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RESUMEN 

El estudio de este trabajo fue analizar dos concentraciones de un 

irrigante de conducto, el cual es el hipoclorito de sodio al 2,5% y al 

5.25% intentando buscar cuál de estas concentraciones es la más 

eficaz en la disminución de la carga bacteriana en piezas con pulpa 

necrótica unirradiculares, realizando un estudio bacteriano del 

conducto tomando una muestra antes de la irrigación con el 

hipoclorito de sodio y luego de la irrigación, esto se realizó in vivo en 

6 piezas dentarias, dividiendo tres para la irrigación con el 

hipoclorito de sodio al 2,5% y tres con el hipoclorito de sodio al 

5.25%. Para este estudio se debía tener en cuenta las debidas 

normas de seguridad, las cuales fueron aplicadas en el tratamiento y 

para el análisis de laboratorio de debió tener un adecuado cuidado 

con las muestras obtenidas, tanta al obtenerlas como al 

transportarlas, también obtendremos aporte de información 

bibliográfica sobre el hipoclorito de sodio. 

Palabras Claves: 

 Endodoncia - Hipoclorito de sodio- Irrigante de conducto. 
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ABSTRACT 

The study of this work was to analyze two concentrations of a canal 

irrigant, which is sodium hypochlorite 2.5% and 5.25% trying to find 

which of these levels is the most effective in reducing the bacterial 

load in pieces with necrotic pulp unirradiculares, conducting a 

bacterial study of the canal  taking a sample before irrigation with 

sodium hypochlorite and after irrigation, this was done in vivo 6 

pieces dental dividing three for irrigation with sodium hypochlorite 

three with 2.5% sodium hypochlorite 5.25%. For this study should 

take into account the proper safety standards, which were applied in 

the treatment and for laboratory analysis should take proper care of 

the samples taken, so to obtain as to transport them also obtain 

information contribution literature on sodium hypochlorite. 

Key words: 

Endodontist - sodium hypochlorite - canal irrigant 
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INTRODUCCIÓN 

La irrigación de los conductos radiculares es una intervención necesaria 

en la realización de un tratamiento endodóntico durante todo el 

procedimiento de la conformación de los conductos radiculares, que 

consiste desde la apertura de la pieza a tratar hasta finalizar el tratamiento 

previo a la obturación final. La irrigación debe darse con mucha más 

frecuencia cuando existe una necrosis pulpar para detener la infección y 

prevenir que no haya reinfección del conducto radicular.  

Entre los irrigantes más utilizados en conducto radicular, encontramos al 

Hipoclorito de sodio, el cual, se encuentra considerado como el principal 

irrigante intraconducto utilizados para la desinfección y limpieza por más 

de 70 años, en los tratamientos endodonticos y es muy reconocido ya que 

es efectivo contra un amplio espectro microbianos patógenos como son 

las bacterias gram positivas, gram negativas, hongos esporas y virus. 

(Rivas, 2011)1 

Los hipocloritos también son conocidos como compuestos halogenados, 

se los encuentra en uso desde 1792, los cuales fueros producidos con el 

nombre de Agua de Javele y constituía una mezcla de hipoclorito de sodio 

y de potasio.1 

En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito de sodio al 

2.5% de cloro activo y utiliza esta solución para la desinfección de 

heridas. (Rivas, 2011)1 

En este trabajo se realizará un estudio, en el cual se comparará la 

efectividad del hipoclorito de sodio, en dos diferentes porcentajes los 

cuales son al 2,5% y al 5,25%, utilizándolos en pulpas necróticas 

unirradiculares.  
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Este estudio tiene como finalidad determinar que concentración de 

hipoclorito sería la más adecuada utilizar en un tratamiento endodóntico 

con pulpa necrótico en piezas Unirradiculares, es de gran importancia ya 

que podremos determinar la disminución de la carga bacteriana presentes 

en el conducto radicular haciendo una comparación del antes de la 

irrigación la cantidad de bacterias obtenidas en una muestra  y el después 

de la primera irrigación de la misma muestra las cuales serán analizadas 

en un laboratorio.  

Basando esta investigación en metodología científica, bibliográfica y 

experimental, con el propósito de dar a conocer la concentración de 

hipoclorito más adecuada para un tratamiento de endodoncia con 

necrosis pulpar.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia de la carga bacteriana en piezas con pulpa necrótica 

unirradiculares,  ha sido analizada e investigada por varios autores debido 

a la gran incidencia en  los adultos.  

El hipoclorito de sodio es una solución química utilizada para la irrigación 

de los conductos radiculares en los tratamientos endodónticos  a 

diferentes concentraciones para la disminución de la carga bacteriana 

antes mencionada. 

Se pretende analizar y diferenciar la eficacia que tiene el hipoclorito de 

sodio con concentraciones del 2,5% y 5,25%, para escoger cuál de de las 

dos concentraciones es la más eficaz en la disminución de la carga 

bacteriana. 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La carga bacteriana en piezas unirradiculares con necrosis pulpar, 

presentes con mayor frecuencia en adultos, serán tratadas con NaOCl a 

diferentes concentraciones para medir su eficacia. 

El resultado del estudio permitirá diferenciar la eficacia del hipoclorito de 

sodio con diferentes concentraciones.  

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

¿Qué porcentaje de hipoclorito de sodio 2,5% o 5,25%, será el más eficaz 

para utilizarlo en la disminución de la carga bacteriana, en piezas 

unirradiculares  con pulpa necrótica? 
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1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Eficacia entre Hipoclorito de Sodio al 2,5% vs Hipoclorito de Sodio 

al 5,25%, en la disminución de la carga bacteriana en Necrosis Pulpar en 

piezas Unirradiculares. 

Objetivo de Estudio: Determinar porcentaje de hipoclorito 2,5% o 5,25%, 

más adecuado para la disminución de la carga bacteriana en piezas con 

pulpas necróticas Unirradiculares. 

Campo de acción: Tratamientos de Endodoncia. 

Area: Facultad Piloto de Odontología. 

