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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo proyecta a los sistemas 
convencionales y no convencionales usados en irrigación en 
Endodoncia, puesto que se han desarrollado sistemas completos 
que presentan técnicas y dispositivos especializados para cada caso 
de nuestra práctica, asegurando un alto grado de éxito en la práctica 
clínica. La irrigación intraconducto es un procedimiento 
imprescindible para la desinfección de la cavidad endodóntica, 
responsable de eliminar restos orgánicos, los microorganismos y 
demás elementos dentro del conducto. La irrigación también cumple 
con la función de lubricación de las paredes del conducto, función 
germicida y de biocompatibilidad con los tejidos periapicales. Para el 
Odontólogo es de suma importancia el conocimiento tanto de la 
anatomía dentaria así como de la utilidad clínica de los mencionados 
sistemas. A partir de este análisis bibliógrafico se podrá conocer las 
propiedades de cada uno de los sistemas, constatar la eficacia de 
ellos y comparar ésta eficacia frente a la obtenida con el Hipoclorito 
de sodio. Este trabajo investigativo ha sido desarrollado de manera 
documental, puesto que se revisan una gran cantidad de estudios de 
autores sobre el tema. Se constató según algunos investigadores 
que demuestran que la combinación del Hipoclorito de Sodio o el 
Gluconato de Clorhexidina con otras sustancias o la activación de 
los mismos con dispositivos especiales aumentarían su poder y su 
alcance de desinfección. Se revisó una sustancia irrigadora a base 
de la esencia de la hoja de orégano con menos resultados de 
toxicidad, que no supera a las combinaciones de Hipoclorito de 
Sodio pero que podrá ser utilizado como alternativa en los próximos 
años.  

Palabras clave: análisis, irrigación, endodoncia.  
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ABSTRACT 

This research work projects on conventional and non-conventional 

systems used in root canal irrigation, since complete systems have been 

developed which have technical and specialized devices for each of our 

practice, ensuring a high degree of success in clinical practice. The 

intracanal irrigation is a must for the disinfection of the endodontic cavity 

procedure, responsible for removing organic debris, microorganisms and 

other elements within the duct. Irrigation also fulfills the function of 

lubricating the walls of the duct, germicidal function and biocompatibility 

with periapical tissues. For the dentist it is of utmost importance to both 

know the dental anatomy and the clinical utility of the above systems. 

From this literature review may know the properties of each of the 

systems, verify the effectiveness of them and compare this efficacy 

against that obtained with sodium hypochlorite. This research work has 

been developed in a documentary way, since a lot of studies on the 

subject by several authors are reviewed. It was found by some 

researchers demonstrate that the combination of sodium hypochlorite or 

chlorhexidine gluconate with other substances or activating them with 

special devices increase their power and reach of disinfection. One based 

irrigating the essence of oregano leaf with less toxicity results, which fails 

to combinations of sodium hypochlorite and which may be used as an 

alternative in the coming years was revised substance. 

 

Keywords: review, irrigation, endodontics. 
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INTRODUCCION 

A lo largo de la historia de la Endodoncia, la colonización bacteriana ha 

sido una de las principales responsables de las lesiones infecciosas del 

complejo dentinopulpar. Leonardo definió a la Endodoncia como “esa 

especialidad que atiende la prevención y el tratamiento del endodonto y 

de la región apical y periapical”. Por tanto, de la erradicación de los 

microorganismos causantes depende el éxito del proceso endodóntico y 

se obtiene principalmente con limpieza mecánica y química eliminando 

tejidos biológicos desmineralizados e infectados y de las bacterias 

causantes. En cuanto a la limpieza mecánica, conocemos que prepara a 

los tejidos intradentarios para recibir la solución desinfectante en la 

limpieza química, creando un proceso sinérgico que provee de a la 

Endodoncia de una cavidad más libre de bacterias. (Leonardo, 2005) 

“La irrigación en endodoncia es la introducción de una o más soluciones 

en la cámara  pulpar  y  conductos  radiculares  antes,  durante  y  

después  de  la  preparación biomecánica  para desinfectar  y limpiar  el  

sistema de conductos  y  garantizar el  éxito del tratamiento.” (Ingle & 

Barkland, 2004). Por lo tanto la limpieza mecánica debe ir acompañada 

de irrigación, ya que de esta manera nuestra limpieza del sistema de 

conductos superará a lo alcanzado solamente con la preparación 

mecánica. 

El proceso de limpieza química,  comúnmente llamado “Irrigación”, que 

juega un papel muy importante en la preparación endodóntica y consta de 

pasos como: 1) Irrigación propiamente dicha y 2) Aspiración. La Irrigación 

es un procedimiento clave pues nos brindará de una profunda 

desinfección del sistema de conductos. La Irrigación necesita de la ayuda 

de un agente que no solo facilite un medio fluido sino que deba ser 

germicida, que no irrite los tejidos periapicales, y que remueva el barrillo 

dentinario, entre otras características descritas por (Haapasalo & al., 

2010). 
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La Irrigación en Endodoncia debe cumplir con 3 objetivos: mecánico, 

químico y biológico. Los objetivos mecánicoquímicos tienen la finalidad de 

lubricar el o los conductos y eliminar el tejido infectado junto el barrillo que 

se haya formado después de la preparación biomecánica. Los objetivos 

biológicos determinan la conducta que la solución irrigante debe seguir 

como no ser tóxico y que no debilite la estructura dentaria. 

Entre las soluciones irrigantes más conocidas están: Hipoclorito  de  

Sodio, Clorhexidina, EDTA, MTAD.  Siendo el NaOCl, la sustancia que se 

utiliza con  mayor  frecuencia  por  su  propiedad  antibacteriana. La 

mayoría de los autores acuerdan que durante la preparación mecánica del 

conducto se debe irrigar  con  hipoclorito  de  sodio; cuando llegamos a la 

lima maestra, es cuando con ayuda del EDTA eliminar el debris dentinario 

y luego un irrigante final como la Clorhexidina o el NaOCl. La Clorhexidina 

fue desarrollada hace más de 50 años atrás en Inglaterra, usada como 

desinfectante general, siendo lanzada al mercado en el Reino Unido en 

1953 como una crema antiséptica. (Fardal, 1986) 

Unas de las dificultades que se han presentado durante mucho tiempo en 

terapia endodóntica destacan la anatomía dentaria diversa junto a la 

microbiota propia para cada caso, ambas han permitido el desarrollo de 

nuevas técnicas para la irrigación de los conductos ya que además de 

reducir la carga bacteriana del sistema de conductos también mejoran la 

biomecánica porque aún con el uso de la instrumentación rotatoria tan 

solo se actúa en la parte central de los conductos dejando aletas e istmos 

sin haber sido tocados después de la completa preparación de los 

mismos. (Peters, 2004) 

En la actualidad contamos con un sin número de técnicas, dispositivos y 

de soluciones irrigadoras que han demostrado ser eficaces en un gran 

porcentaje y que cumplen con las características que una irrigación ideal 

debe proveer. Es de suma importancia estar a la vanguardia de estos 

nuevos procedimientos para aumentar nuestros éxitos clínicos, mejorar la 

experiencia del paciente y el ahorro del tiempo del especialista. 
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En los últimos 10 años se han desarrollado una serie de sistemas de 

dispensación y agitación de irrigantes, tales como los ultrasonidos utilizan 

presión, vacío, oscilación y/o una combinación con succión, los mismos 

que han demostrado ser más seguros y eficaces al eliminar la materia 

orgánica e inorgánica que los sistemas convencionales. Estos dispositivos 

han sido divididos en: sistemas manuales y sistemas mecanizados. Entre 

los más importantes tenemos: el Sistema Endoactivador (DENTSPLY 

Tulsa Dental Specialties), Irrigación ultrasónica pasiva, EndoVac (Discus, 

Culver City, CA, USA), Irrigación Vista (Vista Dental Products, Racine, WI, 

USA), Desinfección por foto activación y Gas de Ozono, entre otros.  
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CAPÍTULO 1 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el tratamiento endodóncico ha ganado un lugar 

importante en el área de la Odontología conservadora por su virtud de 

preservación de piezas dentarias que muchas veces se ven afectadas por 

agentes patógenos ajenos a la pulpa y que producirán una degradación 

progresiva a nivel celular hasta limitar al diente en sus funciones. Cuando 

los microorganismos patógenos ingresan a la pulpa, el proceso 

degenerativo toma lugar de importancia y la infección busca involucrar a 

los tejidos subyacentes afectando tanto las funciones sensitivas tanto 

como de defensa. 

La preparación químico mecánica cumple una labor muy importante en el 

tratamiento endodóntico, Vilena acerca de la –Irrigación- señala “que se 

trata del conjunto de procedimientos clínicos que tienen como objetivo la 

limpieza, desinfección y conformación del conducto radicular”. (Villena, 

2001) 

Debido a lo anterior, la limpieza mecánica y la limpieza química se 

relacionan intímamente porque ninguna de las dos podría cumplir a 

cabalidad por sí sola con el objetivo de higienizar el conducto radicular en 

sus tres tercios.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las curvaturas excesivas y los diámetros disminuidos son uno de los 

ejemplos de la compleja anatomía de los conductos, a los que se debe la 

dificultad del tratamiento endodoncico de ciertos casos, y por ende 

obstaculizan el objetivo de la sustancia irrigadora. Los deltas apicales y 

los istmos estrechos también forman parte de las características 

anatómicas radiculares especiales que a su vez complican el trabajo del 

Odontólogo. 
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El tercio apical del conducto es el sitio endodoncico donde muchas veces 

la solución irrigante no consigue llegar a pesar de las técnicas y sistemas 

de desinfección que se hayan utilizado, por lo tanto es en este tercio 

donde vamos a encontrar muchos obstáculos por la dificultad de acceso 

antes mencionada, al respecto Soares & Goldberg describen: “Como 

secuela de la instrumentación en el tratamiento endodóntico, se produce 

muchas veces, una compactación de dentina removida y detritos en el 

milímetro final del conducto radicular. La posibilidad de que estos detritos 

estén contaminados determina la necesidad de retirarlos”.  (Soares & 

Goldberg, 2008) 

La relevancia de que la solución irrigadora y desinfectante alcance al 

tercio apical en su trabajo es muy importancia porque se consigue 

eliminar microorganismos patógenos ajenos a la pulpa y por lo tanto esto 

guardaría mucha relación con el éxito de nuestro procedimiento. 

Por tal motivo, es imprescindible el conocimiento tanto de los nuevos 

sistemas de irrigación y desinfección como de sus usos a su vez 

comparados con los convencionales porque la anatomía de los conductos 

y su microbiota responden a una norma biológica, es decir, son variables 

y no podemos establecer un solo instrumento y una solución universal 

para todo procedimiento endodóncico.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Existe la probabilidad de que los nuevos mecanismos de limpieza 

faciliten una mejor desinfección y nos garantizan un mayor alcance de las 

sustancias irrigadoras a la longitud de trabajo? 

