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INTRODUCCIÓN 

Una pulpa necrótica da un hábitat selectivo para la microflora 

endodóntica. Dentro del conducto radicular las bacterias se 

desarrollan como biofilms  adhesivos, agregados, coagregados y 

como células  planctónicas suspendidas en la fase fluida del 

conducto.  

Un biofilm es una matriz extracelular de microorganismos que se 

adhieren entre si y a una superficie humeda en contraste con los 

organismos plantónicos, que son células microbianas únicas en 

un ambiente acuoso(12). 

El principal factor etiológico en el desarrollo progresión de la 

caries y las enfermedades pulpar y periapical son las bacterias. 

Anthony Van Leeuwenhoek, fue el primero que observo 

microorganismos en los conductos radiculares al tomar muestras 

de tejido pulpar mezcladas con agua de lluvia y vistos bajo lentes 

de magnificación.   

D Miller (1853-1907) describió los efectos clínicos  de la pulpa 

gangrenosa como  un foco infeccioso que va desde una 

inflamación apical muy perceptible hasta síntomas locales y 

generales. 

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 (17). 

El objetivo de la presente investigación es  Demostrar mediante 

un estudio la eficacia antibacteriana de la irrigación manual + 

irrigación pasiva ultrasónica: estudio in vivo”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA  
La principal causa de la enfermedad periapical es la invasión 

bacteriana del conducto radicular. Por  lo tanto su eliminación es 

uno de los pasos más importantes en el tratamiento del conducto 

radicular.  

En la mayoría de los casos el fracaso de los tratamientos ocurre 

cuando los procedimientos  no cumplen con un estándar 

satisfactorio para el control y la eliminación de la infección, esto 

debido a  la complejidad anatómica del sistema de conductos. 

Irregularidades de las paredes del conducto es la mayor 

preocupación  incluyendo extensiones ovales istmos y deltas 

apicales.  

De hecho en canales ovales solo el 40% de las aéreas de la pared 

del conducto tienen contacto con los instrumentos cuando se usa 

una técnica rotatoria. Por lo tanto la irrigación es parte esencial 

del tratamiento de conductos así como la instrumentación misma.  

Para reducir la carga bacteriana han sido utilizadas diversas 

soluciones de irrigación, como el hipoclorito de sodio, el cual es 

un antiséptico, y el EDTA, el cual es un quelante.  

La irrigación con ambas soluciones ha sido recomendada para 

remover la capa residual y la materia orgánica del conducto. 

Ambas pueden ser utilizadas manual y ultrasónicamente, sin 

embargo,  se desconoce cuál de las dos técnicas es más efectiva 

en la desinfección del sistema de conductos radiculares para un 

mejor pronóstico. 
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1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide el estudio de la eficacia antibacteriana de la 

irrigación manual + irrigación pasiva ultrasónica en el 

tratamiento de conductos radiculares?. 

 

1.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Estudio de la eficacia antibacteriana de la irrigación 

manual + irrigación pasiva ultrasónica: estudio in vivo. 

 

Objeto de Estudio: Estudio de la eficacia antibacteriana de la 

irrigación 

 

Campo de acción:. Irrigación manual + irrigación pasiva 

ultrasónica: estudio in vivo 

Área: Postgrado   

 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 

 

Tiempo: Periodo 2009-2011 

 

Espacio: Especialidad en Endodoncia 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION  

 
 ¿El uso de hipoclorito de sodio al 5.25% y EDTA al 17%  

cuando son utilizados con irrigación manual + IUP  reducen más 

la carga bacteriana que cuando son utilizados con irrigación 

manual solamente? 

¿El uso del hipoclorito de sodio al 5.25% y EDTA al 17% 

cuando son utilizados con irrigación manual reducen más la 



4 
 

carga bacteriana que cuando son utilizados con irrigación manual 

+ IUP? 

¿Cuál es el habitad pulpa necrótica? 

 

¿Cual es factor etiológico en el desarrollo progresión de la caries 

y las enfermedades pulpar y periapical? 

 

¿Cuál es el  propósito de la limpieza y conformación  en la 

terapia endodóntica? 

 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
1.5 OBJETIVO GENERAL 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El objetivo de la presente investigación es  Demostrar mediante 

un estudio la eficacia antibacteriana de la irrigación manual + 

irrigación pasiva ultrasónica: estudio in vivo”. 

 

1.5.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar. Las concentraciones de hipoclorito y EDTA 

Diferenciar,  la irrigación manual de la irrigación pasiva 

Describir el habitad de la pulpa necrótica 

Presentar resultados  de la carga bacteriana del estudio 

1.6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

Las bacterias y sus productos son el principal causante de la 

necrosis  pulpar y las lesiones periapicales, Durante la 
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preparación del conducto infectado, se debe tener una especial 

atención en la eliminación de las de estas para obtener  un 

impecable resultado del tratamiento de conductos, la población 

de bacterias del conducto radicular debe ser eliminada o por lo 

menos reducida significativamente a niveles que sean 

compatibles con la reparación de los  tejidos perirradiculares.  

Para lograr este objetivo es indispensable el uso de soluciones 

irrigadoras, como el  hipoclorito de sodio y el EDTA. El 

hipoclorito de sodio es el mejor desinfectante endodóntico  ya 

que este puede disolver tejido orgánico, eliminar 

microorganismos, actuar como lubricante y es ligeramente tóxico 

a bajas concentraciones.  

El  EDTA actúa disolviendo los componentes inorgánicos de la 

capa residual. La eficacia de la irrigación dependerá de los 

mecanismos de trabajo de los irrigantes y de la habilidad para 

poner al irrigante en contacto con las estructuras dentro del 

conducto radicular.  

Limitaciones de la investigación 

 

Este estudio debe ser llevado a cabo bajo un régimen de asepsia, 

los resultados obtenidos deben de ser tomados con habilidad, ya 

que tenemos variables que no se pueden controlar como la 

contaminación externa que puede ser llevada dentro del 

conducto.  

 

Otra de las limitaciones de esta investigación es la relacionada 

con el cambio de operadores en la preparación de los conductos 

radiculares del estudio.  

A través del tiempo se han realizado investigaciones que 

demuestran la eficacia antibacteriana del hipoclorito de sodio y 

del EDTA  utilizados como coadyuvantes de la instrumentación 
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al ser irrigados manualmente, pero poca información existe en la 

literatura sobre la eficacia de estas sustancias irrigadoras al ser 

activadas ultrasónicamente.  