Periodo: 2014 

1.5. PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuál es el porcentaje del Hipoclorito de Sodio más efectivo en la 

disminución de la carga bacteriana en Necrosis Pulpar en piezas 

Unirradiculares? 

¿Cuáles son los Componentes del Hipoclorito de Sodio de acuerdo a sus 

porcentajes? 

¿Cuál es el mecanismo de acción del hipoclorito de Sodio en piezas 

Unirradiculares con Necrosis Pulpar? 

¿Cómo se aplica el hipoclorito de sodio en tratamiento endodónticos? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1. OBJETIVO GENERAL  

Determinar la Eficacia entre el Hipoclorito de sodio al 2,5% vs. Hipoclorito 

de Sodio al 5,25%, en la disminución de la carga bacteriana en necrosis 

pulpar en piezas unirradiculares. 
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1.6.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

Revisar información bibliográfica de aporte con el tema.  

Analizar de los componentes del Hipoclorito de Sodio  de 

acuerdo a su porcentaje.  

Investigar el mecanismo de  acción del hipoclorito de sodio en 

piezas Unirradiculares con necrosis pulpar.  

Realizar un estudio comparativo entre el hipoclorito de sodio al 

2,5% en tres pacientes vs. Hipoclorito de Sodio al 5,25% en tres 

pacientes, con necrosis pulpar en piezas Unirradiculares.  

Analizar que porcentajes de Hipoclorito de sodio es más efectivo 

frente a la reducción de la carga bacteriana en piezas 

Unirradiculares con necrosis.  

1.7. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

El hipoclorito de sodio es uno de los irrigante intraconducto más utilizado 

por los Odontólogos Endodoncistas hasta la actualidad. Se aplican en 

diversos porcentajes para la disminución de la carga bacteriana, en 

pulpas infectadas y contribuye a que no se reagudice el proceso 

bacteriano cuando la pieza ya ha sido tratada endondonticamente. 

Teóricamente las concentraciones más utilizados para las endodoncias 

son las de 2,5% en pulpas vitales  y 5,25% pulpas necróticas. Por tal 

razón este estudio servirá para comprobar si existe alguna eficacia en 

concentraciones menores para pulpa necrótica comparando con la 

concentración mayor que será al 5,25%, para obtener la concentración de 

hipoclorito de sodio idónea en la reducción de la carga bacteriana en 

necrosis pulpar, en piezas unirradiculares. 



 

 6 

 Por lo tanto este estudio servirá de gran ayuda no solo para los 

estudiantes sino también para los especialistas que vallan a realizar 

investigaciones sobre el tema o semejantes, además contribuirá a la 

elección del porcentaje de hipoclorito de sodio que se debería utilizar en 

pulpas necróticas no solo para piezas unirradiculares sino también 

multirradiculares en su uso  diario para los tratamientos Endodónticos, 

como también ayudara a los estudiantes que deseen realizar 

investigaciones sobre este tema o relacionado. 

Conveniencia: Ya que los resultado obtenido en esta investigación nos 

demostrará la efectividad del hipoclorito de sodio a diferentes porcentajes.  

Relevancia  social: Contribuirá al beneficio de conocimientos a los 

estudiantes y odontólogos ya que este trabajo es científico y experimental 

Implicaciones prácticas: con los resultados obtenidos va a beneficiar a 

los estudiantes de la cátedra de Endodoncia a la elección de los 

porcentajes de hipocloritos adecuados. 

Valor teórico: La presente investigación nos permitirá identificar 

parámetros científicos a través de diversos conceptos de autores y 

experimental de los resultados obtenidos en la investigación. 

Utilidad metodológica: este estudio nos ayuda a identificar que el uso 

del porcentaje de hipoclorito más adecuado para aplicar a los tratamientos 

de endodoncia en piezas unirradiculares con pulpa necrótica en la 

reducción de la carga bacteriana. 

1.8. VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Ya que en esta investigación se deberá tener un correcto 

cuidado con la recolección de la muestra y el transporte de la misma hacia 

el laboratorio, si la muestra no es correctamente obtenida o no hubo un 

correcto transporte de la misma puede que no se obtengan los resultados 

idóneos. 
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Evidente: Es evidente ya que se han realizado otras investigaciones 

relacionadas al tema por lo cual  será de fácil comprensión ya que el 

hipoclorito es uno de los primeros Irrigantes de conducto utilizados por lo 

tanto existe mucha información sobre el tema. 

Concreto: Porque se analizara solo dos porcentajes de hipoclorito las 

cuales son al 2,5% y al 5,25%, en la disminución de la carga bacteriana. 

Relevante: El estudio tiene relevancia ya que servirá para la investigación 

científica de estudiantes, o contribuirá a la comprensión para algún 

estudio similar que se vaya a realizar o simplemente por autoeducación 

del estudiante. 

Original: Ya que este tema de estudio será innovador para que, los 

estudiantes o investigadores se incentiven a realizar estudios similares ya 

sea con otros Irrigantes endodonticos. 

Identifica los productos esperados: ya que, nos será útil para la 

identificación de cual será porcentaje de hipoclorito de sodio más idóneo 

para utilizar en el área clínica  de endodoncia, para el tratamiento en 

pulpa necrótica,  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El Hipoclorito de sodio (NaOCl) se encuentran en uso desde 1792, 

cuando fueron producidos por primera vez con el nombre de Agua de 

Javele y constituía una mezcla de hipoclorito de sodio y de potasio (Rivas, 

2011)1.  

En 1870, Labaraque, químico francés obtiene el hipoclorito de sodio al 

2.5% de cloro activo y usa esa solución como desinfectante de heridas. 

(Rivas, 2011)1 

Se lo ha utilizado para los tratamientos de endodoncia desde 1920, 

siendo esta solución una ayuda para la preparación biométrica de los 

conductos radiculares, En 1936, Walker recomendó el uso del Hipoclorito 

de sodio para la irrigación en endodoncia  en el transcurso de la 

realización biomecánica. (Nervárez, 2008)2 

2.2. IRRIGACIÓN 

La irrigación es el procedimiento que se lleva a cabo durante la 

preparación biométrica el cual conlleva la limpieza y conformación de los 

conductos radiculares y además es importante realizar la irrigación en el 

procedimiento final previo a la obturación tridimensional de los conductos, 

es decir, que con la irrigación realizamos el lavado de los conductos pero 

además se debe realizar la aspiración de los mismos para contribuir a la 

eliminación de restos y sustancias que se encuentren dentro del 

conducto. 

