preoperatoria, conductometríaconometría, 
postoperatoria  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 
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Anexo # 11: Paciente  # 2 pieza  necrótica 22,Apertura  cameral y aislamiento Absoluto 

Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Anexo # 12: Paciente  # 2 preparación e instrumentación de los conductos 
Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 
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Anexo # 13: Paciente  # 2 Irrigación con hipoclorito de sodio al 2.5 % e irrigación final 
con Q- Mix. 
Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Anexo # 14: Paciente  # 2 secamos los conductos con conos de papel 
Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 
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Anexo # 15: Paciente  # 2  Conometría 

Fuente: Tomado por Ginger Mero Clínica de internado Facultad Piloto de Odontología 
2013 – 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo # 16: Secuencias radiográficas: preoperatoria, conductometríaconometría, 
postoperatoria  
Fuente: Tomado por Ginger Mero Fuentes Clínica de internado Facultad Piloto de 
Odontología 2013 – 2014 
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