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RESUMEN 
 

Los fundamentos acerca de la enfermedad pulpar y la muerte final de 

la pulpa dentaria se encuentran en la ciencia de la microbiología. Los 

clínicos deben conocer el efecto y la causa de la invasión bacteriana 

del espacio pulpar, lo que ocurre a las bacterias cuando se 

administra tratamiento, y las consecuencias finales cuando este 

concluye. La pulpa puede sufrir daño irreversible sea cual sea el 

mecanismo de acceso de las bacterias de la flora bucal normal a la 

pulpa, es decir, por caries dental, microfiltracion o fractura de la 

superficie radicular. Asimismo, una vez que ocurre la invasión 

bacteriana de los tejidos pulpares, es inmenso el número de factores 

relacionados con el huésped que se desarrollan tanto en la pulpa 

como en los tejidos perirradiculares.  Una profunda desinfección del 

sistema de conductos es considerado el requisito clave para el éxito 

del tratamiento de conductos. Aunque esto puede conseguirse 

mediante la limpieza químico-mecánica es posible conformar y 

limpiar los conductos radiculares en su totalidad por lo complicada 

naturaleza de los mismos. Aun con el uso de instrumentación 

rotatoria, los instrumentos disponibles en la actualidad solo actúan 

en la parte central de los conductos dejando aletas e istmos sin 

haber sido tocados después de la completa preparación de los 

mismos. Es por eso que la preparación mecánica debe ser 

combinada con una adecuada irrigación, ya que esta última permite 

limpiar más allá de lo alcanzado únicamente con la instrumentación. 

A través de la historia de la endodoncia se han hecho continuos 

esfuerzos para desarrollar sistemas más efectivos para llevar y 

agitar el irrigante en los conductos radiculares. Vamos a conocer 

que bacterias patógenas existen en los conductos radiculares como 

se forman y se desenvuelven en la pulpa dentaria, y de que agente 

químico va a eliminar estas bacterias y todo residuo, barrillo 

dentinario que se lleva a cabo mediante la instrumentación de un 

tratamiento endodóntico. Por ese motivo el propósito de este artículo 

es presentar una revisión de los métodos de irrigación disponibles 

en la actualidad en Endodoncia. 

 

PALABRAS CLAVES 

 

IRRIGACIÓN, AGENTES QUÍMICOS, BACTERIAS PATÓGENAS, 

ENDODONCIA 
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ABSTRACT 

The basics about the pulp disease and eventual death of the pulp 

found in the science of microbiology. Clinicians should know the 

effect and cause of bacterial invasion of the pulp space, what 

happens to bacteria when treatment is administered, and the ultimate 

consequences when this ends. The flesh can suffer irreversible 

damage whatever the access mechanism of the bacteria of the 

normal oral flora to the pulp, ie, for dental caries, microfiltration or 

fracture of the root surface. Also, once it happens bacterial invasion 

of the pulp tissue, is immense number of host-related factors that 

develop in the pulp and periradicular tissues. A thorough disinfection 

of the duct system is considered the key requirement for successful 

root canal treatment. Although this can be achieved by chemical-

mechanical cleaning is possible to shape and clean the root canal in 

its entirety so complicated nature thereof. Even with the use of rotary 

instruments, instruments currently available only act in the central 

part of the fins and isthmuses leaving ducts without being touched 

after complete preparation thereof. That's why mechanical 

preparation must be combined with adequate irrigation, since the 

latter allows cleaning beyond what has been achieved only with 

instrumentation. Through the history of endodontics have made 

continuous efforts to develop more effective systems for carrying 

and waving the irrigant in the root canal. We will know that 

pathogenic bacteria exist in root canals as are formed and operate in 

the dental pulp and that chemical will remove these bacteria and any 

debris, smear layer that takes place through the implementation of an 

endodontic treatment . That is why the purpose of this article is to 

present a review of irrigation methods currently available in 

Endodontics. 

KEYWORDS 

IRRIGATION, CHEMICAL, PATHOGENIC BACTERIA, ENDODONTICS 
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INTRODUCCION 

La mayoría de enfermedades de la pulpa dental y de los tejidos 

perirradicualres están asociadas a microorganismos. La invasión 

microbiana estimula al organismo hospedador para responder con una 

combinación de procesos inflamatorias inespecíficos junto a respuestas 

inmunitarias específicas. El tratamiento endodóntico, quirúrgico o no, 

consiste esencialmente en el desbridamiento para desorganizar y eliminar 

el ecosistema microbiano asociado a la enfermedad.  

Los profesionales deben ser profundamente  conscientes de la estrecha 

relación entre la presencia de microorganismos y los procesos patológicos 

endodóntico y, así, enfocar el tratamiento con la máxima racionalidad. El 

presente trabajo tiene por objetivo la revisión actualizada de la literatura con 

relación a las diferentes soluciones irrigadoras y métodos de irrigación para la 

eliminación de las bacterias patógenas en endodoncia. Uno de los objetivos 

principales de la terapia endodóntica es lograr la desinfección completa del 

sistema de conductos para así poder garantizar el éxito del tratamiento. 

Dentro de esta fase adquiere especial importancia la irrigación de los 

mismos con diferentes soluciones. Es necesario tener en cuenta que no 

sólo se debe eliminar el tejido orgánico sino también los productos 

producidos por la instrumentación, por lo que se deben utilizar irrigantes 

que eliminen la sustancia orgánica e inorgánica.  

Hoy en día existe una gran variedad de materiales para la irrigación del 

conducto dentario en este articulo vamos hablar de cuál sería el más 

indicado para poder eliminar por completo los residuos que deja por 

instrumentación mecánica el tratamiento 1endodóntico, siendo los 

materiales químicos que van ayudar a la eliminación tanto de los residuos, 

del barrillo dentinario como de ciertas bacterias patógenas que afectan a 

que el sellado y el tratamiento sea un éxito. 
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El objetivo de esta monografía fue mencionar y comparar a las diferentes 

soluciones irrigadoras y explicar los mecanismos, efectos y resultados de 

su uso clínico. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Sabiendo que en la práctica diaria se utilizan una gran variedad de agentes 

químicos para eliminación de bacterias presentes en los conductos radiculares al 

momento de realizar un tratamiento endodóntico. Se plantea la interrogante de 

cuál sería el agente químico de elección que cumplan mayores expectativas en 

la eliminación de bacterias patógenas en endodoncia. 

También químicos que produzcan algún tipo de irritación a los tejidos que rodean 

el diento o a la dentina o algún tipo de inflamación a los mismos. Debido a la 

falta de conocimiento acerca de los agentes químicos que hay a elección es que 

se han detectado fracasos al momento de realizar un tratamiento endodontico en 

donde luego hay que hacer un retratamiento la cual es mucho más complejo 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Causas y consecuencias  

La principal causa es la falta de conocimiento acerca de los diferentes 

tipos de agentes químicos que favorecen a la eliminación de bacterias 

patógenas y también la mala utilización del agente químico en los 

tratamientos endodonticos las ventajas y desventajas que tiene un agente 

para la utilización del mismo.  

 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La falta de investigación y conocimiento acerca de las bacterias patógenas que 

existen en los conductos dentarios nos plantea la interrogante de cómo eliminar 

dichas bacterias, existiendo en el mercado variedad de materiales como son los 

agente químicos vamos a poder investigar con mayor profundidad sobre ellos, ya 

que no todos eliminan a su totalidad en el momento de la irrigación dejando 

barros dentinarios, por eso emotivo el problema de esta investigación es 
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encontrar la solución a la remoción total de restos orgánicos, inorgánicos, 

microorganismos, bacterias existente en el conducto dentario.   

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Mecanismos Químicos de eliminación de bacterias patógenas en 

endodoncia.  

Objeto de estudio: que agentes químicos son efectivos para las 

diferentes tipos de bacterias que existen en los conductos 

Campo de acción: endodoncia 

Área: Pregrado  

Periodo: .2013-2014 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION (Bases 

del marco teórico) 

¿Qué son los agentes químicos? 

¿Cómo actúan los agentes químicos para la eliminación del barrillo 

dentinario? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los mecanismos químicos? 

¿Cuál es la importancia de la irrigación de la terapia endodóntica? 

¿Cuáles son los beneficios de la irrigación dentaria? 

¿Qué acción tiene el hipoclorito de sodio para la eliminación de las 

bacterias patógenas en endodoncia? 

¿Qué bacterias se eliminan con los mecanismos químicos? 

¿Cuáles son las bacterias patógenas más dañinas en el conducto 

radicular? 

¿Qué tipos de microorganismos encontramos en el tejido dentario? 
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¿Qué beneficios tiene el hipoclorito de sodio para usarlo como agente 

químico en un tratamiento de endodoncia? 

¿Cómo vamos a eliminar las bacterias patógenas más dañinas de los 

conductos radiculares?  

¿Cómo se pueden clasificar los agente químicos q participan en el 

organismo? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad y mecanismos de eliminación de bacterias patógenas 

en los tratamientos de conductos 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar el mecanismo de destrucción de los diferentes elementos que 

contamos para la eliminación de bacterias patógenas.   

Definir los mecanismos de defensa que tienen las bacterias patógenas dentro de 

los conductos pulpares. 

Describir los elementos productos de la presencia bacteriana en los conductos y 

el daño causado al organismo humano. 

 

1.6 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION  

La presente investigación va estar apoyada en los principios: teóricos, 

metodológicos, sociales, psicológicos y legales. Aquí vamos a desarrollar 

un análisis completo acerca de las propiedades, mecanismos, ventajas, 

desventajas, el grado de toxicidad, la composición y eficacia que tienen 

los agentes químicos para la irrigación de los conductos radiculares. 

Demostrar cuál es el mejor agente químico que nos va a ayudar a la 

eliminación de bacterias patógenas en endodoncia.  

Que este análisis nos permitir conocer más a fondo todo lo relacionado a 

estos materiales, y conocer también cuales son estas bacterias que se 

encuentran en los conductos, para poder así llegar al éxito que 
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necesitamos en un tratamiento de conducto en endodoncia. Lo relevante 

de esta investigación para la sociedad es que beneficiara a los 

estudiantes de la facultad piloto de odontología que recién están 

empezando a conocer sobre la materia, ellos se darán cuenta cual es el 

mejor agente químico q va hacer q su tratamiento de conducto tenga más 

éxito y pueda eliminar toda sustancia bacteria, lo cual van a tener mayor 

ventajas en aprendizaje y en su vida profesional. 

 

1.7 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

 

Delimitado: revisión bibliográfica de los diferentes agentes químicos y de 

la variedad de bacterias que se encuentran en los conductos radiculares, 

para poder eliminarla tanto como ellas como todo residuo que se 

encuentre, para el éxito de la endodoncia. 