Con la Irrigación se pretende eliminar la capa residual, compuesta por 

restos orgánicos e inorgánicos, incluyendo microorganismos que podrían 

permanecer viables en su interior y ser causa de reagudización, y así 
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mejorar la calidad de la obturación, al permitir la penetración del material 

en los túbulos dentinarios abierto (Nervárez, 2008)2.  

2.2.1. ¿Para qué es necesaria la irrigación de los conductos 

radiculares? 

Para poder asegurar el éxito de una endodoncia se debe realizar ciertos 

parámetros en los cuales se encuentra incluida la irrigación del conducto 

radicular, entre los parámetros también tendremos la instrumentación del 

conducto radicular, la desinfección y la obturación tridimensional. 

La instrumentación ya sea con cualquier técnica que se realice siempre 

deberá ir acompañada de la irrigación y así poder obtener la desinfección 

y la limpieza del conducto radicular. 

Existen varias soluciones con las cuales se puede llevar a cabo la 

irrigación y contribuir con la disminución de la carga bacteriana de los 

conductos radiculares, especialmente en pulpas infectadas o necróticas, 

por lo tanto la irrigación no solamente es necesaria para ayudar a la 

conformación de los conductos radiculares sino también nos ayuda a la 

eliminación de barrillo dentinario, disminución de la carga bacteriana. 

Debemos de considerar que al hacer la irrigación del conducto radicular 

también se tendrá que realizar la aspiración de la sustancia irrigadora que 

va facilitar la eliminación barrillo dentinario generado por la conformación 

del conducto (Instrumentación) y contribuirá a la disminución bacteriana, 

tratando de lograr así parte del éxito del tratamiento de endodoncia y 

disminuir el riesgo de la reagudización del proceso bacteriano. 

Finalmente antes de realizar la obturación tridimensional, se deberá hacer 

una última irrigación con la solución que el especialista allá elegido, y 

luego lavar el conducto con una solución de suero fisiológico, para 

obtener la limpieza del conducto radicular y proceder a la obturación 

tridimensional  que sería la fase final del tratamiento de endodoncia, para 
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luego pasar a la siguiente fase que es la del seguimiento del tratamiento 

el cual se llevara a cabo realizando tomas radiográficas  que pueden ser:  

al mes de haber realizado el tratamiento, después a los 3meses, 6 meses, 

y por último al año, y así se podrá asegurar el éxito de un tratamiento de 

conducto. 

  

 

2.2.2. Soluciones Irrigadoras 

La elección para el uso de una solución irrigadora para el conducto 

radicular no se la debe escoger de forma aleatoria sino que se debe tener 

presentes las condiciones del conducto radicular independientemente de 

cada caso a realizar. 

Existen muchas sustancias las cuales se las utiliza como irrigante del 

conducto dentario tales como: el Peróxido de hidrógeno (3%-30%), 

Hipoclorito de sodio (1%-5%), Yoduro de potasio (2%-5%), Clorhexidina, 

Acetato dequalinium, Ácido etilendiaminotetracético, Ácido cítrico (tabla1). 

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 pocos casos de 

Figura 1 

Presencia de 

Barrillo Dentinario 

(izquierda), 

ausencia de 

Barrillo Dentinario 

(derecha) 

Tomado de 

“Ciencia 

Endodóntica” 

Estrela, 1era Ed. 

2005 
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reacciones alérgicas al hipoclorito de sodio como irrigante endodóntico 

(Zehnder, 2003)3.  

TABLA 1. Comparación De Irrigantes Acuosos Utilizados 

Con Mayor Frecuencia En Endodoncia 

Compuesto 

(concentraci

ón 

recomendad

a) 

Tipo 

Acción 

sobre las 

biofilm 

endodónti

co 

Diso

luci

ón 

de 

tejid

o 

Inactiv

ación 

de 

endoto

xinas 

Acción 

sobre el 

barrillo 

dentinari

o 

Potenci

al 

cáustic

o 

Potenci

al 

alergéni

co 

Peróxido de 

hidrógeno 

(3%-30%) 

Oxigenant

e 
+ - - - DDC - 

Hipoclorito 

de sodio 

(1%-5%) 

Agente 

liberador 

de 

halógeno 

++ +++ + 

++ on 

organic 

compound

s 

DDC + 

Yoduro de 

potasio (2%-

5%) 

Agente 

liberador 

de 

halógeno 

++ - NHI - - ++ 

Clorhexidina 
Biguanidin

a 
++ - + - DDC + 

Acetato 

dequalinium 

Compuest

o de 

amonio 

cuaternari

o 

NHI - NHI + - ++ 

Ácido 

etilendiamino

tetracético 
 

+ - - 

++ on 

inorganic 

compound

s 

- - 

Ácido cítrico 
 

- - - 

++ on 

inorganic 

compound

s 

- - 

Fuente: (Zehnder, pág. 391) 
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-: ausente, +: reportado, ++: presente definitivamente, +++: fuerte, DDC: 

Dependiendo de Concentración, NHI: no hay información  

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, 

2003)3. 

2.2.3. Finalidad de la irrigación del conducto radicular 

La irrigación de los conductos radiculares tiene algunas finalidades las 

cuales son: 

Eliminar restos pulpares, virutas de dentina y restos necróticos que 

puedan actuar como nichos de bacterias; además estos restos pueden 

ser llevados a la región periapical y pueden producir agudizaciones. 

Disminuir la flora bacteriana. 

Humedecer o lubricar las paredes dentinarias, facilitando la acción de los 

instrumentos. 

Eliminar la capa de desecho. 

Aumentar la energía superficial de las paredes del conducto, favoreciendo 

el contacto de los medicamentos usados como curación temporaria y 

permitir la retención mecánica de los cementos obturadores (Dra. Edna 

Jaquez Bairan y Dra. Maytté Marcano Caldera, 2006)4. 