¿Cuál es la posibilidad de mejorar la desinfección del sistema de 

conductos mediante la combinación del hipoclorito de sodio con otras 

sustancias como la Clorhexidina o EDTA? 

¿Qué efecto produce el uso de las nuevas soluciones irrigantes sobre la 

permeabilidad de las paredes del conducto?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Análisis bibliográfico de los sistemas utilizados en irrigación, 

técnicas y dispositivos de desinfección en Endodoncia. 

Área: Pregrado 

Objeto de Estudio: El empleo de nuevos mecanismos de desinfección y 

limpieza. (VARIABLE INDEPENDIENTE) 

Campo de acción: Eliminación de materia orgánica e inorgánica y 

lubricación del sistema de conductos. (VARIABLE DEPENDIENTE) 

Período: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué es necesario irrigar? 

¿Tienen alguna utilidad los ultrasonidos en endodoncia? 

¿Por qué se siguen utilizando las técnicas convencionales de irrigación y 

desinfección endodóntica en la actualidad? 

¿Los nuevos sistemas de desinfección e irrigación endodóntica garantizan 

el éxito clínico? 

¿Según los diferentes autores cuál es el sistema de desinfección de 

preferencia para los procesos endodónticos tanto vitales como no vitales? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVOGENERAL 

Conocer la utilidad clínica de los nuevos mecanismos de irrigación, 

técnicas y dispositivos de limpieza de los conductos radiculares 

para minimizar  fracasos por mala desinfección. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer las propiedades  de las sustancias irrigantes como 

antiséptico, lubricante y de remoción de lodo de barrillo dentinario 

así como su llegada a longitud de trabajo y su grado de toxicidad. 

 Constatar la eficacia bactericida de los nuevos irrigantes 

comparada con la ya conocida del hipoclorito de sodio. 

 Estudiar la posibilidad de un efecto sinérgico combinado de ambos 

tratamientos (hipoclorito de sodio y nuevos sistemas de 

desinfección e irrigación). 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Valor teórico y Relevancia Social 

A lo largo de los años se han venido utilizando algunos instrumentos y 

soluciones para tratar de llegar a esas zonas del sistema de conductos, 

hasta donde los instrumentos rotatorios no pueden acceder. En los 

últimos veinte años estos dispositivos han sido mejorados notablemente 

gracias gran avance tecnológico. Por lo tanto, estos sistemas de irrigación 

y desinfección, como el láser de diodos, han pasado a ser procedimientos 

científicamente comprobados. Su reconocimiento de fácil utilización y de 

buenos resultados es fiado por los profesionales e incluso los pacientes 

que investigan sobre el el tema antes de ser tratados piden ser tratados 

con estos mecanismos. Se realiza esta investigación para recopilar 

cuanta información se pueda del tema y comunicar a toda la comunidad 

Odontológica sobre la gran cantidad de información bibliográfica en la 

actualidad sobre nuevos sistemas utilizados en irrigación endodóncica 

porque siendo profesionales del Área de Salud debemos mantenernos a 

la vanguardia de los procedimientos que se realizan en la actualidad junto 

con los materiales usados actualmente. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Es Delimitado porque se confina a recopilar datos de interés 

científico sobre el tema, llamando la atención del lector porque él podrá 

descubrir nuevas técnicas y productos que mejorarán notablemente los 

resultados en su práctica endodóntica.  

Evidente: Es evidente porque presenta en su mayoría productos y 

dispositivos que se pueden encontrar en el mercado nacional y porque 

muestra resultados de los diferentes autores expertos en el tema basados 

en pruebas científicas.  

Concreto: Es concreto porque se analiza de la manera más completa 

posible los sistemas y dispositivos de desinfección e irrigación 

endodónticos, examinando las diferentes soluciones irrigadoras y sus 

resultados partiendo de antecedentes históricos a la actualidad.  

Relevante: Es relevante porque para la comunidad Odontológica siendo 

uno de los objetivos de los profesionales del Área de Salud es prestar el 

mejor servicio de alta calidad, debemos estar al corriente de las nuevas 

técnicas y productos que presentaron científicamente mejores resultados 

y así disminuir el riesgo de fracasos en nuestra práctica odontológica.  

Contextual: Es contextual porque la Endodoncia es uno de los tantos 

procedimientos que concurren con facilidad en nuestra práctica diaria y 

por lo tanto debemos estar a la vanguardia para minimizar las 

complicaciones posoperatorias.  

Factible: Es Factible porque muestra a la sociedad que existen opciones 

al momento de desinfectar el espacio endodóntico, que es posible obtener 

un campo de trabajo libre de bacterias y que el éxito de un procedimiento 

endodóntico está sumamente ligado a la limpieza, lubricación y 

eliminación de los microorganismos del interior dentario y sus 

alrededores. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Estudios comprobaron que la instrumentación mecánica deja 

aproximadamente del 35% al 40% de las paredes del conducto radicular 

sin tocar y estas áreas pueden albergar detritus, bacterias organizadas en 

biofilms así como sus productos de desecho, los cuales pueden impedir 

una buena adaptación del material de obturación y resultar posteriormente 

en inflamación perirradicular. (Peters O. , 2004) 

En un artículo reciente  (Desai & Himel, 2009), fue analizada la seguridad 

de varios sistemas de irrigación intraconducto con respecto a la extrusión 

del irrigante. La conclusión del artículo señala que el EndoActivador tiene 

un mínimo de extrusión en comparación con la irrigación manual, 

ultrasónica y el sistema rinse endo. 

En 2007, un estudio in vivo prospectivo, randomizado y doble ciego, en el 

que se comparó la eficacia antibacteriana de una técnica manual/rotatoria 

frente a otra manual/rotatoria/ultrasónica en conductos mesiales de 

molares mandibular necrótica de 31 pacientes adultos. Se llegó a la 

conclusión de que la adición de 1 minuto de irrigación ultrasónica  resultó  

en  una  reducción  significativa (p=0,0006) del recuento de CFUs 

(unidades formadoras de colonias) y cultivos positivos (p=0,0047). (Carver 

& al, 2007) 

En 2009, Townsend y Maki realizaron un estudio in vitro en el que 

compararon la eliminación mecánica de bacterias mediante 3 sistemas de 

agitación y 2 de irrigación frente a la agitación ultrasónica (PUI) en un 

conducto de un modelo de resina. Las conclusiones del estudio fueron 

que la agitación ultrasónica fue significativamente más efectiva que la 

irrigación convencional y el sistema EndoVac en la eliminación bacteriana 

(p<0,05).  (Townsend & Maki, 2009)   
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En 2010, Harrison et al. investigaron la capacidad de la irrigación 

ultrasónica continua (CUI) para eliminar bacterias de las paredes del 

conducto radicular y túbulos dentinarios de dientes extraídos. El estudio 

concluyó que 1 minuto de irrigación ultrasónica con NaOCl al 1% tras la 

preparación de conductos rectos es un procedimiento altamente eficaz 

para el control bacteriano, y que se obtenían así resultados equivalentes a 

1 semana de medicación intraconducto con hidróxido cálcico. Sin 

embargo, ninguno de los dos métodos elimina las bacterias en su 

totalidad. (Harrison & al, 2010) 

Paiva et al. evaluaron mediante un estudio in vivo la capacidad de 2 

técnicas diferentes para complementar los efectos antimicrobianos del 

desbridamiento químico-mecánico. Tras el estudio, se llegó a la 

conclusión de que la activación con PUI y un lavado final con CLX 

reducen la incidencia de resultados bacteriológicos positivos cuando se 

comparan  con  las  muestras  tomadas  tras  la  instrumentación,  pero  

no  hubo  diferencias  estadísticamente significativas entre ambos grupos 

(p>0,05). (Paiva & al., 2012) 

En 2002, Mayer et al. evaluaron no sólo la capacidad de los ultrasonidos 

para eliminar los restos pulpares, sino también para eliminar el barrillo 

dentinario. Aunque todos los grupos tenían significativamente mayor 

cantidad de barrillo y restos de tejidos a los 3 mm comparados con los 9 

mm (p<0,05), no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas respecto al empleo de un sistema u otro.  (Mayer, Peters, & 

Barbakow, 2002) 

Ferreira et al. evaluaron en 2004 la capacidad de limpieza de los 

conductos radiculares de la instrumentación  rotatoria  y  la  irrigación  

ultrasónica  (PUI). El estudio mostró resultados significativamente más 

positivos  en  el  grupo  3  (instrumentación  rotatoria más 3 minutos de 

activación ultrasónica final).  (Ferreira & al., 2004) 
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Lee  et  al.   investigaron  la  influencia del diámetro y la conicidad de los 

conductos radiculares en la efectividad de la irrigación ultrasónica  (PUI)  

para  eliminar  restos  dentinarios colocados de forma artificial en canales 

radiculares artificiales secundarios no instrumentados. Tras el estudio, los 

resultados mostraron que la mayor cantidad de restos de dentina se 

encontraron en el grupo con menor conicidad, pero no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos de mayor conicidad. 

Muñoz y Camacho-Cuadra compararon in vivo la eficacia de la irrigación 

convencional, la irrigación pasiva  ultrasónica  (PUI),  y  un  sistema  de  

presión negativa para la dispensación del irrigante a la longitud de trabajo 

en raíces mesiales de molares mandibulares. A pesar de que los datos 

resultados eran mejores en el grupo activado ultrasónicamente, no hubo 

diferencia  estadísticamente  significativa  entre  éste  y  el grupo activado 

mediante EndoVac, por lo que ambos son igualmente más efectivos que 

la irrigación convencional en cuanto a la dispensación del irrigante a la 

longitud de trabajo de los conductos radiculares. (Muñoz & Camacho-

Cuadra, 2012) 

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 IMPORTANCIA DE LA IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA 

El proceso de irrigación del canal radicular es un paso  muy  importante  

dentro  de  la  terapia endodóntica. Se han utilizado muchos métodos y 

sustancias tratando de conseguir una perfecta eliminación de desechos, 

microorganismos v en la actualidad se considera el hipoclorito de sodio 

como el irrigante más adecuado para cumplir con los objetivos, en la 

preparación química del conducto.  