Evidente: eliminación de bacterias patógenas en endodoncia. 

Concreto: agente químico efectivo para eliminar bacterias. 

Relevante: encontrar el mejor agente químico, estudiando y mezclando 

dos para su mejor trabajo y que sea más eficaz al momento de usarlo 

para eliminar los residuos. 

Original: nos ayudara al mayor éxito de la endodoncia. 

Contextual: que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Factible: el hipoclorito de sodio da buenos resultados en su uso. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En 1847 Semmelweis introdujo la solución de hipoclorito de sodio en la 

medicina para el lavado de las manos. Schreier en 1893, retiró tejidos 

necróticos mediante la introducción de potasio o sodio metálicos en los 

conductos radiculares, produciendo según el autor “fuegos artificiales”. 

(Schreier, E. O., citado en Ingle y Bakland 1996) Dakin en 1915, comenzó 

a usar el hipoclorito de sodio al 0,5% para el manejo de las heridas 

(“solución de Dakin”) al término de la primera guerra mundial.  

 

Con el transcurso del tiempo fueron apareciendo numerosas soluciones 

que contenían cloro, los cuales pasaron a ser sumamente utilizados en 

medicina, en cirugía, y aun hoy en odontología, gracias a las 

investigaciones realizadas por Dakin, y Dakin y Dunham, respectivamente 

en 1915, 1916 y 1917.  

 

En 1918, Carrel y De Helly, citados por Sollman (Sollman T., 1948), 

desarrollaron una técnica de irrigación de los campos operatorios con 

soluciones cloradas. Su  empleo en endodoncia fue sugerido por Blass 

(Blass citado por Walker, 1936), empleado por Walker (Walker, A., 1936) 

en 1936 y difundido ampliamente por Grossman. (Grossman, L. I., 1943) 

Grossman y Meimann (Grossman, L. I. y Meinmann, B. W., 1941), 

ensayaron varios agentes químicos utilizados durante la fase de 

preparación biomecánica de los conductos radiculares y comprobaron que 

el hipoclorito de sodio al 5% (soda clorada doblemente concentrada) fue 

el disolvente más eficaz del tejido pulpar. Grossman, en 1943, sugirió el 

empleo alternado de ese hipoclorito con agua oxigenada de 10 v.  
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Auerbach (Auerbach, M. B., 1953), después del aislamiento absoluto de 

60 dientes despulpados e infectados, obtuvo un 78% de pruebas 

bacteriológicas negativas inmediatamente después de la intervención, 

solamente con instrumentación  mecánica e inundación de los conductos 

radiculares con esta sustancia. Stewart (Stewart,G.G., 1955) obtuvo un 

94% de las pruebas bacteriológicamente  negativas después de la 

instrumentación y la irrigación de los conductos radiculares con soda 

clorada y agua oxigenada, en resultados obtenidos también  

inmediatamente después de aquel acto operatorio.  

 

 Piloto (Piloto, L. 1958) recomendó la supresión del agua oxigenada ya 

que según su opinión no disminuiría en nada la limpieza del conducto 

radicular por medio de la irrigación y la aspiración, utilizándose 

únicamente el hipoclorito de sodio.  

 

Marshall y col, (Marshall, F. J. et al, 1960) mostraron en sus estudios que 

los antisépticos acuosos penetraban más fácilmente en los conductillos 

dentinarios de lo que lo hacían las sustancias no acuosas, y que el 

hipoclorito de sodio al 5%, en consecuencia de esta penetración, 

aumentaba la permeabilidad dentinaria.  

 

Con respecto a la utilización de los detergentes sintéticos en endodoncia, 

ya en 1958 Rapela (Rapela, D. E., 1958) había empleado estos agentes 

como vehículo de antibióticos, con la finalidad de obtener un mejor acceso 

a las zonas inaccesibles del conducto radicular.  

 

Además, en 1960, Bozzo y Nascimento (Bozzo, L. Y Nascimento, A., 

1966) recomendaron el “Duponol C” (mezcla de alquisulfato de sodio) en 

solución al 2% en agua destilada.  

 

Bevilacqua (Filgueiras, J. et al, 1962) afirmó estar utilizando un detergente 

catiónico, el cloruro de acil dimetil-bencilamonio en concentración de 
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1:1000, conocido por su nombre comercial de Zefirol.  Leonardo 

(Leonardo, M. R., 1967) evaluó la eficacia del “lauril dietilenglicol-éter 

sulfato de sodio a 0,125g%, un detergente aniónico conocido con el 

nombre comercial de Tergentol, demostrando que esta solución no fue 

suficiente para obtener y mantener la desinfección de los conductos 

radiculares de los dientes  despulpados e infectados, por no poseer poder 

bactericida.  

 

En lo que respecta al uso de las sustancias quelantes en endodoncia, 

Ostby (Ostby, N. B., 1957) utilizó el ácido etilendiaminotetraacético bajo la 

forma de una sal disódica, con alta capacidad de formar compuestos no 

iónicos y solubles, con un gran número de iones calcio.  

 

Fehr y Ostby ( Fehr, F. R. y Ostby N. B., 1963) observaron que la 

extensión de la desmineralización del E.D.T.A. fue proporcional al tiempo 

de aplicación. En un estudio comparativo con ácido sulfúrico al 50%, los 

autores citados probaron que una aplicación de E.D.T.A. durante 5 

minutos sobre la dentina desmineralizaba una  3capa de 20 a 30 um, y 

que aplicada por 48 horas demostraba una marcada acción quelante, en 

una profundidad de aproximadamente 50 um.  

 

Además demostraron que la capa alcanzada por el agente estudiado se 

presentaba bien definida y limitada por una línea regular de demarcación, 

demostrando que este agente tenía autodelimitación, lo que es de una 

gran importancia clínica.  

 

Kotula y Bordacova (Kotula, R. Y Bordacova, J., 1970) evidenciaron in 

vivo que el E.D.T.A. al 10% reducía considerablemente la población 

bacteriana del conducto en 10 minutos. Entre los años 1930 y 1940 se 

utilizaron enzimas proteolíticas por su propiedad para disolver los tejidos, 

las cuales no obtuvieron una gran aceptación, y se mostró que poseían 

muy poca propiedad para disolver el tejido necrótico dentro de los 
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sistemas de conductos radiculares. (Lasala, A., 1992) El agua destilada 

era el irrigante endodóntico más frecuentemente usado antes de 1940, y 

también se usaron ácidos como el ácido clorhídrico al 30% y el ácido 

sulfúrico al 50%, sin entender los peligros que estos agentes ocasionarían 

a los tejidos perirradiculares.  

 

(Lasala, A., 1992) refiere que en 1957 Richman utilizó por primera vez el 

ultrasonido durante el tratamiento de conductos, empleando el cavitrón 

con irrigación, obteniendo buenos resultados.  

 

Perspectivas Historicas de la Microbiologia Endodontica 

 

En 1890, Willoughby D.Miller publico el libro Microorganisms of the 

Human Mouth, que llego a ser la base de la microbiología dental en los 

estados unidos. En 1894, Miller se convirtió en el primer investigador en 

identificar bacterias en la pulpa enferma. En 1910, William Hunter, medico 

Ingles, postulo que los microorganismos de una zona de infección 

localizada podrían diseminarse a otras partes del cuerpo y producir 

enfermedades general grave. Esta idea es lo que se conoce de manera 

formal como la ¨teoría de la infección focal¨ y durante años dificulto la 

aceptación del tratamiento del conducto radicular. Incluso en 1931 

A.A.Knapp cito varios casos clínicos en los cuales pacientes con 

degeneración de la retina y ceguera se curaron con la extracción de 

varios dientes infectados. (I.Sugita) 

 

Cuando en estudios controlados se investigo esta suposición, la teoría d 

la infección focal llego a su término. En 1939, E, Wilfred Fish investigo 

zonas en el tejido que se formaban en respuesta a la infección y 

reconoció cuatro aéreas distintas de reacción. Luego, Fish relaciono estos 

datos óseos con las infecciones de la pulpa dental. Postulo la teoría de 

que cuando se encuentra un nido necrótico es preciso limitar la función de 

la cirugía a la eliminación de cuerpo extraño y a la zona necrótica o el 
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secuestro. Esta infección no progresaría más allá de las zonas de 

granulación. La investigación de Fish constituyo la base para el 

tratamiento endodóntico satisfactorio. 

 

La anacoresis llego a ser otro campo de investigación en relación con el 

papel de las bacterias en el tratamiento de conducto radicular. Este 

término se define como el proceso mediante el cual colorantes, 

pigmentos, sustancia metálicas, bacterias, proteínas extrañas y otros 

materiales de la circulación sanguínea son atraídos a las zonas de 

inflamación circunscritas, y ahí se fijan. Más tarde, Richert cito casos 

clínicos en los cuales bacterias de sitios extrabucales se localizaban en 

las pulpas de piezas dentarias obturadas. 

 

En 1941, Robinson y Boling citaron el desplazamiento de las bacterias 

sistémicas hacia las pulpas inflamadas. Los autores interpretaron su 

información en el sentido de que ciertos casos de pulpitis idiopática 

posoperatoria sin resultado de la anacoresis: ¨pulpitis anacorética¨. 

 

La importancia real de las bacterias en el proceso de degeneración pulpar 

fue demostrado en el estudio clásico de KaKehashi, Stanley y Fitzgerald, 

en 1965. Estos investigadores no encontraron cambios patológicos en las 

pulpas expuestas o en los tejidos perirradiculares de ratas gnotobioticas. 

Sin embargo, en animales convencionales, las exposiciones pulpares 

dieron lugar a necrosis y formación de lesiones perirradiculares. Se 

concluyo que la presencia o ausencia de flora microbiana o la reparación 

de pulpas de roedores expuestas. 

 

En 1981, Moller y Cols, también ilustraron la importancia de las bacterias 

en la formación de patosis pulpar. En su estudio, no se demostraron 

cambios perirradicualres en el tejido pulpar necrótico no infectado.  
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Se encontraron reacciones inflamatorias perirradiculares, en los dientes 

infectados con bacterias. De nuevo, se demostró la importancia de estas 

en la génesis de la enfermedad pulpar y perirradicular. 

 

Sundqvist llevo a cabo un estudio crucial que pronóstico la relevancia de 

las bacterias y su relación con las enfermedades perirradicular. Una de 

las características distintivas de este estudio fue el análisis de bacterias 

tanto aerobias como anaerobias. Se encontraron cultivos positivos en 

todos los dientes que en las radiografías mostraron destrucción 

perirradicular. A la inversa, no se encontraron cultivos positivos que 

tuvieran tejidos perirradiculares normales.  