Para obtener estas finalidades, las soluciones irrigantes deben poseer 

ciertas propiedades que lo hagan una solución irrigante ideal, estas son: 

Solvente de tejidos o desechos. 

Baja toxicidad. 
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Lubricante 

Desinfección. 

Eliminación de la capa de desecho. 

Otros, como son bajos costo y disponibilidad del mismo (Dra. Edna 

Jaquez Bairan y Dra. Maytté Marcano Caldera, 2006)4. 

Muchas soluciones han sido consideradas como irrigantes endodónticos, 

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

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

conductos (Dra. Edna Jaquez Bairan y Dra. Maytté Marcano Caldera, 

2006)4. 

2.3. HIPOCLORITO DE SODIO 

La Asociación Americana de Endodoncistas, ha definido al hipoclorito 

como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino 

y con fuerte olor clorino, que presenta una acción disolvente sobre el 

tejido necrótico y restos orgánicos, y además, es un potente agente 

antimicrobiano (Fruttero, 2003)8. 

Químicamente, el hipoclorito de sodio (NaOCl), es una sal formada de la 

unión de dos compuestos químicos, el ácido hipocloroso y el hidróxido de 

sodio, que presenta como características principales sus propiedades 

oxidantes (Od. Ivonne Rodriguez H, Od. María Irene Rodriguez, Od. 

Enrrique Rodriguez, 2003)5.  

La fórmula química de este compuesto es la siguiente (Dra. Edna Jaquez 

Bairan y Dra. Maytté Marcano Caldera, 2006)4: 

NaOH + HOCl = NaOCl 
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El hipoclorito de sodio es hipertónico (2800mOsmol/Kg) y muy alcalino 

(pH= 11.5 a 11.7). La actividad solvente, y las propiedades 

antimicrobianas son debidas a su:  

Habilidad del hipoclorito de sodio de oxidar e hidrolizar las proteínas 

celulares,  

Liberación de cloro, para formar ácido hipocloroso, y  

Largo plazo, su habilidad osmótica de extraer líquidos fuera de las 

células. (Ohara, 1993) (Od. Ivonne Rodriguez H, Od. María Irene 

Rodriguez, Od. Enrrique Rodriguez, 2003)5. 

El Hipoclorito de sodio (NaOCI), es todavía el irrigante que  más ha sido 

utilizado en la tratamientos de endodoncia moderna, ya que posee 

propiedades antibacterianas y fisicoquímicas además lubricativas, y de 

disolvente de tejido (Azuero, 2003, Estrela, C. et al, 2002) (Od. Ivonne 

Rodriguez H, Od. María Irene Rodriguez, Od. Enrrique Rodriguez, 2003)5. 

Esta solución irrigadora ha demostrado ser efectivo contra un amplio 

espectro de bacterias es decir, que tiene efecto bactericida sobre 

anaerobios, aerobios y anaerobios facultativos y microaerófilos (Abdullah, 

M. et al, 2002; Calas) , hongos y esporas como: Cándida albicans 

(Ferguson J. W. et al, 2002; Sen B. H. et al, 1999) y virus los cuales 

podrían incluir el HIV, HSV-1 y 2, y el virus d la hepatitis A y B (Siqueira, J. 

F (Nervárez, 2008). et al, 1998). (Fruttero, 2003)8 

Los beneficios que se obtiene del hipoclorito de sodio como irrigante en el 

transcurso de la terapia endodóntica son:  

Efectivos para eliminar el tejido vital y no vital dentro de los conductos 

radiculares, 

Tiene un amplio efecto antibacteriano, destruyendo bacterias, hongos, 

esporas y virus, 
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Es excelente lubricante y blanqueador, 

favorece la acción de los instrumentos, 

posee una tensión superficial baja lo que va a permitir que se penetre 

mejor en los túbulos dentinarios (Tasman, F. et al, 2000). Esto permite 

que al ser utilizado en la irrigación final, refuerza una mejor penetración 

del material de obturación en los canales accesorios. (Villegas, J. C. et al, 

2002) (Fruttero, 2003)8 

Vida media de almacenamiento prolongada 

Es poco costoso (Azuero, 2003) (Od. Ivonne Rodriguez H, Od. María 

Irene Rodriguez, Od. Enrrique Rodriguez, 2003)5.  

El Hipoclorito de sodio por sí solo no remueve el barro dentinario, ya que 

sólo actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y la predentina. 

(Torabinejad, 2003) (Od. Ivonne Rodriguez H, Od. María Irene Rodriguez, 

Od. Enrrique Rodriguez, 2003)5.  

Se pudo comprobar que en una concentración al 5.25% es capaz de 

reducir el módulo de elasticidad y la dureza de la dentina. (Sim, T. P. et al, 

2001)8 

En aplicaciones clínicas al hipoclorito de sodio se lo debería utilizar en 

concentraciones que vallan desde el 0.5% al 6%; la dilución del 

Hipoclorito de sodio (NaOCl) va a disminuir significativamente sus 

propiedades antibacterianas, la capacidad de disolución del tejido y la 

propiedad de debridamiento del conducto, al igual que disminuye su 

toxicidad. (Ayhan, H. Et al, 1999; Yesilcoy, C. et al, 1995) (Fruttero, 2003)8 

Walton y Rivera 1997 recomiendan diluir el hipoclorito de sodio al 5.25% 

en partes iguales con agua para lograr una solución de 2.5%, la cual si 

bien no es tan eficaz como la solución a toda su capacidad, es más 

segura y agradable de usar (Fruttero, 2003)8. 
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Además de los beneficios del Hipoclorito de sodio este también tiene 

contraindicaciones como: (Fabiola Haidee Sanchez Ruiz, Alberto 

Taketoshi Furuya Meguro , Salvador Arroniz Padilla, Abel Gomez Moreno, 

Luciano Gomez, 2009)6 

Es un agente irritante,  

Es citotóxico para el tejido periapical,  

El sabor es inaceptable por los pacientes,  

Por sí solo no remueve el barro dentinario, ya que sólo actúa sobre la 

materia orgánica de la pulpa y la predentina (Fabiola Haidee Sanchez 

Ruiz, Alberto Taketoshi Furuya Meguro , Salvador Arroniz Padilla, Abel 

Gomez Moreno, Luciano Gomez, 2009)6. 