La preparación biomecánica del canal radicular persigue obiener un 

acceso directo y franco a la unión cemento-dentina-conducto, tal como lo 

describe Leonardo. Esta preparación  biomecánica cuyo vocablo 

“biomecánico" fue introducido en la  Segunda  Convención  Internacional  

de Endodoncia, de la Universidad de Pensilvania, Philadelfia en 1953 y la 
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describe como un conjunto de intervenciones técnicas que preparan la  

cavidad para su posterior obturación. (Leonardo, 2005)  

La preparación biomecánica es considerada por muchos autores como la 

fase más importante del tratamiento endodóntico, Kuttler manifiesta que  

"lo más importante en el tratamiento de conductos es lo que se retira del 

interior y no lo que se coloca en él". (Kuttler & Gutierrez, 1996) 

La preparación biomecánica se realiza a través de la instrumentación 

conducto radicular complementado con la irrigación y la aspiración. La 

irrigación de los conductos debe cumplir idealmente con los siguientes 

objetivos:  

1.  Arrastre de los restos dentinales  

2.  Disolución  de  agentes  orgánicos  e inorgánicos  

3.  Acción antiséptica y  desinfectante  

4.  Lubricación  

5.  Acción blanqueante  

Las soluciones irrigadoras se emplean durante y después  de  la  

instrumentación  del  conducto radicular, con el fin de aumentar la 

eficiencia de corte de los instrumentos  y para promover el arrastre de los 

tejidos desbridados.  

A través de los tiempos se han utilizado innumerables sustancias 

irrigadoras;  ya sea solas o en complemento con otras, persiguiendo 

siempre como único objetivo una preparación química ideal. 

La  eliminación  de  las  bacterias  durante el  tratamiento  de  conductos  

es  un  factor fundamental para lograr el éxito de la endodoncia, debido a 

que se ha demostrado que  muchas  alteraciones  periapicales son 

debidas a la presencia  de  microorganismos  dentro  del  sistema  de 

conductos radiculares. En un estudio realizado en ratas convencionales y 
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ratas libres de gérmenes, Kakehashi, Stanley  y  Fitzgerald  demostraron  

que  una  exposición  pulpar  en  ratas  libres  de  gérmenes  tiene  como 

consecuencia únicamente  una inflamación leve, mientras que la misma 

exposición pulpar en  ratas  convencionales  conduce a una necrosis 

progresiva de la pulpa con formación de abscesos periapicales. 

(Kakehashi, Stanley, & Fitzgerald, 1965) 

Conocemos de sobra que la instrumentación mecánica de los conductos 

por sí sola no es capaz de eliminar adecuadamente las bacterias y los 

residuos pulpares, debido a la compleja anatomía del sistema de 

conductos en donde es posible encontrar conductos laterales, accesorios, 

deltas apicales, etc (Schafer & Zapke, 2000). 

Tomando en cuenta lo anterior, se hace imprescindible utilizar durante los 

procesos de irrigación sustancias que nos ayuden por medio de acciones 

físicas y químicas a eliminar estas bacterias y residuos pulpares. El  

hipoclorito  de  sodio  ha  sido  utilizado frecuentemente  como  solución  

para  irrigación  en  el tratamiento de conductos, su importancia 

terapéutica en  endodoncia  radica  en  que  tiene  una  acción  de 

disolución de tejidos y un gran potencial bactericida, pero por otro lado, 

tiene la desventaja de poseer una alta citotoxicidad. (Sassone & al., 2003) 

2.2.2 OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÓN ENDODONTICA 

La Irrigación tiene un papel importante en el tratamiento endodóntico, 

durante y después de la instrumentación, los irrigantes facilitan la 

eliminación de microorganismos, restos de tejido, y las virutas de dentina 

desde el canal de la raíz a través de un mecanismo de limpieza. Los  

irrigantes también pueden ayudar a prevenir el almacenaje de los tejidos 

duros y blandos en el conducto radicular apical y extrusión del material 

infectado en el área periapical. Algunas soluciones de irrigación disuelven 

ya sea tejido orgánico o inorgánico en el conducto radicular. Además, 

varias soluciones de irrigación tienen actividad antimicrobiana y destruyen 

las bacterias y esporas cuando se introducen en contacto directo con los 
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microorganismos. Sin embargo, varias soluciones de irrigación también 

tienen potencial citotóxico, y pueden causar dolor severo si llegan a los 

tejidos periapicales. Una irrigación ideal debería tener todos o la mayoría 

de las características positivas que figuran en el siguiente apartado. 

Ninguno de la irrigantes disponibles hoy en día puede considerarse como 

óptima, ya que no cumplen con las características de un irrigante ideal. 

Usando una combinación de productos en la correcta secuencia de 

irrigación contribuye a un resultado exitoso del tratamiento. (Hulsman & 

Hahn, 2000) Ver Anexo #1. 

2.2.3 CARÁCTERÍSTICAS DEL IRRIGANTE IDEAL 

1. Efecto germicida y fungicida. 

2. No debe ser irritante para los tejidos periapicales. 

3. Estable en solución. 

4. Efecto antibacterial prologando hasta después de su uso. 

5.  Ser activo en presencia de derivados de los tejidos. 

6. Capaz de remover por completo el barrillo dentinario. 

7. Baja tensión superficial. 

8. Capaz de desinfectar la dentina y sus túbulos. 

9. Que no interfiera con el proceso de reparación de los tejidos 

periapicales. 

10. Que no debilite ni tiña la estructura dentaria. 

11. Inactivación en un medio de cultivo. 

12. Que no induzca una respuesta inmune mediada por células, que no 

sea antigénico, no tóxico, no carcinógeno al tejido 

que rodea el diente. 

13. Que no presente efectos adversos en las propiedades físicas de la 

dentina expuesta. 

14. No tiene ningún efecto adverso en la capacidad de sellado de llenado 

materiales. 

15. Fácil de usar y/o aplicar. 

16. Bajo costo. 

17. Reducir la fricción instrumento durante la preparación (lubricante) 
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2.2.4 RESEÑA HISTÓRICA DE LA IRRIGACIÓN EN ENDODONCIA  

A  continuación  se  describe  la  evolución  de  los  agentes  irrigantes  

que  se  utilizan  como sustancias indispensables durante la  preparación  

radicular  en  la  práctica  clínica.  El  uso  de  estos  irrigantes  se  fue  

volviendo  obligatorio  durante  la  instrumentación  manual  y  mecánica  

lo  cual garantiza el éxito endodóntico: 

En  1893,  Schreier  utilizó  potasio  para  retirar tejidos necróticos de los 

conductos radiculares.  Posteriormente,  Dakin  en 1915  comenzó  a  

usar  aceites  clorados como el aceite parafinado y el Eucaliptol 

mezclados  en  partes  iguales.  El hipoclorito de sodio al 0,5% era usado 

en el manejo de las heridas, le denominaron  solución  de  Dakin.  En  

1936,  Walker reconoce  la  importancia  de  la  solución irrigadora, 

recomendando el uso de agua clorada,  doblemente  reforzada  para  el 

proceso  de  irrigación,  debido  a  sus propiedades  de  disolver  las  

proteínas  y por  su  acción  germicida,  consiguiendo con  ello  la  

eliminación  total  del  tejido pulpar. (Kuttler & Gutierrez, 1996) 

En 1940, el agua destilada era el irrigante habitualmente utilizado, junto 

con ácidos como el ácido clorhídrico al 30% y ácido sulfúrico  al  50%,  sin  

considerar  los peligros que estos agentes ocasionaban a los tejidos 

perirradiculares. Grossman, en 1941, preconiza la irrigación  del  sistema 

de conductos radiculares con un peróxido de  hidrógeno  combinado  con  

hipoclorito de sodio, aplicándolo en forma alternada.  

De esta manera, se consiguió una mayor limpieza  gracias  a  la  

efervescencia producida  por  el  oxígeno  naciente  de  la liberación  del  

agua  oxigenada.  En  1946, Seidner empleó un aparato de irrigación y 

succión  para  el  lavado  de  los  conductos radiculares. Richmann, en 

1957, utilizó el ultrasonido  por  primera  vez  durante  el tratamiento  de  

conducto,  utilizando  el cavitron  con  irrigación.  Se  obtuvieron buenos 

resultados. (Peters & C, Limpieza y conformación de conductos 

radiculares, 2008) 
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En 1984, fueron introducidos al mercado otros  irrigantes  como  ácidos,  

enzimas proteolíticas, soluciones alcalinas, agentes quelantes, oxidantes 

y solución salina las cuales  fueron  utilizadas  ampliamente como 

irrigantes en endodoncia. (Arape & al., 2005) 

Parsons    y  Cols.,  en  1985,  sugieren  la utilización  de  la  clorhexidina,  

como irrigante  en  la  terapia  endodóntica. Estudiaron las propiedades de 

adsorción y liberación  de  éste  agente  ya  que  tenía propiedades 

antibacterianas, hasta por una semana después de su aplicación. 

(Parsons & al., 1980) 

En  1988,  Goldmann  reporta  el  uso  de ácido  cítrico  como  agente  

para  la irrigación  del  sistema  de  conductos radiculares,  igualmente,  

observaron  que los  efectos  sobre la remoción de la capa de  desecho  

obtenida  con  el  ácido  es similar a aquellos donde se utilizó EDTA. 

(Goldman & al, 1988) 

El  hidróxido  de  calcio  también  se  ha estudiado  como  una  alternativa  

en  la irrigación  del  sistema  de  conductos,  en investigaciones  

realizadas  in  vitro  por Morgan en el 1991; sobre la capacidad de 

disolución  de  tejido  pulpar  bovino,  se concluyó  que  el  CaOH  no tiene  

efecto  solvente  sobre  el  mismo  al emplearse  solo  o  en  combinación  

con NaOCl al 2,5%. (Morgan, Carnes, & Montgomery, 1991)  

Finalmente,  Torabinejad  y  Cols. estudiaron  los  efectos  del  MTAD  

como un nuevo irrigante para uso endodóntico, y cuya composición posee 

el isómero de tetracyclina,  más un ácido cítrico),  y  un  detergente  

(tween 80). Compararon a NaOCl y el EDTA en la  capacidad  de  matar  

al  E.  faecalis. MTAD  se  encuentra  para  ser  tan  eficaz como  el  

NaOCl  al  5.25%  y considerablemente  más  eficaz  que  el EDTA. 

(Torabinejad & al., The antimicrobial effect of MTAD: an in vitro 

investigation., 2003)   
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2.2.5 FACTORES DE LOS QUE DEPENDE LA EFICACIA DE LA 

IRRIGACION ENDODONTICA EN TERMINOS DE ELIMINAR DEBRIS 

DENTINAL Y BACTERIAS 

2.2.5.1 La profundidad de penetración de la aguja  

Se tiene que tener en cuenta que el tamaño y la longitud de la aguja de 

irrigación (en relación a las dimensiones del conducto radicular) es de 

suma importancia para la eficacia de la irrigación. (Meztger, Basrani, & 

Goodis, 2008) 

 

2.2.5.2 Diámetro del conducto radicular 

Varios estudios mostraron que la preparación apical a lima # 40 y cono 

adecuado (0.04) es necesaria para que el irrigante alcance la porción 

apical. (Brunson & al., 2010) 

 

2.2.5.3 Diámetro exterior de la aguja  

Es de relevancia para la profundidad de introducción en el canal de la raíz 

y de la rigidez de la punta, lo cual es importante para la irrigación de los 

conductos curvos. Las agujas de inyección comunes tienen un diámetro 

exterior de 0,40 mm (calibre 27), pero consejos especiales de riego con 

diámetros exteriores de 0,30 mm (calibre 30) también están disponibles. 