Este estudio además de demostrar cual técnica de irrigación, 

ultrasónica o manual, es mejor en la desinfección del sistema de 

conductos radiculares de dientes con pulpa necrótica y lesión 

periapical, aportará información a la literatura endodóntica. Al 

mismo tiempo nos dirá la aplicación clínica de las puntas irrisafe 

para ver si es rentable la inversión de dichas puntas 
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2 MARCO TEORICO  

2.1ANTECEDENTES 

Miller, Kakehashi y col. Demostraron relación entre 

microorganismos y periodontitis apical, a su vez investigaron la 

respuestas entre pulpa de ratas convencionales y libre de 

gérmenes después de estar expuestas al ambiente oral. 

Demostraron ellos que en animales convencionales todos sin 

excepción mostraron necrosis pulpar completa con lesiones 

periapicales, y en los animales libre de gérmenes la pulpa dental 

repararon por si solas gracias a la formación de una barrera 

dentinaria. 

Con este estudio concluyeron  que la principal causa 

determinante en la presencia o ausencia de necrosis pulpar es la 

flora microbiana. Y Moller en 1981 con estudios realizados en 

monos se concluyo el papel  de las bacterias en la periodontitis 

apical. 

El conducto es un hábitat selectivo que ayuda el desarrollo  de 

ciertas proporciones de la microflora anaeróbica.  El consumo de 

oxigeno y la producción de dióxido de carbono e hidrògeno con 

el desarrollo de un potencial de òxido reducción bajo las especies 

pioneras favorecen el crecimiento de la bacteria anaeróbica (8). 

La prueba  para el diagnostico estándar en las enfermedades 

infecciosas es el cultivo que ha prevalecido por más de un siglo, 

su principal ventaja está relacionada con su naturaleza de amplio 

espectro, esta hace posible identificar mas variedades de especies 

microbianas tomadas en una muestra.  

Los cultivos permiten determinar susceptibilidades microbianas 

de aislamientos y estudiar su fisiología y patogenicidad. Aunque 

los cultivos tienen  sus limitaciones como sus costos  y el tiempo 
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que puede tomar de días a semanas  para identificar algunas 

bacterias. Finalmente la dificultad de cultivar un mayor número 

de especies bacterianas  así como la imposibilidad de 

identificarlas.(14). 

La mayor parte de las bacterias aisladas en un cultivo son 

anaerobias estrictas, estas constituyen el 91% de dientes intactos 

con necrosis, 90% en dientes caducos con pulpas necrótica y el 

78% de la parte apical con dientes cariados con pulpas 

necróticas.   

La mayoría de los géneros y especies dentro del conducto son 

anaerobias estrictas y anaerobias facultativas, los géneros más 

comunes aislados en el conducto son: Estreptococos : 

S.anginosus, S.intermedius,  S. constellatus, S. mitis, S. oralis, S. 

gordonii , S. sanguinis , S. parasanguinis.  Y en dientes con 

caries también son S. mutans. 

Se sugiere que S. sanguis y S. salivarius pueden aparecer en  

cultivos de los conductos debido a contaminación con saliva o 

filtración con restauraciones temporarias causando una invasión. 

Lactobacillus es muy común encontrarlos en dientes cariados. 

Actinomyces israelii se pueden presentar en el desarrollo de 

lesiones apicales actinomycoticas, las bacterias de pigmento 

negro del genero Porphyromona y Prevotella han atraído mucho 

la atención en endodoncia , asi como en periodoncia por su 

potencial patógeno. Los  bacilos anaerobias gram (-) son 

comúnmente aislados de pulpas necróticas antes del tratamiento , 

especialmente las Prevotellas y especies: Pr.nigrescens , Pr. 

Intermedia , Pr.Tannerae , Pr.melaninogenica, Pr.denticola , 

Pr.bucae , así como especies de Porphyromonas: P.endodontalis , 

P.gingivalis. Otras bacterias orales comúnmente encontradas son 

especies de Peptoestreptococos, Eubacterium, Veillonella, 

Fusobacterium, Selenomonas, Campylobacter, Neisseria, 

Capnocytophaga, Eikenella, Treponema. 
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Otras especies como Treponema denticola y Bacteroides 

Forsythus, complicados de cultivar se han demostrado con 

técnicas de DNA, en muestras de cultivo. 

Levaduras del genero Candida y algunas especies otros hongos 

son miembros comunes de la microflora oral. 

Existe una alta prevalencia (40%) de levaduras (en la mayoría de 

los casos junto con bacterias). Se han encontrado con pus en 

accesos dentoalveolares de dientes caducos con caries de 

biberón, condición que favorece las levaduras en la boca. 

Otros  microorganismos pueden invadir las defensas del huésped, 

con enzimas que degradan las proteínas plasmáticas como son: 

inmunoglobulinas, factores de complemento, inhibidores de la 

proteínas, y proteínas relacionadas al coagulo, sistemas 

fibrinoliticos y quininas. 

Estas  enzimas se han demostrado en especies de phorpyromonas 

y prevotella y pueden  proteger  a toda la comunidad microbiana 

no solo a los productores.  Además la producción de 

leucotoxinas (que inhiben la fagocitosis) son raras en algunas 

bacterias de la microflora endodontica, ciertas bacterias 

comúnmente pueden evadir la fagocitosis o resistir la muerte 

intracelular en varias vías. Un mecanismo antes mencionado es 

la degradación de proteínas plasmáticas esenciales para la 

opsonisacion y otra es la presencia de capsulas alrededor de unas 

bacterias.  

Daños directos al tejido conectivo apical y hueso puede ser 

causado por las enzimas extracelulares de bacterias como son: 

proteasas, colagenasa, hialuronidaza y condritin sulfato. Estas 

enzimas son producidas por diversas especies aisladas del 

conducto radicular notablemente Prevotella, Porphyromonas, 

Peptostreptococos,  Eubacterium y especies de treponemas. La 
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microflora endodontica también produce metabolitos citotoxicos 

los cuales pueden dañar los tejidos y causar inflamación 

.Ejemplos son: amonia, aminas, índole, hidrogeno sulfatado, 

metilmercaptano, propionato, succionato, y otros.  