2.3.1. Porcentajes del Hipoclorito de sodio 

Se ha realizado estudios sobre la efectividad del hipoclorito de sodio en 

diferentes concentraciones con respecto a su acción solvente y 

bactericida7.  

Varios  investigadores están de acuerdo en que las soluciones con una 

concentración más alta de hipoclorito de sodio son más efectivas que las 

soluciones concentraciones más bajas (Pinal, 2007)7. 

Clegg y Cols., afirman que la única concentración capaz de remover 

físicamente la capa de biofilm y volver no visible las bacterias es el NaOCl 

al 6% (Pinal, 2007)7. 

Por otro lado, Carson y Cols., estudiaron, in vitro, las zonas de inhibición 

bacteriana de varias soluciones y llegaron a la conclusión de que la 

solución de NaOcl al 6% es más efectiva que al 3% (Pinal, 2007)7. 

Spano y Cols. Encontraron que la solución al 5% disuelve los tejidos 

pulpares necróticos más rápido que la solución al 2,5% (Pinal, 2007)7.  
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Sin embargo, tanto Siqueira y Cols. Como Baumgartner y Cuenin 

encontraron que la concentración de la solución de hipoclorito de sodio no 

es tan importante como el cambio constante de la solución y su uso de 

cantidades significativas (Pinal, 2007)7. 

La acción bactericida y de disolución de tejidos del hipoclorito de sodio en 

diferentes porcentajes puede ser modificada por tres factores (Pinal, 

2007)7: 

Concentración,  que se encuentra relacionando la utilización del NaOCl 

con el paso del tiempo, ya que se pierde la concentración de cloro 

dependiendo del tipo de almacenamiento. Pécora y Cols. encontraron que 

la solución pierde un 4,6% de cloro cuando se almacena a temperatura 

ambiente durante 60 días y conforme aumenta el tiempo de 

almacenamiento también aumenta la pérdida de cloro (Pinal, 2007)7. 

Temperatura, es uno de los factores más importantes, ya que si ésta 

aumenta, la acción del hipoclorito de sodio se incrementa de manera 

significativa. Sirtes y Cols, encontraron que el calentamiento del NaOCl 

aumenta bastante la capacidad antibacteriana y de disolución de tejidos, 

por lo que, concluyeron que la solución de hipoclorito de sodio al 1% a 

45ºC es tan efectiva como la solución al 5,25% a 20ºC (Pinal, 2007)7. 

pH de la solución, NaOCl es una solución alcalina que posee un pH de 

aroximadamente 11,6; en el cual su importancia consiste en conservar 

esta alcalinidad. Spano y Cols. Observaron que al disminuir el pH del 

hipoclorito de sodio de 11,6 a 9, con el consecuente cambio en el 

equilibrio químico con la formación de ácido hipocloroso, disminuyó la 

velocidad de disolución de tejidos en un rango importante (Pinal, 2007)7. 

2.3.2. Componentes del Hipoclorito de Sodio 

El Hipoclorito de Sodio a varias concentraciones  en general lo 

encontramos en solución acuosa, el cual se encuentra conformando por el 
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5% dela solución como NaOCl, y el agua constituye el restante 95%. El 

Hipoclorito consta de propiedades físicas y Químicas. 

TABLA 2. Propiedades físicas y Químicas del Hipoclorito 

de sodio 

PROPIEDADES VALOR 

Peso Molecular 

(g/mol) 
74,4 

Estado físico Líquido 

Color Amarillo Verdoso (Limon) 

Olor Picante, Irritante como cloro 

Solubilidad en agua 

Soluble en agua fría, se descompone en agua 

caliente 

(Concentración cloro activo: 6,5%) 

100% en agua (5% de NaOCl en agua)  

Presión de Vapor vapor de agua + gases de descomposición 

pH  

 

12 (Concentración cloro activo: 6,5%) 

9-10 (5% de NaOCl en agua) 

Temperatura de 

Descomposición 
40°C 

Fuente: Mexichem Derivados, S.A. de C.V., Planta El Salto, fecha de 

elab: may 98 fecha de rev: ene 2010 
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2.3.3. Mecanismo de acción del Hipoclorito en Piezas Necróticas  

Las bacterias se encuentran presentes en piezas necróticas, debido a que 

se produce una degeneración de los componentes de las mismas, por lo 

tanto la evolución de la necrosis existe solo cuando hay  presencia de 

bacterias. 

Las infecciones que se presentan con mayor frecuencia en los conductos 

son mixtas, en las cuales hay mayor predominio de las bacterias 

anaerobias gramnegativas, debemos considerar que el tejido necrótico 

que existe en el conducto radicular en piezas infectadas se convierte en 

nutrientes para las bacterias que se encuentren dentro del conducto. 

El uso de Hipoclorito de sodio en la clínica es generalizado en 

concentraciones que van desde 0.5 hasta 5.25%. El proceso químico por 

el cual el NaOCl realiza su acción antimicrobiana ocurre cuando entra en 

contacto con las proteínas tisulares, haciendo que se formen hidrógeno, 

formaldehído y acetaldehído. Las cadenas peptídicas se rompen para 

disolver las proteínas; en este proceso el hidrógeno es sustituido por el 

cloro con formación de cloramina, que interviene directamente como 

antimicrobiano, ya que interfiere en la acción oxidativa celular con 

inactivación enzimática irreversible en la degradación de lípidos y ácidos 

grasos; de este modo se disuelve el tejido necrótico y el NaOCl penetra y 

limpia mejor las áreas infectadas (Fabiola Haidee Sanchez Ruiz, Alberto 

Taketoshi Furuya Meguro , Salvador Arroniz Padilla, Abel Gomez Moreno, 

Luciano Gomez, 2009)6. 