(Hulsmann, Rodig, & Nordmeyer, 2007) 

 

2.2.5.4 Diámetro interno de la aguja  

Determina la presión necesaria para mover el émbolo de la jeringa y la 

velocidad con la que se extruye el irrigante. Las agujas estrechas 

necesitan más presión sobre el émbolo y extruir el irrigante con mayor 

velocidad que las agujas de mayor tamaño, que de otro modo extruir 

cantidades más grandes de irrigantes pero no pueden ser introducidos 

como profundo. Hay agujas de níquel titanio que mejoran la penetración 

en canales de raíz curvada. (Meztger, Basrani, & Goodis, 2008) 
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2.2.5.5 Tipo y orientación del bisel de la aguja  

Para mejorar la seguridad de irrigación y evitar la extrusión apical de la 

irrigación, algunas agujas liberan la solución a través de aberturas 

laterales y tienen una punta de seguridad de extremo cerrado. La 

orientación del bisel es crucial para producir un efecto de turbulencia en la 

pared del conducto. (Meztger, Basrani, & Goodis, 2008) 

 

2.2.5.6 Funciones del irrigante 

La función biológica de los irrigantes está relacionado con su efecto 

antimicrobiano. El irrigante endodóntico ideal debe poseer las siguientes 

características, anteriormente descritas. 

 

2.2.6 SOLUCIONES IRRIGANTES MÁS UTILIZADAS 

2.2.6.1 Hipoclorito de sodio 

El hipoclorito de sodio es un compuesto químico con la fórmula NaOCl. La 

solución de hipoclorito de sodio, comúnmente conocido como lejía, se 

utiliza con frecuencia como una desinfectante o un agente de blanqueo. 

Es el medicamento de elección durante los tratamientos de conducto 

radicular debido a su eficacia contra los organismos patógenos y pulpa la 

digestión. El hipoclorito de sodio (NaOCl) es la solución de irrigación más 

comúnmente utilizado. Es un agente antibacteriano excelente, capaz de 

disolver  el tejido pulpar vital y necrótico, los componentes orgánicos de la 

dentina así como los biofilms. 

Historia 

NaOCl fue primero producido en 1789 en Javelle, Francia, haciendo pasar 

gas cloro a través de una solución de carbonato de sodio. El líquido 

resultante, conocido como "Eau de Javelle "o" agua de Javel "era una 

solución débil de hipoclorito de sodio. Sin embargo, este proceso no era 

muy eficiente y métodos de producción alternativos eran buscado. Uno de 

tales métodos implicó la extracción de cal clorada (conocido como polvo 
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blanqueador) con carbonato de sodio para producir bajos niveles de cloro 

disponible. Este método se utiliza comúnmente para producir soluciones 

de NaOCl para el uso como un antiséptico de hospital que se vende bajo 

el nombre comercial "Eusol" y "Solución de Dakin ". El hipoclorito de sodio 

al 0,5% en solución se recomendó para la curación de heridas durante la 

Primera Guerra Mundial por Dakin. 

Modo de acción 

Cuando las proteínas del tejido entran en contacto con hipoclorito, se 

forman nitrógeno, formaldehído, acetaldehído dentro de un corto período 

de tiempo, el hidrógeno de los grupos amino (-NH-) se sustituye por cloro 

(-N.Cl-) que forman las cloraminas, que desempeña un papel importante 

para la eficacia antimicrobiana. Por lo tanto, el tejido necrótico y pus se 

disuelven. El hipoclorito de sodio es una base fuerte (pH> 11). El aumento 

de temperatura mejorará significativamente el efecto antimicrobiano de 

hipoclorito de sodio. (Estrela & al., 2002) informaron que el NaOCl exhibe 

un equilibrio dinámico que actúa como disolvente de ácidos grasos 

orgánicos y grasa degradantes, transformándolos en sales y glicerol 

(alcohol), que reduce la superficie de la tensión de la solución (reacción 

de saponificación) restante.  

Concentraciones 

Existe una variación considerable en la literatura con respecto a la 

concentración efectiva de NaOCl como una irrigante endodóntico. NaOCl 

se utiliza en concentraciones entre 0.5 y 5.25% de soluciones. Los 

estudios clínicos han demostrado ambas concentraciones altas y bajas 

para ser igualmente eficaz en la reducción de las bacterias del sistema de 

canales de la raíz, el NaOCl en concentraciones más altas tiene una 

mejor capacidad de disolución de tejido, sin embargo, incluso en 

concentraciones más bajas cuando se utiliza en grandes volúmenes se 

Las concentraciones más altas pueden ser igualmente efectivos de 
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NaOCl son más tóxicos en menor concentraciones (Spangberg, 

Engstrom, & Langeland, 1973). Ver Anexo #2. 

Capacidad de disolución de tejidos  

La disolución de tejido de la pulpa bovina por NaOCl (0,5, 1,0, 2,5, y 

5,0%) se estudió in vitro bajo diferentes condiciones. Se concluyó que: 1) 

la velocidad de disolución de los fragmentos de pasta bovina era 

directamente proporcional a la concentración de la solución de NaOCl y 

fue mayor sin el tensioactivo; 2) con la elevación de la temperatura, la 

disolución del tejido de la pulpa bovina fue más rápida; 3) mayor es la 

concentración inicial, menor era la reducción de su pH10. (Estrela & al., 

2002) 

Seguridad 

Varios contratiempos durante la irrigación del sistema de conductos se 

han descrito en la literatura dental. Estos van desde daño a la ropa del 

paciente, salpicando el irrigante en el ojo del operador, inyección a través 

del foramen apical, y las reacciones alérgicas a la irrigante. 

2.2.6.2 Clorhexidina 

Historia 

Gluconato de clorhexidina (CHX) es un agente antimicrobiano de amplio 

espectro que ha sido defendido para desinfección del canal de la raíz. 

Cuando se utiliza como un irrigante o medicamento intracanal, su eficacia 

antibacteriana es comparable a la de NaOCl. Sin embargo, su 

incapacidad para disolver materia orgánica tal vez un inconveniente en su 

uso clínico. (Ohara, Torabinejad, & Kettering, 1993) 

Fue desarrollado hace más de 50 años en Imperial Chemical Industries en 

Inglaterra, y fue el primer comercializado en el Reino Unido en 1953 como 

una crema antiséptica. Desde 1957 se ha usado para fines generales de 
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desinfección y también para el tratamiento de infecciones de la piel, los 

ojos y la garganta, tanto en los seres humanos y los animales. (Loe, 1973) 

Estructura molecular 

CHX pertenece a la antibacteriano polibiguanida familia, que consta de 

dos simétrica 4-clorofenil anillos y dos grupos biguanida conectados por 

una cadena central de hexametileno. CHX es una molécula fuertemente 

básica y es estable como una sal.  (Davies, 1973) 

Modo de acción 

CHX es un agente antimicrobiano de amplio espectro, activo contra las 

bacterias Gram-positivas y Gram-negativas. Debido a su naturaleza 

catiónica, CHX es capaz de unir electrostáticamente a las superficies 

cargadas negativamente de bacterias, dañar las capas exteriores de la 

pared celular y que lo hacen permeable. Dependiendo de su 

concentración, CHX puede tener efectos tanto bacteriostáticos y 

bactericidas. A alta concentración CHX actúa como un detergente, y al 

dañar la membrana celular que provoca la precipitación del citoplasma y 

por lo tanto ejerce un efecto bactericida. (Loe, 1973) 

Aplicación chlorhexdine en endodoncia 

En endodoncia, CHX se ha estudiado como un medicamento irrigante 

intracanal, tanto en vivo y en vitro. In vitro, CHX tiene al menos tan buena, 

o incluso mejor eficacia antimicrobiana de Ca(OH)2. Notablemente, 2% 

CHX fue muy eficaz en la eliminación de un biofilm de E. faecalis. In vivo, 

inhibe experimentalmente resorción radicular externa cuando se aplica 

durante cuatro semanas en los canales radiculares infectados, que reduce 

las bacterias tan eficazmente como Ca(OH)2 cuando se aplica por una 

semana a diferencia de Ca(OH)2, CHX tiene actividad antimicrobiana 

sustantiva que, si se imparte en la dentina de la raíz, tiene el potencial de 

prevenir la colonización bacteriana de las paredes del conducto radicular 

durante períodos prolongados de tiempo. Este efecto depende de la 
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concentración de CHX, pero no en su modo de aplicación, que tal vez sea 

como líquido, gel o una dispositivo de CHX de liberación controlada y la 

unión dentina también se estudió en los detalles, en su conjunto, debido a 

su amplio espectro como efecto MMP-inhibidor, CHX puede mejorar 

significativamente la estabilidad de enlace de la resina-dentina. (Turesky 

& al., 1977) Ver Anexo #3. 

2.2.7 NUEVAS SOLUCIONES IRRIGANTES 

2.2.7.1 EDTA 

EDTA se utiliza normalmente en una concentración de 17%. Se elimina 

las capas de frotis en menos de 1 minuto si el fluido es capaz de alcanzar 

la superficie de la pared del canal de la raíz. Aunque el ácido cítrico 

parece ser ligeramente más potente en concentración similar de EDTA, 

ambos agentes muestran una alta eficiencia en la eliminación de la capa 

de frotis. Además de su capacidad de limpieza, los quelantes pueden 

desprender biopelículas que se adhieren a las paredes del conducto de 

raíz. Esto puede explicar por qué un irrigante EDTA resultó ser muy 

superior a la de solución salina en la reducción de la microbiota intracanal, 

a pesar del hecho de que su capacidad antiséptica es relativamente 

limitada. (Basrani & Haapasalo, 2012) 

Antisépticos tales como compuestos de amonio cuaternario (EDTAC) o 

antibióticos de tetraciclina (MTA) se han añadido a EDTA e irrigantes con 

ácido cítrico, respectivamente, para aumentar su capacidad 

antimicrobiana. El valor clínico de esto, sin embargo, es cuestionable. 

EDTAC muestra la eficacia de eliminación de frotis similares como EDTA, 

pero es más cáustico. Los agentes quelantes se pueden aplicar en forma 

líquida o de tipo pasta. Peróxido de urea se utiliza generalmente como un 

vehículo. La investigación está demostrando que en lugar de reducir el 

estrés físico en instrumentos rotatorios, como los preconizados, 

lubricantes a base de carbowax, dependiendo de la geometría del 

instrumento, tiene ningún efecto. (Haapasalo & al., 2010) 
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Historia 

El compuesto fue primero descrito en 1935 por Ferdinand Munz, que 

preparó el compuesto de etilendiamina y ácido cloroacético. Hoy en día, 

EDTA se sintetiza principalmente de etilendiamina (1,2-diaminoetano), 

formaldehído (metanal), y cianuro de sodio.  

