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1. Introducción   

El éxito y el fracaso de la terapia endodóntica están íntimamente relacionados con 

el diagnóstico previo del tejido pulpar. El índice de fracaso de endodoncias en 

dientes vitales es del 4% y en dientes no vitales es del 14% independientemente de 

la técnica de preparación utilizada.1  

  

Las bacterias han sido reconocidas como el principal factor etiológico en el 

desarrollo de afecciones pulpares y periapicales, como fue evidenciado por 

Kakehashi 2.  El éxito del tratamiento de conductos radiculares depende del 

minucioso desbridamiento quimiomecánico del tejido pulpar, restos de dentina y 

microorganismos patógenos. 3  

El proceso de irrigación consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y 

sustancias que pueden estar contenidas dentro del sistema de conductos y se lleva 

a cabo mediante el uso de agentes químicos aislados o combinados. Constituye un 

paso más en el proceso de limpieza y conformación del sistema de conductos 

radiculares y ultimo procedimiento antes de realizar la obturación tridimensional de 

los mismos. 4  

Está demostrado en la bibliografía que el hipoclorito de sodio (NaOCl) es la solución 

irrigante de mayor utilización a nivel mundial, por su poder bactericida, capacidad 

para disolver materia orgánica y tejido necrótico, pero que no es el irrigante perfecto 

y se debe utilizar otras soluciones que ayuden a obtener un buen nivel de 

desinfección intraconducto para lograr el éxito en los tratamientos de conductos 

radiculares.  

En la actualidad no existe ningún irrigante capaz de actuar tanto en la materia 

orgánica como inorgánica. Solamente se ha establecido al NaOCl como la solución 

comúnmente utilizada, y él también genera debate en cuanto a la concentración 

ideal que debe ser utilizada, también los estudios muestran que el NaOCl ejerce 

poco efecto sobre la materia inorgánica o smear leyer que se forma producto de la 

instrumentación del conducto radicular, la cual además de alojar bacterias que aún 

no fueron eliminadas, también impide la penetración del cemento sellador utilizado 

junto con la gutapercha para la obturación tridimensional del conducto radicular.3  

Diferentes protocolos se han sugerido en la literatura, estos han sido propuestos con 

el objetivo de buscar soluciones irrigantes las cuales dejen libre de microorganismos 

el canal radicular para su obturación, pero no existe solución que cumpla con todos 

los objetivos deseados, es por eso que  se  recurre a la combinación de estas, 

teniendo una variedad a disponibilidad.3  
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Rodríguez y cols., han sugerido la utilización de EDTA durante 2 a 3 minutos como 

una solución coadyudante al NaOCl. La combinación de estos agentes en la última 

fase irrigadora aumenta la difusión del NaOCl hacia el interior de los túbulos 

dentinarios, debido a la acción quelante producida por el EDTA. Como consecuencia 

de la eliminación de desechos dentro del conducto, se logra el contacto directo del 

material obturador con las paredes dentinarias así como el paso del mismo a 

conductos laterales no instrumentados.5  

En endodoncia la solución de hipoclorito de sodio es utilizada en concentraciones 

que varían de 0.5%-6%. Sin embargo por ser una solución clorada presenta elevada 

inestabilidad afectado por diferentes factores como temperatura, dilución, grado de 

pureza, presencia de luz, presencia de iones metálicos, presencia de materia 

orgánica, concentración, tiempo de almacenamiento y contacto con el aire 1,3,6,7; 

Estos factores no son tomados en cuenta en la Especialidad de Endodoncia de la 

UNAN-León, durante la manipulación de esta sustancia; otro factor muy importante 

es que la solución es preparada empíricamente y no se sabe la concentración 

utilizada, almacenada y proporcionada a cada residente de forma inadecuada, 

llegando así a utilizar una solución irrigante sin propiedades físico-químicas ideales  

y por consiguiente puede ser que no se obtengan los resultados esperados y 

conllevará al fracaso del tratamiento de conductos.  

En la Especialidad de Endodoncia, de la UNAN- León,  no se cuenta con un 

protocolo establecido para la irrigación intraconducto, el uso de las soluciones 

irrigantes es a criterio de cada residente que cursa la Especialidad y llegando a caer 

en algún momento en utilizar el NaOCl como irrigante único.  

Es de vital importancia establecer un protocolo de irrigación para el uso clínico en la 

Especialidad de Endodoncia, puesto que como escuela  debe haber consenso en el 

manejo de las soluciones irrigantes aplicadas durante la preparación y desinfección 

de los conductos radiculares, que sean preparadas a concentraciones ideales 

respaldadas por estudios científicos; pues el éxito del tratamiento de conductos  

radiculares requiere de precisión y eficacia  paso a paso.  

Por lo expuesto anteriormente, es de gran importancia este primer trabajo 

investigativo, para determinar la concentración de las soluciones irrigantes 

empleadas, establecer una propuesta en cuanto al protocolo de irrigación para la 

desinfección de conductos radiculares  que debe ser utilizado por los residentes de 

la Especialidad de Endodoncia de la UNAN-León, para garantizar el éxito de cada 

tratamiento realizados a los pacientes que acuden a dicho centro.  
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2. Objetivos:  

  

Objetivo General:  

Elaborar una propuesta de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares para la Especialidad de Endodoncia, Facultad de Odontología, UNAN-

León 2015.  

  

Objetivos Específicos:  

- Determinar la concentración de NaOCl utilizada actualmente como solución 

irrigante  para la desinfección de conductos radiculares en la Especialidad de 

Endodoncia.  

- Evaluar la eficacia antimicrobiana de la concentración de NaOCl utilizado 

actualmente como solución irrigante para conductos radiculares en el 

postgrado de Endodoncia de la UNAN-León.  

- Evaluar la eficacia antimicrobiana del NaOCl 5.25% y EDTA 17% como 

propuesta para protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares.  

- Comparar la eficacia antimicrobiana de las soluciones actuales con las 

propuestas.  
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3. Marco Referencial  

3.1 Tratamiento endodontico no quirúrgico.  

El objetivo del TENQ es la prevención y eliminación de la infección bacteriana a 

través de la instrumentación y desinfección de los canales radiculares. Existen 

diferentes fases de tratamiento donde todas son importantes, ya que el fallo de una 

puede conducir al fracaso del tratamiento.  

La preparación biomecánica es una fase importante del tratamiento endodontico, 

pues así se controla la microflora pulpar y periapical, con ello la probabilidad de que 

la patología se soluciones es elevada. A pesar de las modernas técnicas de 

instrumentación y el uso de irrigantes efectivos, la efectividad antiséptica es parcial 

y temporaria, ya que existen bacterias que sobreviven en túbulos dentinarios y 

conductos laterales.5  

En muchas ocasiones debido a la morfología de los canales radiculares, el 

desbridamiento del contenido es difícil con la instrumentación manual ya que no se 

consigue acceder a todas las áreas, y, por ello, para mejorar la desinfección se 

utiliza sustancias irrigadoras como NaOCl, peróxido de hidrógeno, entre otros, con 

el fin de complementar la acción de los instrumentos durante el tratamiento 

endodontico.8  

3.2 Irrigación en Endodoncia  

Las bacterias han sido reconocidas como el principal factor etiológico en el 

desarrollo de las lesiones pulpares y periapicales. El éxito de la terapia de conductos 

radiculares depende del minucioso desbridamiento quimiomecánico.2,3  

El proceso de la irrigación consiste en el lavado y aspiración de todos los restos y 

sustancias que pueden estar contenidas dentro del sistema de conductos y se lleva 

a cabo mediante el uso de agentes químicos aislados o combinados. Esto constituye 

un paso más en el proceso de limpieza y conformación del sistema de conductos 

radiculares y último procedimiento antes de realizar la obturación tridimensional de 

los mismos.  

Lasala A. define el proceso de irrigación como un lavado y aspiración de todos los 

restos y sustancias que puedan estar contenidos en la cámara pulpar o conductos 

radiculares siendo uno de los procedimientos más importantes durante la terapia 

endodontica.4  

La irrigación durante el tratamiento endodóntico es tan importante como una 

correcta instrumentación y obturación. El agente irrigante deber permitir la 
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neutralización  de las toxinas bacterianas y desinfección del conducto, mediante la 

suspensión y arrastre mecánico3.   

Momentos de la irrigación  

Antes de la instrumentación de los conductos radiculares: en los casos de 

tratamientos endodonticos de dientes despulpados o infectados, donde la solución 

de irrigación que precede a la acción de instrumentos, neutralizará parcialmente los 

productos tóxicos y restos orgánicos, antes de removerlos mecánicamente.   

Durante la instrumentación: para mantener húmedas las paredes del conducto 

radicular y facilitar la instrumentación.  

Después de la instrumentación: para remover detritos orgánicos, principalmente 

las virutas de dentina resultantes del ensanche y limado, para evitar que se 

acumulen sobre el muñón pulpar o sobre tejidos vivos periapicales, pues impedirían 

la acción beneficiosa de la medicación tópica entre sesiones.8  

3.3 Objetivos de la irrigación:  

- Eliminar restos pulpares, virutas de dentina y restos necróticos que pueden 

actuar como nichos de bacteria; además estos restos pueden desplazarse a 

la región periapical produciendo agudizaciones.  

- Disminuir la flora bacteriana.  

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

instrumentos.  

- Eliminar la capa de desechos.  

- Aumentar la energía superficial de las paredes del conducto, favoreciendo el 

contacto de los medicamentos usados como curación temporal y permitir la 

retención mecánica de los cementos obturados.3,4,7  

3.4 Características de un irrigante ideal:  

- Eficaz germicida y fungicida.  

- No irritante para los tejidos periapicales.  

- Solución estable.  

- Prolongado efecto antimicrobiano y sustantividad antimicrobiana después de 

ser usado.  

- Activo en la presencia de sangre, suero y proteínas derivadas de tejido.  

- Que pueda remover completamente el smear leyer.  

- Baja tensión superficial.  
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- Que permita desinfectar dentina y túbulos dentinarios. -  No interfiera en 

los procesos de reparación periapical. -  No pigmente la estructura 

dental.  

- No toxico, no carcinogénico con los tejidos que rodean el diente.  

- No posea efectos adversos sobre las propiedades físicas de la dentina.  

- No altere los materiales de obturación.  

- Fácil de usar y aplicar.  

- Bajo costo. 3,4,7  

 

3.5 Clasificación de las soluciones irrigantes.  

a) Agentes químicos:  

a. Agentes disolventes de tejido: NaOCl  

b. Agentes antibacteriales:  

i. Bacteriostáticos: CHX, algunos antibióticos. 

ii. Bactericidas: algunos antibióticos, NaOCl c. 

Agente quelante.  

i. Débil: HEBP ii. 

Fuerte: EDTA  

d. Combinación de productos (disolución de tejido y efecto antibacterial): MTAD, 

Qmix, SmearClear, Tetraclan.  