Otro grupo de sustancias cito toxicas son los lipopolisacaridos 

que son endotoxinas de las bacterias Gram  (-). Estos agentes 

actúan como antígenos y componentes tóxicos los cuales causan 

inflamación e inducen la reabsorción ósea.           

 (Capitulo 6 The microbiology of the necrotic pulp Gunnel 

Svensäter, Luis Chávez de Paz and Else TheiladeChávez de paz).  

 

Las bacterias Gram (-) tienen diferentes factores de virulencia los 

cuales son responsables de la mayoría de productos y derivados 

que son tóxicos para la zona periapical. Uno de los factores de 

virulencia de las bacterias Gram(-) es la presencia del 

lipopolisacàrido, el cual se encuentra adherido a la membrana 

celular externa y funcionan como endotoxina en el huésped.  

 

El lipopolisacàrido es liberado cuando ocurre la multiplicación o 

muerte celular causando efectos biológicos que llevan a una 

reacción inflamatoria o resorción òsea periapical. Asi durante el 

tratamiento de dientes con necrosis pulpar y lesiones periapicales 

debe no solo sacrificar bacteria sino tambiòen remover células 

muertas o promover la inactivación del lìpido A(11). 

 

Las bacterias Gram (+) no contiene lipopolisacárido y su rol en 

la enfermedad periapical no está claramente entendido. Ha sido 

mostrado, sin embargo, que los componentes de la pared celular 

bacteriana, llamados ácido lipoteicoico y mureína, también 

pueden estimular la resorción ósea (11). 

Los conductos infectados pueden albergar entre 10
2  

y más de 10
9 

de células bacterianas, la instrumentación manual puede reducir 

el número de bacterias hasta en un 90 %. (Roanne).  
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Con la introducción de las fuerzas balanceadas al comienzo  de 

los 80s se logro una mejor conformación del conducto, llegando 

así a la mejor desinfección  del conducto. (Roane). 

2.2 LIMITES DE LA INSTRUMENTACION MECANICA  

Primero,  el riesgo de fracturar instrumentos y tener errores de 

preparación. En dientes necróticos con lesión periapical, las 

complicaciones técnicas como perforar  en el ligamento 

periodontal, separación  de instrumentos y la falta de habilidad  

para alcanzar mecánicamente la porción apical del conducto 

tiene un efecto negativo en el resultado del tratamiento.  

Segundo, la capa residual que es producida en las paredes del 

conducto instrumentado,  compuesta de material orgánico e 

inorgánico así como restos  de tejido pulpar y de dentina. Este 

depósito puede contaminarse al ser penetrado por bacterias 

permitiendo que biofilms se adhieran a las paredes del conducto. 

Por lo tanto, la capa residual interfiere con la adaptación del 

sellado a las paredes dentinarias.  

Tercero, la instrumentación mecánica en combinación con una 

solución irrigadora inerte químicamente no puede reducir 

adecuadamente los microorganismos viables en el conducto 

radicular. 

La instrumentación con sistemas de nickel titanio y los 

instrumentos tradicionales de acero inoxidables casi el mitad de 

las paredes del conducto radicular no se preparan 

adecuadamente(18). 

En el proceso de instrumentación del conducto radicular,  se 

recomienda una continua irrigación con el propósito principal de 

remover los restos dentro del conducto, eliminar 

microorganismos, y disolución de tejidos(19). En 1936 Walker 

reconocio la importancia de la solución de irrigación(20). 
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Entonces parece evidente que los irigantes endodònticos 

deberían tener un amplio espectro antimicrobiano y mayor 

eficacia contra microorganismos anaeróbicos y facultativos 

organizados en biofilms, capacidad de disolver remantes de 

tejido pulpar necrótico, inactivar las endotoxinas, prevenir la 

capa remanente dentinaria durante la instrumentacion o 

disolverla una vez ya formada, no ser tóxicos y deben tener muy 

poco potencial para causar una reacción anafiláctica(18). 

Aunque el hipoclorito de sodio parece ser el irrigante 

endodóntico de elección, no puede disolver partículas de dentina 

inorgánicas y así prevenir la formación de una capa residual 

durante la instrumentación (18). Esta capa puede contener 

bacterias y también prevenir la penetración de soluciones 

antibacterianas en los túbulos dentinarios infectados (22). 

 

Hulsmann  menciona en un estudio que numerosos estudios han 

reportado que la irrigación con una solución de EDTA al 17% 

tiene un buen efecto de limpieza en las paredes del conducto 

radicular (23).  

 

Seguido de la remoción de la capa dentinaria, las paredes de los 

conductos radiculares están limpias y los túbulos dentinarios son 

claramente reconocibles. Los orificios de los túbulos son 

ensanchados debido a la disolución de la dentina peritubular 

(23). Hulsmann en un estudio menciona que algunos estudios 

han incluso detectado erosión de los túbulos dentinarios (23). 

 

Hulsmann también menciona en el mismo estudio que mientras  

Pawlicka y col. reportaron que las paredes de los conductos 

radiculares estaban limpias a lo largo de su longitud completa 

después del uso de EDTA, otros autores encontraron que la 

acción de limpieza es reducida hacia el ápice y por lo tanto es 

más eficiente en los tercios medio y coronal de la raíz (23). 
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En adición a su habilidad de limpieza, los quelantes pueden 

desunir biofilms adheridos a las paredes del conducto radicular. 

Esto puede explicar por qué el EDTA probó ser superior a la 

solución salina en reducir la microbiota intraconducto (18).   

Hulsmann menciona en un estudio que debido a que el EDTA 

actúa disolviendo los componentes inorgánicos de la capa 

residual, varios autores han recomendado su uso en combinación 

con hipoclorito de sodio (.5-5.25%) en orden de remover los 

remanentes orgánicos (23). Ha sido mostrado que el EDTA 

retiene su habilidad para quelar calcio en la presencia de 

hipoclorito de sodio, considerando que la habilidad de disolver 

tejido del hipoclorito de sodio fue reducida.  

El contenido de cloro disponible fue reducido drásticamente de 

0.50 a 0.06% cuando EDTA fue agregado a una solución de 

hipoclorito de sodio; no obstante, la eficacia antibacteriana 

contra Candida albicans y Enterococo faecalis fue la misma para 

8.5% de EDTA y una solución de EDTA al 17% e hipoclorito de 

sodio al 1%. Autores concluyeron  que ambas soluciones deben 

ser usadas por separado. 