Según Estrela y Cols., las acciones del hipoclorito de sodio (NaOCl) se 

realiza  mediante tres mecanismos (Pinal, 2007)7: 

Saponificación, actuara como solvente orgánico que degenera los ácidos 

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

tensión superficial de la solución remanente. 
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Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza aminoácidos 

formando agua y sal. 

Cloraminación. La reacción entre el cloro y el grupo amino forma 

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

acción antimicrobiana inhibiendo enzimas esenciales de las bacterias por 

medio de oxidación (Pinal, 2007)7. 

2.3.4. Técnicas Aplicación del Hipoclorito en tratamientos 

Endodónticos. 

En la irrigación de los conductos con Hipoclorito de sodio o cualquier otro 

irrigante, se debe considerar  la frecuencia y la cantidad (volumen) de la 

irrigación para la eliminación de los restos de tejido necrótico. 

La frecuencia de la irrigación del NaOCl tiene que aumentar en cuanto la 

preparación se vaya acercando a la contracción apical es decir, a la 

longitud de Trabajo (LT), y la cantidad en volumen del irrigante (hipoclorito 

de Sodio), debe ser como mínimo de 1 a 2 cada vez que se irriga el 

conducto radicular. 

Existen muchas técnicas de Irrigación para el Hipoclorito de sodio unas 

solo colocan la solución en una jeringa plática, y aplican esta solución en 

la Cámara Pulpar y la llevan con la lima hacia la parte más apical, otros 

especialistas utilizan agujas de anestesia o agujas preformadas para 

realizar la aplicación del Hipoclorito de sodio (agente Irrigador) dentro del 

conducto radicular. 

Se debe considerar que la importancia de las agujas de Irrigación está 

dada en el calibre de la misma, el cual debe ser pequeño preferiblemente 

una aguja de calibre 27º 30. Las Agujas deben de poseer la capacidad de 

poder penetrar en profundidad al conducto radicular para así aplicar el 

Hipoclorito de sodio, para obtener una buena efectividad de esta solución 

se deberá hacer una combinación entre la preparación de los conductos 
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radiculares (conformación de conductos)  y la irrigación frecuente y 

abundante para que se logré un buen lavado de los conductos (Dra. Edna 

Jaquez Bairan y Dra. Maytté Marcano Caldera, 2006)4.  

Por lo tanto el manejo de la irrigación del conducto radicular, para lograr la 

aplicación del hipoclorito de sodio dentro del conducto y obtener una 

buena limpieza del mismo la podremos lograr realizando: 

La utilización de la aguja adecuada para cada conducto radicular 

Una irrigación frecuente y abundante  

Lenta y sin presión 

Alternando irrigación con cada limado (preparación del conducto). 

Con una cantidad de solución irrigadora adecuada de 1 a 2 ml por cada 

cambio de lima. 

2.4. Porcentaje de Hipoclorito de sodio al 2,5% o al 5,25% más 

efectivo para la reducción de la carga bacteriana, en piezas 

unirradiculares con pulpa necrótica 

El hipoclorito de sodio a concentración inferior a 2.5% elimina la infección 

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

tratamiento, no es  bastante consistente para disolver los restos pulpares. 

Algunos autores han reportado que el calentamiento de la solución de 

hipoclorito de sodio produce una disolución de los tejidos más 

rápidamente (Saldaña Aragon, 2008)10. 

Estudios han demostrado que las capacidades antibacterianas y 

disolventes de una solución de hipoclorito de sodio al 5.25% van a 

disminuyen cuando esta misma sea diluida. Un irrigante ideal sería aquel 

que tenga efectos bactericidas máximas y toxicidad mínima, algunos 

autores mencionan que el hipoclorito de sodio no reúne estas 
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condiciones; así una solución al 5% es fuertemente bactericida, pero 

altamente tóxica y una solución al 0.5% aunque menos irritante, su efecto 

antibacteriano está disminuido, por lo contrario, Fournier  y Ercan 

manifestaron que el hipoclorito de sodio al 5.25% no produce mayor daño 

que al 2.5% y que es efectivo en la reducción de microorganismos en 

dientes con necrosis pulpar y patología periapical (Saldaña Aragon, 

2008)10l. 

Estudios realizados por Abou-Rass y Oglesby, Gordon y col., Hand y col., 

Mentz y Nakamura, denotan que es necesario que la concentración del 

hipoclorito de sodio sea alta para actuar eficientemente en disolver los 

tejidos tanto vitales como desvitalizados. Además el hipoclorito de sodio 

en diferentes concentraciones posibilita evidencias de mayor aumento de 

la permeabilidad dentinaria, este hecho fue constatado por varios 

investigadores (Saldaña Aragon, 2008)10. 

Yesiloy y colaboradores en 1995 realizaron un estudio empleando tres 

soluciones de hipoclorito de sodio (0,5%, 2,5% y 5,25%), en el cual 

estudiaron, in vitro, el efecto antimicrobiano en diferentes 

microorganismos (Strptococus Mutans, Peptostreptococus, Prevotella 

Intermedius y Porphyromonas gingivales), concluyeron que el hipoclorito 

de sodio al 5,25% es un agente efectivo frente a todos los 

microorganismos estudiados y con la dilución del hipoclorito porcentajes 

de (2,5% a 0,5%), estos fueron menos efectivos (Santos Enciso, 2003)9 y 

(Saldaña Aragon, 2008)10. 

Siqueria Jr. JF y Colaboradores, 1998 realizaron un estudio, in vitro, 

donde evaluaron los efectos antibacterianos del Hipoclorito de sodio al 

0,5%, 2,5% y 4%, sobre 4 bacterias anaerobias gramnegativas 

(Porphyromonas endodontalis, Porphyromonas Gingivalis, 

Prevotellaintermedia y Prevotella negrescens) y 4 bacterias grampositivas 

facultativas (enterococcus faecalis, streotococcus mutans, streptococcus 

sanguis y streptococcus sobrinus). Se cultivaron las bacterias por 

separados en placas Petri, se introdujo en ellos discos de papel 
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embebidos por las soluciones en estudio y al cabo de 7 días (2 días en 

caso de anaerobios facultativos) se evaluaron los diámetros de la zonas 

de inhibición. La mayor inhibición se obtuvo tanto con el hipoclorito de 

sodio al 4 % y al 2,5%, mientras que los menores diámetros 

correspondieron al hipoclorito de sodio al 0.5% (Saldaña Aragon, 2008)10.  