 

Este investigador también observo que la inflamación aguda en la región 

perirradicular era inducida por combinaciones de cepas de bacterias, y 

que la presencia de Bacterias Melaninogenicus era esencial para el 

aumento de la destrucción perirradicular.  (I.Sugita)  

 

2.2 BASES TEORICAS  

¿Qué es un Agente Químico? 

Se consideran agentes químicos aquellas sustancias orgánicas o 

inorgánicas, naturales o sintéticas y carentes de vida propia, que estando 

presentes en el medio laboral puedan ser absorbidas por el organismo y 

causar efectos adversos a las personas expuestas.  

 

Un agente químico es cualquier  elemento o compuesto químico, por sí 

solo o mezclado, tal como se presenta en estado natural o es producido, 

utilizado o vertido (incluido el vertido como residuo) en una actividad 

laboral, se haya elaborado o no de modo intencional y se haya 

comercializado o no. 
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Existen millones de productos químicos, y muchos de ellos son peligrosos 

para nuestra salud. Podemos encontrarlos en forma de sustancias 

simples o mediante mezclas o disoluciones de dos o más sustancias 

llamados, también, preparados. 

 

Los efectos que producen sobre el organismo los agentes químicos 

se pueden clasificar en:  

 CORROSIVOS: Destrucción de los tejidos sobre los que actúa el tóxico  

IRRITANTES: Irritación de la piel o las mucosas en contacto con el tóxico 

NEUMOCONIOTICOS: Alteración pulmonar por partículas sólidas  

ASFIXIANTES: Desplazamiento del oxígeno del aire, o alteración de los 

mecanismos oxidativos biológicos. 

ANESTESICOS Y NARCOTICOS: Depresión del sistema nervioso central. 

Generalmente el efecto desaparece cuando desaparece el contaminante 

SENSIBILIZANTES: Efecto alérgico del contaminante ante la presencia 

del tóxico, aunque sea en pequeñísimas cantidades  

CANCERIGENOS: Producción de cáncer  

MUTAGENOS: Modificaciones hereditarias  

TERATOGENOS: Malformaciones en la descendencia  

 SISTEMICOS: Alteraciones de órganos o sistemas específicos   

 

Se considera para la clasificación de las sustancias y preparados, 

según sus posibles efectos para la salud, distinguir entre:  

 

- Efectos agudos: Se presentan después de muy poco tiempo de 

exposición, por ejemplo, algunas horas, de manera clara y fácilmente 

reconocible: asfixia, vómitos y pérdida de visión.  

- Efectos crónicos: Se presentan después de un largo tiempo (meses e 

incluso muchos años) de producirse la exposición, que puede ser repetida 

durante un cierto tiempo, siendo difícilmente reconocibles y de relacionar 

con la situación que los ha causado. (google, 2014) 
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“Una vez conocido el concepto teórico de que es un agente químico antes 

de entrar al desarrollo de cuál sería el mejor agente químico para la 

eliminación de residuos y demás problemas ya mencionados, tenemos 

que entrar a conocer que bacterias patógenas existen en la cavidad bucal 

y cuáles son las vamos a eliminar” 

 

2.2.1 Dinámica de los Microorganismos 

Los microorganismos son criaturas muy polifacéticas o “versátiles”. 

Algunas cepas bacterianas aisladas del espacio pulpar tiene 

características que complican el proceso patológico y su tratamiento. 

1. Algunos son resistentes a los agentes antibacterianos, por ejemplo: 

Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus y Streptococcus faecalis. 

2. Algunos sintetizan productos que pueden modificar el equilibrio del 

proceso infeccioso a favor del microorganismo invasor con 

productos como toxinas, capsulas, irritantes metabólicos y enzimas 

extracelulares que degradan el tejido o que inactivan a los 

antibióticos. 

3. Algunos pueden establecer infecciones en sitios distantes al diente 

mediante extensiones hacia los planos faciales o a través del 

desarrollo de bacteriemia. 

En general se acepta que estas características, junto con otras, producen 

los atributos invasores y tóxicos que se requieren para la invasión 

bacteriana consumada. La invasividad es la capacidad de las bacterias 

para mantenerse en la vía de entrada y diseminarse a otras regiones. Con 

el fin de lograr esto es necesario que las bacterias invasoras hagan lo 

siguiente: 

1. Tengan propiedades antifagociticas que pasen por alto las 

defensas locales del huésped. 
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2. Se adapten metabólicamente al microambiente de la pulpa, el cual 

varía desde normal hasta un tejido inflamado y necrótico. 

3. Posean vías eficientes de energía, por lo general relacionadas con 

el metabolismo aeróbico. 

Invasividad  

Las sustancias superficiales antifagociticas (capsulas) protegen a la 

bacterias contra la ingestión fagocitica al modificar la topografía de la 

superficie bacteriana. Algunas especies producen capsulas en presencia 

de suero. Los fagocitos en los tejidos que tienen superficies lisas o 

grandes cantidades de líquidos no pueden fagocitar eficientemente las 

bacterias encapsuladas. 

Se encuentran capsulas en algunos de los microbios aislados de la pulpa, 

incluso de Streptococcus, Bacteroides y Fusiformis. Como defensa se 

intensifica la eficacia fagocitica en la presencia de anticuerpos 

anticapsulares específicos. Hay considerable evidencia experimental en el 

sentido de que la fase inicial previa a la formación de anticuerpo de una 

infección bacteriana, determina el resultado final al cabo de algunas 

horas.  

Si la rapidez de la fagocitosis sobrepasa a la rapidez de multiplicación de 

las bacterias, es posible que sobrevenga la cicatrización y la reparación. 

En caso de que ocurra lo opuesto, los resultados podrían ser fulminantes. 

La adaptación metabólica de una bacteria a su entorno exige la presencia 

de enzimas que puedan utilizar este para su crecimiento y reproducción.  

En un ambiente nuevo, no todas las enzimas están inmediatamente 

presentes, sino que requieren la inducción por mecanismos bacterianos 

complejos. La inducción es una función que depende del tiempo y que 

origina un retardo inicial en el crecimiento hasta que puedan sintetizarse 

las enzimas adecuadas. Para algunas bacterias (en condiciones 

experimentales óptimas) la duración de la fase de rezago (inducción) 

puede determinarse en minutos. 
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Durante este periodo de rezago, las bacterias sin capsula serian 

eliminadas con rapidez por fagocitos y otros factores locales del huésped. 

Las bacterias que no logran desarrollar las enzimas esenciales perecen, o 

bien, obtiene los productos de estas enzimas suministradas por otras 

cepas bacterianas a través de una relación simbiótica o comensal 

singular. Se sabe que se benefician de estas relaciones varias cepas que 

pueden infectar a la pulpa. Streptococcus faecalis y Lactobacillus 

arabinosis, por ejemplo, son simbiontes que secretan fenilalanina y acido 

fólico, respectivamente, que sirven a una y otra especie.  

Cada unos de estos microbios también genera suficientes cantidades de 

ácidos lácticos para el comensal Veillonella. En otra relación comensal, 

las cepas de Corynebacterium secretan vitamina K para Bacteroides 

melaninogenicus. 

A través de estas interacciones bacterianas, las bacterias engorrosas 

pueden crecer en condiciones pulpares desfavorables, como parte de una 

infección multibacteriana. Se ha observado que las infecciones 

multibacterianas de la pulpa producen una respuesta inflamatoria mas 

grave en la pulpa y en los tejidos perirradiculares que las infecciones 

inducidas por una sola bacteria virulenta, como Streptococcus o 

Staphylococcus. La presencia de infecciones anaeróbicas mixtas es 

prevalente en la pulpa.     

Factores Ambientales  

Este factor decisivo en la existencia de bacterias en cualquier medio es la 

presencia de oxigeno. Este gas es letal en las que no pueden hacer frente 

a algunos de los procesos metabólicos formados en su presencia. Dos 

sustancias en particular, el radical su peróxido (O2) y el peróxido 

hidrogeno (H2O2) se forman con transferencia de uno o dos electrones al 

oxigeno, estos dos compuestos reaccionan luego con el agua, para 

formar el radical hidroxilo (-OH). Todas estas sustancias son dañinas para 
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las celular debido a sus reacciones con lípidos, ácidos nucleicos y 

proteínas.  

Hay tres enzimas producidas por bacterias tolerantes de oxigeno que 

pueden destruir las sustancias toxicas antes enunciadas. La catalasa es 

una enzima que contiene el grupo hem o heme, y que destruye el 

peróxido de hidrogeno. La superoxido dismutasa inactiva el radical 

superoxido, en tanto que las peroxidasas, presentes en los aerobios, 

catalizaran la destrucción de peróxido de hidrogeno. 

Según la presencia o ausencia de las enzimas antes mencionadas, las 

bacterias pueden clasificarse en diferentes grupos: 

1. Aerobios obligados: como bacilo tuberculoso, pseudomonas y 

algunos otros bacilos. Para su crecimiento requieren de oxigeno. 

Los microorganismos de esta categoría poseen catalasa y 

superoxido dismutasa. 

2. Anaerobios facultativos: en este grupo se encuentran bacterias 

entéricas y Staphylococcus. Estos microorganismos crecen en 

presencia o ausencia de oxigeno, y producen catalasa y 

superoxido dismutasa. 

3. Microaerofilicos: la mayor parte de las bacterias y estreptococos 

que producen acido láctico se encuentran dentro de este grupo. 

Crecen en un ambiente con oxigeno, pero derivan su energía solo 

de las vías fermentativas que tiene lugar cuando no hay oxigeno. 

Estas bacterias crecen bien a bajas tensiones de oxigeno. Los 

microorganismos microaerofilicos contienen superoxido dismutasa 

pero carecen de catalasa. 

4. Anaerobios obligados: este grupo contiene Bacteroides, 

Fusobacterium, Peptococcus y Peptostreptococcus. Estas 

bacterias solo crecen cuando no hay oxigeno, pero tienen una 

sensibilidad variable al mismo. Todas funcionan solo a potenciales 

bajos de oxidorreduccion. Estos microorganismos por lo general 

carecen tanto de superoxido dismutasa como de catalasa. 
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Propagación de las bacterias 

Dentro la dinámica de la lesión en desarrollo, muchas especies florecen y 

se extinguen. A medida que envejece una lesión cariosa o periodontal, 

aumenta el número relativo de anaerobios obligados a expensas de las 

bacterias aerobias. Cuando una masa cariosa o de placa en crecimiento 

aumenta a un nivel de 10 bacterias por gramo de peso húmedo de lesión, 

se ven impedidas la difusión de oxigeno y la eliminación del acido.  

Luego disminuyen los valores del potencial de oxidorreduccion (redox), 

favoreciendo el desarrollo de bacterias anaerobias y facultativas, y 

restringiendo a la vez los aerobios. Los anaerobios obligados no pueden 

crecer en un ambiente con oxigeno debido a los radicales superoxil y al 

peróxido de hidrogeno.  

