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RESUMEN  

El presente estudio trata de la eficacia antibacteriana de la 

irrigación manual + irrigación pasiva ultrasónica: estudio in vivo, 

al respecto El propósito de la limpieza y conformación  en la 

terapia endodóntica es reducir lo que más se pueda la carga 

microbiana y remanentes de tejido necrótico dentro conducto 

radicular. Las soluciones irrigadoras son necesarias en conjunto 

con la preparación mecánica para mejorar los resultados del 

tratamiento de conductos. En la actualidad de todas las sustancias 

el hipoclorito de sodio parece ser  ideal por su capacidad de 

disolución de tejidos y componentes orgánicos de la capa 

residual. Reportándose también la inactivación de las 

endotoxinas con hipoclorito, el efecto, sin embargo, es menor 

comparado con el del hidróxido de calcio. La efectividad 

antibacteriana y capacidad de disolución de tejidos es una 

función de su concentración asi como también su toxicidad.  Se 

han reportado que cuando existe contacto con los tejidos 

periapicales durante la irrigación causa irritaciones a dichos 

tejidos. En la presente investigación  desarrollaron las siguientes 

variables: Muestra, Cultivo en Boca, duración de la incubación, 

temperatura en grados, observación durante siete días, cuyos 

resultados fueron: Germen Aislado. Negativo.  En si el resultado 

fue favorables para irrigación pasiva y ultrasónica. 
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SUMARY 

This study deals with the antibacterial efficacy of manual 

irrigation + passive ultrasonic irrigation : in vivo study , about 

the purpose of cleaning and shaping in endodontic therapy is to 

reduce the microbial load more and remnants of necrotic tissue 

can be within root canal. The irrigating solutions are needed in 

conjunction with mechanical preparation to improve the results 

of the root canal . Presently all substances sodium hypochlorite 

seems to be ideal for its ability to dissolve organic tissues and 

residual layer components . Also being reported inactivation of 

endotoxins with hypochlorite , however , the effect is smaller 

compared with that of calcium hydroxide . The antibacterial 

effectiveness and tissues dissolving capacity is a function of its 

concentration as well as their toxicity. They have reported that 

there is contact with the periapical tissues during irrigation cause 

irritation to the tissue. In the present investigation developed the 

following variables : Sample, Crop Boca , length of incubation , 

temperature in degrees, observation for seven days , the results 

were : Seed Isolated . Negative . Whether the result was 

favorable for passive ultrasonic irrigation 
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