  

B) Agentes naturales:  

a. Agentes antibacteriales: té verde, triphala. 3,7  

  

3.6 Sustancias Irrigadoras  

Hipoclorito de sodio  

La asociación americana de endodoncia ha definido al hipoclorito de sodio como un 

líquido claro, pálido, verde-amarillento, extremadamente alcalino y con fuerte olor 

clorino, que presente acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos 

y además es un potente agente antimicrobiano.4  

El hipoclorito de sodio es una base fuerte (pH>11). La eficacia antimicrobiana del 

hipoclorito, basado en su alto pH (acción del ion hidroxilo) es similar al mecanismo 
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de acción del hidróxido de calcio. El alto pH del hipoclorito de sodio interfiere en la 

integridad de la membrana citoplasmática, con una inhibición enzimática 

irreversible, alteraciones biosínteticas en el metabolismo celular, y se ha 

observado degradación lipídica en peroxidación lipídica.3  

 

El hipoclorito de sodio fue introducido durante la Primera Guerra Mundial por un 

médico llamdo Dakin en una solución al 0.5% para el lavado de heridas. Como 

irrigante radicular se recomendó desde 1936  por Walker. Grossman y Meiman 

demostraron su habilidad química para disolver tejido pulpar vital y necrótico. El 

hipoclorito de sodio tiene un efecto antibacteriano superior comparado con otros 

desinfectantes que han sido usados en el sistema radicular, probablemente es el 

irrigante de mayor uso durante el tratamiento endodóntico y numerosos estudios 

han demostrado su capacidad para remover detritus superficiales y disolver el tejido 

orgánico.9,10  

 

Características:   

- Irrigante de escogencia.  

- Agente antimicrobiano efectivo.  

- Excelente solvente de tejido orgánico.  

- Lubricante.  

- Limitaciones: tóxico (accidente por NaOCl) -  No posee sustantividad.  

- Corrosivo.  

- Olor desagradable.  

- Remueve solo la parte de tejido orgánico.3,7,9,10  

 

Mecanismo de acción  

Se pueden observar algunas reacciones químicas entre el tejido orgánico y el 

hipoclorito de sodio, entre ellas:  

1- Reacción de saponificación.  

2- Reacción de neutralización de aminoácidos. 3- 

Reacción de Cloraminación.  
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Reacción de saponificación:  

El hipoclorito de sodio actúa como solvente de materia orgánica y de grasa, 

transformado esos ácidos grasos (aceites y grasas) en sales de ácido grasos (jabón) 

y glicerol (alcohol), reduce la tensión superficial de la solución remanente.  

Reacción de neutralización de aminoácidos:  

El hipoclorito de sodio neutraliza los aminoácidos formando agua y sal. Con la salida 

de los iones hidroxilo ocurre la reducción del pH de la solución remanente.   

  

Reacción de Cloraminación:  

El ácido hipocloroso, en contacto con la materia orgánica, actúa como solvente, 

libera cloro naciente que, en contacto con proteínas del grupo  amina, forma las 

cloraminas. El ácido hipocloroso (HOCl-) y los iones de hipoclorito (OCL-) presentan 

acción de hidrolizar y degradar los aminoácidos.  

La reacción de Cloraminación entre el cloro y el agrupamiento amina (NH2) de los 

aminoácidos con la formación de cloraminas interfiere en el metabolismo celular. El 

cloro (oxidante fuerte) la acción antimicrobiana a través de la inhibición enzimática 

bacteriana a partir de una oxidación irreversible de los grupos SH (sulfidrilos) de 

enzimas bacterianas esenciales.3, 10,11  

Concentraciones  

Como irrigante endodóntico, el NaOCl es usado en concentraciones entre 0.5 y 6%. 

Existe la controversia sobre el uso de diferentes concentraciones del hipoclorito de 

sodio durante el tratamiento de canales radiculares.3  

Tiene un pH alcalino entre 12 y 13 y es hipertónico. En agua se ioniza a Na+ y OCl- 

(ion hipoclorito), manteniéndose un equilibrio con el HOCl (ácido hipocloroso); si su 

pH se aproxima a 4-7 el cloro predomina como ácido hipocloroso, mientras que a 

un pH arriba de 9 aumenta el ion hipoclorito. El ácido hipocloroso se considera la 

parte activa responsable de la inactivación bacteriana por liberación del gas cloro, 

por tanto, la actividad antibacteriana del NaOCl es mayor cuando el porcentaje de 

ácido hipocloroso es alto.9  

Algunos estudios in vitro han demostrado que el NaOCl en altas concentraciones es 

más efectivo sobre Enterococos Feacalis y Candidas albicans.3   

Siena, reportó que a una concentración del 5,25% no sólo es efectivo contra formas 

vegetativas sino también contra esporas; además, es capaz de eliminar patógenos 



Dr. Gustavo A. Haslam Galo; Dra. Bethsabe Blandón Paz.    

    

 

  

9   

organizados en biofilm y en túbulos dentinarios, así como lograr la inactivación de 

endotoxinas propias de los microorganismos Gram negativos.9  

En contraste, estudios clínicos han indicado que tanto altas o bajas concentraciones 

son equivalentemente efectivas en la reducción bacteriana del sistema de canales 

radiculares. El NaOCl en altas concentraciones posee mejor capacidad para 

disolver tejido, pero cuando es usado en bajas concentraciones pero utilizando altos 

volúmenes puede ser igual de efectivo. Las altas concentraciones son más tóxicas 

que la bajas; sin embargo mientras este confinado a la anatomía del sistema 

radicular, altas concentraciones pueden ser utilizadas sin contratiempos.3  

El NaOCl es más eficaz en la disolución de tejido desvitalizado y fijado al utilizar 

concentraciones de 5.25% que al 2.6%, 1 y 0.5%.4  

El uso de NaOCl al 5.25% ha sido cuestionado debido a su potencial de toxicidad; 

sin embargo, Harrison y cols. Citado por (Vera y cols. 2012) no encontraron 

diferencias significativas en cuanto a la incidencia o grado de dolor en citas en los 

casos irrigados con NaOCl al 5,25% y solución salina. Por otro lado, Pashley mostro 

que el NaOCl tiene más efectos cáusticos sobre tejidos sanos al 5,25% que al 0.55 

o al 1%; sin embargo, es evidente que en infecciones persistentes y retratamientos 

se requiere mayor concentración para aumentar su efecto antimicrobiano.9  

Grossman, observando la capacidad de disolver tejido pulpar, reportó que el 

hipoclorito de sodio al 5% disuelve tejido entre 20 minutos y 2 horas. La disolución 

de tejido pulpar bovino por el hipoclorito de sodio (0.5, 1.0, 2.5 y 5%) fue estudiado 

in vitro bajo diferentes condiciones. Concluyendo lo siguiente: - la velocidad de 

disolución de los fragmentos de pulpa bovina fue directamente proporcional a la 

concentración de hipoclorito de sodio; - la variación de la tensión superficial, desde 

el principio al fin de la disolución del tejido pulpar, fue directamente proporcional a 

la concentración de hipoclorito de sodio; - con la elevación de la temperatura de la 

solución de hipoclorito de sodio, la disolución del tejido pulpar bovino fue más rápida; 

y – la variación porcentual de hipoclorito de sodio, después de la disolución, fue 

inversamente proporcional a la concentración inicial de la solución.3  

Factores que afectan las propiedades del Hipoclorito de Sodio   

  

Tanto la temperatura, la concentración del hipoclorito de sodio, la luz, el aire, el 

tiempo y tipo de almacenamiento y el grado de pureza afectan la eficacia de la 

solución   
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1-Efectos de la temperatura   

  

Al aplicar calor a una solución se aumenta la energía cinética de las moléculas, las 

cuales contactarán más rápido y producirán la desintegración de las superficies que 

contacten en un tiempo menor.   

  

El aumento de la temperatura tiene un efecto positivo sobre la acción disolvente del 

NaOCl. Temperaturas de 35,5°C aumentan el poder solvente sobre tejidos 

necróticos y en tejidos frescos se obtiene el mayor efecto a 60°C.   

  

Cunninghan et al. demostraron que el NaOCl al 5,25% y 2,6% eran igual de eficaces 

a una temperatura de 37°C. Sin embargo, a temperatura ambiente (21°C), la 

solución al 2,6% resultaba menos eficaz. El calentamiento de la solución aumenta 

su efecto bactericida, pero se debe tener precaución al calentarlo a 37°C, ya que se 

mantiene estable por no más de 4 horas antes de degradarse, por lo que no se 

recomienda recalentar la solución.4  

  

Gambarini refiere que se ha comprobado que al aumentar la temperatura se mejora 

el desbridamiento, las propiedades bactericidas y disolutorias y que este aumento 

no afecta la estabilidad química de la solución, aunque recomienda cierta 

precaución ya que no se sabe que daño puede causar a los tejidos periapicales.12  

  

Para calentarlo se pueden utilizar los calentadores de café, que mantienen una 

temperatura de 37°C, se coloca agua y posteriormente las jeringas con el hipoclorito 

de sodio.   

  

2-Dilución   

  

Algunos clínicos diluyen el NaOCl al 5,25% para reducir el olor o reducir el potencial 

de toxicidad a los tejidos periradiculares. La dilución del NaOCl al 5,25% disminuye 

significativamente la propiedad antimicrobiana, la propiedad de disolución del tejido 

y la propiedad de desbridamiento del sistema de conductos.   

  

La dilución del NaOCl al 5,25% aumenta el tiempo de exposición necesaria para 

destruir los microorganismos. Una dilución 1 a 1 hasta una concentración de 2,6% 

aproximadamente, triplica el tiempo de exposición necesaria para destruir las 

mismas bacterias. No se recomienda la dilución de NaOCl. Sin embargo, si se 

determina diluir el NaOCl no debe utilizarse una dilución mayor del 1 a 1 de la 

concentración al 5,25% con agua destilada estéril, ya que esta reducción al 2,6% 
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produce una solución que es sólo ligeramente más eficaz que el agua o solución 

normal.4  

   

3-Grado de pureza   

  

Los hipocloritos de acuerdo a su pureza química de extracción se clasifican de 

acuerdo a su porcentaje diferencial en: menos puros de 1 a 96% los cuales tienen 

mayor cantidad de contaminantes dañinos (plomo, arsénico, mercurio, bismuto, 

aluminio), entre ellos los de grado técnico (70%), industrial (60%) y doméstico 

(4050%) y más puros de 96-100% como los de tipo pro-análisis (99-100%) y 

USP(98%) los cuales tienen apenas trazas de contaminantes.   

  

El Clorox tiene 60% de pureza y se incluye entre los hipocloritos de uso industrial y 

es el recomendado para la terapia endodóntica; los otros tienen una pureza de 

4050%, por lo cual se incluyen entre los hipocloritos de uso doméstico, éstos últimos 

no son muy recomendables.   

  

4-Aire, luz, tiempo y tipo de almacenamiento   

  

Debido a que el hipoclorito de sodio es degradado por la luz, el aire, los metales y 

los contaminantes orgánicos, se cree que la pérdida de estabilidad química de la 

solución es un factor que puede alterar sus propiedades.   