Estas dos moléculas se producen en los lisosomas del fagocito y le dan a 

la célula un medio para inactivar a las bacterias anaerobias. Los aerobios 

contiene las enzimas superoxido dismutasa y peroxidasa a fin de 

degradar las moléculas y, por tanto, permitir la resistencia de las bacterias 

a la actividad fagocitica. 

Según se menciono, la adaptación metabólica de los anaerobios 

obligados debe ocurrir en un medio de redox bajo, fácilmente 

proporcionado por los tejidos pulpares y perirradiculares necróticos. Estos 

tejidos tienen una deficiente difusibilidad de oxigeno y de acido, así como 

mayores concentraciones de los compuestos reductores cisteína y 

metionina. En índice de crecimiento en una atmosfera con potencial de 

oxidorreduccion bajo es lento, debido a que las vías de fermentación 

producen insuficiente energía.  

En esta situación, las bacterias anaerobias raras veces son invasoras, 

incluso los microbios portadores de capsulas, Bacteroides y Fusiformis. El 

daño con que los anaerobios contribuyen al desarrollo de la lesión tiene 

lugar a través de sus productos secretorios. Es bien sabidos, a través del 

estudio de otras enfermedades, que los anaerobios obligados son 
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patogénicos debido a que producen toxinas. Los anaerobios obligados 

productores de endotoxinas se han obtenido en cultivos de conductos 

radiculares de pacientes que sufren de infecciones endodonticas 

exacerbadas. 

Los tejidos vitales también pueden apoyar el crecimiento anaeróbico por 

la presencia de catalasa, y permitir el de anaerobios obligados. Sin 

embargo, en general los tejidos vitales proporcionan un medio 

inadecuado, y contribuyen al aislamiento de 40% menos de anaerobios 

que los conductos radiculares necróticos.  

CUADRO DE MICROORGANISMOS ENDODONTICOS 

 Grampositivos  Grannegativos  

 Anaerobias 
Facultativos 

Anaerobias 
Obligados 

Anaerobias 
Facultativos 

Anaerobias 
Obligados 

Cocos Streptococcus Peptostreptococcus Neisseria Veillonella 
 Staphylococcus Peptococcus   

Bacilos Actinomycest Actinomycest Campylobacter Capnocytophaga 
 Lactobacillus Propionibacterium Enterobacteriaceace Eikenella 
 Corynebacterium Bifidobacterium  Fusobacterium 
  Eubacterium  Treponema 

Espiroquetas 
Esporas 

 Clostridium   

 

Microorganismos en el Tejido Pulpar 

Los tipos de microorganismos que se encuentran en las pulpas infectadas 

dependen considerablemente del medio de cultivo y de la técnica que se 

utilice para recolectar las muestras. Los primeros investigadores utilizaron 

sobre todo técnicas aerobicas; más tarde, se comenzó a reconocer la 

importancia de la tecnología anaeróbica. 

En 1919, Henrici y Hartzell comenzaron a identificar bacterias de la pulpa 

dental. Encontraron que 65% de los microorganismos eran estreptococos, 

20% eran estafilococos y las bacterias restantes eran corinebacterias y 

hongos. En 1952, Grossman y Christian encontaron que el tejido pulpar 
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infectado era ocupado por 77% de cocos grampositivos, 16% de hongos y 

5% de bacilos gramnegativos. 

En un amplio estudio de más de 4000 cultivos de tejido del conducto 

radicular, Winkler y Van Amerongen encontraron evidencia corroborativa 

de los estudios previos. Hasta 79% de los microorganismos aislados 

fueron estreptococos o estafilococos. También se encontraron 

lactobacilos, corinebacterias y bacilos gramnegativos. La tendencia 

común en todos estos estudios fue la falta de técnicas para el cultivo de 

anaerobios. 

En 1973, Berg y Nord ejemplificaron el empleo de las técnicas de 

aislamiento anaerobias. Cerca de 50% de los microorganismos que se 

desarrollaron en un ambiente anaeróbico no se detectaron cuando solo se 

utilizaron técnicas aerobicas. En 1974, Kantz y Henry también utilizaron el 

aislamiento anaeróbico y encontraron anaerobios obligados en 27% de 

sus muestras: Actinomyces, Bacteroides, Campylobacter; Eubacterium; 

Fusobacterium, Peptococcus y Vaillonella, pero sin treponemas. 

 

FACTORES PATOGENICOS PRODUCIDOS POR BACTERIAS QUE SE 
ENCUENTRA EN LA PULPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores 

Endotoxinas 

Enzimas 

• Colagenasa 

• Condroitin sulfatasa 

• Hialuronidasa 

• Cinasas 

• Gelatinasa 

• Proteasa 

• Coagulasa 

• Hemolisinas 

• Leucocidenos 

• DNA asa 

Efectos 

Fiebre, resorcion osea, choque 
vasomotor, estimulacion de linfocitos T 

*Destruye colageno 

• Digiere la sustancia de 
cemento 

• Digiere la sustancia de 
cemento 

• Fibrinolisina 

• Proteoliticos 

• Activa coagulos de fibrina 

• Destruye eritrocitos 

• Destruye leucocitos 

• Destruye acido nucleico 
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Composición de Microorganismos endodóntico 

La infección del conducto radicular y periapice es de naturaleza mixta y 

endógena, a medida que envuelve varios microorganismos que hacen 

parte de la microbiota anfibiótica del huésped. 

Los trabajos realizados hace años sobre la microbiota endodóntica 

destacaron la ocurrencia de microorganismos facultativos o 

aerotolerantes, comprendiendo principalmente estreptococos alfa y gama 

y esterococos y, con menor frecuencia, estafilococs coagulasa-positivos y 

streptococos B-hemoliticos. Sin embargo, estos microorganismos no 

contemplan los postulados de koch, considerados todavía hoy, incluso 

con algunas restricciones, importantes en el establecimiento de la 

etiología de una enfermedad infecciosa. 

Con el perfeccionamiento de la técnica bacteriológica, los procedimientos 

asépticos de recogida de muestra, métodos de transporte capaces de 

proteger los microorganismo oxigeno lábiles, medios de cultivo ricos en 

nutrientes y técnicas anaerobias de manipulación e incubación del 

material, pasaron a ser valorados y aplicados en el área de la endodoncia.  

De esta forma, a partir de los clásicos trabajos de Moller y Sundqvist, 

quedo reconocida la presencia y la importancia de los microorganismos 

anaerobios en las infecciones endodónticas y periapicales. De esa forma, 

los dientes con pulpa necrótica y patológicas periapicales están 

comprendidos dentro de la medida, entre el 90% y el 70% de anaerobios, 

dependiendo de las condiciones del diente considerado. 

Según Nair, la composición de la microbiota varía considerablemente. 

Usando como referencial técnicas microscópicas y culturales, el autor 

destaca los siguientes géneros como importantes en las infecciones 

endodónticas. (cohen) 

Factores metabólicos   
a) Ácidos Desnaturalizan proteínas 

b) Alcoholes Desnaturalizan proteínas y efecto solvente 
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Análisis Microbiológico  

Como ya ha sido mencionado en este capítulo, las condiciones 

microbiológicas de los conductos radiculares han sido estudiadas y 

determinadas atreves de diferentes técnicas de estudio, comprendiendo la 

observación microscópica del material, el cultivo de los microorganismos 

presentes en la muestra clínica y, más recientemente, la aplicación de 

técnicas de biología molecular. Los datos de esos estudios sor referentes 

al perfeccionamiento de los principios biológicos de la Endodoncia.  

Del mismo modo, en el front de la odontología, ya que las alteraciones de 

la pulpa son, en la mayoría, de naturaleza infecciosa, el propósito de la 

terapia endodóntica es crear condiciones adversas a la presencia y 

proliferación de los microorganismos en la cavidad pulpar y, por 

consiguiente, en la región periapical.  

No obstante aun reconociendo la evidencia de la participación de los 

microorganismos en el establecimiento y manutención de los procesos en 

el conducto radicular y en la región periapical, el análisis microbiológico 

como recurso de la determinación del efecto terapéutico no se constituye 

en técnica de rutina en las clínicas de endodoncia y en instituciones 

académicas. Respaldando esa realidad, las siguientes justificaciones 

parecen pertinentes la microscopia es limitada a medida que es incapaz 

de diferenciar una gama variada de microorganismos.  

Los procedimientos microbiológicos, relativos a la recolección, transporte, 

siembra e incubación, con objetivo de la preservación y la propagación de 

los microorganismos anaerobias, presentan poca practicidad al 

profesional, y son costosos y consumidores de tiempo; las técnicas 

genéticas presentan restricciones a nivel de la practica y evaluación 

clínicas; el resultado negativo puede expresar falta de sensibilidad de la 

técnica; el uso de eficientes sustancias antimicrobianas durante el 

tratamiento químico-mecánico y en la medicación intracanal optimizan el 

control microbiano.  
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Por tanto, el binomio coste-beneficio señaliza el foro clínico, donde la 

sensibilidad del endodoncista decide el momento conveniente para la 

obturación del conducto radicular.  

Actinomyces israelii 

Características 

Bacilos ramificados filamentosos anaerobios grampositivos. No forman 

esporas ni son acidorresistentes. 

Identificación 

Forma “gránulos de azufre” compuestos de una masa de filamentos 

bacterianos en el pus. Pueden identificarse mediante el lavado del pus, Ia 

expresión de los gránulos y Ia observación en preparados microscópicos 

teñidos. También se pueden ver en el pus teñido los bacilos ramificados 

grampositivos. Forma colonias caracteristicas en “diente molar” en agar 

sangre pasados 3-7 dias de incubacion anaerobica a 35 °C. 

Enfermedades 

La actinomicosis sigue a un traumatismo local y la invasión a partir de la 

flora normal. Se producen nódulos duros no dolorosos que eliminan pus a 

través de tractos sinuosos. Las lesiones cervicofaciales son más 

frecuentes, pero tambien se producen lesiones abdominales tras la cirugía 

y la infección relacionadas con los dispositivos anticonceptivos 

intrauterinos. 

Transmisión 

A.Israelii es parte de la flora normal de la boca, el intestino y la vagina. La 

infección es endógena. No hay transmisión persona a persona. 

Patogenia 

No se han descrito factores de virulencia. 
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Tratamiento 

La penicilina es el fármaco de elección. Es necesario un tratamiento 

prolongado acompañado de un drenaje quirúrgico. 

“Una vez hablado sobre las bacterias que vamos a eliminar a continuación 

vamos a destacar los mejores agente químicos para la eliminación de las 

mismas, sabiendo buscar el más efectivo en beneficio a los tratamientos 

endodonticos”.  