Los primeros usos de la instrumentación ultrasónica fueron 

introducidos a la odontología para preparaciones cavitarias. Sin 

embargo en 1955 Zinner reporto el uso de los instrumentos 

ultrasónicos para remover depósitos de la superficie dentaria(15). 

Los dispositivos  ultrasónicos se introdujeron por primera vez en 

Endodoncia por Richman (1957). Limas ultrasónicamente 

activadas  tienen el potencial de preparar el conducto 

mecánicamente. Estas limas manejan una oscilación ultrasónica 

entre 25-30 kHz que están más allá del limite de la audición 

humana. Las limas operan en una vibración transversal,  la 

creación de un patrón característico de nodos y antinodos a lo 

largo de su longitud (Walmsley 1987, Walmsley y Williams 
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1989 ). Desafortunadamente se comprobó que es difícil de  

controlar el corte de dentina durante la preparación ultrasónica, 

así el resultado puede terminar en variación de la anatomía del 

conducto como perforaciones apicales ( Stock 1991, Lumley et 

al. 1992). Pero fue Plotino que en un estudio menciona  que no 

fue hasta que Martin y col. Demostraron la habilidad que tienen 

las limas tipo K activada ultrasónicamente cuando su uso se lo 

ultiza en la preparación de conductos radiculares para su 

respectiva obturación(15). 

 

En la literatura han sido descritas  dos tipos de instrumentación 

ultrasónica: la primera en la cual la irrigación es combinada con 

instrumentación ultrasónica simultánea y la segunda sin 

instrumentación simultánea llamada irrigación ultrasónica 

pasiva(16). 

El método por el cual se basa la instrumentación pasiva es 

transmitir la energía  acústica de una lima oscilatoria o alambre 

liso a un irrigante en el conducto radicular. Dicha energía se 

transmite por medio de ondas ultrasónicas y puede inducir 

cavitación acústica y cavitación del irrigante(16). 

La cavitación acústica se da por el movimiento circular rápido de 

fluidos sobre una lima vibrante el cual produce suficientes 

fuerzas de fricción  para dañar las células biológicas y desalojar 

restos en los  conductos instrumentados.  

 

La cavitación puede ser descrita como la formación impulsiva de 

cavidades en un líquido a través de fuerzas tensiles inducidas por 

flujos de mayor velocidad. La cavitación ha mostrado ser capaz 

de destruir o incluso remover un biofilm. (16). 
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El éxito en la limpieza con la irrigación ultrasónico pasiva 

consiste en la remoción de los restos de dentina , 

microorganismos (planctónicos o en biofilm) y el tejido orgánico 

del conducto radicular que diera como resultado una reducción 

significativa de bacterias o dando mejores resultados que la 

irrigación manual(16).  

 

La irrigación manual con jeringa genera un vaciado que es 

relativamente débil y depende no sòlo de la anatomía del 

conducto sino también del diámetro de la aguja y de la 

profundidad en donde se coloque.  Estudios han demostrado que 

los irrigantes pueden progresar 1mm mas allà de la punta de la 

aguja.  

 

El aumento del volumen del irrigante no mejorara  

significativamente la acción de vaciado y la eficacia en remover 

restos. En conductos con diámetros mayores la limpieza es mejor 

pero lo más complicado es la desinfección y preparación de la 

parte más apical, con el uso de agujas con diámetro menor ayuda 

a irrigar el área apical directamente. 

 

Entonces la única manera efectiva para limpiar las áreas de 

difícil acceso es a través de la solución de irrigación, por lo cual 

se necesita de un mecanismo como un movimiento ultrasónico 

para generar  en el irrigante el continuo movimiento  para asi 

llegar a  la limpieza y desinfección del conducto radicular.(15).  

 

 

 

 

Plotino menciona en un estudio que Walmsley propuso que el 

ultrasonido puede mejorar la desinfección de los conductos 

probablemente debido a que los tejidos orgánicos entran al 

campo de cavitación que es generado y destruido (15). 
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Aunque el número de colonias sobreviviente es menor ninguna 

asegura una completa desinfección. Plotino hace mención,  en un 

estudio que Cameron postuló que hay un efecto de sinergia entre 

el hipoclorito de sodio y el ultrasonido (15).  

 

La habilidad del NaOCL  para disolver colágena se eleva con el 

calor, por lo tanto, el efecto en el irrigante producido por la 

acción ultrasónica juega un rol muy importante (15).  

 

Plotino menciona  en un estudio  que la irrigación manual en 

conductos estrechos ha sido cuestionada por varios 

investigadores,hlkhed. Los conductos estrechos pueden también 

comprometer la efectividad de la irrigación ultrasónica y cuando 

limas ultrasónicas son usadas en conductos curvos pequeños se 

puede restringir su movimiento vibratorio y eficacia de limpieza. 

Mejores resultados son obtenidos cuando la lima es pre curvada 

(15). 

 

Plotino menciona en un estudio que Roy y col. mostraron que 

una cavitación transitoria puede ocurrir en conductos curvos sólo 

cuando la lima es pre curvada (15). 

 

 En raíces de diámetros pequeños es difícil que la solución de 

irrigación alcance el ápice del diente. Plotino menciona en un 

estudio que Van der Sluis y col. postularon que la irrigación 

ultrasónica es más efectiva en remover restos de conductos con 

mayores conicidades (15).  

 

Parece importante aplicar el instrumento ultrasónico después de 

que la preparación del conducto ha sido completada. Por lo tanto, 

un instrumento oscilando libremente causará más efectos 

ultrasónicos en la solución de irrigación que uno que se una a las 

paredes del conducto (15). 
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El ultrasonido contribuye a la remoción de la capa residual, sin 

embargo, parece ser menos efectivo en mejorar la actividad del 

EDTA. 30 segundos a 1 minuto de activación ultrasónica parece 

ser efectivo para producir conductos limpios (15).  

 

Van der Sluis menciona en un estudio que Cameron encontró una 

completa remoción de la capa residual con 3 y 5 minutos de 

irrigación ultrasónica pasiva y que Alacam pudo remover 

completamente la capa residual después de 3 minutos de 

irrigación ultrasónica pasiva con NaOCL al 5% (16). 