  

Todas las soluciones muestran degradación con el tiempo y ésta es más rápida en 

soluciones que contienen cloro al 5% cuando son almacenadas a temperaturas de 

24°C que cuando se almacenan a 4°C.  

  

Por otra parte, el contenido de cloro de las soluciones tiende a disminuir después 

que los envases se han abierto, por lo que se recomienda el uso de soluciones 

frescas o recientes.  

  

Nicoletti et al refieren que la estabilidad química se altera en presencia de luz, 

ausencia de tapa y el tiempo en que la solución ha sido almacenada; igualmente 

refieren que los envases más recomendados son los de ámbar, seguidos de los de 

plástico opaco verde y blanco, donde este último ofreció la menor protección.4  
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Consideraciones de almacenaje y manipulación (Clarkson y Mopule, 1998)    

  

1- La estabilidad se reduce por: la disminución de pH, en presencia de iones 

metálicos, por su exposición a la luz durante la apertura del recipiente, por el 

aumento de temperatura y por aumento de su concentración.  

2- Para asegurar su estabilidad (vida útil) deben almacenarse en recipientes a 

prueba de luz y en un lugar fresco.   

3- Cuando sea necesario diluirla, debe hacerse rápidamente, en seguida de su 

adquisición, pues las soluciones concentradas se deterioran rápidamente   

4- El de uso doméstico cuando se diluye se deteriora más rápido que la solución 

de Milton, porque no tiene estabilizadores.  

5- Antes de usarlo, el profesional debe asegurarse que haya estado 

herméticamente cerrado y observar la fecha de validez del producto.  

6- El abrir frecuentemente el recipiente disminuye l vida útil de la solución.  

7- Nunca deben almacenarse en recipientes metálicos, porque el Hipoclorito 

reaccionará con los metales del mismo.  

8- La acción de corrosión natural de las soluciones de hipoclorito deberá ser 

considerada antes de su eliminación, por lo que al ser desechado se debe  

realizar con grandes concentraciones de agua.8 Agentes  

 

Quelantes:  

  

Se denominan Quelantes a las sustancias que tienen la propiedad de fijar los iones 

metálicos en un determinado complejo molecular. Los Quelantes, que presentan en 

el extremo de sus moléculas radicales libres que se unen a los iones metálicos, 

actúan sustrayendo los iones metálicos del complejo molecular al cual se 

encuentran entrelazados, fijándolos por unión coordinada que se denomina 

quelación.   

  

La quelación es, por lo tanto, un fenómeno fisicoquímico por el cual ciertos iones 

metálicos son secuestrados de los complejos de que forman parte sin constituir una 

unión química con la sustancia quelante, pero sí una combinación. Este proceso se 

repite hasta agotar la acción quelante y, por lo tanto, no se efectúa por el clásico 

mecanismo de disolución.  

  

Los agentes Quelantes actúan únicamente sobre los tejidos calcificados y apenas 

afectan al tejido periapical. Reemplazan los iones de calcio, que forman con la 

dentina sales poco solubles, por iones de sodio, que se combinan con la dentina 

formando sales más solubles. De ese modo reblandecen las paredes del conducto, 

facilitando su ensanchamiento.8, 13  
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 Sal disódica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA):   

  

En 1957, Ostby utilizó por primera vez el ácido etilendiaminotetracético en la forma 

de una sal disódica.   

   

Es una sustancia fluida con un pH neutro de 7,3, que se emplea en una 

concentración del 10 al 17 %. Realizaron estudios para comparar los efectos de la 

concentración y variaciones de pH de EDTA en la desmineralización de la dentina, 

y concluyeron que las cantidades de fósforo liberado de la dentina fueron mayores 

con el incremento de la concentración y el tiempo de exposición de EDTA, y que fue 

más efectivo a un pH neutro que a uno de 9.   

  

La sal disódica de EDTA se acepta generalmente como el más eficaz agente 

quelante, siendo el más usado en la terapia endodontica.   

  

La acción del EDTA sobre la dentina se ha comprobado por medio de microscopía 

con luz polarizada. Otsby en 1963, observó que la magnitud de desmineralización 

del EDTA fue proporcional al tiempo de aplicación. En un estudio comparativo con 

el ácido sulfúrico al 50%, el autor citado mostró que la aplicación de EDTA durante 

5 minutos desmineralizaba una capa de 20 a 30 micrómetros y por más horas 

demostraba acentuada acción quelante con una profundidad de aproximadamente 

50 micrómetros. Es conveniente destacar que la capa que el agente alcanzó en el 

estudio, se presentaba bien definida y limitada por una línea regular de 

demarcación, demostrando que el EDTA tiene auto delimitación, lo que es de gran 

importancia clínica 3,8,9,13.  

  

Estudios han demostrado que el uso de EDTA remueve el barro dentinario (smear 

layer) y permite mejor contacto de las sustancias que se utilizan como medicación 

tópica entre sesiones, como también más potencial de penetración.13  

  

Mecanismo de acción  

  

En contacto directo por un período extenso de tiempo, EDTA extrae las proteínas 

superficiales de las bacterias por combinación de iones metálicos de la envoltura 

celular, que eventualmente puede conducir a la muerte bacteriana.3  
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Patterson, también en 1963, estudió la acción del EDTA y llegó a las siguientes 

conclusiones:  

  

1- La dureza de la dentina humana varia de 25 a 80 en la escala de Knoop, 

según su localización, siendo menos dura en la unión cemento dentinaria y 

en las proximidades de la superficie del conducto radicular.  

2- Cuando se somete a la acción del EDTA, la dureza máxima determinada fue 

de 1,6 en la escala de Knoop.  

3- El EDTA ofreció aproximadamente el mismo efecto del ácido fenilsulfúrico 

sobre la dentina.  

4- En disoluciones de 10, 3, 0,3, 0,1 y 0,03% el EDTA se mostró activo, aunque 

su mayor efecto se observó en la más alta concentración estudiada. Es 

preciso destacar que al 0,03% la solución también fue efectiva.  

5- Cuando el EDTA se dejó por 24 horas en el conducto radicular, la dentina 

superficial se descalcificó. Sin embargo, ese efecto no fue auto delimitante, 

siendo continuo durante 5 días más. No obstante la profundidad máxima de 

acción, solo 0,29mm, se observó el quinto día.  

6- La porción de dentina que la solución no alcanzó, mantuvo su dureza aunque 

el área adyacente se mostrase menos resistente a la abrasión.  

7- Una solución al 10% de EDTA produjo una zona de inhibición bacteriana 

comparada con la que produjo creosota de la Haya  

8- La irritación producida por mechas de algodón saturadas con agua destilada 

esterilizada y eugenol, implantadas en el tejido, fue suave, en cambio fue 

severo en los implantes con EDTAC.  

9- Las reacciones tisulares ocasionadas por el agua destilada fueron débiles, 

como también el EDTA en una dilución de 0,03%. La inflamación fue más 

acentuada cuando se utilizó una mayor concentración del EDTA. El grado de 

inflamación fue moderado cuando los tejidos se sometieron a la acción de 

una inyección intramuscular de 0,1ml de EDTA al 10%.8,13  

   

Pattersonn observó que con una solución al 10% conseguía reducir a 7 el grado de 

dureza de Knoop de la dentina, que normalmente tiene una dureza de 25  cerca de 

la unión dentina-esmalte y que puede llegar hasta 70 a un tercio de la distancia entre 

dicha unión y la pared del conducto sin tratar, y que a esta misma concentración 

producía una inhibición bacteriana frente a estreptococos alfa-hemolíticos y 

estafilococos aureus.  

  

Algunos estudios parecen indicar que el empleo del EDTA en la preparación de los 

conductos ayuda a eliminar el barrillo dentinario de las paredes de dentina, lo que 
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podría favorecer el contacto superficial entre el material de obturación y las paredes 

dentinarias y la penetración del sellador en los túbulos dentinarios.13  

  

EDTA es normalmente utilizado a una concentración de 17%. La irrigación durante 

1 minuto con EDTA remueve efectivamente el barrillo dentinario, logrando penetrar 

aproximadamente 50µm. Sin embargo una aplicación durante 10 minutos causa una 

excesiva erosión de la dentina intertubular y peritubular  reduciendo la microdureza 

de la dentina del conducto radicular.14  

   

La combinación de hipoclorito de sodio y EDTA es efectiva en la remoción del tejido 

orgánico e inorgánico del sistema de conductos radiculares, logrando una completa 

remoción de la capa de desecho dentinario y la apertura de los túbulos dentinarios, 

lo que brinda una mayor eficacia antibacteriana.   

  

La tensión superficial del diente no se ve alterada por el uso alternado de dicha 

composición.    

Numerosos investigadores han utilizado diferentes concentraciones y formas 

comerciales de EDTA e hipoclorito de sodio con el propósito de remover la capa de 

desecho dentinario. Hasta el momento está ampliamente aceptado que el método 

más eficaz para realizarlo es la irrigación de los conductos con 10 ml de EDTA del 

15 al 17% seguido por 10 ml de hipoclorito de sodio del 2,5 al 5,25 %.3,13  

EDTA por sí solo normalmente no puede remover el smear leyer efectivamente; 

necesita un componente proteolítico (NaOCl) también puede ser usado 

(preferiblemente antes de EDTA) para remover el componente orgánico del smear 

layer.3  

 

Indicaciones:  

  

1- Preparación biomecánica de conductos radiculares atrésicos y/o calcificados. 

2- Recomendado tanto en casos de biopulpectomías como para 

necropulpectomías.  

3- No debe ser utilizado como solución de irrigación, sino como un auxiliar para 

remover el barro dentinario (smear layer) y el lavado quirúrgico final de la 

preparación biomecánica.8  
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Interacciones entre EDTA, NaOCl y CHX.  

  

Grawehr estudió la interacción de EDTA y NaOCl, concluyó que el EDTA retiene su 

habilidad de interactuar con el complejo calcio cuando era mezclado con NaOCl. Sin 

embargo EDTA causa pérdida de la capacidad de disolver tejido al NaOCl y 

virtualmente no se detecta cloro libre cuando son combinados.   

  

Clínicamente, esto sugiere utilizar el EDTA y NaOCl de forma separada. En un 

régimen de irrigación alterna, copiosas cantidades de NaOCl pueden ser 

administradas para lavar y retirar el remanente de EDTA.  

  

La combinación de Clorhexidina y EDTA produce un precipitado blanco. Rasimick y 

cols. determinaron si ese precipitado involucra degradación química de la 

Clorhexidina. El precipitado fue producido y re-disuelto en una cantidad de ácido 

trifluoroacetico. Basado en estos resultados, Clorhexidina forma una sal cuando es 

mezclado con EDTA, en lugar de experimentar una reacción química.3  

  

Peróxido de hidrógeno (H2O2):   

  

La solución de peróxido de hidrógeno se ha  utilizado en endodoncia durante un 

largo período de tiempo, manejando concentraciones entre el 3% y 5%. Es efectiva 

sobre bacterias, virus y levaduras.  