2.2.2 Irrigación en la terapia Endodóntica 

La irrigación del sistema de conductos juega un rol bien 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, 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.  

Existe controversia de opiniones en cuanto a la conveniencia de la 

presencia o ausencia de la capa de desecho en las paredes del sistema 

de conductos radiculares, algunos autores apoyan su presencia debido a 
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que actúa como una barrera impidiendo la penetración de bacterias en los 

túbulos dentinarios. Otros refieren que su remoción reduce la microfllora e 

incrementa la permeabilidad dentinaria, por lo tanto, mejora la penetración 

de medicamentos, desinfectantes y materiales de obturación. 

De acuerdo a la mayoría de los autores, esta capa debe ser retirada 

mediante las sustancias irrigadoras. La irrigación del conducto radicular 

tiene una función física, química y biológica. 

Objetivos de la irrigación del sistema de conductos:  

1. Arrastre, retirando los restos de dentina para evitar el taponamiento del 

conducto radicular. 

2. Disolución, de agentes orgánicos e inorgánicos del conducto radicular, 

incluyendo la capa de desecho que se produce en la superficie de la 

dentina por la acción de los instrumentos y se compacta al interior de los 

túbulos dentinarios. 

3. Acción antiséptica o desinfectante. 

4. Lubricante, sirviendo de medio de lubricación para la instrumentación 

del conducto radicular. 

5. Acción blanqueante, debido a la presencia de oxígeno naciente. 

Es importante también mencionar las propiedades que debe tener 

una solución irrigadora ideal: 

a. Ser bactericida o bacteriostático, debe actuar contra hongos y esporas. 

b. Baja toxicidad, no debe ser agresivo para los tejidos periradiculares. 

c. Solvente de tejidos o residuos orgánicos e inorgánicos. 

d. Baja tensión superficial. 

e. Eliminar la capa de desecho dentinario. 

f. Lubricante 
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g. Otros factores: aplicación simple, tiempo de vida adecuado, fácil 

almacenaje, costo moderado, acción rápida y sostenida. 

Diferentes agentes de irrigación utilizados en la terapia endodóntica 

se han utilizado diversas sustancias para la irrigación del sistema de 

conducto radicular, como son:  

1. Soluciones químicamente inactivas: Solución salina, agua, soluciones 

anestésicas. 

2. Soluciones químicamente activas: 

2.1 Enzimas: estreptoquinasa, estreptodornasa, papaína enzymol y 

tripsina. 

2.2 Ácidos: a. fosfórico al 50%, a. sulfúrico al 40%, a. cítrico de 6 a 50%, 

a. láctico al 50%, a. clorhídrico al 30%. 

2.3 Álcalis: Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio 

en agua (agua de cal), urea, hipoclorito de sodio de 0,5% a 5,25%. 

2.4 Agentes quelantes: sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético del 

10 al 15% (EDTA), sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético con 

peróxido de urea (RC-Prep), sal disódica del ácido 

etilendiaminotetraacético con Cetavlon o bromuro de cetil-trimetilamonio 

(EDTAC), acetato de bisdequalinium (Salvizol), largal ultra. 

2.5 Agentes oxidantes: peróxido de hidrógeno al 3% y peróxido de urea 

(Gly-Oxide) 

2.6 Agentes antimicrobianos: clorhexidina del 0,2 al 2% 

2.7 Detergentes: lauril sulfato sódico (tergentol) 

También se han utilizado otras soluciones como Cloramina T al 5%, 

Yodopax al 0,4%, Biosept al 0,1% e Hibitane al 0,1%. 
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Ningún irrigante solo ha demostrado ser capaz de disolver material pulpar 

orgánico, predentina y desmineralizar la porción calcificada orgánica de 

las paredes del conducto.  

De todos estos diversos agentes mencionados, ninguno ha sido tan eficaz 

como la solución de hipoclorito de sodio al 5,25%.19 

BENEFICIOS DE LA IRRIGACIÓN (West, J. D. Y Roane, J. B., 1999)  

Desbridamiento tosco 

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 tosco es análogo al 

lavado simple de una herida abierta y contaminada. Se trata del proceso 

más importante en el tratamiento endodóncico.  

Eliminación de los microbios:  

El hipoclorito de sodio ha demostrado ser el agente antimicrobiano más 

eficaz. Es 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 diluídas, como así 

también con soluciones calentadas a 50º C. (Gambarini, G. et al, 1998) 

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. (Hand, R. E, et al, 1978) Baumgartner y Mader 

(Baumgartner, J. C. Y Mader, C. L., 1987) han demostrado que el 

hipoclorito sódico al 2,5% resulta muy eficaz para retirar los restos 

pulpares vitales de las paredes dentinarias. La eficacia de disolución del 
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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 del hueco de las estrías 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 ácidos débiles y 

de agentes quelantes (por ej.  EDTA Y REDTA).  

La combinación de soluciones de hipoclorito de sodio con agentes 

quelantes ha demostrado una excelente capacidad de eliminación del 

barrillo dentinario y de apertura de los túbulos dentinarios en las paredes 

de los conductos. (Grandini, S. et al, 2002) No hay un consenso clínico en 

cuanto a la necesidad o no de eliminar el barrillo dentinario, pero lo más 

prudente sería crear una superficie dentinaria lo más limpia posible.  

 

2.2.2.1AGENTES QUIMICOS 

2.2.2.2Sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

 Fue presentada por Nygaard-Ostby en 1957. Es una sustancia fluida con 

un pH neutro de 7,3. Se emplea en una concentración del 10 al 17%. Con 

esta solución se logra reducir a siete el grado de dureza Knoop de la 

dentina, que normalmente tiene una dureza de cuarenta y dos cerca de la 

luz del conducto no tratado. Posee un pequeño efecto antibacterial sobre 

ciertas especies bacterianas como Streptococcus alfa-hemolíticos y 
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Staphylococcus aureus, y tiene un alto efecto antimicótico. Produce una 

reacción inflamatoria leve al contacto con tejido blando, al contacto con 

tejido óseo reacciona en forma similar al de la dentina. (Jordi pejoan, 

2008) 

Se ha demostrado que el método más efectivo para remover la capa de 

desecho es irrigar el sistema de conductos con 10 ml de 17 % de EDTA 

seguido de 10 ml de 5% de NaOCL, aunque realizando este método se ha 

observado erosión de los túbulos dentinarios. Se ha recomendado aplicar 

el EDTA al 17% en un período de tiempo menor a 2 min.  

O en menor volumen o cantidad; incluso en un estudio realizado por Calt 

y cols. En el 2000, recomiendan el uso de 10 ml de EGTA al 17% ( 

ethylene glycol-bis tetraacetic acid) combinado con 10 ml de NaOCl al 

5,25% ya que éste es un quelante menos fuerte que el EDTA el cual es 

efectivo en la remoción de la capa de desecho aunque en el tercio apical 

no es tan efectivo, pero no induce erosión en los túbulos dentinarios, por 

lo que se pudiera considerar un quelante alternativo para la remoción de 

la capa de desecho.  

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

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

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

agente quelante. 

El EDTA y el ácido cítrico han sido usados frecuentemente para la 

irrigación final. El tiempo de trabajo necesario para obtener la completa 

remoción de la capa de desecho es de 2-3 min. 

En conductos curvos el EDTA debe ser usado solo después de la 

preparación porque este puede aumentar la transportación del conducto.  
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2.2.2.3Sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético con peróxido 

de urea (RC-Prep.) 

 El RC-Prep fue desarrollado por Stewart en 1969, esta solución contiene 

15% EDTA asociado con 10% de peróxido de urea y glicol como base, en 

consistencia jabonosa. Actúa como antiséptico y al ser espumosa tiene 

una efervescencia natural que es aumentada al combinarla con el 

hipoclorito de sodio, así logrando lubricar, ensanchar y descombrar los 

conductos más estrechos.  

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

desecho, posiblemente por su bajo pH.  

2.2.2.4Sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético con cetavlon 

o bromuro de cetil-trimetril-amonio (EDTAC) 

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

hidróxido sódico y 100 ml de agua destilada. Se utiliza en una 

concentración al 15% y tiene un pH entre 7,3 a 7,4.  

El cetavlon posee acción antibacteriana y reduce la tensión superficial de 

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

hipoclorito de sodio cuando se utilizan ambas soluciones combinadas 

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

eliminación de la capa de desecho.  

Weine, afirma que tiene mayores propiedades germicidas y es más 

irritante que la sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

para los tejidos periodontales. 

2.2.2.5 Ácido cítrico 

Yamaguchi y cols. En 1996 propusieron al ácido cítrico como un irrigante 

sustituto del EDTA. Ellos notaron que uno de los principales problemas de 

este agente irrigante es su bajo pH, lo que lo hace más ácido y 

biológicamente menos aceptable, mientras que el EDTA tiene un pH 
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neutro. Ellos concluyeron que todas las concentraciones de ácido cítrico ( 

0,5, 1 y 2 M.) mostraron buenos efectos antibacterianos y ser buenos 

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

puede ser usado como una solución irrigante para los conductos 

alternándolo con hipoclorito de sodio.  

Di Lenarda y cols. 16 en el 2000, llegan a la conclusión que la acción del 

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

irrigante es conveniente debido a su bajo costo, buena estabilidad 

química si es usado correctamente alternándolo con NaOCl, y su 

efectividad aún con una aplicación corta de tiempo (20 seg). 

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

tiempos de aplicación de este agente. 

2.2.2.6Clorhexidina 

La clorhexidina es un compuesto catiónico antibacteriano, como irrigante 

endodóntico es utilizado al 0,12% o 2%, posee excelentes propiedades 

antibacterianas como el hipoclorito de sodio al 5,25% e incluso tiene 

mejor efecto residual que el hipoclorito de sodio a las 24 horas, pero no 

tiene la capacidad de disolver tejido pulpar.  

La clorhexidina por su baja toxicidad es recomendada como irrigante en 

pacientes alérgicos al hipoclorito, e igualmente puede ser utilizada en 

dientes con ápices abiertos o inmaduros, o en dientes con perforaciones.  

Debido a que la clorhexidina carece de efecto disolvente de tejido, 

debemos tener presente, que al usarla, es necesario valernos de otros 

métodos para completar la limpieza de los conductos, como por ejemplo, 

combinarla con quelantes u otras soluciones irrigadoras, instrumental 

rotatorio o valernos de vibración ultrasónica. 

En un estudio realizado por Kuruvilla y col, encontraron que al alternar el 

uso de 1,5 ml de NaOCl al 2,5% con 1,5 ml de gluconato de clorhexidina 

al 0,2% resultó en una gran reducción de la flora microbiana (84,6%) 
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cuando se comparó con el uso individual del NaOCl al 2,5%( 59,4%) o el 

gluconato de clorhexidina al 0,2%(70%). 