 

No hay información detallada disponible sobre la influencia del 

tiempo de irrigación. Van der Sluis menciona en un estudio que 

en un estudio de Sabins y col. ninguna diferencia significativa 

fue encontrada entre 30 y 60 segundos en la remoción de restos 

de dentina del conducto radicular (16). 

 

Ha sido advocada la activación ultrasónica del hipoclorito de 

sodio ya que podría acelerar las reacciones químicas creando 

efectos cavitacionales y logrando una acción de limpieza 

superior. La activación del hipoclorito ha sido atribuida 

principalmente a la cavitación acústica por el movimiento de 

fluido de la lima endosónica. La energía ultrasónica puede 

producir calor haciendo al hipoclorito ligeramente más activo 

(20). Cameron menciona en un estudio que  Moorer y Wesselink 

revisaron la literatura en las propiedades del hipoclorito de sodio. 

Sus estudios indicaron que la agitación mecánica del hipoclorito 

de sodio fue un factor más importante en la habilidad de disolver 

tejido que el porcentaje inicial de cloro disponible.  

 

Ellos encontraron que la energía ultrasónica tiene más influencia 

que una agitación mecánica lenta (20). Cameron también 

menciona en el mismo estudio que Martin y Cunningham 

declararon  que existe una relación sinergística entre el 
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hipoclorito de sodio y el ultrasonido cuando se usan en conjunto 

para el desbridamiento del conducto radicular (20). 

 

Otro factor que ha ganado atención en los estudios endodónticos 

es el tiempo de trabajo del hipoclorito ya que éste requiere un 

tiempo de trabajo adecuado para alcanzar su potencial. Esto debe 

ser especialmente considerado en vista del factor de que las 

técnicas de preparación rotatorias han reducido el tiempo de 

trabajo (18).  

 

La irrigación apoyada ultrasónicamente con EDTA no mejora el 

efecto de limpieza del EDTA. Posiblemente, las ondas del 

ultrasonido producidas por el instrumento vibrante reduce el 

efecto de desmineralización del quelante por la reducción del 

tiempo de trabajo, ya que el EDTA solo desarrolla su efectividad 

completa después de un cierto tiempo de trabajo (23). 

 

Hulsmann  menciona en el mismo estudio que en un estudio 

clínico, Yoshida y col. examinaron la efectividad de una solución 

de EDTA al 15% usada en combinación con ultrasonido. Ningún 

revestimiento intraconducto fue usado entre citas. Después de 1 

semana, ninguna bacteria fue encontrada en los conductos 

radiculares en 93 de 129 casos. Los autores concluyeron que un 

cultivo bacteriano negativo puede solamente ser esperado 

después de la remoción con EDTA (23).  

 

El tiempo de trabajo optimo de los agentes quelantes es 

desconocido. Hulsmann  menciona en un estudio que en un 

reciente estudio, 1 minuto de exposición de 10 ml de EDTA fue 

suficiente para remover la capa residual, considerando que una 

exposición por 10 minutos causo excesiva erosión peritubular e 

intratubular. Este tipo de erosión ha sido propuesta debido al 

resultado del uso combinado de EDTA e hipoclorito  más que al 

EDTA solo (23). 
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Sjögren menciona en un estudio que se han publicado numerosos 

estudios que evalúan el éxito y el fracaso de la terapia 

endodóntica. Un grado de éxito que varía entre un 40% a 93% ha 

sido reportado. El extenso rango en el grado de éxito puede 

depender de las diferencias en los diseños experimentales y 

procedimientos clínicos, criterio para la evaluación de la 

reparación periapical y  longitud del periodo de observación 

postoperatorio. Es probable, sin embargo, que el factor más 

importante que influye en el pronóstico del tratamiento 

endodóntico es el estado preoperatorio del diente.  

Sjögren menciona en el mismo estudio que un mayor número de 

estudios han demostrado que el grado de éxito en la terapia 

endodóntica es significativamente influido por presencia o 

ausencia de una lesión radiográfica pre terapéutica. Los dientes 

con una radiolucidez apical tienen un 20% menos de grado de 

éxito que los dientes sin tales lesiones (1).  

En un reciente estudio se encontró que el patrón de reparación de 

las lesiones periapicales dependió del tamaño inicial de la lesión 

radiográfica y que un periodo de observación de  5 años fue 

necesario antes de que la reparación completa tuviera lugar (2). 

Esto está de acuerdo con la observación original de Stridberg en 

la que la desaparición de las lesiones periapicales ocasionalmente 

pudo tomar más de nueve años después del tratamiento (3).  

 Los resultados del tratamiento para raíces con necrosis pulpar y 

periodontitis apical también dependen del nivel de la obturación 

radicular en relación al ápice radicular (1). Sjögren menciona en 

un estudio que las raíces que pueden ser obturadas al ápice o 

dentro de los 2 milímetros apicales muestran 94% de éxito en el 

tratamiento (1).  

Esto significa que el pronóstico para el tratamiento de dientes no 

vitales con lesiones periapicales es tan bueno como el de dientes 



20 
 

vitales cuando la instrumentación y obturación del conducto 

pueden ser llevados a un nivel óptimo. (1) 

Szajkis en un estudio menciona que el criterio más extensamente 

aceptado para evaluar el éxito de la terapia endondóntica fue 

formulado por Bender y cols. De la siguiente manera: ausencia 

de dolor o hinchazón, desaparición de fistula, sin perdida de la 

función, sin evidencia de destrucción tisular, evidencia 

radiográfica de un área eliminada de rarefacción después de un 

intervalo pos tratamiento de 6 meses a 2 años.  

Este criterio por definición es independiente de la modalidad del 

tratamiento; el éxito puede ser logrado con diferentes técnicas 

aunque el grado de éxito puede variar (4). 

2.3 HIPÓTESIS  

La irrigación ultrasónica pasiva  posterior a la instrumentación e 

irrigación manual, mejora las condiciones microbiológicas del 

conducto. 