Modo de acción 

Con la exposición directa durante un período prolongado de tiempo, 

EDTA extrae proteínas de la superficie bacteriana mediante la 

combinación de con iones metálicos de la envoltura celular, que puede 

eventualmente conducir a la muerte bacteriana. (Gu & al., 2009)  

2.2.7.2 MTAD y Tetraclean 

Un compuesto ha sido desarrollado con quelante combinado y 

antibacteriano MTAD (Biopure MTAD; Dentsply Tulsa Especialidades 

Dentales, Tulsa, OK) es una mezcla de doxiciclina, ácido cítrico, y Tween. 

Se aplica como una final de 5 minutos enjuagar después de la 

instrumentación del conducto y el riego con 1.3% NaOCl. Los estudios 

preliminares in vitro han sugerido eliminación efectiva de las bacterias del 

conducto radicular por MTAD. Tetraclean (Ogna Laboratori Farmaceutici, 

Muggio, Italia) es otro producto de combinación similar a MTAD. Los dos 

irrigantes difieren en la concentración de antibióticos (doxiciclina 150 mg / 

5 ml para MTAD y 50 mg / 5 ml para Tetraclean) y el tipo de detergente 

(Tween 80 para MTAD, glicol de polipropileno para Tetraclean). 

(Shabahang, Pouresmail, & Torabinejad, 2003) 

Modo de acción 

No hay información detallada sobre el exacto mecanismo de acción de 

MTAD en la eliminación de la capa de barrillo y la muerte de bacterias. En 

la mayoría estudios, su efecto sobre la capa de frotis se atribuye a tanto la 

doxiciclina y ácido cítrico. Estos dos componentes de MTAD se han 

reportado por separado soluciones de eliminación capa de barrillo como 
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eficaces. Su efecto antibacteriano se atribuye principalmente a la 

doxiciclina, que es un isómero de la tetraciclina. La tetraciclina, incluyendo 

la tetraciclina-HCl, minociclina, y doxiciclina, son antibióticos de amplio 

espectro queson eficaces contra una amplia gama de microorganismos. 

La tetraciclina es un antibiótico bacteriostático que ejerce su efecto a 

través de la inhibición de la síntesis de proteínas. (Tay, Pashley, 

Loushine, Doyle, & al., 2006)  

Según (Torabinejad & al., 2003)  esta propiedad puede ser ventajosa 

porque, en ausencia de lisis de la célula bacteriana, antigénica 

subproductos (es decir, endotoxina) no son liberados. En altas 

concentraciones, tetraciclina también puede tener un efecto bactericida. 

La papel del ácido cítrico en eliminar bacterias no es bien conocida. 

Tween 80 parece tener actividad antibacteriana limitada, sin embargo, 

puede aumentar el efecto antibacteriano de algunas sustancias por 

afectar directamente a la célula bacteriana la membrana, y puede facilitar 

la penetración de MTAD en la dentina. Sin embargo, Tween 80 puede ser 

también utilizado como un nutriente por algunas bacterias, y puede 

inactivar las propiedades antibacterianas de algunos agentes 

desinfectantes tales como clorhexidina y povidona yodada. La doxiciclina, 

ácido cítrico, y Tween 80 combinada podría tener un efecto sinérgico 

sobre la pared celular bacteriana y en el citoplasma membrana. 

(Haznedaroglu & Ersev, 2001) 

La citotoxicidad de MTAD El uso de un método MMT-tetrazolio, Z (Zhang, 

Torabinejad, & Li, 2003) compararon la citotoxicidad de MTAD a la de 

eugenol, peróxido de hidrógeno al 3%, REDTA acuosaIrrigante, Peridex 

(CHX 0.12%), Pulpdent Ca(OH)2, y cuatro concentraciones de NaOCl 

(5,25%, 2,63%, 1,31% y 0,66%). Llegaron a la conclusión de que MTAD 

parecía ser menos citotóxicos que eugenol, 3% H2O2, Ca(OH)2 pasta, 

5,25% NaOCl, Peridex, y EDTA y más citotóxico que el 2,63%, 1,31%, y 

0,66% de soluciones de NaOCl. Los autores sugirieron que se necesita 
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más investigación para determinar si ellos resultados de su estudio in vitro 

se podrían aplicar a una situación clínica. 

Tension superficial 

Para disminuir la tensión superficial, Tween 80 ha sido añadido a la 

solución MTAD. Se ha informado de que MTAD tiene una tensión 

superficial inferior a 5,25% NaOCl, 17% de EDTA, o agua. Aunque parece 

que la reducción la tensión superficial puede ayudar a los irrigantes 

penetran más profundamente en los túbulos de la dentina u otras áreas 

confinadas del sistema de conductos radiculares, y por lo tanto mejorar la 

eficacia antibacteriana de los irrigantes, allí no es evidencia clínica para 

apoyar esta posibilidad. (Tay, Pashley, Loushine, Doyle, & al., 2006) 

Eliminación de la capa smear 

Microscopía electrónica de barrido se ha utilizado para determinar la 

efectividad de varios irrigantes en la eliminación de la capa de barrillo. En 

el documento que presentó MTAD dirigió su potencial en la eliminación de 

la citología capa en dientes humanos extraídos. Los autores informaron 

que MTAD se comportó mejor que el EDTA en la limpieza de los túbulos 

dentinales de los desechos y la eliminación de la capa de barrillo en el 

tercio apical de los conductos radiculares; sin embargo, no hubo 

diferencia significativa en el medio y porciones coronales de los conductos 

radiculares. En el mismo estudio, los resultados también indicaron que 

MTAD creado menos la erosión de EDTA en los tercios coronal y medio 

de los conductos radiculares. La eficacia de mejor MTAD en la eliminación 

de la capa de barrillo se atribuyó a la combinación de ácido cítrico, 

doxiciclina y Tween 80 en la solución MTAD. En otros dos estudios, el 

eficacia de MTAD o EDTA en la eliminación de la capa de barrillo se 

confirmó; sin embargo, no significativa se informó de la diferencia entre 

estas dos soluciones. (Torabinejad & al., 2003) 
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Eficacia antibacterial 

Los resultados informados respecto a las propiedades antibacterianas de 

MTAD son conflicto. Los estudios de medición de zonas de la inhibición 

en placas de agar han mostrado consistentemente MTAD que es un 

agente antibacteriano eficaz, también se encontró grandes zonas de 

inhibición bacteriana utilizando núcleos de dentina regadas con MTAD en 

comparación con NaOCl de secano núcleos de dentina; Sin embargo, 

cuando se aplican a MTAD la dentina que ya se irriga con 1.3% NaOCl, 

tenían un resultado contradictorio. (Tay, Pashley, Loushine, Doyle, & al., 

2006) 

Protocolo para el uso 

El protocolo MTAD se desarrolló sobre la base de una proyecto piloto. Los 

resultados de este proyecto mostraron que la desinfección consistente de 

la raíz infectada canales podrían ocurrir después de la preparación 

quimiomecánico usando 1.3% NaOCl como irrigante conducto radicular ya 

5 min exposición a MTAD como un enjuague final. 

Resistencia a los antibióticos 

La resistencia a la tetraciclina no es raro en las bacterias aisladas de los 

conductos radiculares. El uso de antibióticos en lugar de biocidas tales 

como NaOCl o clorhexidina parece injustificada, ya que el primero se 

desarrolló para uso sistémico en lugar de desbridamiento local de la 

herida y tener un espectro mucho más estrecho que el segundo. El efecto 

antimicrobiano de MTAD ha sido en gran parte atribuido a la presencia de 

doxiciclina. En un reciente estudio, se añadió a la clorhexidina o sustituido 

por doxiciclina para comparar estas tres formulaciones en su capacidad 

para desinfectar los dientes humanos extraídos infectados con 

Enterococcus faecalis. Los resultados mostraron que aunque la adición de 

clorhexidina no lo hizo un impacto negativo en la eficacia de MTAD, la 

sustitución de este agente antimicrobiano para la doxiciclina 
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significativamente redujo la eficacia de la solución. (Shabahang, 

Pouresmail, & Torabinejad, 2003) Ver Anexo #4. 

2.2.7.3. Peróxido de hidrógeno 

El peróxido de hidrógeno se ha utilizado como un endodóntico irrigante 

durante un largo período de tiempo, principalmente en concentraciones 

que oscilan entre 3% y 5%. Es activo contra las bacterias, virus y 

levaduras. -Hidroxi libre radicales (OH •) destruyen las proteínas y el ADN. 

El tejido-capacidad de disolución de peróxido de hidrógeno es claramente 

menor que la de hipoclorito de sodio; también su efecto antibacteriano se 

considera débil. Cuando se utiliza en combinación con hipoclorito de 

sodio, burbujeante voluntad ocurrir como resultado de la evaporación de 

oxígeno. Aunque ninguna recomendada ya como un irrigante rutina, su 

uso todavía no es infrecuente en algunos países. Su efecto antibacteriano 

se considera débil. Cuando se utiliza en combinación con hipoclorito de 

sodio, burbujeante voluntad ocurrir como resultado de la evaporación de 

oxígeno. Aunque ninguna recomendada ya como un irrigante rutina, su 

uso es todavía no es infrecuente en algunos países. 