En un estudio realizado por White y col. 27 en 1997, acerca del efecto 

residual de la clorhexidina sobre la dentina a dos concentraciones 

distintas, luego de instrumentar e irrigar conductos de dientes 

monorradiculares recién extraídos, obtuvieron resultados excelentes en 

cuanto a la inhibición de crecimiento bacteriano, hasta 72 horas con la 

concentración de 0,12% y por más de 72 horas con la concentración al 

2,0%, lo que confirma que puede ser utilizada como irrigante en la terapia 

endodóntica y más aún, utilizada como medicamento intraconducto entre 

citas para controlar la infección. 

2.2.2.7Peróxido de hidrógeno (H2O2) 

El peróxido de hidrógeno es un ácido débil, en endodoncia es usado al 

3% (H2O2 al 3%) debido a sus propiedades desinfectantes y a su acción 

efervescente. La liberación de oxígeno destruye los microorganismos 

anaerobios estrictos y el burbujeo de la solución cuando entra en contacto 

con los tejidos y ciertas sustancias químicas, expulsa restos tisulares 

fuera del conducto. La acción solvente del agua oxigenada en tejidos 

orgánicos es mucho menor que el hipoclorito de sodio.  

La mezcla de las soluciones irrigadoras de H2O2 al 3% y de NaOCl al 

5,25% propuesta por Grossman en 1943, produce liberación de oxígeno 

libre, y una formación profusa de espuma lo que facilita la eliminación de 

restos dentinales y restos de tejidos, por lo que ha sido recomendada 

usarla durante el tratamiento para la irrigación de dientes que han 

permanecido abiertos al medio bucal con el fin de favorecer la eliminación 

de partículas de alimento, así como también, restos que puedan estar 

alojados en los conductos.  

La última irrigación debe realizarse con NaOCl, ya que el peróxido de 

hidrógeno puede seguir liberando oxígeno naciente después de cerrar la 

cavidad de acceso y elevar la presión interna desencadenando dolor e 
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inflamación. Esta mezcla parece ser efectiva para la limpieza del sistema 

de conductos, sin embargo no es superior al uso único del NaOCl, por lo 

que no es benéfica. (Carlos Boveda, 2001) 

2.2.2.8 Peróxido de urea 

Este medio de irrigación contiene peróxido de urea al 10% en una base 

de glicerol (Gly-Oxide). Los tejidos lo toleran mejor que al hipoclorito de 

sodio, su efecto antibacteriano y el grado de disolución de los tejidos es 

leve, pero más fuerte que el Peróxido de hidrógeno, por lo tanto es un 

irrigador excelente para el tratamiento de conductos con ápices abiertos, 

donde al utilizar soluciones más irritantes, pueden provocar inflamaciones 

severas al sobrepasar el ápice. La principal indicación es para la 

preparación de conductos estrechos y curvos en los que se puede 

aprovechar el efecto lubricante del glicerol.  

 A diferencia de las sustancias quelantes, no tiene ninguna acción sobre 

la dentina radicular, por lo que no es posible con el peróxido de urea la 

eliminación de la capa de desecho. Además, el peróxido de urea luego de 

ser irrigado con el hipoclorito de sodio desprende grandes cantidades de 

oxígeno naciente en forma de finas burbujas, que tienden a eliminar 

detritus del conducto radicular.  

Senia y cols. Referido en Weine, aseguran que el hipoclorito de sodio no 

puede llegar al ápice de los conductos más pequeños si antes no se 

ensanchan hasta el tamaño 20 o superior. Sin embargo, como el Gly-

Oxide es más viscoso y tiene mayor tensión superficial, puede 

introducirse en conductos muy pequeños hasta alcanzar el tamaño 20, 

momento en el que recomiendan cambiar al hipoclorito de sodio. (Carlos 

Boveda, 2001) 

2.2.2.9 Hidróxido de calcio en agua (Agua de cal) 

 Maisto y Amadeo, citados por Lasala, recomiendan como irrigador una 

solución de saturación de hidróxido cálcico en agua, la cual denominan 
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lechada de cal, y que podría alternarse con el agua oxigenada, 

empleando como último irrigador la lechada de cal, que por su alcalinidad, 

incompatible con la vida bacteriana, favorecería la reparación apical, por 

lo cual ha sido recomendada en dientes con ápices abiertos. 

Ventajas del uso del hidróxido de calcio: 

•Fácil manipulación 

•Barato 

•Fácil de retirar del conducto 

•No produce tinciones dentales 

•No afecta a los materiales de obturación temporal 

•Bacteriostático 

Propiedad Antimicrobiana del Hidróxido De Calcio 

El fundamento básico para la selección de cualquier medicamento que 

actúe en contra de los micro-organismos presentes en los conductos 

radiculares y en los tejidos periapicales, consiste en el conocimiento 

básico de su mecanismo de acción y de su tiempo de vida hábil; a fin que 

genere un real efecto controlador y consecuentemente favorezca la 

reparación residual. Representando también, un factor decisivo al 

momento de escoger el medicamento antimicrobiano, la determinación de 

la flora bacteriana presente.  

(Estrela et al, 1997). En la región periapical se presenta una relación 

parásito-huésped por la presencia de bacterias, cuya función primordial es 

la de producir enzimas y endotoxinas las cuales son responsables de 

diversas acciones que potencializan la infección, así tenemos que su 

presencia:  

 Promueve la quimiotaxis de los neutrófilos, polimorfonucleares y 

fagocitos.  
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 Garantizan la migración de las enzimas lisosómicas. Participa en la 

respuesta inmunológica del sistema de complemento (C3 y C5).  

 Induce a la producción de anticuerpos.  

 Interfiere en la sensibilidad antibiótica.  

 Dando esto, como resultado la permanencia de una lesión periapical 

dolorosa. (Dahlen y Beigenholtz, 1980), En el mayor número de casos se 

denota la presencia de micro-organismos de elevada virulencia, 

resistentes a la terapia antimicrobiana, en conjunto con situaciones de 

pacientes de baja resistencia orgánica, influenciando esto negativamente 

al pronóstico del tratamiento endodóntico. (Trostand, 1991).  

La potencialización de estas infecciones ocurren comúnmente en virtud 

del predominio de bacterias anaeróbicas, (Eubacterium, Prevotela, 

Peptococcus, Peptostreptococcus, Porphyromonas y Fusobacterium); 

entre las numerosas especies de micro-organismos que constituyen la 

variada flora bacteriana (Dahlen y Bergenholtz, 1980; Slots y Taubman, 

1992).  

Así tenemos, que el origen microbiológico del proceso endodóntico, la 

infección del conducto y la formación de la lesión periapical estimularon la 

búsqueda de avances científicos y tecnológicos, no sólo a fin de 

establecer el espectro de los microorganismos, sino también su control. 

(Sydney y Estrela, 1996).  

La neutralización de todos los focos de agresión microbiana en el 

conducto radicular y en los tejidos periapicales provistos con métodos de 

control, como la preparación químico-mecánica, es las que posibilitan la 

completa recuperación del tejido. Sin embargo hoy en día se ha 

demostrado que la preparación aislada no garantiza la completa 

recuperación. (Holland et al, 1983; Sydney, 1996).  

La eliminación de los micro-organismos en los conductos radiculares 

infectados con patologías periapicales ha sido una constante 

preocupación, pero a lo largo de los años se ha demostrado que la eficaz 
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instrumentación mecánica asociada al empleo de sustancias dotadas de 

excelentes propiedades antimicrobianas, son las que realmente conllevan 

ala total recuperación. (Estrela, 1997) .A partir de este momento se hace 

necesario el uso de un efectivo antimicrobiano que asuma un papel 

coadyuvante en este proceso y que favorezca la reparación residual, a la 

vez que sea inocuo e inofensivo para el diente y los tejidos periapicales y 

que actúe sobre las actividades enzimáticas bacterianas.  

Uno de los medicamentos que cumple con todos estos requisitos es el 

Hidróxido de Calcio, su propiedad antimicrobiana fue investigada en 

numerosas pesquisas, con diferentes metodologías.  

Los estudios histopatológicos han demostrado que acelera la reparación 

natural de las lesiones periapicales en función de la desaparición 

progresiva de las bacterias presentes en los conductos radiculares y 

consecuentemente favorece la obturación convencional de los mismos. 

(Holland, 1983). Fue introducido en la profesión Odontológica por Hernian 

en 1922 y sus primeros trabajos con éxito datan de 1934. (La Sala 1988).  

El Hidróxido de Calcio se presenta como un polvo blanco, alcalino, (ph. 

12,6 a 12,8), poco soluble en el agua (1,2 g/lt de agua a 25``C), cuyo peso 

molecular es de 74,08. Consiste en una base fuerte que se obtiene de la 

calcinación del carbonato de calcio, hasta su transformación en óxido de 

calcio (cal viva). 

Propiedad Antimicrobiana  

Numerosas investigaciones a lo largo de décadas han demostrado que la 

variación del Ph del medio interfiere en el crecimiento bacteriano, ya que 

produce una alteración en la actividad enzimática y afecta el transporte de 

los nutrientes a través de la membrana, requisito indispensable para el 

desarrollo de las funciones metabólicas y proliferación celular (Neidhart 

Propiedad Antimicrobiana. 
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Numerosas investigaciones a lo largo de décadas han demostrado que la 

variación del PH del medio interfiere en el crecimiento bacteriano, ya que 

produce una alteración en la actividad enzimática y afecta el transporte de 

los nutrientes a través de la membrana, requisito indispensable para el 

desarrollo de las funciones metabólicas y proliferación celular. 

2.2.2.10 Solución salina 

Es el irrigador más biocompatible que existe, puede utilizarse como único 

o alternado con otros, como último cuando se desea eliminar el 

remanente del líquido anterior. El efecto antimicrobiano y su disolución de 

tejido son mínimos si se compara con el H2O2 ó con NaOCl. 

2.2.2.11 Solución anestésica 

Se ha recomendado el uso de anestésico local como medio de irrigación 

para el tratamiento de los conductos con restos de pulpa vital o con 

sangrado profuso por pulpitis aguda, aunque no hay evidencias científicas 

que sustenten este medio.  

2.2.2.12 Alcoholes (Alcohol isopropílico o etílico) 

 Las soluciones concentradas de alcohol al 70 a 90% se utilizan como 

irrigantes finales para secar el conducto y eliminar restos de otros 

químicos. Debido a su baja tensión superficial presenta buena difusión. 

Su efecto principal radica en secar el conducto radicular. Sólo se utiliza 

una cantidad pequeña de alcohol (1 a 2 ml por conducto). 