  

  

 Mecanismo de acción:  

  

El mecanismo de acción del peróxido de hidrógeno consiste en la reacción de iones 

superoxidantes que producen radicales hidroxilos que atacan la membrana lipídica, 

ADN y otros componentes celulares.  

  

Posee dos mecanismos:   

1- Produce burbujas al entrar en contacto con los tejidos y ciertos productos 

químicos expulsando los restos fuera del conducto.  

2- libera oxígeno que destruye los microorganismos anaerobios estrictos.   

  

Esta solución tiene un efecto disolvente muy inferior al del hipoclorito. Sin embargo, 

se utilizan alternativamente ambas soluciones durante el tratamiento. Este sistema 

es muy recomendable para la irrigación de los conductos de aquellos dientes que 

han permanecido abiertos para drenar, ya que la efervescencia desprende las 



Dr. Gustavo A. Haslam Galo; Dra. Bethsabe Blandón Paz.    

    

 

 17 

partículas de alimentos así como otros restos que pueden haber quedado alojados 

en los conductos.   

  

Al ser un disolvente más flojo, el peróxido afecta menos a los tejidos periapicales. 

Por consiguiente, será el irrigante de elección cuando se produzcan perforaciones 

en las raíces o el piso de la cámara durante el tratamiento, o cuando se destruye la 

constricción apical y se produzca una pericementitis intensa. A pesar de ello, el 

peróxido no debe ser nunca utilizado como último irrigante en un conducto, ya que 

al cerrar la preparación de acceso puede quedar atrapado oxígeno naciente, 

provocando un aumento de presión. Por consiguiente, hay que aplicar hipoclorito 

para que reaccione con el peróxido, y libere el resto del oxígeno; por último hay que 

secar el conducto con puntas de papel y cerrar.  

  

Aunque la combinación de las soluciones de peróxido de hidrógeno y de hipoclorito 

es liberadora de oxígeno, no se cumple el efecto de digestión y arrastre mecánico, 

debido a que el peróxido es de liberación inmediata y el hipoclorito es de liberación 

lenta; por lo tanto el primero es removido antes de llegar a las porciones apicales 

del conducto.   

  

Según Walton y col. no existe ningún beneficio demostrado de alternar el hipoclorito 

con el peróxido, ya que esta combinación debido a la liberación de oxigeno naciente, 

únicamente produce una acción espumante en el conducto.3    

  

  

 Clorhexidina   

  

La Clorhexidina es una molécula catiónica simétrica que consta de dos anillos de 4- 

clorofenil y dos grupos biguánidas unidos por un anillo central de hexametileno. Es  

una base fuerte y es más estable en forma de sales. La preparación más común es  

la sal de digluconato por su alta solubilidad en agua. Es un antiséptico 

antimicrobiano que es activo contra bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, 

aerobios y anaerobios facultativos, y hongos o levaduras. Es un compuesto 

catiónico antibacteriano. Como irrigante endodóntico es utilizada en 

concentraciones de 0,12 o 2%.15  

  

En 1975, Baker y cols. ya consideraban viable el uso de la Clorhexidina como 

irrigante en endodoncia. En 1982, Delany y cols. concluyeron que la Clorhexidina 

es una agente antibacteriano efectivo al utilizarse como irrigante durante la terapia 

endodontica. Su actividad antimicrobiana in vitro fue encontrada equivalente al del 

hipoclorito de sodio al 5,25%.15  
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En un estudio realizado por White y col (White, R. R. et al, 1997) acerca del efecto 

residual de la clorhexidina sobre la dentina a dos concentraciones diferentes, 

obtuvieron resultados excelentes en cuanto a la inhibición del crecimiento 

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

con la concentración al 2%, lo que confirma que puede ser utilizada como irrigante 

en la terapia endodóntica, y más aún, como medicamento intraconducto entre citas 

para controlar la infección.  

  

Leonardo y col. realizaron un estudio para evaluar la actividad antimicrobiana in vivo 

del gluconato de clorhexidina usado como solución irrigante endodóntica en piezas 

dentarias con necrosis pulpar y procesos periapicales crónicos visibles 

radiográficamente, confirmando que la misma previene la actividad antimicrobiana 

con efectos residuales en el sistema de conductos radiculares hasta 48 horas 

después de su aplicación.3,8,16  

  

Ferrez y col (Ferrez, C. C. et al, 2001)  evaluaron el gluconato de clorhexidina en gel 

como irrigante endodóntico y los resultados mostraron que la misma promovió 

superficies limpias de los conductos radiculares y que tuvo actividad antimicrobiana 

comparable con la obtenida con el hipoclorito de sodio y el gluconato de clorhexidina 

en solución.   

  

Por su baja toxicidad se la recomienda como irrigante en pacientes alérgicos al 

hipoclorito, e igualmente puede ser utilizada en piezas dentarias con ápices abiertos 

o inmaduros y en dientes con perforaciones radiculares.   

  

Es conocido que el hipoclorito de sodio como irrigante es tóxico para los tejidos 

periapicales. El gluconato de clorhexidina, un irrigante seguro y antimicrobiano 

efectivo, no disuelve los tejidos pulpares. Para obtener sus óptimas propiedades, se 

evaluó su uso combinado en los conductos radiculares, y se llegó a la conclusión de 

que su asociación produjo el más alto porcentaje de reducción de cultivos positivos 

post irrigación.  

  

D’Arcangelo y cols. demostraron la eficacia bactericida de la asociación de 

hipoclorito de sodio al 1% con gluconato de clorhexidina  0,2% y cetrimide al 0,2%, 

aún después de un corto período de contacto con la microflora del canal radicular.   

  

Segura y cols.  determinaron que el gluconato de clorhexidina podría inhibir la 

función de los macrófagos y modular las reacciones inflamatorias en los tejidos 

periapicales inflamados.3,8,16,17  



Dr. Gustavo A. Haslam Galo; Dra. Bethsabe Blandón Paz.    

    

 

 19 

Mecanismo de acción   

  

Su acción es el resultado de la absorción de Clorhexidina dentro de la pared celular 

de los microorganismos produciendo filtración de los componentes intracelulares; 

también daña las barreras de permeabilidad en la pared celular, originando 

trastornos metabólicos de las bacterias. La cantidad de absorción de la Clorhexidina 

depende de la concentración utilizada; otra de las acciones consiste en la 

precipitación proteica en el citoplasma bacteriano, inactivando sus procesos 

reproductivos y vitales.  

  

Debido a las propiedades catiónicas de la Clorhexidina, esta se une a la 

hidroxiapatita del esmalte dental, a la película de la superficie del diente, a proteínas 

salivares, bacterias y polisacáridos extracelulares de origen bacteriano. La 

Clorhexidina absorbida gradualmente es liberada durante más de 24 horas, por eso 

se cree que reduce la colonización bacteriana en la superficie de los dientes.   

  

Weber y cols. encontraron in vitro, que la Clorhexidina posee un amplio espectro 

antibacteriano residual hasta por 168 horas posteriores a su aplicación.16,17,18 

Propiedades de la Clorhexidina  

  

Entre sus principales propiedades y para su aplicación en Endodoncia se destacan  

Las siguientes:   

  

1) Efecto bactericida.  

2) bacteriostático.   

3) Actividad antimicrobiana de amplio espectro.   

4) Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo).   

  

Efecto bactericida: en altas concentraciones la Clorhexidina induce la  precipitación 

o coagulación del citoplasma celular. La actividad antimicrobiana de la  Clorhexidina 

se debe a que es absorbida por la pared celular causando rotura y  pérdida de los 

componentes celulares.  

  

Efecto bacteriostático: en bajas concentraciones, sustancias de bajo peso  

molecular, como el potasio y el fósforo pueden disgregarse ejerciendo un efecto  

bacteriostático. Este efecto ocurre debido a la lenta liberación de la Clorhexidina. Se  

ha dicho que el efecto bacteriostático de la Clorhexidina es de mayor importancia  

que el efecto bactericida.3, 7, 16,17,18,19   
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Actividad antimicrobiana de amplio espectro: es activa contra un amplio rango de  

organismos gram +, gram -, levaduras, hongos, anaerobios facultativos, y aerobios.  

Fardal y Turnbull (1986) afirman que los estafilococos, Estreptococos mutans, 

salivaris y la Escherichia coli son altamente susceptibles a la clorhexidina; el  

Estreptococo sanguis posee susceptibilidad intermedia y la klebsiella baja  

susceptibilidad. También afirman que la clorhexidina tiene la capacidad de 

desnaturalizar los Proteus y las Seudomonas.16  

  

Solución salina:   

  

Es el irrigador más biocompatible que existe, puede utilizarse solo o alternado con 

otros, y como última solución irrigadora cuando se desea eliminar el remanente del 

líquido anterior. El efecto antimicrobiano y su poder de disolución de tejidos son 

mínimos comparados con el hipoclorito de sodio y el peróxido de hidrógeno.8  

Titulacion Yodometrica (método con Tiosulfato de sodio)  

La titulación Yodométrica (TY) se desarrolló para conocer la concentración de 

hipoclorito de sodio a nivel doméstico y odontológico. A un matraz con agua 

destilada se adicionan: yoduro de potasio grado reactivo, ácido acético glacial y 

Solución de hipoclorito de sodio a titular. El cloro disponible oxida los iones de 

yoduro para producir yodo, el cual torna la solución café. La solución resultante es 

titulada con una solución estándar de Tiosulfato de sodio grado reactivo a una 

concentración de 0.1N hasta que el color café de la solución vira a un amarillo paja, 

en ese momento se agrega como indicador almidón líquido para indicar el punto 

final de la reacción.6,20   

Microbiología  

La pulpa y la dentina son estériles y se encuentran protegidas de los 

microorganismos por el esmalte y cemento que lo recubren. Pero existen 

situaciones donde se pierde esa integridad debido a caries, fracturas, grietas, o no 

existe forma natural. En estas situaciones el complejo dentina-pulpa queda 

expuesta al medio oral, aumentando el riesgo de contaminación de 

microorganismos. La principal entrada son los túbulos dentinarios, en la enfermedad 

periodontal, anacoresis y exposición pulpar directa.  

La caires dental suele ser la vía de entrada más común de las bacterias y sus 

productos hasta el espacio pulpar. Los microorganismos penetran a través de los 

túbulos dentinarios permeables que tienen un calibre suficiente para permitir su 

paso.  
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La enfermedad periodontal es otra vía de entrada de las bacterias a través de los 

túbulos dentinarios, conductos laterales, foramen apical, drenaje vasculolinfatico y 

permeabilidad dentinaria.  

La persistencia de microorganismos en el canal radicular es un factor decisivo para 

el fracaso del tratamiento endodontico. Los espacios vacíos resultantes de una 

obturación deficiente van a acumular líquido de los tejidos y exudados inflamatorios 

procedentes de la región periapical, generando productos irritantes para los tejidos 

circundantes y un medio excelente para el crecimiento y multiplicación de los 

microorganismos.  