Harrison y col. evaluaron el efecto antimicrobiano del hipoclorito de sodio 

al 2.5% y 5,25% sobre las especies Enterococcus faecalis y Cándida 

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

segundos de exposición al hipoclorito de sodio a 2.5% no hubo 

crecimiento de Enterococcus faecalis. La especie Cándida albicans fue 

eliminado después de un período de 15 segundos de contacto con las 

soluciones (Saldaña Aragon, 2008)10. 

Analizando el presente estudio, in vivo, en seis piezas unirradiculares con 

necrosis pulpar aplicando Hipoclorito de sodio en concentraciones de 

2,5% y de 5,25%, se demostró que a mayor concentración de hipoclorito 

de sodio mayor es su efectividad es decir, que el hipoclorito de sodio al 

5,25% obtuvo una mayor disminución de la carga bacteriana significativa, 

pero el hipoclorito de sodio al 2,5% también demostró la disminución de la 

carga bacteriana en un menor porcentaje, comparando este estudio con el 

de diversos autores, se puede afirmar que a mayor concentración de 

hipoclorito de sodio mayor es su efectividad antimicrobiana. 

2.5. ELABORACION DE HIPÓTESIS  

La concentración del 2,5% de hipoclorito de sodio  va a disminuir la carga 

bacteria en piezas unirradiculares con pulpa necrótica, en iguales 

condiciones que una concentración  del 5,25 % de hipoclorito de sodio  

2.6. VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1. Variable independiente  

Concentración de hipoclorito de sodio al 2,5% 
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2.6.2. Variable Dependiente 

Carga bacteriana en piezas unirradiculares con pulpa necrótica 

2.6.3. Variable Interviniente 

Concentración de hipoclorito de sodio al 5,25% 

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE

S 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL 

DIMEN

SIONES 

INDICA

DORES 

VARIABLE 

INDEPENDI

ENTE 

El hipoclorito de sodio es 

un líquido claro, pálido, 

verde-amarillento, 

extremadamente alcalino 

y con fuerte olor clorino 

agente 

antimimicro

biano 

Porcent

aje 

Hoja de 

registro 

de 

datos  

VARIABLE 

DEPENDIE

NTE 

Las bacterias se 

encuentran presentes en 

piezas necróticas, debido 

a que se produce una 

degeneración de los 

componentes de las 

mismas. 

Necrosis 

existe 

cuando hay 

presencia 

de bacterias 

UFC 

Hoja de 

registro 

de 

datos 

VARIABLE 

INTERVINI

ENTE 

El hipoclorito de sodio es 

un líquido claro, pálido, 

verde-amarillento, 

extremadamente alcalino 

y con fuerte olor clorino 

agente 

antimimicro

biano 

Porcent

aje 

Hoja de 

registro 

de 

datos 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Medio  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se ha diseñado para complementar a las informaciones 

realizadas sobre el hipoclorito las cuales sirvan como afirmación de 

ciertas hipótesis y ayuda para el estudio y comprensión del tema, 

realizando así, una investigación in vivo en seis piezas unirradiculares con 

pulpa necrótica, las cuales serán irrigadas tres con el hipoclorito al 2,5% y 

tres con el hipoclorito al 5,25%, tratando de identificar con qué porcentaje 

se logrará  una mayor disminución de la carga bacteriana. Por lo tanto 

este trabajo es de tipo: Descriptivo, in vivo y comparativo. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

Para la recolección de información se hizo una revisión bibliográfica, con 

ayuda de computadora, internet, buscadores virtuales, hojas para la 

impresión de la información, resaltadores para el análisis de las ideas 

principales de las lecturas, lápiz para anotaciones,  

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La recolección de la muestras  obtenidas en consultorio particular en la 

Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, en donde se escogió a 

seis pacientes con pulpas necróticas Unirradiculares, en edades que 

fluctúan entre los 25 a 35 años, se obtuvo la muestra inicial de los seis 

pacientes y luego se los dividió en dos grupos: 

A. El primer grupo: El cual se aplicará la solución irrigadora de 

hipoclorito de sodio al 2,5% 
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B. El segundo grupo: El cual se aplicará la solución irrigadora de 

hipoclorito de sodio al 5.25% 

Estas muestras se las llevará hacer analizadas en un laboratorio, para 

obtener los resultados y realizar su comparación. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS  

MUESTRAS, DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS 

 
 
TABLA 3. Resultado las muestras en su inicio en piezas unirradiculares con 
pulpa necrótica. 
Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 

Análisis: Las muestras se las recogió in vivo a 6 piezas unirradiculares 

con pulpa necrótica y se las transporto al laboratorio, las cuales fueron 

cultivadas y se obtuvieron los siguientes resultado: como se observa en la 

tabla 3, las seis muestras solo se pudo detectar la presencia de Bacterias 

Gram Negativas, por lo que se podría decir que las bacterias Gram 

Negativas son las que predominan en las pulpas necróticas, hay muchos 

tipos de bacterias Gram Negativas pero las que se encontraron en este 

 

BACTERIAS GRAM 

NEGATIVA 

PORCENTAJE DE 

APARICIÓN POR 

CADA MUESTRA 

MUESTRA 1 
FUSOBACTERIUM 

NECROPHORUM 
32% 

MUESTRA 2 
FUSOBACTERIUM 

NECROPHORUM 

 

19% 

 

MUESTRA 3 
PORPHYROMONAS  

ENDODONTALIS 
14% 

MUESTRA 4 
PREVOTELLA  

INTERMEDIA 
8% 

MUESTRA 5 
PORPHYROMONAS  

ENDODONTALIS 
11% 

MUESTRA 6 
FUSOBACTERIUM 

NECROPHORUM 
26% 
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caso con mayor predominio son: Muestra 1. Fusobacterium Necrophorum  

con 32%, Muestras 2. Fusobacterium Necrophorum con 19%, Muestra 3. 