2.2.7.4. Yoduro de potasio yodado 

Se ha propuesto yodo yoduro de potasio (IPI) y se utiliza como un 

desinfectante endodóntico debido a sus excelentes propiedades 

antibacterianas y baja citotoxicidad. Se utiliza como una solución de 2% 

de yodo en el 4% yoduro de potasio. Las reacciones alérgicas al yodo y la 

coloración de la dentina se menciona a menudo como riesgos potenciales 

con el uso de la IPI; Sin embargo, informes de tales efectos secundarios 

dañinos cuando se utiliza IPI en endodoncia parecen ser extremadamente 

rara. (Popescu, Popescu, & Man, 1984) 
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2.2.7.5. El té verde y triphala 

Productos naturales, especialmente extractos de alimentos, han sido 

utilizado en la medicina y se ha demostrado que ser bueno alternativas a 

los productos químicos de síntesis. Los polifenoles del té verde (es decir, 

EGCG) se encontraron para ser costo efectiva. Tienen actividad inhibidora 

contra la MMPs (-2, -9) encontrado en la saliva y la dentina. Por otra 

parte, EGCG es también un amplio espectro antibacteriano, y estudios 

han informado de su eficacia en la inhibición de ácido la producción en 

bacterias de la placa dental, así como actividad antimicrobiana contra S. 

mutans. Estos hallazgos abrir una nueva vía para la prevención de la 

caries y desunión. (Horiba, Maekawa, Ito, & al., 1991) 

Triphala (IMPCOPS Ltd., Chennai, India) es una formulación a base de 

hierbas ayurvédica india que consiste en frutas secas y pulverizadas de 

tres plantas medicinales, bellerica Terminalia, Terminalia chebula y 

Emblica officinalis (GTP; Esencia y Sabores, Mysore, India). Los 

polifenoles encontrados en verde té, la bebida tradicional de Japón y 

China, es preparado a partir de los brotes jóvenes de la planta del té 

Camellia sinensis. Se encontró que los tés verdes japoneses no tienen un 

potencial irritante y algunos resultados sugieren que extractos de té verde 

japonés pueden ser útiles como un medicamento para el tratamiento de 

conductos radiculares infectados. Estas alternativas a base de plantas 

mostraron ser prometedores antibacterianos con eficacia en 3 y 6 

semanas. Sin embargo, actualmente no hay suficiente evidencia para 

apoyar el uso de componentes antibacterianos de té verde u otras hierbas 

como agentes desinfectantes en endodoncia. (Prabhakar, Senthilkumar, 

Priya, & al., 2010) 

2.2.7.6. HEBP 

HEBP (1-hidroxietiliden-1,1-bisfosfonato; también llamado ácido 

etidrónico) es un quelante que puede ser se utiliza en combinación con 

hipoclorito de sodio (NaOCl) sin afectar a su proteolítica o propiedades 
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antimicrobianas. Sin embargo, en contraste con EDTA, HEBP es un 

agente de descalcificación débil y por lo tanto, no puede ser utilizado 

como un simple enjuague final. Por lo tanto, es recomendó que HEBP 

mezclarse con NaOCl al ser utilizado como un irrigante más completa del 

canal radicular. Este combinación es ventajosa en que la solución 

mantiene el ácido hipoclorito de sodio hipocloroso equilibrio hacia NaOCl, 

que tiene mejor tejido la capacidad de disolución de ácido hipocloroso y 

también es menos citotóxico. Además, una protocolo de irrigación 

mediante el NaOCl + HEBP, combinación ha demostrado ser capaz de 

optimizar la unión entre Resilon / Epiphany. (De-Deus, Namen, Galan, & 

al., 2008) 

HEBP se aplica en la desinfección del agua de la piscina porque de su 

compatibilidad con hipoclorito de calcio (es decir, Ca (OCl) 2 tabletas se 

utilizan en las piscinas). La HEBP impide tinción a partir de compuestos 

inorgánicos en la línea de agua. También reduce los residuos dentina 

acumulación en el canal de la raíz durante rotativo instrumentación. 

(Paqué, Rechenberg, & Zehnder, 2012) Ver Anexo #5. 

2.2.7.7 QMix 

QMiX se introdujo en 2011. QMiX es una de las nuevos productos 

combinados introducidas por conducto radicular riego.  Su fabricante 

recomienda que se utiliza al final de instrumentación después de la 

irrigación NaOCl. QMiX contiene EDTA, CHX, y un detergente y se 

presenta como una solución clara lista para el uso. (Dai, Khechen, Khan, 

& al., 2011) Ver Anexo #6. 

Protocolo 

QMiX debe ser utilizado como un enjuague final. Si el sodio hipoclorito se 

utilizó a lo largo de la limpieza y conformación, solución salina debe ser 

usado para enjuagar el NaOCl para prevenir la formación de PCA. 
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Eliminación de la capa smear 

Stojicic et al. investigaron la eficacia de frotis de eliminación de la capa 

por QMiX usando electrónica de barrido microscopía. QMiX retira la capa 

de barrillo igualmente así como EDTA (P = 0,18). Llegaron a la conclusión 

de que la capacidad de eliminar la capa de barrillo por QMiX era 

comparable a la de EDTA. Dai et al. (146) examinado la capacidad de dos 

versiones de QMiX a eliminar las capas de desprestigio de la pared del 

canal y los desechos utilizando un diseño-canal abierto. Dentro de las 

limitaciones de la diseño de canal abierto, los dos QMiX experimental 

versiones son tan eficaces como 17% de EDTA en la eliminación capas 

de frotis pared del canal después del uso de 5,25% NaOCl como el 

enjuague inicial. La eficacia y la biocompatibilidad de QMiX ha sido 

demostrado a través de no clínico in vitro y ex vivo estudios. Más 

investigación clínica independiente de se necesitan los investigadores 

para corroborar los hallazgos. (Stojicic, Shen, Qian, & al., 2012) 

2.2.7.8. Extracto de orégano en solución 

Origanum minutiflorum es una planta y generalizada en la región del 

Mediterráneo oriental y el suroeste de Anatolia especialmente en Isparta, 

Turquía. Su extracto especialmente su petróleo y solución tiene un efecto 

antimicrobiano  a una gran cantidad de microorganismos. (Dadalioglu & 

Evrendilek, 2004) han informado de que el aceite de O. minutiflorum tiene 

un efecto antimicrobiano a Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 

Salmonella typhimurium y Staphylococcus aureus y Simalary. (Baydar, 

Sagdiç, Özkan, & Karadogan, 2004)  encontraron que 1% y 2% de aceite 

de Origanum tiene un efecto antimicrobiano sobre Enterococcus faecalis 

(E. faecalis). La solución de Origanum se obtiene a partir de destilar el 

aceite de Origanum. En un estudio, (Ok, 2010) estudió el extracto de 

orégano en solución (OES), que es principalmente rico en carvacrol y 

timol, y concluyó que OES tiene un efecto antimicrobiano contra E. 

faecalis dentro de los conductos radiculares, y sería una alternativa a 
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NaOCl y CHX. También informó que OES tiene un efecto sobre el 

compuesto orgánico de barrillo dentinal. 

2.2.8. NUEVAS TÉCNICAS Y DISPOSITIVOS  DE DESINFECCIÓN EN 

IRRIGACIÓN 

Se han propuesto muchas técnicas y dispositivos para aumentar el flujo y 

la distribución de soluciones de irrigación en el sistema de canales de la 

raíz. Debido a la naturaleza compleja de la anatomía del conducto 

radicular, su limpieza quimicomecánica y preparación no son suficientes 

para eliminar las cargas bacterianas pues puede presentar aletas, canales 

laterales e incluso deltas en la parte apical. A lo largo de la historia de la 

Endodoncia, continuamente se han realizado acciones para desarrollar 

sistemas de entrega y agitación del irrigante, siendo así más eficaces 

para la irrigación del conducto radicular. Estos sistemas pueden ser 

divididos en dos categorías generales, técnicas manuales y de agitación 

asistidas con ayuda de máquinas. (Gu & al., 2009) 

Jeringas convencionales con diversos diámetros de agujas, cepillos 

manuales y conos de gutapercha se sugieren como un método manual 

para obtener la irrigación profunda en el canal. Aparte de estas técnicas 

de irrigación convencionales, se han propuesto y ensayado técnicas 

adicionales para la desinfección de la cavidad endodóntica, incluyendo 

sistemas de láser y el ozono gaseoso. Recientemente, varios nuevos 

dispositivos para la desinfección endodóntica se han introducido, entre las 

que destacan: las limas de ajuste automático (SAF, redent, Raanana, 

Israel), el Sistema Endoactivator (DENTSPLY Tulsa Especialidades 

Dentales), Irrigación Ultrasónica Pasiva y EndoVac   (Discus, Culver City, 

CA, EE.UU.). 

2.2.7.1 Irrigación manual-dinámica 

Ha sido descrita como una técnica rentable para la limpieza de las 

paredes de todo el canal de la raíz. Se trata de la inserción repetida de un 

cono de gutapercha ajustado bien a la longitud de trabajo de un canal en 
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forma previamente. El cono de gutapercha se aplica en movimientos 

cortos y suaves para desplazar hidrodinámicamente y activar un irrigante. 

(McGill & al., 2008 ) 

2.2.8.2. Endo vac 

EndoVac es un sistema de irrigación-evacuación combinados. La 

irrigación es expulsada del sistema en el orificio del conducto radicular, 

con presión. La evacuación, se hace por medio de una micro-cánula que 

se extiende a la región apical del conducto radicular; las dimensiones de 

la aguja son de calibre #55 con un 2% conicidad. Del alto volumen de 

aspiración de la unidad dental resulta una presión apical negativa y por lo 

tanto de forma pasiva absorbe la irrigación desde el orificio de la parte 

apical del conducto radicular. La extrusión apical probablemente se 

reducirá en la medida que disminuya la presión apical. (Nielsen & Craig, 

2007) 

Este sistema nos permite alcanzar a las zonas apicales de canales y en 

las irregularidades del conducto radicular. El sistema EndoVac utiliza una 

aguja de aspiración colocado en longitud de trabajo (WL). Con la presión 

negativa, el irrigante fluye hacia abajo desde la cámara pulpar en el canal 

de las zonas apicales. Un estudio realizado por Nielsen y Baumgartner 

mostró significativamente mejor desbridamiento en 1 mm de WL en 

dientes extraídos utilizando el EndoVac en comparación con la irrigación 

con aguja convencional. Shin et al. también mostró que el EndoVac dejó 

significativamente menos escombros detrás de riego aguja convencional. 

(Siu & Baumgartner, 2010) 

2.2.8.3 Endoactivator 

El Sistema EndoActivator de DENTSPLY, Tulsa Dental Specialties, usa 

de manera segura una punta de polímero no cortante en una pieza de 

mano. En forma rápida y vigorosa, agita las soluciones de irrigación 

durante el tratamiento endodóntico. En un estudio reciente, fue analizada 

la seguridad de varios sistemas de irrigación intraconducto con respecto a 
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la extrusión del irrigante. La conclusión del artículo señala que el 

EndoActivador tiene un mínimo de extrusión en comparación con la 

irrigación manual, ultrasónica y el sistema rinse endo. (Desai & Himel, 

2009) 

2.2.8.4. Activaciones ultrasónicas pasivas 

Los dispositivos ultrasónicos fueron introducidos por primera vez en 

Endodoncia por Richman (1957). Las limas de ultrasonido activado, tienen 

la posibilidad de preparar mecánicamente los conductos radiculares. 

Estas oscilan a frecuencias ultrasónicas de 25-30 khz, que están más allá 

de los límites del oído humano. Los limas operan en una vibración 

transversal, creando un patrón característico de nudos y anti-nudos a lo 

largo de su longitud. Lamentablemente, el corte de la dentina durante la 

preparación de ultrasonido es difícil de controlar, resultando en 

perforaciones apicales y formas irregulares. (Walmsley & Williams, 1989) 

Por otra parte, se ha demostrado que las limas activadas por ultrasonido 

son capaces de ayudar con la irrigación y desinfección del conducto, 

describiéndose dos tipos de irrigación por ultrasonido en la literatura: una 

donde la irrigación se combina con la instrumentación ultrasónica 

simultánea (IU) y otra sin instrumentación simultánea, por lo que se 

denomina irrigación ultrasónica pasiva (PUI). Durante IU la lima es 

intencionalmente puesta en contacto con la pared del conducto radicular y 

ha demostrado ser menos eficaz en la eliminación de tejido pulpar del 

sistema de conductos radiculares o capa de barro dentinario de la pared 

del conducto radicular que la PUI. Esto se explica por la reducción de la 

cavitación acústica que se produce cuando la lima entra en contacto con 

la pared del diente. Como la anatomía del conducto radicular es compleja  

un instrumento nunca podrá estar en contacto con toda la pared del 

conducto radicular. De este modo UI, podría resultar en el corte no 

controlado de la pared del conducto radicular sin una limpieza efectiva. 