2.4 VARIABLES  DE INVESTIGACION  

VARIABLES INDEPENDIENTE: Estudio de la eficacia 

antibacteriana de la irrigación 

VARIABLE DEPENDIENTE: Irrigación manual + 

irrigación pasiva ultrasónica: estudio in vivo”. 
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3. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 LUGAR  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Clínica de la Escuela de Postgrado de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACION 

El periodo de recopilación de datos para realizar esta 

investigación se realizó desde el año 2009 al 2011 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS 

 Pieza de mano de alta velocidad 

Pieza de mano de baja velocidad  

Fresas de bola de carburo numero 3 

Arcos 

Diques de goma 

 Porta grapas,  

Cucharillas de dentina,  

 Exploradores,   

Pinzas algodoneras,  

 Espejos bucales,  

 Losetas de vidrio,  
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Espátulas de cemento,  

 Localizador de conducto PROPEX II 

Sistema rotatorio RECIPROC 

Soplete  

 Espaciadores (D11T ),  

Anestésicos ,  

Vasos dapen,  

4Juegos de limas rotatorias Protaper,   

7  limas número 10, 7 limas número 15, 5 limas número 20, 5 

limas número 25, 5 limas número 30, 5 limas número 35, 5 limas 

número 40, 5 limas número 45, 5 limas número 50, 5 limas 

número 55, 5 limas número 60,  

2cajas de limas segunda serie tipo K de acero inoxidable,  

2fresas Gates número 4,2 fresas Gates número 3, 2 fresas Gates 

número 2,  

1 lima ultrasónica,  

1 punta ultrasónica periodontal.    

 

 

 



23 
 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Los recursos humanos empleados para realizar esta investigación 

son Tutores, Doctores, Doctores Especialistas que se encuentran 

en la Clínica de Postgrado y pacientes. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para el estudio se utilizaron 7 dientes unirradiculares o 

multirradiculares con pula necrótica y lesión periapical  de 

pacientes que llegaron a la consulta privada. 

Criterios de inclusión: dientes unirradiculares o 

multirradicualres con necrosis pulpar y/o lesión periapicales 

Criterios de exclusión: dientes que no se pudieron aislar con 

dique de goma, dientes medicados previamente, dientes con 

vitalidad pulpar, así como todos los dientes que no cumplieron 

criterios de inclusión 

Se los clasifico: 

El grupo control negativo el cual consistió en inocular dos puntas 

de papel estèriles (Meta U.S.A,) las cuales se inocularon en caldo 

de tioglicolato y a su vez se incubaron por un periodo de 7 días 

para verificar la asepsia de las puntas, este control se realizó 

antes de empezar  el estudio para comprobar que cada cono se 

encontraba estéril. 

-Después de realizar la limpieza del diente correspondiente con 

la ayuda de un ultrasonido se procedió al aislamiento con dique 

de goma el cual se lo limpió con peróxido de hidrogeno al 30%. 

- Seguido de esto se removieron a la restauración y la caries con 

una fresa redonda de carburo numero 2 estéril para luego 

desinfectar de nuevo el campo operatorio como antes se 

mencionó. 
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-Después se tomó una muestra del campo operatorio con una 

punta de papel estéril  (META U.S.A.) para confirmar que el 

campo estuviese estéril y fue transferida a un caldo de 

tioglicolato pre reducido. 

 

-Seguido  se hizo la apertura del acceso con una nueva fresa 

redonda de carburo número 2 estéril y la longitud de trabajo se 

estableció colocando una lima K número 15 estéril en el 

conducto radicular, en caso de diente multirradicular se tomó a la 

raíz que mostró la lesión periapical radiográficamente, se ajustó 

la lima a la longitud de trabajo a un milímetro del ápice con 

ayuda de un localizador de ápice (Propex, Dentsply Maillefer 

siuza).  

 

Para confirmar la longitud de trabajo se tomó una radiografía con  

ayuda de una película KODAK . Una agua (30gX1”) y una 

jeringa estériles fueron usadas para introducir el fluido  para el 

muestreo en el conducto. Se tomó cuidado para no sobrellenar el 

conducto.  

 

Una lima K  número 20 se manipuló a la longitud de trabajo 

utilizando el método de  bombeo por 1 minuto con un esfuerzo 

por contactar todas las paredes del conducto  y suspender tantas 

bacterias como fuera posible.  

 

El contenido completo del conducto se absorbió con una punta 

de papel estéril (META U.S.A.) la cual fue transferida a un tubo 

de prueba conteniendo caldo de tioglicolato pre reducido. Esta 

muestra de cultivo fue designada muestra número1. 

 

Los conductos fueron después desbridados e instrumentados 

usando una técnica corono-apical con instrumentos rotatorios e 

irrigados con 5 ml de solución de hipoclorito de sodio al 5%  

utilizando la aguja y jeringa estériles, se seco con puntas de papel 
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estériles y de nuevo se irrigò con 5ml de solución que elimina el 

cloro que es el tiosulfato de sodio al 10% se irrigo y se secò, 

posteriormente se irrigo con 5ml de solución salina estéril y el 

completo del conducto se absorbió con una punta de papel estéril 

la cual fue transferida a un tubo de prueba conteniendo caldo de 

cultivo de tioglicolato pre reducido.  

 

Esta muestra de cultivo fue designada muestra número 2. 

 

-Después de esto se irrigó el conducto con 5ml de solución de 

hipoclorito de sodio al 5% y éste se activó ultrasónicamente por 

1 minuto con una lima ultrasónica (IRRISAFE 20/25), a una 

distancia aproximada de 3mm del ápice, colocando el ultrasonido 

a una intensidad 3, se irrigó nuevamente el conducto con 5ml de 

solución de EDTA al 17% y éste se activó ultrasónicamente por 

1 minuto con la misma lima ultrasónica, nuevamente se irrigó el 

conducto con 5ml de solución de hipoclorito de sodio al 15% y 

éste se activó ultrasónicamente por 1 minuto con la lima 

ultrasónica.  

 

Se secó el conducto con  puntas de papel y se irrigo con 

tiosulfato de sodio al 10% y nuevamente se procedió a su 

respectivo secado, se introdujo 5ml  de solución salina estéril y el 

contenido completo del conducto se absorbió con una punta de 

papel estéril la cual fue transferida a un tubo de prueba 

conteniendo caldo de cultivo de tioglicolato pre reducido. Esta 

muestra se denomina número 3. 

 

- Adentro de  los conductos se coloca una pasta de hidróxido de 

calcio mezclado con  suero fisiológico y se dejó una restauración 

temporal con ionómero de vidrio.  