Los microorganismos anaeróbicos se instalan después de que el suplemento 

sanguíneo local está comprometido o después de una infección provocada por 

bacterias aeróbicas. Los agentes anaeróbicos infectantes en las necrosis y 

periodontitis apical son los Gram-negativos y sus endotoxinas.21  

En las infecciones endodónticas, las especies bacterianas más aisladas son 

Prevotella, Porphyromonas, Fusobacterium, Eubacterium, Actinomyces, 

Peptostrptococcus y Lactobacillus. En caso de reinfección, las especies 

encontradas son diferentes a la existentes en dientes con necrosis y lesión 

periapical no tratados, siendo común microorganismos anaerobios facultativos 

Gram-positivo, que sobreviven con niveles bajos nutrientes, como Enterococcus 

faecalis.21  

En ocasiones, además de las bacterias, se identifican hongos en las infecciones 

primarias endodonticas. Los virus necesitan de un huésped para poder infectar y 

replicarse, por eso no pueden sobrevivir en un canal radicular de una pulpa 

necrótica.  

En un estudio realizado por Haapasalo, observó la presencia del Enterococcus 

faecalis en el 30-70% de los casos con fracaso endodóntico e imagen radiolúcida.  

El factor de virulencia del Enterococcus Feacalis puede ser debido a su capacidad 

de invadir los túbulos dentinarios y adherirse al colágeno, adquiriendo nutrientes del 

fluido cervicular o del líquido inter y peritubular, permitiendo subsistir en el interior 

de los túbulos dentinarios y reinfectar los conductos obturados.  

La fractura de la corona que afecta al esmalte y dentina provoca una exposición de 

los túbulos dentinarios, constituyendo una vía de entrada para los microorganismos, 

siendo más peligroso en niños y pacientes jóvenes, debido a la presencia de túbulos 

de mayor calibre en comparación con adultos y personas de edad avanzada.21  
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Los líquidos tisulares y las células del tejido necrótico forman nutrientes que 

favorecen el crecimiento de bacterias anaeróbicas.22  

Diversas especies bacterianas han sido aisladas de los conductos radiculares 

infectados siendo Estreptococos viridans, Peptostreptococcus, Fusobacterium, 

Prevotella y Porphyromonas, los más frecuentes aislados.26  

En el tercio apical del canal radicular se establecen bacterias anaerobios estrictas 

debido a la baja tensión de oxígeno, obteniendo nutrientes de los fluidos tisulares y 

del exudato inflamatorio existente entre los tejidos periradiculares y el conducto 

radicular, siendo común la presencia de Porphyromonas, Peptostreptococcus, 

Prevotella y Fusobacterium.21  

Una pulpa necrótica crea un entorno húmedo, cálido, nutritivo y anaerobio para las 

bacterias, al que no pueden acceder las defensas de huésped debido a la falta de 

microcirculación en el tejido necrótico.22  

La inflamación aguda o crónica de los tejidos periradiculares es una respuesta de la 

pulpa ante la invasión bacterinana. El tipo de invasión y microbiota, el número de 

los microorganismos, endotoxinas, tiempo y capacidad de defensa del huésped, van 

a determinar la intensidad de la infección a nivel de la pulpa y del periápice.21,26  

 

Cultivo Microbiológico. 

 

El cultivo de microorganismos consiste en proporcionarles las condiciones físicas, 

químicas y nutritivas adecuadas para que pueda multiplicarse de forma controlada. 

En general, podemos distinguir cultivos líquidos y sólidos en función de las 

características del medio y cultivo discontinuos y continuos en función de la 

disponibilidad de nutrientes en el medio. 

 

Crecimiento microbiano en medio líquido. 

 

Si la bacteria crece en un medio líquido, en la mayoría de los casos las células que 

se producen en cada división continúan su vida independientemente formándose 

una suspensión de células libres. 
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En un cultivo discontinuo de bacterias en medio líquido, se pueden diferenciar cuatro 

fases en la evolución de los parámetros que miden el crecimiento microbiano. 

 

1- Fase lag o de adaptación: durante la que los microorganismo adaptan su 

metabolismo a las nuevas condiciones ambientales (abundancia de nutrientes y 

condiciones de cultivo) para iniciar la fase de crecimiento exponencial. 

 

2- Fase exponencial o logarítmica: en ella la velocidad de crecimiento es 

máxima y el tiempo de generación es mínimo. Durante esta fase las bacterias 

consumen a velocidad máxima los nutrientes del medio.  

 

 

3- Fase estacionaria: en ella no se incrementan el número de bacterias (ni la 

masa u otros parámetros del cultivo). Las células en fase estacionaria desarrollan 

un metabolismo diferente al de la fase exponencial y durante ella se produce una 

acumulación y liberación de metabolitos secundarios que pueden tener importancia 

industrial. 

 

4- Fase de muerte: se produce una reducción del número de bacterias viable 

del cultivo. 

 

Crecimiento microbiano en medio sólido. 

 

Las fases, parámetros y cinética de crecimiento discutidas para el caso de los 

cultivos líquidos se presentan también en cultivos sólidos. La cinética de 

crecimiento, en este caso, se puede estudiar siguiendo la evolución del número de 

células viables por unidad de superficie o por unidad de masa. 

 

Cuando una célula aislada e inmóvil comienza a crecer sobre un substrato sólido, 

el resultado del crecimiento al cabo del tiempo es una colonia. Por consiguiente, se 

denomina unidad formadora de colonia (UFC) a una célula bacteriana viva y aislada 

que si se encuentra en condiciones de substrato y ambientales adecuadas da lugar 

a la producción de una colonia en un breve lapso de tiempo. Si el número inicial de 

bacterias por unidad de superficie es muy alto, la confluencia de las colonias da 

lugar a lo que se llama un césped cuando se realizan cultivos en placas de 

laboratorio. 

 

En el caso de microorganismos móviles (deslizantes) o en el de los hongos 

filamentosos que tiene un crecimiento trófico no se producen colonias aisladas sino 

formaciones más difusas o micelares.27 
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Diseño Metodológico 
 
Tipo de estudio:  
 
Estudio clínico experimental.  
 

Área de estudio:  

 

El estudio fue realizado en las clínicas de la Especialidad de Ortodoncia y  

Endodoncia, Facultad de Odontología, las cuales son parte del Complejo Docente 

de la Salud de la UNAN- León, ubicado en el sector Sur-Este de la ciudad de León.  

  

Población de estudio:  

 

La población de estudio fueron 10 piezas dentales anterosuperiores de 10 pacientes 

que acuden a la Especialidad de Endodoncia de la Facultad de Odontología de la 

UNAN-León 2015, que cumplen con los criterios de inclusión y que firmaran la carta 

de Consentimiento informado.  

 

Unidad de análisis:  

 

Piezas antero-superiores de los pacientes que asisten a la Especialidad de 

Endodoncia y cumplen los criterios de inclusión. 

 

Criterios de inclusión:  

1. Pacientes que acuden a la Especialidad de Endodoncia para realizarse 

tratamiento de conductos en los dientes anterosuperiores   

2. Pacientes que aceptan participar en el estudio.  

3. Diagnóstico de necrosis pulpar en pieza a tratar.  

4. No haber recibido tratamiento endodontico previo en la pieza a tratar.  

5. No ha recibido tratamiento antibiótico durante los últimos 3 meses.  
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Operacionalización de las variables  

  

Variable  Definición  Indicador  Valores  

Eficacia  

antimicrobiana 

.  

  

  

  

Capacidad  de 

una sustancia de 

eliminar  

microorganismos 

.  

Resultado de la 

prueba 

microbiológica  

de Unidades 

Formadoras de  

Colonia (UFC)  

- No aplica – no 

hay presencia 

de 

microrganism 

os previo.   

- Deficiente 

069%.  

- Bueno 

 70- 

79%.  

- Muy  bueno  

80-89%.  

- Excelente 

90100%  

Soluciones 

irrigantes.  

Compuestos 

utilizados en la 

preparación 

biomecánica de 

los  conductos 

radiculares para 

lograr  su 

desinfección.  

- Prueba de 

titulometria 

de yodo.  

- Indicaciones 

del 

fabricante  

- Concentració 

n utilizada en 

el post-grado 

de  

Endodoncia   

- NaOCl  

5.25%%  

- EDTA 17%  

  

Material e instrumental  

Guantes  

Nasobuco   

Gorro  

Gabacha  

Campos operatorios  

Cánula  

Conos de papel No. 15  

Conos de papel No. 30  

Hipoclorito de sodio X%  

Hipoclorito de sodio 5.25%  

EDTA 17%  
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Cloruro de sodio 0.9%  

Gutapercha 15-40  

Cemento Top-Seal (Dentsply Maillefer)  

Agujas para irrigar (Henry Schein)  

Topes de hule  

Fresas endo Access  

Espejo  

Cucharilla de dentina  

Cucharilla endodontica  

Explorador No.5  

Explorador endodontico  

Sonda periodontal  

Barrera gingival  

Pinza para algodón  

Jeringa para anestesia  

Carpule anestésico   

Arco de Young  

Porta grapa  

Grapas  

Perforadora de dique  

Dique de goma  

Hilo dental  

Limas Protaper Universal  

Motor endodontico X-Smart (Dentsply Maillefer)  

Localizador apical Propex II (Dentsply Maillefer)  

  

Instrumento y método de recolección de datos:  

Para la recolección de la información se utilizaron los siguientes instrumentos:  

1- Historia clínica, donde se anotó todos los datos del paciente.  

2- Ficha para titulometria de yodo, donde se anotaron todas las muestras 

realizadas a la solución de NaOCl para determinar su concentración, tanto al 

utilizado actualmente (preparación empírica) y al propuesto (concentración 

según el fabricante).  

3- Ficha microbiológica, en la cual se anotó el número de muestra, código, 

muestra (pre y post) y los resultados del cultivo mediante la prueba de 

unidades formadoras de colonias (UFC).  

4- Permiso a la facultad de Odontología para ocupar sus instalaciones durante 

la realización del estudio, consentimiento informado al paciente y aprobación 

de comité de ética de la Facultad de Ciencias Médicas.  
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5- Antes de realizar todo el procedimiento para recolección de datos, se realizó 

una prueba piloto con 2 pacientes fuera la de muestra para no verse afectada, 

dicho procedimiento fue realizado para los mismos parámetros que se 

describen posteriormente sin ningún cambio. 

 

Procedimiento.  

  

1. Permiso.   

Para cumplir con los objetivos propuestos en el estudio primero se elaboró una carta 

(anexo No. 1) dirigida al director de la Especialidad de Endodoncia, UNAN-León, en 

la cual se expresó el tema y motivo del estudio que se pretendía realizar, así como 

también solicitando el permiso para la utilización de las clínicas de AYAPAL para la 

atención a los pacientes incluidos en el estudio y que se permitiera la toma de 

muestras a las soluciones irrigantes actuales.  

2. Concentraciones de NaOCl utilizadas.  

Primero se preparó 1 galón de NaOCl, el cual fue elaborado por la secretaria de la 

Especialidad de Endodoncia, quien normalmente es la encargada de realizar dicha 

solución con una técnica empírica y se almacenó en un recipiente transparente para 

imitar las condiciones en que es almacenado, dicha solución es preparada en 

proporción 1-1, es decir mitad NaOCl (X%) y agua del grifo, a este se le denominará 

grupo 1.   