(Peters O. , Current challenges and concepts in the preparation of root 

canals systems: a review., 2004) 
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La Irrigacion pasiva por ultrasonido fue descrita por (Weller, Brady, & 

Bernier, 1980). El término "pasivo" no describe adecuadamente el 

proceso, ya que es en realidad activo, sin embargo, cuando se introdujo 

por primera vez el término pasivo fue relacionándolo con la acción no 

cortante de la lima activada por el ultrasonido. PUI se basa en la 

transmisión de energía acústica desde una lima oscilante o alambre liso a 

una solución de irrigación en el conducto radicular. La energía se 

transmite por medio de ondas de ultrasonido y puede inducir la 

transmisión acústica y la cavitación de la irrigación (Ahmad et al. 1987a).  

Después de que el conducto radicular se ha conformado hasta la lima 

apical maestra (independientemente de la técnica de preparación 

utilizada), una pequeña lima o alambre liso (por ejemplo el tamaño 15) se 

introduce en el centro del conducto radicular, hasta la región apical. El 

conducto radicular se llena con una solución de irrigación y la lima de 

ultrasonido oscilante activa la irrigación. A medida que el conducto 

radicular ya se ha conformado, la lima o el alambre se puede mover 

libremente y la irrigación pueda penetrar más fácilmente en la parte apical 

del conducto radicular (Krell, Johnson, & Madison, 1988), siendo el efecto 

de limpieza será más poderoso. Con esta metodología no cortante, la 

posibilidad de crear formas aberrantes dentro del conducto radicular se 

reducirá al mínimo. Una lima de calibre superior a #15 o #20 sólo oscilará 

libremente en un conducto radicular ancho.  

Un tamaño de lima #25 de hecho, puede producir menos transmisión 

acústica que una lima #15 y 20. En consecuencia, utilizando una lima de 

tamaño superior a 20 puede ser considerada fundamentalmente diferente 

del principio básico de PUI. La eficacia de la limpieza de tejidos de PUI 

implica la remoción efectiva de detritus de dentina, los microorganismos 

(biofilm) y tejidos orgánicos del conducto radicular. Debido a la 

transmisión activa de la irrigación, su potencial de contacto en una mayor 

superficie de la pared del conducto se verá incrementada. (Ahmad, 1989) 
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Si se va a utilizar la activación ultrasónica de hipoclorito de sodio, resulta 

importante aplicar el instrumento de ultrasonido después que la 

preparación del conducto se haya completado. Un instrumento de libre 

oscilación causará mayores efectos de ultrasonido en la solución de 

irrigación que una contraparte que se encuentre en contacto a las paredes 

del conducto. Además, las limas ultrasónicas pueden causar el corte sin 

control de las paredes del conducto radicular, especialmente si se usan 

durante la preparación. Por lo tanto, parece mejor colocar un delgado 

instrumento cortante, de manera controlada después de la preparación 

del conducto radicular. Recientemente se están comercializando, 

alambres lisos montados en un dispositivo de ultrasonido. Sin embargo, 

en este momento no se pueden dar directivas claras en cuanto a su 

relación riesgo/beneficio. (Zehnder, 2006) 

2.2.8.5. Irrigador de seguridad (safety irrigator) 

El irrigador de Seguridad (Vista Dental Products) es un sistema de riego y 

de evacuación que proporciona la irrigación a través de una aguja fina con 

una apertura lateral con presión positiva a la parte apical del conducto 

radicular y evacua la solución a través de una gran aguja en el orificio del 

conducto radicular. Hasta el momento no hay información disponible 

sobre los riesgos y la seguridad de este sistema. (Basrani & Haapasalo, 

2012) 

2.2.8.6. Gas ozono 

El Ozono (también conocido como de tres átomos de oxígeno y 

trioxigeno) es un compuesto natural formado por tres átomos de oxígeno. 

Se encuentra en la naturaleza, en la forma de gas en la estratósfera, en 

una concentración de 1.10 ppm, siendo continuamente creados y 

destruidos en el O2 molecular. 

En odontología, el Dr. E.A. Fisch (1899-1966) fue el primer odontólogo en 

utilizar el agua ozonizada en su práctica y por primera vez, lo introdujo el 

médico alemán Dr. Erwin Payr (1871-1946) quien lo utilizó a partir de 
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entonces en cirugía. En cirugía dental, el agua ozonizada fue utilizada 

para promover la hemostasia, aumentar la oferta local de oxígeno, e 

inhibir la proliferación bacteriana. Teóricamente, el ozono puede reducir el 

recuento de bacterias en las lesiones de caries activa y por lo tanto, 

puede detener temporalmente la progresión de la caries, lo que resulta en 

la prevención o retraso de la necesidad de restauraciones dentales. 

(Rickard, Richardson, Johnson, & al., 2004) 

El ozono en endodoncia: Se realizaron cuatro estudios in vitro para 

investigar el efecto bactericida del ozono en comparación con el 2,5% de 

hipoclorito de sodio, la solución estándar de irrigación en endodoncia. Los 

resultados en este estudio son controvertidos: mientras Nagayoshi y col. 

(2004) encontraron casi la misma actividad antimicrobiana (contra 

Enterococcus faecalis y S. mutans) y un menor nivel de citotoxicidad para 

agua ozonizada, comparada con el 2,5% NaOCl, en un estudio realizado 

por Hem y col. NaOCl resultó ser superior a la del agua ozonizada en la 

muerte de E. faecalis en caldo de cultivo y en las biopelículas, mientras 

que el ozono gaseoso no tuvo efecto sobre el biofilm de E. faecalis. Los 

peligros del ozono cuando se utilizan en la endodoncia no han sido 

investigados hasta ahora. Se debe tener cuidado con respecto al paciente 

y al odontólogo a la exposición del gas. (Nagayoshi, Kitamura, Fukuizumi, 

& al., 2004) 

2.2.8.7. Solución de agua superoxidizada (superoxidized water) 

Agua Superoxidizada también llamada: el agua activada 

electroquímicamente  o “agua con potencial oxidativo” es solución salina 

que ha sufrido electrólisis para formar agua superoxidizada (ácido 

hipocloroso y los radicales de cloro libre. Esta solución no es tóxica para 

los tejidos biológicos sin embargo, es capaz de matar a los 

microorganismos. (Marais & Williams, 2001) 

Las soluciones son generadas por electrólisis de una solución salina, un 

proceso que no es diferente al utilizado en la producción comercial de 
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hipoclorito de sodio. La diferencia, sin embargo es que la solución de la 

acumulación en el ánodo se cosecha como el anolito y en el cátodo como 

catolito. Estas soluciones muestran que las propiedades dependen de la 

fuerza de la solución salina inicial, la diferencia de potencial aplicado y el 

tipo de generación. (Frais, Ng, & Gulabivala, 2001) 

La tecnología que permite la recolección de las respectivas soluciones 

reside en el diseño del ánodo y el cátodo y se origina tanto en Rusia 

(electroquímicamente agua activada) o Japón (agua potencial oxidativo) 

Aunque las soluciones se denominan de manera diferente, los principios 

de fabricación, sean probablemente los mismos. (Marais & Williams, 

2001) 

La literatura endodóntica en el uso de esta tecnología es escasa, pero 

muestra una promesa inicial. Las soluciones de ambas tecnologías han 

sido probadas por su capacidad de desbridamiento de los conductos 

radiculares, eliminar la capa de barro dentinario, matar las bacterias  y las 

esporas bacterianas, con resultados favorables, además muestra 

biocompatibilidad con los sistemas vitales. (Hata, Hayami, & Weine, 2001) 

2.2.8.8. Desinfección fotoactiva (pad)  

La terapia fotodinámica (PDT) o la terapia de luz activada (LAT) se está 

aplicando en la lucha antimicrobiana. En principio, la estrategia utiliza 

compuestos fotoactivados producidos endógenamente o selectivamente 

acumulados (compuesto fotoactivos). La activación de moléculas 

fotosensibilizantes por longitud de onda específica produce entidades 

químicas perjudiciales para matar bacterias. El oxidante fuerte generado 

durante el proceso, puede actuar en varios objetivos en una célula 

microbiana que resulta en daño de la membrana, la inactivación 

enzimática, genómica y daños en el ADN plasmático resultante en la 

muerte instantánea. (Hamblin & And Hasan, 2004) 

Además, la luz activa la muerte de las bacterias de amplio espectro de 

actividad antimicrobiana y reduce, relativamente, las posibilidades de dar 
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lugar a una población resistente, por lo que es un tratamiento ideal. La 

lucha contra el biofilm localizado en infecciones humanas es una de las 

potenciales aplicaciones médicas de la LAT, El principal agente 

involucrado en la muerte bacteriana es la basada en los radicales libres 

de oxígeno. Además de las propiedades anteriormente mencionadas, su 

amplio espectro de actividad antimicrobiana, ser bactericida de manera 

instantánea y tener la posibilidad de dirigirse a las bacterias del biofilm, 

promete la aplicación de la LAT en un régimen basado en la desinfección 

del conducto radicular. Sin embargo, para lograr la desinfección eficaz de 

los sistemas de conductos radiculares, es necesario un profundo 

conocimiento de las características fisicoquímicas del microambiente que 

prevalece en sistema y sobre el comportamiento del fotosensibilizante. En 

resumen, LAT puede desinfectar el conducto radicular por sí solo. Sin 

embargo, en casos de avanzada infección en el conductio, con presencia 

de biolfims puede requerir mínimo de preparación mecánica del conducto 

radicular antes de la LAT para lograr una desinfección máxima. 

(Usacheva, Teichert, & Biel, 2001) Ver Anexo #8 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

AGENTES QUELANTES: Son sustancias que tienen la propiedad de fijar 

los iones metálicos de un determinado complejo molecular.  

 

DESINFECCIÓN MEDIANTE ULTRASONIDOS: Desorganización de las 

bacterias mediante de la aplicación de ondas sonoras de alta frecuencia. 

 

GERMICIDA: Producto químico que se emplea para destruir gérmenes; 

desinfectante. 

 

HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl): Es un líquido claro, pálido y alcalino. 

Actúa como un potente agente antimicrobiano, tiene una acción disolvente 

sobre el tejido pulpar y restos orgánicos.  