 

La cita posterior le fue dada al paciente de 7 a 10 días en la cual 

se realiza el proceso desinfección del campo operatorio como en 
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la primera cita se retiro el hidróxido de calcio con 5ml de 

solución salina y el contenido completo del conducto fue 

absorbido con  una punta de papel estéril y también fue 

transferida a un tubo de prueba de caldo de cultivo de 

tioglicolato prereducido. Esta fue designada la muestra número 

4. 

 

Finalmente se obturó la raíz o raíces (en caso de dientes 

multirradiculares)  utilizando una técnica de condensación lateral 

con gutapercha y sellador TOPSEAL. Se sella temporalmente 

con un cemento ionomero de vidrio indicando al paciente de que 

lo más pronto se realice la respectiva rehabilitación. 

 

Los cultivos del caldo de tioglicolato fueron incubados 

inmediatamente después de la toma de la muestra a 37ºC y se 

inspeccionaron visualmente a diario por los primeros 7 días 

verificando si hubo ausencia o presencia de bacterias mediante la 

claridad o turbidez del contenido de los tubos. 

3.4 TIPO  DE  INVESTIGACION  

Es  una  investigación de  tipo descriptiva,  bibliográfica  porque  

está basada  en la recopilación de libros de varios autores , y  

cuantitativa  porque  se  contabilizan los resultados  obtenidos de 

una muestra. 

3.5 DISEÑO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Esta  investigación  es descriptiva  porque  los resultados se 

expresaran  a  maneras  de  cuadros  y  presentaciones,  

experimental y de campo.  

3.6 METODO DE INVESTIGACION  

Cultivo en  Caldo de Tioglicolato (THIO) 



27 
 

(El caldo de cultivo para bacterias anaeróbicas es el tioglicolato 

de sodio que contiene sustancias reductoras del potencial de 

óxido reducción y está contenido en un tubo o frasco hermético). 

 

TEMPERATURA OPTIMA  TEMPERATURA 

37 GRADOS  

DURACION DE LA INCUBACION 4-7 DIAS (antes de 

considerarse negativo el cultivo) 

 

3.7  PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE 

MUESTRA 

 OBTENCIÓN DE MUESTRAS: 

 Identificación del paciente.  

 Datos de la muestra (hora de recogida, tipo de muestra, 

localización anatómica, procedimiento de obtención de la 

muestra).  

 condiciones de máxima asepsia (utilización de guantes, 

medios de transportes nuevos, con fecha de expiración 

vigente) 

 La muestra a estudio debe ser  representativa del proceso 

a investigar tanto en cantidad como en calidad de la 

muestra. 

 evitar  contaminaciones ambientales , del  médico o del 

propio enfermo 

 Estar libre de contaminación de la microbiota de la boca. 

 La conservación debe ser correcta tanto en temperatura y 

atmósfera  
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3.8  PROCEDIMIENTO PARA LA CORRECTA 

INCUBACION DE LA MUESTRA 

 Introducir (Sembrar) la muestra a estudio en el fondo 

del tubo de caldo tioglicolato.  

 Incubación a 37 grados (temperatura optima) 

 Someter a estudio por  7 dias para observar la evolución 

de la incubación. 

 Realizar inspección diaria de los espécimen para 

identificar la presencia de turbidez dentro del contenido 

de los tubos o cajas petri 

 La claridad o turbidez del Contenido de los tubos es la 

indicativa de la presencia o ausencia de bacterias. 

 Observar el cultivo incubado y diferenciar 

microorganismos anaerobios estrictos de los facultativos  
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3.9 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 1 

    

 Dìa Paso Observaciòn 

 1 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 2 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 4 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 5 1 Turbidez 

   2 Ligera turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 6 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 
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   4 Normal (sin turbidez) 

 7 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 Cuadro 1 : Observaciòn diente 1 

 Fuente: 

Autor 
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 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 2 

    

 Dìa Paso Observacion 

 1 1 Normal (sin 

turbidez) 

   2 Normal (sin 

turbidez) 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 

turbidez) 

 2 1 Normal (sin 

turbidez) 

   2 Normal (sin 

turbidez) 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 

turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin 

turbidez) 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 

turbidez) 

 4 1 Ligera turbidez 

   2 Ligera turbidez 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 
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turbidez) 

 5 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 

turbidez) 

 6 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 

turbidez) 

 7 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin 

turbidez) 

   4 Normal (sin 

turbidez) 

 Cuadro 2 : Observaciòn diente 2 

 Fuente: 

Autor 
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 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 3 

    

 Dìa Paso Observacion 

 1 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 2 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 4 1 Ligera turbidez 

   2 Ligera turbidez 

   3 Ligera turbidez 

   4 Normal (sin turbidez) 

 5 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Turbidez 

   4 Normal (sin turbidez) 

 6 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Turbidez 

   4 Normal (sin turbidez) 
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 7 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Turbidez 

   4 Normal (sin turbidez) 

 Cuadro 3 : Observaciòn diente 3 

 Fuente: 

Autor 
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 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 4 

    

 Dìa Paso Observacion 

 1 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 2 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 4 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 5 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 6 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 
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 7 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 Cuadro 4 : Observaciòn diente 4 

 Fuente: 

Autor 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 5 

    

 Dìa Paso Observacion 

 1 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 2 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 4 1 Ligera turbidez 

   2 Ligera turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 5 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 6 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 
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 7 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 Cuadro 5 : Observaciòn diente 5 

 Fuente: 

Autor 
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 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 6 

    

 Dìa Paso Observacion 

 1 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 2 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 4 1 Ligera turbidez 

   2 Ligera turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 5 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 6 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 



40 
 

 7 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 Cuadro 6 : Observaciòn diente 6 

 Fuente: 

Autor 
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 CUADRO DE PROCESO, DIENTE 7 

    

 Dìa Paso Observacion 

 1 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 2 1 Normal (sin turbidez) 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 3 1 Ligera turbidez 

   2 Normal (sin turbidez) 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 4 1 Ligera turbidez 

   2 Ligera turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 5 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 6 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 
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 7 1 Turbidez 

   2 Turbidez 

   3 Normal (sin turbidez) 

   4 Normal (sin turbidez) 

 Cuadro 7 : Observaciòn diente 7 

 Fuente: 

Autor 
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 CUADRO DE RESULTADOS 

OBTENIDOS 

    