2.2.2.13 Soluciones activadas electroquímicamente (ECA) 

Estas soluciones ECA son producidas de agua del grifo y soluciones con 

una baja concentración de sal. La tecnología ECA representa un nuevo 

paradigma científico desarrollado por científicos rusos. Está basada en el 

proceso de transferir líquidos a una vía por medio de una acción 

electroquímica unipolar (ánodo o cátodo) a través del uso de un elemento 

reactor. La irrigación con soluciones activadas electroquímicamente 
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proporcionan una eficiente limpieza de las paredes del conducto y puede 

ser una alternativa al hipoclorito de sodio en el tratamiento de conducto 

convencional. Más investigaciones de soluciones ECA deben ser 

realizadas. Marais en su estudio, compara el NaOCl y el agua activada 

electroquímicamente en los efectos de limpieza en las paredes del 

sistema de conductos, él concluyó que el agua activada 

electroquímicamente produjo superficies más limpias que el NaOCl y 

removió la capa de desechos en grandes áreas por lo que el ECA fue 

considerado ser superior al NaOCl.  

2.2.2.14 Ultrasonido 

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

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

pasos más importantes en la terapia endodóntica. La activación 

ultrasónica de instrumentos endodónticos ha sido sugerida como un 

medio para mejorar el debridamiento de los conductos, y se ha vuelto muy 

popular como una ayuda para la irrigación y desinfección del sistema de 

conductos radiculares. (Spoleti, P et al, 2003) 

 

 Aunque las piezas de mano ultrasónicas no han demostrado ser eficaces 

para la conformación apical, la vibración ultrasónica ha demostrado su 

capacidad de limpieza cuando se la asocia con soluciones irrigantes. 

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

la energía ultrasónica calienta la solución irrigante. Las vibraciones 

sonoras mueven los irrigantes: es la corriente acústica.  

 

Los efectos limpiadores de la energía ultrasónica se magnifican cuando el 

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

después de haber terminado la conformación. El conducto debe 

agrandarse hasta obtener un diámetro que corresponda con el de una 

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

(Gambarini, G. et al, 1998)  
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Cuando se aplica la energía ultrasónica a un líquido, se producen ondas 

de choque que viajan a través del mismo y se crea un movimiento que 

produce un efecto de remoción sobre las paredes que rodean al líquido. 

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

optimizando así el efecto removedor sobre las paredes del conducto 

radicular. (Lasala, A., 1992)  

Abbott y col (Abbott, P. V. Et al, 1991) realizaron un estudio comparativo 

sobre los efectos de las diferentes secuencias de irrigación y ultrasonido 

en la limpieza del sistema de conductos, y demostraron que el empleo del 

hipoclorito con ultrasonido. 

 

2.2.2.15 Hipoclorito de sodio de 0,5 - 6% (NaOCl): 

Se considera la solución irrigadora más utilizada en la práctica actual, por 

ser la que más se acerca a las condiciones ideales por su efectividad para 

eliminar tejido vital y no vital y además de poseer un amplio efecto 

antibacteriano, matando rápidamente bacterias, esporas, hongos y virus 

(incluyendo el HIV, rotavirus, HSV-1 y &endash;2, y el virus de la hepatitis 

A y B)3, tiene un pH alcalino entre 10,7 y 12,2, es excelente lubricante y 

blanqueador, posee una tensión superficial baja, posee una vida media de 

almacenamiento prolongada y es poco costoso.  

Sin embargo el hipoclorito de sodio resulta un agente irritante para el 

tejido periapical, el sabor es inaceptable por los pacientes y por si solo no 

remueve la capa de desecho, ya que solo actúa sobre la materia orgánica 

de la pulpa y predentina. 

Las concentraciones clínicas varían entre el 0,5% al 6%, la dilución del 

NaOCl disminuye significativamente la propiedad antibacteriana, la 

propiedad de disolución del tejido y la propiedad de desbridamiento del 

conducto, al igual que disminuye su toxicidad.  

Siqueira y cols, compararon los efectos antibacterianos producidos por la 

irrigación con hipoclorito de sodio al 1%, 2,5% y 5,25%. Ellos concluyeron 
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que los cambios regulares y el uso de grandes cantidades del irrigante 

deben mantener la efectividad antibacteriana del hipoclorito de sodio, 

compensando los efectos de concentración. 

Walton y Rivera, recomiendan diluir el hipoclorito de sodio al 5,25% en 

partes iguales con agua para una solución de 2,6%. Esta es tan eficaz 

como la solución a toda su capacidad, pero más segura y más agradable 

para usar. 

El aumento de la temperatura ambiental a la temperatura corporal 

aumenta la eficacia del hipoclorito de sodio, al igual que el tiempo ( NaOCl 

al 5,25% elimina en 1/2 hora todo el tejido pulpar), el volumen empleado y 

la cercanía a la constricción apical. 

En vista de que el hipoclorito de sodio no cumple con dos propiedades 

como son baja toxicidad y eliminación de la capa de desecho, es 

necesario combinarlo con agentes quelantes u otros agentes irrigantes 

para poder lograr los objetivos de la irrigación del sistema de conductos. 

Entre ellos tenemos: 

Uso del ultrasonido: El uso del hipoclorito de sodio combinado con el 

ultrasonido o un sistema de vibración de ondas es el medio de irrigación 

que mayor efecto antibacterial presenta. Utilizando esta combinación se 

mejora el intercambio de las sustancias en el conducto, permite un 

calentamiento de la sustancia irrigadora, se eliminan restos dentinarios y 

parte de la capa de desecho, logrando así un mayor efecto de limpieza. 

Cameron, en 1987, refiere que al usar el NaOCl al 4% más con 

ultrasonido durante 3 min. Se logra remover completa la capa de 

desecho. 

Agentes quelantes: Las sustancias quelantes son desde el punto de vista 

químico moléculas grandes de forma compleja, que están en la capacidad 

de unirse a los iones de calcio provenientes de la dentina. La dentina de 

la raíz debe reblandecerse químicamente, lo cual facilita la preparación de 
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los conductos estrechos y/o calcificados; Hasta el momento no se ha 

comprobado el hecho de que si una sustancia quelante permanece en un 

conducto radicular por más tiempo, ésta tenga un mayor efecto.  

Los quelantes son sustancias que tienen la propiedad de fijar los iones 

metálicos en un determinado complejo molecular. Los quelantes, que 

presentan en el extremo de sus moléculas radicales libres que se unen a 

los iones metálicos, actúan sustrayendo los iones metálicos del complejo 

molecular al cual se encuentran entrelazados, fijándolos por unión 

coordinada 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, pero sí 

una combinación.  

Este proceso se repite hasta agotar la acción quelante y, por lo tanto, no 

se efectúa por el clásico mecanismo de disolución. (Leonardo, M. R. y 

Leal, J. M., 1994) Los agentes quelantes actúan únicamente sobre los 

tejidos calcificados y apenas afectan al tejido periapical. Reemplazan los 

iones de calcio, que forman con la dentina sales poco solubles, por iones 

de sodio, que se combinan con la dentina formando sales más solubles. 

De ese modo reblandecen las paredes del conducto, facilitando su 

ensanchamiento. (Weine, F. S., 1997) 

Ventajas y desventajas del hipoclorito de sodio 

En este producto utilizado como irrigante endodóntico, podemos encontrar 

más ventajas que desventajas siempre y cuando seamos cuidadosos y 

recordemos que su desventaja principal es causar irritabilidad a los tejidos 

periapicales, motivo por el cual deben seguirse ciertas pautas de 

prevención, en el manejo del mismo y una técnica adecuada de irrigación 

evitará que el líquido irrigante alcance los tejidos periapicales. 
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También es necesaria una adecuada y cuidadosa técnica de aislamiento, 

con el fin de evitar filtraciones en la boca, pues su sabor es bastante 

desagradable. Así mismo es recomendable proteger la ropa, tanto del 

operador como del paciente, cuando se maneja este irrigante por el 

deterioro que el mismo puede producir. 

Se ha utilizado a concentraciones variables, desde 0.5 a 5.25%. 

Es un proteolítico potente. 

Discusión sobre el hipoclorito de sodio 

El sistema pulpar no se elimina y prepara solo con la instrumentación, 

aunque la debridacion preliminar se logra con instrumentos manuales, 

estos por si solos no son capaces de eliminar todos los residuos tisulares 

de la cámara pulpar y los conductos. Por tanto, es necesario emplear el 

lavado físico y algún medio de disolución química de los tejidos 

remanentes. Los irrigantes son auxiliares importantes que facilitan la 

limpieza endodóntica y siempre deben acompañar a la instrumentación 

mecánica.  

Las propiedades de las soluciones para irrigación deben incluir acciones 

físicas y químicas que faciliten la eliminación del contenido de los 

conductos radiculares, entre estas propiedades se encuentran la acción 

bactericida, la disolución de tejidos pulpares tanto necrótico como vital, la 

disolución de limalla dentinaria, una acción de arrastre o barrido mecánico 

y que su acción bactericida se prolongue por un tiempo, además no debe 

ser toxica para los tejidos periapicales ni siquiera en caso de ingestión, 

que ayude a lubricar el conducto radicular, sea fácil de eliminar y estable 

en su almacenamiento, entre otras cosas: 

En la tabla 1 se comparan las propiedades del hipoclorito de sodio y la 

Clorhexidina de acuerdo con algunos de los requerimientos anteriores. 
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Tabla 1. Comparación del hipoclorito de sodio y el gluconato de 

Clorhexidina de acuerdo con algunos de los requisitos deseables en una 

solución irrigadora. 

 

Indudablemente, ninguna de estas dos soluciones es el irrigante ideal en 

endodoncia, pero utilizadas de manera conjunta pueden ser muy 

efectivas. Algunos autores recomiendan irrigar con hipoclorito de sodio y 

al final utilizar la Clorhexidina, con el fin de aprovechar la propiedad de 

liberación gradual de esta ultima; el inconveniente es que si se mezclan 

adquieren un color oscuro que puede pigmentar la dentina, debido a esto, 

se recomienda que si utiliza las dos soluciones un nunca deberán 

mezclarse; su uso debe ser por etapas bien definidas, como es eliminar la 

solución anterior antes de utilizar la siguiente. 

2.2.3 PROPUESTA Y RECOMENDACIONES PARA LA IRRGIGACION: 

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

contaminación del conducto radicular. El volumen de la solución es más 

importante que la concentración de la sustancia.  

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

sustancia irrigadora en la cámara pulpar. En esta fase inicial se aconseja 

usar el ultrasonido, el cual brinda ventajas para que el medio de irrigación 

fluya hacia el tercio apical a través del uso de limas delgadas.  

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

lubricante que contenga EDTA como el RC-Prep. 

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

frecuentemente. 