 

IRRIGACION: Es el procedimiento mediante el cual se lava el o los 

conductos radiculares, con el flujo de un líquido.  

 

IRRIGANTE: Líquido utilizado para la irrigación de los conductos 

radiculares. 

 

PREPARACION BIOMECANICA: Es el acto mediante el cual se expone, 

ensancha, conforma, limpia y desinfecta el espacio del conducto radicular, 

mediante la utilización de instrumentos en forma conjunta con líquidos 

irrigantes. 

 

TENSION SUPERFICIAL: propiedad de un líquido a la cantidad de 

energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. 
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 Variable Independiente: El empleo de nuevos mecanismos de 

desinfección y limpieza. 

2.5.2 Variable Dependiente: Eliminación de materia orgánica e 

inorgánica y lubricación del sistema de conductos.  

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
 

VARIABLES 

 
 

Definición 
Conceptual 

 
 

Definición 
Operacional 

 
 
Dimensiones 

 
 

Indicadores 

Variable 
Independiente 
El empleo de 
nuevos 
mecanismos de 
desinfección y 
limpieza. 

 
 
Son todos los 
procedimientos 
que facilitan la 
limpieza y 
desinfección de 
los conductos. 

 
 
Sirve para 
obtener una 
cavidad 
endodóntica libre 
de 
microorganismos.  

 
 
Este 
procedimiento es 
clave para el 
pronóstico 
endodóntico y 
puede ser manual 
o mecanizados.  

 
 
Los sistemas 
mecanizados 
ofrecen técnicas 
específicas y 
llegan a la 
porción apical 
con facilidad. 

Variable 
Dependiente 
 
Eliminación de 
materia orgánica 
e inorgánica y 
lubricación del 
sistema de 
conductos 

 
 
La eliminación de 
materia orgánica 
e inorgánica del 
conducto retira 
restos de pulpa, 
microorganismos 
y debris dentinal. 

 
 
Sirve para extraer 
material infectado 
producto de 
procesos 
inflamatorios de la 
pulpa. 

 
 
Si existe un 
remanente de 
materia, la 
limpieza no habrá 
sido eficaz y por 
lo tanto, el 
tratamiento 
fracasará. 

 
Existen 
soluciones 
irrigantes de 
naturaraleza 
química en su 
mayoría, que 
disuelven 
tejidos, son 
antibacterianos 
y son agentes 
quelantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta  investigación  es  documental, no experimental ya  que empleamos  

una  variedad  de referencias  bibliográficas  de  una  serie  de  libros  

especializados  sobre  el tema, así como artículos científicos actuales de  

los nuevos sistemas de desinfección en Endodoncia,  para  poder  

entender  cómo  mejorar la experiencia del paciente en la consulta 

odontológica y por ende superar el número de éxitos clínicos que ofrecen 

los sistemas convencionales. A su vez, también es una investigación 

descriptiva, en la cual nos basamos en una problemática concreta en el 

campo de la Odontología y es explicativa porque se realiza una detallada 

revisión de los nuevos sistemas utilizados en Irrigación Endodóntica  para 

concluir mostrando una síntesis de este contenido teórico. 

 

3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue:  

Descriptivo, porque se realizó una interpretación de las investigaciones en 

documentos realizados anteriormente, con su propósito primordial de 

estudiar la causa y el efecto del problema presentado, porque no 

solamente persigue el conocimiento del problema, sino que busca 

acercarse a la causa del mismo y de esta manera una solución porque a 

través de los libros, páginas de internet, artículos científicos se pudo 

realizar el trabajo investigativo. 
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3.3   RECURSOS EMPLEADOS 

Talentos humanos 

Recursos materiales 

3.3.1   TALENTOS HUMANOS 

Tutor académico: Dra. Mary Lou Endara Abbott 

Tutor Metodológico: Dra. Mary Lou Endara Abbott 

3.3.2   RECURSOS MATERIALES 

Artículos de revistas científicas 

Libros de Endodoncia  

Guías Odontológicas 

Páginas de internet especializadas 

Tesis Doctoral  

Computadora  

Impresora  

 

3.4   LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

En esta investigación no se realizó ni el universo ni la muestra, porque fue  

desarrollada como una revisión bibliográfica donde se empleó en su 

mayoría recursos materiales como artículos científicos, documentos de 

internet y libros especializados. 
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3.5 FASES METODOLOGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

Fase Conceptual: En esta fase se realizó una descripción detallada del 

problema para determinar cuáles son los diferentes ventajas y 

desventajas de los sistemas de irrigación convencionales, se expuso 

conceptos y estudios que respaldan el uso de los nuevos dispositivos en 

irrigación endodóncica, también  se determinó la delimitación de los 

objetivos que se requieren alcanzar, y la justificación de esta investigación 

donde nos permite descubrir resultados de nuestra investigación. 

Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de lo que otros autores han 

investigado sobre nuestro tema de investigación que nos ayude a justificar 

y concretar nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio lo desarrollamos 

desde qué perspectiva teórica abordamos la investigación.  

En la relación de los objetivos e hipótesis de nuestra investigación es 

enunciar la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de 

nuestro objeto de investigación. 

La Fase Metodológica: En esta fase presentamos el diseño del trabajo 

donde va a tomar forma confeccionando nuestro estudio a partir de 

nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del problema 

de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder concretar las 

partes que forman parte de nuestro diseño. 
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En la elección del diseño de investigación nos enfocamos en describir y 

explicar nuestra investigación por medio de investigaciones realizadas por 

otros autores en épocas actuales. 

En definición de los sujetos del estudio no obtenemos una muestra de 

población ya que nuestro trabajo es bibliográfico-descriptivo y no de tipo 

experimental.  

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos, en este 

punto tomamos en cuenta desde qué perspectiva se aborda nuestra 

investigación y por medio de esto escoger las herramientas necesarias y 

más adecuadas para recoger la información requerida. Se realizó a través 

de artículos de revistas científicas, libros siendo muy necesarios en la 

recolección de información para la realización de esta investigación. 

La Fase Empírica: En esta etapa recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos escogido previamente. 

En el análisis de datos se realiza en función de la finalidad del estudio. 

La interpretación de resultados, como nuestro trabajo investigativo es 

meramente bibliográfico presentamos resultados encontrados por otros 

autores. 

Difusión de los resultados, esta investigación puede ser difundida con el 

fin de ayudar y mejorar la práctica clínica a estudiantes en nuestra 

institución. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El presente estudio lo realizamos en base a toda la información recopilada  

de libros, artículos científicos, páginas de internet, y todo lo que pudimos 

encontrar para la elaboración de nuestro  tema.   

Como resultado podemos decir que debemos estar a la vanguardia de los 

avances de la ciencia porque con ellos podemos mejorar tanto nuestra 

experiencia clínica como la del paciente, evitar complicaciones y ahorrar 

tiempo por cada sesión.  

Como  conclusión  podemos  decir  que  todo  depende  de    nuestros  

conocimientos  como  futuros  odontólogos  y  tratar  de  realizar  los  

tratamientos de la mejor manera posible. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Concluimos que los nuevos sistemas de desinfección proveen de 

resultados eficaces, reduciendo la carga bacteriana y mejorando la 

instrumentración mecánica. 

 La  desinfección  de  los conductos  radiculares  es  una  de  las  

etapas  más difíciles dentro de un tratamiento endodontico, ya que 

frecuentemente constituye la  mayor  preocupación  del  

odontólogo  por  una  razón  predominante;  la  completa  y  

variable  anatomía  macroscópica  y  microscópica  de  los 

conductos radiculares.  

 La diversa complejidad de la anatomía radicular nos obliga a 

decidir sobre el sistema de irrigación a usar. 

 El propósito de la irrigación de un canal está fundamentado desde 

los inicios de la Endodoncia y se puede implicar en eliminar todos 

los microorganismos patógenos y propios del conducto para 

proveer de un conducto limpio previo a la obturación y evitar una 

reinfección. 

 El uso de soluciones irrigadoras de origen orgánico podría 

beneficiar a los pacientes que presentan reacciones alérgicas a las 

soluciones tradicionales y a su vez reducir el porcentaje de 

fracasos clínicos. 

 El conocimiento de los sistemas utilizados en irrigación 

endodóntica es de suma importancia puesto que con ellos 

podemos mejorar la eliminación de bacterias.  

 

 

 

 



49 
 

6. RECOMENDACIONES 

  

 Estudiar previamente el uso de las nuevas técnicas, su manejo así 

como una instrucción completa de las técnicas que se encuentran 

en el mercado, con el fin de ofrecer los mejores tratamientos a los 

pacientes.  

 Aconsejar al  profesional  que  se  actualice  en  cuanto  a  técnicas  

y  materiales  de  manera  que  apliquen  la  amplia  gama  de  

tecnología  en  la práctica cotidiana ofreciendo más opciones a sus 

pacientes.  

 Conocer previamente las propiedades y características de cada 

solución irrigante, así como la técnica  recomendada  por  el  

fabricante es  de vital importancia para la adecuada aplicación de 

los irrigantes en tratamiento de conductos radiculares. 

 Reafirmar los conocimientos adquiridos en nuevas investigaciones 

e innovadoras técnicas en Irrigación Endodóncica como lo es en la 

asistencia microscópica 

 Realizar un correcto y exhaustivo diagnóstico clínico y radiográfico 

previo a realizar el tratamiento de conducto. 

 Informar al paciente sobre los procedimientos que se le van a 

realizar, puesto que este puede presentar alergias a ciertos 

compuestos de los irrigantes. 
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Anexo #1 

Funciones que deberían cumplir las soluciones irrgadoras. 

 

Fuente: Irrigation in Endodontics 

Autor: Markus Haapasalo 

 

Anexo #2 

Características esenciales del Hipoclorito de Sodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Update on endodontic irrigating solutions 

Autor: Basrani & Haapasalo 
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Anexo #3 

La Clorhexidina debe ser almacenada en un contenedor oscuro para conservar 

su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Update on endodontic irrigating solutions 

Autor: Basrani & Haapasalo 
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Anexo #4 

Tipos de técnicas de agitación en irrigación y dispositivos disponibles para uso 

endodóntico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Journal of Endodontics 

Autor: Gu & al. 
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Anexo #5 

Ventajas y Desventajas de los irrigantes intracanales usados actualmente. 

 

 
 

Fuente: Journal of Endodontics 

Autor: Zenhder. 
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Anexo #6 

QMiX es una preparación que contiene Clorhexidina y un surfactante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Endodontic Topics 

Autor: Basrani & Haapasalo 
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Anexo #7 

Comparación de la actividad antimicrobiana frente al E. faecalis de las soluciones 
irrigantes sin diluir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Journal of Endodontics 

Autor: Siu & Baumgartner 
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Anexo #8 

Protocolo de irrigación recomendado para tratamientos de conductos radiculares. 

 

Fuente: Endodontic Topics 

Autor: Basrani & Haapasalo 
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