El NaOCl al 5.25% (Bleach cloro, Club Select, lote No. 213170) será denominado 

grupo 2.  

A estas soluciones se les tomó una serie de muestras: después de su preparación, 

1, 2, 8, 15 y 31 días respectivamente, se realizaron 3 mediciones por muestra y se 

tomó como valor la media aritmética de dichos valores.  

Para realizar estas muestras, se procedió tomando 3ml de NaOCl de cada recipiente 

( grupo 1 y 2), durante el segundo semestre del año 2014, la muestra de la solución 

irrigante fue tomada en una jeringa estéril de 3ml utilizada normalmente para la 

irrigación intraconducto, dicha muestra fue analizada por el método yodométrico 

con tiosultato de sodio en el laboratorio de Química de la UNAN-León, para mayor 

confiabilidad de resultados, los análisis fueron realizados por triplicado y el resultado 

final fue la media aritmética simple de los tres valores expresados en porcentaje de 

cloro remanente de las soluciones de hipoclorito de sodio. Luego se realizó un 

procedimiento matemático para obtener la concentración media utilizada por los 
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residentes de la Especialidad de Endodoncia y establecer si hay o no variación en 

cuanto al almacenaje de dicha sustancia.  

   

 Determinación del cloro activo en una muestra de cloro concentrado  

Referencia normativa: Normativa Mexicana 

NMX.AA-000-SCFI-2005 Reactivos:  

- Solución de ioduro de potasio (KI) al 2%.  

- Ácido acético glacial.  

- Solución de Tiosulfato 0,1N.  

- Iodato de Potasio 0,1N.  

- Solución indicadora de almidón.  

  

Materiales:  

- Pipeta aforada de 20ml.   

- Matraz aforado de 500ml.  

- Erlenmeyer de 250ml.  

- Bureta de 25ml.  

  

Técnica utilizada:  

Preparación de la muestra.  

Solución A: se toma el volumen de muestra dependiendo de la concentración de 

cloro activo con pipeta aforada y se lleva a volumen con agua destilada a un matraz 

aforado de 500ml y se homogeniza.  

Ejecución del ensayo: se coloca 20ml de la solución de KI al 2% en un Erlenmeyer 

de 250ml, luego se agrega 30ml de agua destilada y 5ml de Ácido Acético glacial.  

A lo anterior agregar 20ml de solución A y valorar con Tiosulfato de sodio 0,1N hasta 

color amarrillo pálido agregando en este momento 1ml de solución indicadora de 

almidón al 1% y valorando hasta la desaparición del color azul. Anotar el volumen 

consumido de Tiosulfato de sodio 0,1N.  

a) Cálculos y Expresión de Resultados:  

Cl2 (g/l)=0,03546.500.V.N.1000  

                           A.20  
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V: volumen utilizado de Tiosulfato de sodio en ml.  

N: normalidad de Tiosulfato de sodio.  

A: volumen de muestra empleada en ml que se lleva a 500ml.  

Tipo I: mínimo 80g/l de cloro activo.  

Tipo II: mínimo de 100g/l de cloro activo. Tipo 

III: mínimo de 120g/l de cloro activo.6  

.  

3. Efectividad antimicrobiana de soluciones actuales vs protocolo 

propuesto  

A los  pacientes incluidos en el estudio,  se les llenó la Historia Clínica de la 

Especialidad de Endodoncia y se firmó el consentimiento informado, se confirmó el 

diagnóstico requerido. Basado en Siqueira 2007, después de la aplicación del dique 

de goma, la desinfección del diente se realizó con peróxido de hidrógeno al 3% y 

con NaOCl al 3% durante 1 minuto17. Se preparó la cavidad de acceso con una fresa 

estéril bajo irrigación con solución salina, con el campo abierto, ahora incluyendo la 

cámara pulpar, se irrigó con solución salina,  se utilizó torundas estériles de algodón 

para secar la cámara pulpar antes de tomar la primera muestra. Con una jeringa de 

uso endodontico se colocó solución salina, dicha solución fue insertada dentro del 

conducto radicular, 1 mm más corta que la longitud radicular estimada. El fluido fue 

agitado con una lima de acero inoxidable No. 20, Flexofile (Dentsply Maillefer), el 

exceso de solución (SS) fue removido de la cámara pulpar, quedando así dicha 

solución  dentro del  conducto y se procedió a tomar la muestra para cultivo 

bacteriano utilizando un cono de papel No. 20 (según estandarización) fue colocado 

a  1 mm de la longitud estimada durante 1 minuto, luego fue removido y colocado 

inmediatamente en medio de transporte infusión cerebro corazón (ICC), esto 

constituye la muestra (Pre).23,24  

Posteriormente se estableció la longitud de trabajo 1 mm del ápice radiográfico y fue 

confirmado utilizando un localizador apical (Propex II; Dentsply Maillefer, 

Switzerland). Todos los conductos fueron instrumentados a la longitud de trabajo 

establecida utilizando sistema Protaper  Universal (Dentsply Maillefer, Switzerland) 

de acuerdo con la recomendación del fabricante: SX, S1, S2, F1-20/.07, F2-25/.08, 

F3-30/.09, utilizado a 300RPM y 2.0 Ncm de torque.  

Para el grupo 1 (NaOCl-X%)  se permeabilizó con limas manuales (10 y 15) luego  

con el sistema rotatorio antes mencionado, se utilizó  3ml de NaOCl 1.37% con 
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presión positiva entre cada instrumento (27ml en total) utilizando una jeringa para 

irrigación endodóntica de 3cc con aguja 27ga (Henry Schein Inc. Melville, NY 11747 

USA) ; una vez finalizada la preparación biomecánica, se procedió al secado del 

conducto radicular nuevamente con conos de papel, ahora No. 30, luego se irrigó 

3ml de  solución salina y secado nuevamente con conos de papel No.30.  Usando 

de nuevo una jeringa endodontica se colocó nuevamente solución salina  dentro del 

canal radicular a la longitud de trabajo. El fluido fue agitado con una lima No.20, el 

exceso en la cámara pulpar fue secado mediante torundas de algodón estériles y 

se introdujo un cono de papel No.30 a la longitud de trabajo durante 1 minuto, una 

vez pasado el tiempo se retira el cono de papel y es introducido en su medio de 

transporte, esto correspondió a la segunda muestra (Post).  

Grupo 2, para este grupo se repite todo el procedimiento anterior en cuanto a la 

toma de muestras microbiológicas,  excepto las soluciones irrigantes empleadas, 

las cuales fueron NaOCl 4.72% y EDTA 17%. Después de completar la 

instrumentación biomecánica se irrigo con 3ml Solución Salina, luego con 3 ml de 

EDTA durante 1 minuto, nuevamente 3ml de solución salina y se finaliza con 3ml de 

NaOCl 4.72%.  

Una vez tomada la segunda muestra, el conducto radicular fue obturado mediante 

técnica de condensación lateral con gutapercha (Dentsply Maillefer, Switzerland) y 

cemento Top-Seal (Dentsply Maillefer, Switzerland). Todo el procedimiento 

endodóntico y la toma de las muestras fueron realizadas por el mismo operador.  

Las muestras fueron marcadas, para su mejor identificación utilizando una etiqueta 

roja (muestra pre) y una verde (muestra post), de igual forma se colocó el grupo y 

código al cual pertenecían. 

Todas las muestras obtenidas fueron trasladadas al Laboratorio de Microbiología, 

de la Facultad de Ciencias Médicas, UNAN-León. Se realizaron cultivos para 

cuantificar el número de unidades formadoras de colonia (UFC) aerobias y 

anaerobias presente en la muestra después de cultivar por 24-72 respectivamente, 

el procedimiento de cultivo fue la aplicación de 10 microlitros después de agitar el 

cono contenido en el medio de ICC, los medios solidos utilizados fueron agar sangre 

de cordero al 5% y para obtener el ambiente de anaerobio se utilizó Jarras para 

cultivo de anaerobios y sobres de Anaerogen 2.5L (Thermo Scientific). En todos los 

casos se siguió el protocolo establecido para cultivo de bacterias aerobias y 

anaerobias con sus respectivos controles de calidad según normas del laboratorio. 

Se esperó que el laboratorio reportara para cada caso el número de unidades 

formadoras de colonia de bacterias aerobias y anaerobias.    
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Para determinar la eficacia antimicrobiana de las soluciones irrigantes nos basamos 

en la prueba de UFC, sugiriendo la siguiente escala:  

 

Escala  Valor  

No aplica  No hay presencia de microorganismos 

previo.  

Deficiente   0-69%  

Bueno  70-79%  

Muy bueno  80-89%  

Excelente  90-100%  

 Fuente: Primaria  

  

El resultado será el valor obtenido a partir de la siguiente relación porcentual entre 

valores:  

         X= UFC pre – UFC post  x     100  

                                                              UFC pre  

                                                 X= Efectividad porcentual25  

 Consideraciones éticas.  

Cada paciente  firmó el consentimiento informado utilizado en la Especialidad de 

Endodoncia UNAN-León, además de una ficha (anexo No.7) donde se explicó los 

procedimientos a los cual sería sometido durante el estudio. El protocolo fue enviado 

al Comité de bioética de la Facultad de Ciencias médicas de la UNAN-León para su 

pertinente aprobación.   

Plan de procesamiento y análisis de datos:  

Para el procesamiento de los datos se utilizó  el programa SPSS versión 16.0, se 

aplicó  la prueba estadística T student pareada. La significancia estadística se 

definió como P<0.05 para determinar si existe diferencia entre los grupos de 

análisis.  
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Resultados.  

Durante el segundo semestre del año 2014 y primer semestre del año 2015 se 

realizó un estudio que incluyó 10 pacientes (10 incisivos anterosuperiores) con 

diagnóstico de necrosis pulpar a los cuales se les realizó el procedimiento de 

Endodoncia, el estudio tuvo como objetivo evaluar la aplicación de diferentes 

sustancias a distintas concentraciones que son utilizadas para la limpieza y 

desinfección de  conductos radiculares. Estos pacientes en la mayoría eran del sexo 

masculino y entre las edades 18-60 años.  

Previo al manejo de los pacientes se realizó una serie de ensayos clínicos de la 

soluciones de hipoclorito de sodio que es utilizada actualmente en el postgrado de 

Endodoncia, Facultad de Odontología UNAN-León.   

En la tabla No.1 se describe la concentración de Hipoclorito de Sodio, utilizada 

actualmente como solución irrigante para la desinfección de conductos radiculares 

en la Especialidad de Endodoncia UNAN- León 2015.   

Tabla 1.  