Bactericida  Disolución 
de tejidos 

toxicidad Lubricante Barrido 
Mecánico 

Acción 
Prolongada 

Si Si Si Si Si No Hipoclorito 
de Sodio 

Si No No Si Si Si Clorhexidina 
liquida al 2% 

Si No No Si No Si Clorhexidina 
en gel al 2% 
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5.- Se recomienda irrigar el conducto cada vez que se pase a otra lima de 

diferente calibre. 

6.- Es aconsejable el uso de una jeringa con aguja delgada (diámetro 0,4 

mm) y penetrar la aguja hasta la región apical y luego retirarla 2 mm. Para 

evitar colocar una inyección en la región apical.  

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

debe aspirar con un succionador. 

7.- La irrigación debe hacerse hasta que el líquido que salga del conducto 

no salga turbio. 

8.- Se recomienda irrigar con volúmenes grandes (2 a 5 ml por conducto) 

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

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

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

desecho. 

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

Durante la irrigación con ultrasonido se debe evitar que las limas 

contacten con las paredes, pues las rotaciones de las limas se pueden 

bloquear y disminuir la efectividad de la irrigación.  

10.- Al finalizar la preparación del conducto y la irrigación profusa se hace 

el secado del conducto con puntas de papel equivalentes a la lima 

principal apical. 

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

asegurar que el conducto quede seco. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

TABLA COMPARATIVA DE CARACTERÍSTICAS DE IRRIGANTES 
ACUOSOS UTILIZADOS MÁS FRECUENTEMENTE EN 

ENDODONCIA (Zehnder, pág. 391) 

Compuesto 
(concentración 
recomendada) 

Tipo 

Acción 
sobre las 
biofilm 

endodóntico 

Disolución 
de tejido 

Inactivación 
de 

endotoxinas 

Acción 
sobre el 
barrillo 

dentinario 

Potencial 
cáustico 

Potencial 
alergénico 

Peróxido de hidrógeno 
(3%-30%) 

Oxigenante + - - - DDC - 

Hipoclorito de sodio 
(1%-5%) 

Agente 
liberador 
de 
halógeno 

++ +++ + 
++ on organic 
compounds 

DDC + 

Yoduro de potasio (2%-
5%) 

Agente 
liberador 
de 
halógeno 

++ - NHI - - ++ 

Clorhexidina Biguanidina ++ - + - DDC + 

Acetato dequalinium 

Compuesto 
de amonio 
cuaternario 

NHI - NHI + - ++ 

Ácido 
etilendiaminotetracético 

  + - - 

++ on 
inorganic 

compounds 

- - 

Ácido cítrico   - - - 
++ on 

inorganic 
compounds 

- - 

 

SOLUCIONES PARA IRRIGACIÓN 

La elección de una solución para irrigar un conducto radicular no debe ser 

aleatoria sino la correspondencia entre las acciones particulares de una 

substancia y las condiciones del conducto radicular en particular y en el 

momento en que se aplica. (fez iztacala, 2011) 

A pesar de que el yodo es menos citotóxico e irritante a los tejidos vitales 

que el hipoclorito de sodio y la clorhexidina, posee un riesgo mucho 

mayor de causar una reacción alérgica. Lo mismo sucede con los 

compuestos de amonio cuaternario. Las reacciones de sensibilidad al 

hipoclorito de sodio y clorhexidina son raras y se han reportado muy 
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pocos casos de reacciones alérgicas al hipoclorito de sodio como irrigante 

endodóntico. (Zehnder, pág. 391). La evidencia actual está fuertemente a 

favor del hipoclorito de sodio como el principal irrigante endodóntico. Sin 

embargo, el uso de clorhexidina puede también estar indicado bajo ciertas 

circunstancias. (Zehnder, pág. 391) 

Hipoclorito de sodio (5%, 2.5%, 1%,  0.5%) 

Clorhexidina 

Peróxido de hidrógeno (3%, 10%) 

Solución salina isotónica 

Suero fisiológico 

Solución saturada de hidróxido de calcio (agua o lechada de cal) 

Agentes tensoactivos (detergentes aniónicos y catiónicos) 

Ácidos fosfórico, láctico, cítrico 

Acido etilendiaminotetracético (EDTA) o su sal disódica con Centrimide 

(EDTAC) 

Peróxido de urea 

Tisanas de plantas medicamentosas 

Otras 

2.4 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.4.1 Variable independiente  

Análisis de agentes químicos.  

2.4.2Variable dependiente  

Bacterias patógenas en el conducto radicular.  
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25. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Items 

Variable 

Independiente. 

Agentes 

Químicos 

 

 

Son  

soluciones 

de  

desinfección  

e irrigadoras  

del sistema  

de conducto  

radicular  

 

 

 

Hipoclorito  

de sodio  

  

Clorhexidina  

  

Edta  

Rompe la  

cadena  

proteolítica  

de las  

bacterias  

Limpiar  

Desinfectar eliminar 

y  

lubricar  

Variable 

Dependiente. 

Bacterias 

Patogenas 

 

Es una  

exposición,  

cuando se  

rompe la  

continuidad  

de la dentina,  

que rodea a  

la pulpa por  

medios  

físicos o  

bacterianas 

 

Enterococcus  

fecalis  

  

Esteptococos  

mutans  

  

Lactobacilos  

Persistencias  

en los  

túbulos  

dentinarios,  

en especial,  

Los  

enterococus  

fecalis  

Inflamación y  

lesiones  

apicales  
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2.6 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”.  

 

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;  



49 
 

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 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.  
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CAPÍTULO III 
 

3. MARCO METODOLOGICO  

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p 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 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos.  

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(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 Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado 

de relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 
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Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: 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 prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

3.5.1 LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se la realizo en la universidad de Guayaquil, facultad 

piloto de odontología en el área de clínica integral  
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3.5.2 PERIODO DE INVESTIGACION 

Se inició en el periodo lectivo 2013 - 2014 

3.5.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.5.3.1 Recursos Humanos 

Alumno: Dianela Denise Pazmiño León  

Tutor metodológico: Dra. Elisa llanos Msc 

Tutor académico: Dr. Carlos Echeverría 

3.5.3.2 Recursos Materiales 

Instrumental de endodoncia 

Materiales para endodoncia 

Revistas odontológicas 

Libros de endodoncia 

Internet 

Laptop  

Impresora 

3.5.3.3 Recursos Financieros 

Inversión de gastos económicos en el desarrollo del presente trabajo 

 

3.5.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

 El presente trabajo es de tipo bibliográfico descriptivo, por lo cual no se 

desarrolla una muestra, ni un universo, no se realiza experimento.  

 

3.5.5 TIPO DE INVESTIGACION  

Descriptivo.- ya que se describe la forma de uso, sus consecuencias y 

toxicidad de los materiales. 

 

3.5.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

El diseño de la investigación nos permite que los pasos del desarrollo del 

proceso de la investigación. El presente trabajo, es factible ya que la 



54 
 

propuesta es viable y se espera encontrar respuesta al problema 

planteado.   

El presente diseño de investigación está estructurado en:  

-Presencia de un problema para el cual sea realizada una revisión 

bibliográfica.  

- Identificación y definición del problema.  

- Definición de hipótesis y variables y operalización de las mismas.  

- Revisión de literatura.  

- Prueba de confiabilidad de los datos, en base a la bibliografía expuesta   

 

3.5.7 METODO DE INVESTIGACION 

Para la elaboración de la presente investigación, se ha tomado métodos 

de acuerdo a las características específicas del tema de estudio, por lo 

que se Aplicado en forma general el método científico, y colaboración de 

docentes con respecto al conocimiento que tienen acerca de los 

diferentes agentes químicos.  
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

Nuestro trabajo de realización de tratamientos de conductos utilizando 

irrigantes para la limpieza de los mismos, nos ayudo a conocer los 

diferentes materiales para la limpieza de conductos radiculares, habiendo 

analizado que el más destacado es el Hipoclorito de Sodio siempre y 

cuando lo combinemos con otro agente q tenga baja toxicidad y pueda 

ayudar a la desinfección total de nuestro tratamiento, demuestra la 

necesidad de informar y proponer el uso de ellos en las clínicas de la 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA, para ello contara con los 

siguientes recursos:  

Autoridades de la facultad piloto de odontología  

Docentes de la carrera profesional de odontología  

Docentes con especialidades en las diferentes asignaturas teóricas 

practicas del área restauradora  

Estudiantes de la carrera de pregrado de odontología  

Tutores de la tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

5. CONCLUSIONES 

 En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos que el presente trabajo fue realizar una reseña bibliográfica 

actualizada de las soluciones irrigadoras de uso frecuente en endodoncia, 

mencionarlas, compararlas y explicar los mecanismos, efectos y 

resultados de su uso clínico. Durante muchos años se consideró que la 

irrigación del sistema de conductos radiculares era una parte poco 

relevante dentro del tratamiento endodóntico. Se utilizaba el hipoclorito de 

sodio, el peróxido de hidrógeno o ambos, pero apenas se le daba 

importancia a su empleo.  

 

Los artículos de investigación publicados en los últimos años 

determinaron diferencias significativas sobre los efectos y las aplicaciones 

de las soluciones irrigadoras endodónticas, comprobando que ninguna de 

ellas utilizada individualmente cumple con los requisitos de un irrigante 

ideal, y que los objetivos de la irrigación solo se logran con el uso 

combinado de dos o más de ellas. La efectividad de un método de 

irrigación está directamente relacionada con la capacidad de remoción del 

tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, el volumen empleado, la 

temperatura y la cercanía a la constricción apical.  

 

La irrigación alternada con hipoclorito de sodio al 5% y EDTA del 3 al 17% 

da como resultado una combinación sinérgica que mejora la preparación 

biomecánica y remueve tanto el contenido orgánico como el inorgánico 

del sistema de conductos radiculares, dejándolos adecuadamente 

preparados para su posterior obturación. 
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6. RECOMENDACIONES 

En base a las conclusiones se ha llegado a la siguiente recomendación.  

Se recomienda: Basada en las revisiones bibliográficas de diferentes 

autores, se debe utilizar sustancias irrigadoras para diferentes patologías 

endodónticas. Tales enfermedades responden diferentes a las sustancias 

irrigadoras.  

La sustancia del hipoclorito de sodio: Es bactericida y bacteriostático 

actúa en hongos y esporas, baja tención superficial, neutraliza tejidos 

orgánicos e inorgánicos, bajo costo.  

A los pacientes alérgicos al hipoclorito se podrá utilizar Clorhexidina: En 

endodoncia es utilizado en una concentración al 2% es similar al 

hipoclorito de sodio, pero gana en acción en diente abierto apicalmente 

inhibe el crecimiento bacteriano, se puede utilizar como medicamento 

intraconducto entre citas para controlar la infección. 
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