 Muestra Paso Resultado 

 1 1 Positivo 

   2 Positivo 

   3 Negativo 

   4 Negativo 

 2 1 Positivo 

   2 Positivo 

   3 Negativo 

   4 Negativo 

 3 1 Positivo 

   2 Positivo 

   3 Positivo 

   4 Negativo 

 4 1 Negativo 

   2 Negativo 

   3 Negativo 

   4 Negativo 

 5 1 Positivo 

   2 Positivo 

   3 Negativo 

   4 Negativo 

 6 1 Positivo 

   2 Positivo 

   3 Negativo 

   4 Negativo 
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 7 1 Positivo 

   2 Positivo 

   3 Negativo 

   4 Negativo 

 Cuadro 8: resultados de muestra 

 Fuente: Autor   
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 CUADRO  PORCENTUAL DE PRESENCIA DE 

TURBIDEZ EN TODA LA MUESTRA 

       

       

  PROCESO MUESTRA 

CON 

TURBIDEZ 

% TURBIDEZ   

  PROCESO 1 6 85,71%   

  PROCESO 2 6 85,71%   

  PROCESO 3 1 14,29%   

  PROCESO 4 0 0%   

  Cuadro 9: resultados de muestra   

  Fuente: Autor     
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PORCENTAJE DE TURBIDEZ EN MUESTRAS

PROCESO 1
PROCESO 2

PROCESO 3
PROCESO 4

85,71% 85,71% 

14,29% 

0% 

Series1
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4. CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos más importantes durante el tratamiento de 

conductos es la irrigación 

Para alcanzar la máxima efectividad  en cuanto a limpieza y 

desinfección del sistema de conductos es necesario la utilización 

de sustancias irrigadoras específicas ayudadas por un mecanismo 

ultrasónico  que lleven el irrigante hacia el tercio apical que es 

uno de los lugares más difíciles de limpiar debido a su anatomía 

compleja, delta apical, itsmos estrechos y canales laterales. 

En este estudio se llevó a cabo la limpieza y desinfección que 

posee el irrigante ayudado por mecanismos ultrasónicos el cual 

eleva el efecto de limpieza dentro de las paredes del conducto 

utilizando limas especiales para dicha irrigación ultrasónica.  

Los resultados detallan que utilizando sustancias irrigadoras 

específicas como son el hipoclorito de sodio al 5% y EDTA al 

17% activados ultrasónicamente ayuda a que la carga bacteriana 

baje y por lo que se lo recomienda  para llevar al éxito al 

tratamiento. 
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5. RECOMENDACIONES 

Para que haya una eficacia antibacteriana de la irrigación manual 

+ irrigación pasiva ultrasónica en el tratamiento de conductos 

radiculares  se recomienda  

Utilizar agujas de calibre adecuado, Identificar.  

Utilizar concentraciones de Hipoclorito y EDTA para una 

correcta desinfección, y limpieza del conducto,  

Utilizar  la irrigación manual de la irrigación pasiva para una 

correcta limpieza 

Asimismo se recomienda niveles de seguridad para este tipo de 

investigación  

 L as puertas permanezcan cerradas mientras se trabaja 

  
 Las mesas de trabajo se desinfectan al terminar el trabajo y 

cuando es necesario (derrame/contaminación) 

  
 Todo material contaminado debe ser esterilizado antes de 

desecharlo. 

  
 No pipetear aspirando con la boca. No comer, fumar, 

aplicarse cosméticos, morder los lápices, bolígrafos o tener 

alimentos en el laboratorio. 

  
 Lavarse las manos después de trabajar con microorganismos y al 

terminar la jornada (uso de guantes). 

  
 Realizar las técnicas correctamente, evitando la producción de 

aerosoles. 
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 Llevar bata durante el trabajo que se quitara al salir del 

laboratorio. 

  
 Los materiales que no pueden ser esterilizados en el propio 

laboratorio, se transportaran en contenedores cerrados para el 

traslado hasta su descontaminación; debe existir autoclave para 

descontaminar en el mismo edificio. 

  
 Es obligatorio el uso de bata o pijamas que no deben usarse fuera 

del laboratorio, se deben utilizar guantes en todas las técnicas  
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ANEXOS 

 

 

Foto # 1 .- Sistema Rotatorio Reciproc VDW. Fuente el autor 

 

Foto # 2.- Localizador Apical Propex II Densply Maylefer. Fuente el 

autor 
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Foto # 3.- Limas Rotarias Protaper Densply Maillefer. Fotos el autor 

 

 

 

Foto # 4 .- Limas Densply Maillefer. Fotos el autor 
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Foto # 5.- Conos de papel Meta. Foto el autor 

 

 

 

 

Foto # 6 .- EDTA al 17% Eufar. Foto el autor 
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Foto # 7 .- Aguja de irrigación esteril 30G. foto el autor 

 

 

 

Foto # 8 .- Limas IRRISAFE (SATELEC). Fuente el autor 
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Foto # 9 .- Caso 1 rx inicial. Foto el autor 

 

 

ç  

Foto #10 .- caso 1 conometria.  Foto el autor 
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Foto #11 .- Caso 1 instrumentaciòn rotatoria. Foto el autor 

 

 

 

 

Foto #12 .- Caso 1 toma de la muestra con el cono de papel. Foto el 

autor 
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Foto # 13 .- Caso 1 irrigacion utilizando las diferentes sustacias 

(hipoclorito de sodio al 5%, EDTA 17%). Foto el autor 

 

 

 

Foto # 14 .- Caso 2 RX inicial. Foto el autor 
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Foto # 15 .- Caso 2 foto . Foto el autor 

 

 

 

Foto # 16 .- Caso 2 irrigacion ultrasónica utilizando limas IRRISAFE 

(SATELEC)  Foto el autor 
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Foto # 17 .- Se coloca el cono de papel en el tubo con el medio 

transportador. Fuente el autor 

 

 

Foto # 18 .- Se clasifican las tomas en los tubos para luego ser 

transportadas a la caja p 
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Foto # 19.-  Las muestras se las incuban en caldo de tioglicolato pre 

reducido. Fuente el autor 

 

 

Foto # 20 .-  Se ordenan las muestras antes de entrar en una estufa de 

cultura. Fuente el autor 
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Foto # 21 .-  Estufa de cultura. Fuente el autor 

 

  

Foto # 22.- Se incuban las muestras durante 7 dias entre las cuales la 

mayoría dieron turbidez negativa y una minima cantidad dio turbidez 

positiva. Fuente  el autor 