Días   Porcentaje en gr/100ml de Cloro activo  

Agua del grifo  NaOCl-ESP-END  

 1  0.171  1.372  

 2  0.137  1.236  

 8  0.132  1.228  

 15  0.069  1.219  

 31  0.036  1.218  

NaOCl- Hipoclorito de sodio                                         Fuente: Primaria  

ESP-END Especialidad de Endodoncia  

 

Se observa que al ser tomada la primera muestra de agua del grifo (día 1) presenta 

concentración de 0.171 gr/ml de cloro activo, concentración que disminuye con el 

paso de los días de modo que a los 31 días la concentración de cloro activo es 0.036 

gr/ml. Con relación a la solución de NaOCl utilizada en la Especialidad de 

Endodoncia del campus médico, el día de preparación de la solución la 

concentración de cloro activo fue 1.372gr/ml disminuyendo progresivamente hasta 

tener una concentración de cloro activo de 1.219gr/ml(15 días) y 1.218gr/ml a los 31 

días.   
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Una vez determinada las concentraciones a la cual iba a ser utilizado el hipoclorito 

de sodio se procedió a evaluar la eficacia antimicrobiana de las mismas.  

Tabla 2a: Eficacia antimicrobiana de las soluciones irrigantes para la desinfección 

de conductos radiculares (aerobio) empleadas en la Especialidad de Endodoncia 

UNAN- León 2015.  

 

Grupo 1    Aerobio   

Muestra  UFC-Pre  UFC-Post  Eficacia  Escala  

A1  8  1  87.50  MB.  

A2  0  0  0  NA 

A3  0  0  0  NA 

A4  5  2  60  Def.  

A5  46  36  21.63  Der.  

UFC: Unidades Formadoras de Colonia.  Fuente: Primaria  

En esta tabla se observa, que la solución de NaOCl al 1.372% utilizada como 

irrigante intraconducto en la Especialidad de Endodoncia es deficiente en 2 de las 

muestras en  cuanto a la eliminación de unidades formadoras de colonias  de 

microorganismos aerobios presentes en los conductos radiculares, 1 de las 

muestras presenta escala de muy buena, en dos individuos estudiados no se 

encontró microorganismos presentes a la hora de realizar la muestra pre, por 

consiguiente el valor pre y post es 0.  

Tabla 2b: Eficacia antimicrobiana de las soluciones irrigantes para la desinfección 

de conductos radiculares (anaerobio) empleadas en la Especialidad de Endodoncia 

UNAN- León 2015.  

Grupo 1    Anaerobio   

Muestra  UFC-Pre  UFC-Post  Eficacia  Escala  

A1  17  4  76.47  B  

A2  16  6  62.5  Def  

A3  6  1  83.33  MB  

A4  15  1  93.33  E.  

A5  100  38  62  Def  

UFC: unidad formadora de colonia.  Fuente: Primaria  

En esta tabla se puede apreciar que de las 5 muestras obtenidas al utilizar la 

solución irrigante (NaOCl 1.37%), la eficacia en la eliminación de unidades 
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formadoras de colonias anaerobias fue: excelente, muy buena y buena para 3 de 

ellas respectivamente, mientras que en 2 muestras fue deficiente.  

    

 

 

Tabla 2c: Análisis estadístico de la eficacia antimicrobiana de las soluciones 

irrigantes para la desinfección de conductos radiculares  empleadas en la 

Especialidad de Endodoncia UNAN- León 2015.  

  

 Análisis estadístico   

  Muestra  Media  Desviación 

Std.  

Sig.  

Aerobio  Pre  11.80  19.42  .113  

Post  7.8  15.78  

Anaerobio  Pre  30.88  38.89  .115  

Post  10.00  15.79  

                                                    Fuente: Primaria  

Para verificar la eficacia de la solución irrigante empleada para la desinfección de 

conductos radiculares en la Especialidad de Endodoncia se utilizó pruebas 

pareadas, en donde, como se observa en la presente tabla se obtuvo que para 

ambos casos (microorganismos aerobios y anaerobios) no hay diferencias 

significativas P-0.05 en el pre y post aplicada dicha solución.  
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En la tabla No.3 se describen los resultados de las soluciones que se espera 

demostrar que tienen mayor eficacia antimicrobiana.  

 

     

Tabla 3a: Eficacia antimicrobiana de las soluciones (NaOCl 4.72% y EDTA 17%) 

utilizadas en la propuesta de protocolo para la desinfección de bacterias aerobias 

presentes en los conductos radiculares.  

Grupo 2    Aerobio   

Muestra  UFC-Pre  UFC-Post  Eficacia  Escala  

B1  16  2  87.5  MB  

B2  69  0  100  E  

B3   4  2  50  Def.  

B4  34  2  94.14  E  

B5  0  0  0  NA  

                                                                                              Fuente: Primaria  

Al utilizar el protocolo propuesto para la irrigación de conductos radiculares se 

encontró que la eficacia antimicrobiana para UFC- aerobias fue: 2 muestras en 

escala excelente, 1 muy buena, 1 deficiente y 1 donde no habían UFC presentes en 

dicha muestra.  

Tabla 3b: Eficacia antimicrobiana de las soluciones (NaOCl 4.72% y EDTA 17%) 

utilizadas en la propuesta de protocolo para la desinfección de bacterias anaerobias 

presentes en los conductos radiculares.  

  

Grupo 2    Anaerobio   

Muestra  UFC-Pre  UFC-Post  Eficacia  Escala  

B1  85  3  96.47  E  

B2  99  5  94.94  E  

B3  100  4  96  E  

B4  76  2  97.37  E  

B5  8  0  100  E  

  Fuente: Primaria  

Como podemos observar en la presente tabla, al aplicar el protocolo propuesto a 

microorganismos Anaerobios, todas las muestras están en la escala excelente, es 
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decir que la eficacia de dicho protocolo alcanza valores ideales en la desinfección 

del conducto radicular, ya que elimina la mayor cantidad de UFC presentes.  

  

    

Tabla 3c: Análisis estadístico de la eficacia antimicrobiana del protocolo  de 

irrigación para la desinfección de conductos radiculares propuesto para la 

Especialidad de Endodoncia UNAN-León.  

 Análisis estadístico   

  Muestra  Media  Desviación 

Std.  

Sig.  

Aerobio  Pre  24.60  28.12  .140  

Post  1.20  1.09  

Anaerobio  Pre  73.60  38.01  .012  

post  2.80  1.92  

  

La presente tabla muestra el análisis estadístico al aplicar las soluciones propuestas 

en el protocolo de irrigación, obteniendo como resultados que para los 

microorganismos aerobios no son estadísticamente significativos P=0.140, mientras 

que al ser aplicado en anaerobios, principales causantes de las patologías pulpares 

y periapicales, si es estadísticamente significativo P=0.012.  
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Discusión de resultados  

El propósito de este estudio fue proponer un protocolo de irrigación que permita el 

control efectivo de bacterias, puesto que en estudios realizados  está ampliamente 

demostrado que las bacterias son el principal agente causal de las patologías 

pulpoperiapicales.2  

Al analizar los resultados surge la pregunta ¿cuál es la mejor solución (s) para incluir 

en un protocolo de irrigación que sea utilizado en el Postgrado de Endodoncia?  

Es de vital importancia cuando se realizan procedimientos endodónticos contar con 

soluciones que garanticen la desinfección de los conductos radiculares, para ello se 

debe aplicar un protocolo compuesto por soluciones que hayan sido preparadas 

bajo condiciones óptimas y concentraciones adecuadas  

Al analizar los resultados de una serie de ensayos a las soluciones en estudio se 

determinó que el porcentaje de cloro activo del agua del grifo utilizado en la 

Especialidad de Endodoncia es de 0.171gr/ml, esta es utilizada para la preparación 

empírica del hipoclorito de sodio; la concentración alcanzada en este preparado y 

que es aplicada como irrigante intraconducto es de 1.372gr/ml la cual está dentro 

del rango que se utiliza en endodoncia para irrigación intraconducto (0.5-6%), pero  

bajo para la concentración que es sugerida como ideal (5.25%). 1,3,4,7,17  

Es importante señalar que la concentración del cloro activo comercial utilizado no 

coincide con la especificación proporcionada por el fabricante en su etiqueta, el cual 

refiere ser 5.25%, sin embargo en los  ensayos el valor obtenido fue de 4.721gr/ml. 

Este  dato coincide con el estudio realizado por Davalos Frutos y cols. el cual tenía 

como objetivo verificación de cloro activo y pH de diferentes soluciones de 

hipoclorito de sodio encontradas en el mercado Paraguayo, el cual de 25 muestras 

comerciales, 23 de ellas (92%)  no presentaban la concentración de hipoclorito de 

sodio especificada por el fabricante, 2 de ellas (8%) si coincidió lo especificado por 

el fabricante en su etiqueta.6  

Un estudio realizado en México por Cárdenas-Bahenas y cols. con el objetivo de 

determinar la concentración de hipoclorito de soluciones empleadas en la irrigación 

de conductos radiculares y comparar con las concentraciones mencionadas como 

adecuadas en la literatura (5.25 y 2.25%), concluyeron que las concentraciones de 

hipoclorito en los productos comerciales empleados comúnmente, no son las 

recomendadas en la literatura, además de estar por encima del valor especificado 

por el fabricante en la etiqueta con lo cual puede derivar en daño tisular cuando se 

irrigan con las soluciones de hipoclorito en forma inadecuada y sin aislamiento.20  
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Al ser aplicada la solución empírica utilizada actualmente (NaOCl 1.37%) en el grupo 

1, no se observa diferencia estadísticamente significativa en la eliminación de 

unidades formadoras de colonias (UFC) P≥0.05, en cambio en el grupo 2, se 

encontró diferencia estadísticamente significativa en la reducción de UFC para 

bacterias anaerobias (P=0.01), estos resultados son similares a los citados por 

Caviedes en su publicación biomecánica de la irrigación en el pronóstico de la 

endodoncia con sistema de limas secuenciales rotatorias y limas únicas de 

movimiento alterno donde refiere un estudio in vitro, en el cual se evaluó la 

efectividad del NaOCl al 0.5%, 1%, 2.5% y 5.25% sobre la viabilidad de algunas 

bacterias endodónticas asociadas a infecciones recurrentes , comparándole en 

distintos intervalos de tiempo, se demostró que las concentraciones y el tiempo son 

inversamente proporcionales , ya que a mayor concentración (5.25%) se redujo el 

conteo de cepas a 0, en un tiempo de 2 minutos; caso contrario ocurrió con la menor 

concentración (0.5%) en las cuales se necesitó 30 minutos para acabar con las 

cepas estudiadas. Con esto se demuestra que la concentración más eficaz de 

NaOCl es al 5.25%, ya que requiere menos tiempo para su efectividad, hay mayor 

eliminación de microorganismos, dilución de tejido en menor tiempo, además de 

tener buenas propiedades lubricantes y humectantes que le permiten un adecuado 

contacto con la superficie de las paredes del conducto radicular.1  

Estas diferencias deben ser tomadas en cuenta a la hora de ser utilizado dadas las 

características que tiene el hipoclorito de sodio de ser afectado por diferentes 

factores (almacenamiento, temperatura, dilución, grado de pureza, etc.), además 

que la concentración especificada por el fabricante es al momento del empaque.4  

El objetivo fundamental del estudio es proponer un protocolo de irrigación para la 

desinfección de conductos radiculares, como resultado de los ensayos se encontró 

que la concentración obtenida en el cloro comercial al momento de utilizarla es 

4.72% la cual no representa la concentración recomendada como ideal, pero es la 

más aproximada disponible en el comercio y a bajo costo. La soluciones propuestas 

para los análisis fueron la de preparación empírica (1.37%) para el grupo 1 y la 

combinación de cloro comercial (4.72%) + EDTA 17%.  