Porphyromonas Endodontalis con 14%, Muestra 4. Prevotella Intermedia 

8%, Muestra 5. Porphyromonas Endodontalis con 11%, y en Muestra 6. 

Fusobacterium Necrophorum con 26%, estos porcentajes mencionados 

en cada muestra y observados en la tabla 3, se los obtuvo de los 

resultados de las muestras del laboratorio. 

 

GRÁFICO 1. Resultado las muestras en su inicio en piezas unirradiculares con 

pulpa necrótica. 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 
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TABLA 4. Distribición de las muestras a tratar con hipoclorito de sodio. 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 

ANÁLISIS: El total de las muestras que se analizaron en el laboratorio 

fueron 12, que corresponden a 6 piezas in vivo durante el tratamiento de 

endodoncia, las cuales se tomaran al inicio del tratamiento  y al realizar la 

primera irrigación con hipoclorito de sodio a dos porcentajes (2,5% y 

%,25%) para obtener una comparación de efectividad entre estas dos 

concentraciones de hipoclorito de sodio en la disminución de la carga 

bacteriana. Para se va dividir las 6 muestras en dos grupos que 

corresponderán: Grupo 1, tres primeras muestras analizadas previamente  

y Grupo 2, tres últimas muestras analizadas previamente (Muestra 4,5 y 

6). 

 

IRRIGACIÓN 

GRUPO 1 

(Las tres 

primeras 

muestras) 

GRUPO 2 

(Las tres 

Últimas 

muestras) 

TOTAL DE 

MUESTRAS 

Hipoclorito 

de sodio al 

2,5% 

3 0 3 

Hipoclorito 

de Sodio al 

5,25% 

0 3 3 

TOTAL DE 

MUESTRAS 
3 3 6 
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GRÁFICO 2. Distribución de las muestras a tratar con hipoclorito de sodio. 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 

 

 

TABLA 5. Resultado de la comparación de las muestras antes y después de la 

irrigación con hipoclorito de sodio al 2,5% y 5,25%. 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 

Grupo 1

Grupo 2

0

0,5
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1,5
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Hipoclorito de
Sodio al 2,5% Hipoclorito de

Sodio al 5,25%
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n
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Distribución de Muestras

Grupo 1

Grupo 2

MUESTRAS 

 

% POR 

MUESTRA 

1ER 

ANALISIS 

% POR 

MUESTRA de 

GRUPO 1 con 

NaOCl al 2,5% 

% POR 

MUESTRA de 

GRUPO 2 con 

NaOCl al 

5,25% 

G
R

U
P

O
 1

 

1 32% 10% - 

2 19% 8% - 

3 14% 4% - 

G
R

U
P

O
 2

 

4 8% - 1% 

5 11% - 1% 

6 26% - 6% 
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Análisis: Al comparar los resultados de la primera toma de las muestras  

precio a la irrigación se obtiene  que el grupo 1 que corresponden a la 

irrigación con  hipoclorito de sodio al 2,5%,  si disminuye la carga 

bacteriana, pero no en  gran porcentaje de disminución, y que el grupo 2 

que corresponde a la irrigación con hipoclorito de sodio al 5,25%, también 

disminuye la carga bacteriana, pero en un porcentaje mayor que en el 

hipoclorito utilizado en el grupo 1. 

 

GRÁFICO 3. Resultado de la comparación de las muestras antes y despues de 

la irrigación con hipoclorito de sodio al 2,5% y 5,25%. 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 
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5. CONCLUSIONES 

El Hipoclorito de Sodio es el primer Irrigantes de conducto radicular, 

antiguamente usado para la desinfección de heridas con el nombre de 

Agua de Javale, fue introducido a la Odontología para los tratramientos de 

endodoncia desde 1920. 

Los componentes del Hipoclorito de Sodio son los mismos lo que varía es 

el porcentaje de concentración de Cloro, es por eso que existen varios 

porcentajes en el Mercado que van desde 0.5% a 6%. 

En Hipoclorito tiene su acción antimicrobiana en el momento que se pone 

en contacto con las proteínas tisulares, para así poder cumplir con los tres 

mecanismos de acción; Saponificación, Neutralización y Cloramidación. 

Con las dos concentraciones utilizadas del hipoclorito de sodio (2,5% y 

2,25%), en piezas Unirradiculares con pulpas necróticas, se demostró que 

existe disminución de la carga bacteriana, con la diferencia de que una 

solución se da en menor proporción (2,5%). 

El Hipoclorito de Sodio al 5,25%, obtuvo mayor efectividad en la 

disminución de la carga bacteriana, en relación a la concentración de 

hipoclorito de sodio al 2,5%. 
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6. RECOMENDACIONES 

Hacer investigaciones sobre el Hipoclorito de Sodio, con mayor 

profundidad. 

Tener conocimientos básicos de efectos no deseados del hipoclorito de 

sodio cuando entra en contacto con tejido blando (mucosa Oral). Debido a 

la toxicidad que este irrigante tiene al presentar en sus componentes, 

cloro activo. 

Se aconseja previo a la utilización del hipoclorito de sodio la revisión de 

las concentraciones, la temperatura y el PH del hipoclorito de sodio ya 

que puede variar su acción antimicrobiana. 

Se sugiere revisar  concentraciones del hipoclorito de sodio, ya que existe 

variedad de concentraciones pero pocas son analizadas y utilizadas en el 

tratamiento endodónticos. 

La utilización del Hipoclorito de sodio al 5,25%. Es la que se debería 

utilizar en piezas necróticas unirradiculares y multirradiculares, con 

normas de seguridad para no lesionar tejido blando.  
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Foto # 1. Paciente Operador 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 

 

Foto # 2. Radiografía de diagnóstico pieza # 11. 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 
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Foto # 3. Resultado de Inicio de las muestras 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 
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Foto # 4. Resultado de disminución de la muestra con Hipoclorito de 

sodio 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 
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Foto # 5. Historia Clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

Fuente: María Belén Torres Zambrano, 2014 

 


