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Resumen

La irrigación del sistema de conductos radiculares es parte fundamental del tratamiento
químico-mecánico de la terapia endodóntica. La misma se lleva a cabo a través de agentes
químicos capaces de promover el arrastre, mantener la humedad, ser disolvente y actuar sobre
la flora bacteriana presente. En los ultimos años, ha despertado nuevamente el interés en el uso
de sustancias quelantes como el EDTA, debido al actual conocimiento sobre la capa de barro
dentinario presente en el sistema de conductos radiculares en el proceso de la terapéutica
endodóntica. Por otra parte, es necesario reconocer que ante la persistencia de la capa de barro
dentinario aumenta el porcentaje de fracaso de endodoncias que radiográficamente se observan
exitosas, y su causa principal es que la misma impide la eliminación de bacterias y toxinas que
persisten en los túbulos dentinarios, así como en conductos laterales no instrumentados. Debido
a la preocupación de la persistencia de esta capa de barro dentinario se ha deseado implementar
un nuevo protocolo de irrigación endodóntica el cual establecería el uso de una irrigación final
basado en NaOCl y EDTA por 2 a 3 minutos dentro de los conductos radiculares y porterior a
éste nuevamente NaOCl para la completa remoción de desechos. La combinación de estos
agentes en la última fase irrigadora aumenta la difusión de 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,
de esta manera se eliminarían focos de bacterias y desechos que serían muy difíciles de eliminar,
aumentando de esta manera el porcentaje de éxito en la terapéutica endodóntica.
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Abstract

The Irrigation of radicular canal is a key part of the chemical-mechanical treatment in
endodontic therapy. This treatment is carried out via chemical agents that are capable of promoting
the drag, maintain the humidity, act as a dissolvent, and to take on any bacteria present. In the
last few years, it has once again generated interest in the use of quelants substances such as
EDTA due to our current understanding, knowledge of the smeal layer present in the radicular
canal system in the process of endodontic terapy. Moreover, it is important to recognize that due
to the persistence of the smeal layer, the percentage of endodontics failure in Rx. increases. The
main reason is the same that prevents bacterial elimination and toxins that persist in the dentin
tubes as well as non-instrumental root canals. Due to this fact, it is necessary to implement a new
endondotic irrigation protocol which will be used to establish the usage of a final irrigation procedure
based on applying NaOCl and EDTA for 2 to 3 minutes into root canals while also using NaCOl
afterwards for the complete removal of residue. The combined use of these agents in the last
irrigation phase, increases the diffusion of NaOCl into dentin tubes, due to the quelant action
produced by the EDTA. As a result of residue elimination within the canal, the direct bonding of
the material to the dentin walls is achieved as well as allowing for non-instrument access. It also
allows for the bacterial elimination and residue riddance which would not be possible otherwise,
it increase the success ratio in endodontic terapy.

Key Words: Smear Layer, irrigant, antibacterial, quelant.

t
ODOUS CIENTIFICA Vol. V, No. 1, Enero-Junio 2004 u



52

INTRODUCCIÓN

La preparación biomecánica del conducto
radicular, consiste en remover tejido pulpar,
restos necróticos, microorganismos y dentina
infectada, también en la conformación que
facilitará la obturación, produciendo así el
sellado del forámen apical. El objetivo final de
la preparación químico-mecánica es proveer
limpieza en el conducto radicular y paredes
dentinales lisas a las cuales el material
obturador pueda adherirse. (Garcia, 2001). La
morfología del sistema de conductos genera
dificultades al profesional para lograr el total
debridamiento del contenido del conducto,
debido a que con la sola instumentación
manual no se tiene acceso a todas las
desviaciones de éste. Por tal razón, el clínico
se ve obligado a utilizar sustancias irrigantes
que permitan llegar a estas zonas con el fin de
obtener una mejor desinfección del sistema de
conductos radiculares. (Cohen, 1999). Para
incrementar la acción que ejercen los
instrumentos durante la terapia endodóntica se
han utilizado diversas soluciones de irrigación,
tales como, agua oxigenada, enzimas,
antimicrobianos, solución salina, suero,
anestesia, entre otros.

La irrigación del sistema de conductos, se
define como el lavado y aspiración de todos
los restos y sustancias que pueden estar
contenidos en la cámara pulpar o conductos
radiculares. Numerosas soluciones han sido
utilizadas en endodoncia para llevar a cabo un
efecto químico deseado. (Hülsmann, 1998).

La irrigación de los conductos radiculares
tiene cuatro objetivos:

1. Limpieza o arrastre físico de trozos de
pulpa, sangre líquida o coagulada, virutas
de dentina, plasma, exudados, restos
alimentarios, etc., con el fin de evitar el
taponamiento del conducto. (Walton
1997).

2. Acción detergente y de lavado por la
formación de espuma y burbujas de
oxígeno de los medicamentos usados.
(Walton 1997).

3. Acción antiséptica o desinfectante, y
lubricante propia de los fármacos
empleados. (Walton 1997).

4. Acción blanqueante, debido a la presencia
de oxígeno liberado. (Walton 1997).

Las características de un irrigante ideal
son: bactericida y/o bacteriostático, no debe
lesionar los tejidos periapicales, por lo tanto
deben ser poco citotóxicos, solvente de tejidos
o de residuos orgánicos e inorgánicos, baja
tensión superficial, lubricante, de fácil
aplicación, acción rápida y sostenida, entre
otras.

Las diversas soluciones que han sido
utilizadas durante la terapia endodóntica, se
han clasificado de la siguiente manera:
(Masataka, 1996).

SOLUCIONES QUÍMICAMENTE INACTIVAS

X Solución Salina.