Una debilidad del estudio es el número de pacientes en los que se realizó el ensayo; 

sin embargo los resultados han sido tan claros que sin duda  permite recomendar el 

protocolo propuesto el cual combina cloro comercial 4.72% + EDTA 17% por un 

minuto, a pesar de esta debilidad, el estudio se ha realizado con pacientes donde 

se mantienen las condiciones reales.    
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Propuesta de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares.   

Una vez realizada las maniobras previas para la preparación biomecánica del 

conducto radicular (anestesia, aislamiento absoluto, desinfección del campo 

operatorio, apertura cameral) se procede a introducir una lima 10 K-file, utilizada 

para realizar la permeabilización del conducto, esta es llevada a longitud de trabajo 

tentativa, verificada con el localizador apical, al pasar al siguiente instrumento k-file 

No.15 es donde inicia el protocolo de irrigación sugerido en el presente estudio, 

utilizando 3ml de NaOCl 4.72%, entre lima 10 y 15, luego se procede a instrumentar 

con el Sistema Protaper Universal siguiendo la secuencia referida por el fabricante 

la cual es: Sx, S1, S2, F1, F2 y F3, entre cada uno de estos instrumentos se irriga 

con NaOCl 4.72%, al llegar al instrumento F3 se irriga con NaOCl, seguido con 3ml 

de Solución Salina luego con 3ml de EDTA al 17% por un minuto, posteriormente 

se irriga nuevamente con 3ml de Solución Salina y como irrigante final, nuevamente 

3ml de NaOCl. Entre cada solución utilizada debe realizarse el secado previo con 

conos de papel absorbente antes de introducir otro tipo de irrigante.  Posteriormente 

se realizan las maniobras de obturación con el cual se finaliza el tratamiento 

endodontico.  

Este protocolo de irrigación puede ser aplicado con cualquier sistema de 

instrumentación ya sea manual o rotatoria, solo se deberá utilizar la cantidad de 3ml 

de NaOCl 4.72% entre cada instrumento y al finalizar la preparación utilizar tanto 

solución salina como EDTA al 17% como parte de este, la variación estará en el 

número de instrumentos utilizados por cada sistema de instrumentación, que al final 

se verá reflejada en la cantidad de ml de solución de NaOCl utilizada que en el 

presente protocolo propuesto es de 27ml.  
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L 10 a Lt   

L 1 5  a Lt   

L  S 1   a Lt   

2  a Lt L S   

L F  a Lt 1   

L F 2  a Lt   

L F 3  a Lt   

SX  L    

3 ml de  Solución  

Sa lina   

3 ml de  EDTA 17%   

3 ml de  Solución  

Sa lina   

3 ml de NaOCl   

Esquema de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares  

    

    

  

 

 

 

  3ml NaOCl 
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Conclusiones:  

  

1- Se determinó que la concentración de hipoclorito de sodio utilizado 

actualmente en el postgrado de Endodoncia es de 1.37% de cloro activo.  

2- Al ser aplicada la solución de hipoclorito de sodio al 1.37%, no hubo 

diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la eliminación de 

bacterias aerobias  y anaerobias.  

3- La eficacia antimicrobiana del protocolo propuesto para desinfección de 

conductos radiculares, no hubo diferencia estadísticamente significativa en 

la eliminación de bacterias aerobias (P>0.05), pero sí para bacterias 

anaerobias.  

4- Al comparar la eficacia antimicrobiana de la solución de hipoclorito de sodio 

empleada actualmente al 1.37% versus el protocolo propuesto en donde se 

utilizó cloro comercial al 4.72% + EDTA 17% hubo diferencia 

estadísticamente significativa en la eliminación de bacterias anaerobias.  
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Recomendaciones:  

1- Facultad de Odontología: al Postgrado de Endodoncia apoyarse mediante el 

Departamento de Química de la UNAN-León en la preparación de soluciones 

irrigantes a concentraciones recomendables para irrigación de conductos 

radiculares, las cuales sean preparadas por personal calificado y bajo 

controles de calidad o en su defecto, soluciones comerciales las cuales estén  

a la concentración recomendada en la literatura (5.25%) como por ejemplo 

Cloro Bleach Select.  

2- Realizar controles microbiológicos aleatorios de los procedimientos 

endodonticos para monitorear el nivel de desinfección logrado.  

3- Promover el desarrollo de investigaciones con equipos multidisciplinarios.  

4- Aplicar en el postgrado de Endodoncia de la UNAN-León el protocolo 

propuesto en el presente trabajo investigativo.  
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 Anexo No. 1  

  

León 9, febrero  2015.   

Dr. Domingo Pichardo               

Coordinador de la Especialidad de Endodoncia.  

SD  

  

Estimado Dr. Pichardo  

  

Reciba  un  cordial  saludo  de  mi  parte,  deseándole  éxito  en  sus  labores.  

El motivo de la presente es para solicitarle el préstamo de un sillón odontológico de la 

clínica de Ayapal, durante el primer semestre del año en curso, para realizar tratamientos 

Endodonticos a pacientes que acuden a la Especialidad de Endodoncia, con el fin de 

desarrollar mi estudio que lleva por título: Propuesta de protocolo de irrigación para la 

desinfección de conductos radiculares, Especialidad de Endodoncia UNAN-León, 2015, la 

cual será de gran importancia para la Especialidad pues ayudara a mejorar el servicio que 

brinda, así como utilizar adecuadamente las soluciones irrigantes sacando el mayor 

provecho de cada una de ellas. También quiero pedirle la exoneración de los aranceles 

correspondientes a estos tratamientos, con lo cual me comprometo a poner todo el 

material necesario para dichos procedimientos para evitar que la Especialidad se vea 

afectada con algún tipo de gasto.  

Sin más a que referirme y esperando una pronta y positiva respuesta.  

  

 

Dr. Gustavo Haslam Galo                                                            Dra. Bethsabe Blandón  

Residente de Endodoncia                                                           Residente de Endodoncia  
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Anexo No. 2  

  

  

Concentración de NaOCl  

Titulometria de yodo  

Método Yodométrico con Tiosulfato de sodio  

  

  

  
Muestra No.______    Grupo:   

  
Tiempo:   

  

Cl2 (g/l)=0,03546.500.V.N.1000  

                           A.20  

  
Triplicado:  

  
Muestra No.1_______  

Muestra No.2_______  

Muestra No.3_______  

  
Media:_______, Desviación Estándar:_______  

Valor de referencia:______  

  

1  2  

1  2  8  15  31  
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Anexo No. 3  

  

  

Propuesta de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares, Especialidad de Endodoncia UNAN-León, 2015.  

Titulometria de yodo  

Método Yodométrico con Tiosulfato de sodio  

  

Tiempo  G1  G2  

0      

1      

7      

14      

30      

  

Media G1:________     Desviación Estándar:_________ Media 

G2:________     Desviación Estándar:_________ Anexo No.4  
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Propuesta de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares, Especialidad de Endodoncia UNAN-León, 2015.  

Eficacia antimicrobiana  

Método: Unidad Formadora de Colonia (CFU)  

  

Grupo: _______  

  

Sub- 

división  

cód.  Muestra pre  Muestra 

post  

Hora de t oma  Hora  de  

recibido  

Hora  de  

procesado  

                

  

  

  

  

Datos Microbiológicos   

  

No._____________                                                                                            fecha:__________________ 

Muestra recibida:  

Pre:________                                            Resultado UFC (aerobio):_____________________  

Post:_______   Resultado UFC (aerobio):_____________________  

  
 Pre:________                                           Resultado UFC (anaerobio):_____________________  

Post:_______                                          Resultado UFC(anaerobio):_____________________  
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Anexo No. 5  

  

Propuesta de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos 

radiculares, Especialidad de Endodoncia UNAN-León, 2015.  

   

Eficacia antimicrobiana de las soluciones irrigantes  

Método - Unidades formadoras de colonia  

(UFC)  

  

Grupo  Cód.  Muestra 

pre  

Muestra 

post  

UFC- 

Pre 

aerobio  

UFC- 

Post 

aerobio  

UFC-Pre 

anaerobio  

UFC-Post 

anaerobio  

Porcentaje 
de  

desinfección  

A1                  

A2                  

A3                  

A4                  

A5                  

B1                  

B2                  

B3                  

B4                  

B5                  

C1                  

C2                  

C3                  

C4                  

C5                  
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Anexo No. 6 

  

Consentimiento informado  

  

Yo,   mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales, libre y 

conscientemente acepto colaborar con el estudio endodontico que lleva por título: 

Propuesta de protocolo de irrigación para la desinfección de conductos radiculares, 

Especialidad de Endodoncia UNAN-León. El cual será realizado en las Clínicas de 

la Especialidad de Ortodoncia y Endodoncia de la Facultad de Odontología de dicha 

Universidad, por los residentes: Gustavo Adolfo Haslam Galo y Bethsabe Blandón 

Paz. En dicho estudio se me realizará la(s) endodoncias en piezas anteriores que 

necesiten dicho tratamiento y que cumplan con los criterios de inclusión del mismo, 

como beneficio obtendré un tratamiento endodontico de calidad en busca de 

conservar mi pieza dental afectada, ayudando así con el estudio que pretende 

mejorar el servicio brindando por la Especialidad. Se me ha explicado que el 

tratamiento se me realizara en una o dos citas, además que solo se realizará el 

tratamiento endodontico teniendo que realizarme de manera independiente la 

restauración correspondiente a dicha pieza tratada.   

Se me ha informado acerca de la naturaleza, beneficios y riesgos previsibles del 

procedimiento y se me han resuelto todas las dudas e interrogantes que he 

formulado.  

He leído cuidadosamente este formulario antes de formarlo,  además del utilizado en 

la Especialidad el cual también firme, he tenido la oportunidad de interrogar a mi 

odontólogo sobre el procedimiento a realizarme, me encuentro en capacidad de 

manifestar mi libre consentimiento.  

  

  

   
Firma del paciente.                                                        Firma del alumno. No. 

Ced:                                                               No. Ced:  

  

En caso  de que  el paciente sea incapaz de firmar y otra persona firme por él, se 

marcara de la siguiente manera:  

  

                                                Menor de edad, se entiende por menor a quien no 

haya cumplido los dieciocho (18) años de edad.  

  

Relación del firmante con el paciente:  

Nombre del tutor o padre:   

  



Dr. Gustavo A. Haslam Galo; Dra. Bethsabe Blandón Paz.    

    

  

  

 

53 

  

Anexo No. 7  

  
 

 

 

  