X Solución Anestésica.

X  Agua.

SOLUCIONES QUÍMICAMENTE ACTIVAS

X Solución Salina.

X Solución Anestésica.

X  Agua.

ENZIMAS:

X Estreptoquinasa, Estreptodornasa,
Papaína Enzymol y Tripsina.

ALCALIS:

X Hidróxido de calcio

X Hipoclorito de sodio

El hipoclorito de sodio es una sal formada
de la unión de dos compuestos químicos, el
ácido hipocloroso y el hidróxido de sodio, que
presenta como características principales sus
propiedades oxidantes. El hipoclorito de sodio
es hipertónico (2800mOsmol/Kg) y muy
alcalino (pH= 11.5 a 11.7). La actividad
solvente, y las propiedades antimicrobianas
son debidas a: a) la habilidad del hipoclorito
de sodio de oxidar e hidrolizar las proteínas
celulares, b) la liberación de cloro, para formar
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ácido hipocloroso, y c) a largo plazo, su
habilidad osmótica de extraer líquidos fuera de
las células. (Ohara, 1993).

El NaOCl es aún el irrigante más utilizado
en la endodoncia moderna por sus
propiedades antibacterianas, lubricativas, y
disolvente de tejido (Azuero, 2003). Los
beneficios que proporciona el hipoclorito de
sodio como irrigante durante la terapia
endodóntica son: efectivos para eliminar el
tejido vital y no vital, con un amplio efecto
antibacteriano, destruyendo bacterias, hongos,
esporas y virus, es excelente lubricante y
blanqueador, favoreciendo la acción de los
instrumentos, posee una tensión superficial
baja, vida media de almacenamiento
prolongada, y es poco costoso (Azuero, 2003).
La baja tensión superficial del hipoclorito
permite su penetración a zonas de difícil
acceso, como conductos laterales y túbulos
dentinales. El Hipoclorito de sodio por sí solo
no remueve el barro dentinario, ya que sólo
actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y
la predentina. (Torabinejad, 2003).

HIPOCLORITO DE SODIO Y AGENTES
QUELANTES

El barro dentinario asociado con la
instrumentación durante la terapia
endodóntica, se considera una delgada capa
que ocluye los orificios de los túbulos
dentinales y cubre la dentina intertubular de la
pared del conducto preparada. El barro
dentinario evita la penetración de irrigantes,
medicamentos o materiales de selle a los
túbulos dentinales. En la actualidad, no hay
irrigante que haya demostrado ser capaz de
disolver tejido orgánico, y a su vez
desmineralizar el tejido calcificado.

Es bien conocido que dentro de la
terapéutica endodóntica se han establecido
pasos de procedimientos o técnicas de
irrigación, instrumentación y obturación entre
otras. Debido a la existencia de un conjunto
de pasos programados se le ha denominado
en consecuencia protocolo de irrigación
endodóntica. Siguiendo la siguiente forma:

CONCLUSIÓN

Este protocolo de irrigación permite
aumentar la difusión del NaOCl en los
canalículos dentinarios potenciando su acción
antibacteriana, obtieniendo la remoción total
de la capa de desechos dentinarios, es decir,
del material orgánico e inorgánico. De esta
manera se disminuye el número de bacterias
que puedan quedar dentro de los conductos
laterales minimizando así el riesgo de
agudizaciones; en consecuencia, incrementa
el porcentaje de éxito de los tratamientos
endodónticos. La acción bacteriostática o
bactericida, la capacidad de disolución sobre
el tejido orgánico e inorgánico, la acción rápida
y sostenida así como el mecanismo de fácil
aplicación, figuran entre las características más
importantes que debe cumplir un agente de
irrigación ideal.

La técnica de alternar en forma secuencial
los agentes de irrigación, se basa en la
necesidad de optimizar la preparación
biomecánica y remover el contenido orgánico
e inorgánico del sistema de conductos
radiculares; para ello resulta efectivo combinar
EDTA entre 3-17% a un pH neutro con NaOCl
al 5,25% de alta pureza. La irrigación final con
EDTA al 3-17%, seguida de la acción
neutralizante del NaOCl al 5,25%, resulta en
una mezcla sinérgica que disminuye la tensión
superficial permitiendo la difusión facilitada del
NaOCl, obtener una efectiva acción quelante
sobre la hidroxiapatita de los túbulos
dentinarios, actuar sobre los microorganismos
presentes y favorecer el contacto íntimo del
cemento sellador.

OBJETIVOS:

Como objetivo general: se planteó
obtener una nueva propuesta de  protocolo de
irrigación en endodoncia la que a continuación
se facilita como altenativa en este tipo de
terapéutica.
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Nueva Propuesta de Protocolo de Irrigación en Endodoncia

 

 

Rodríguez&Rodríguez 2004

Fase Inicial: Apertura cameral, localización de
conductos radiculares y neutralización.

Siempre con agentes antisépticos
en la cámara pulpar.

Rodríguez&Rodríguez 2004

Preparación Biomecánica: Se utilizan una gran
variedad de sustancias irrigadoras en volúmenes

grandes, reserva de agente irrigante  en la cámara
pulpar. (Hipoclorito de sodio y EDTA)

 Irrigación de forma lenta y con baja presión.
Uso de aspirador. Volúmenes de 2

a 5ml por conducto

Irrigación Final: Volumen de 10ml
por conducto. Irrigación con EDTA

de 2 a 3 min. 10ml mas NaOCl

Secado con puntas de papel
y una última irrigación con

una gota de alcohol al 95%.

Obturación según
la técnica seleccionada

Rodríguez&Rodríguez 2004

Rodríguez&Rodríguez 2004

METODOLOGIA
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