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RESUMEN 

 

El presente estudio evaluó el efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10,15 
y 17 % en la remoción del barrillo dentinario, el cual es generado producto de la 
preparación biomecánica, y el grado de erosión de esta sustancia irrigante en la 
dentina. Para alcanzar los objetivos propuestos, se evaluaron 70 premolares 
uniradiculares con ápices cerrados y divididos en 5 grupos: Grupo I: NaOcl al 4 % y 
EDTA concentrado al 10 %; Grupo II, NaOcl al 4 % y EDTA concentrado al 15 %; 
Grupo III, NaOcl al 4 % y EDTA concentrado al 17 %; Grupo IV, irrigación de la pieza 
dental utilizando únicamente NaOcl al 4 %, y Grupo V, suero fisiológico (9 ml). Durante 
la preparación biomecánica, se irrigaron con 9 ml de NaOcl al 4 % y el EDTA (4 ml) 
por un minuto, posteriormente la porción apical fue seccionada en dos fragmentos. 
Cada muestra fue sometida a un sombreado de monocapa de oro de 200 A (SPI – 
Module Sputter Coater). Luego de la preparación de las unidades de análisis, se 
observó los tercios cervical, medio y apical, en un campo de 10 um y de 4000 x con el 
microscopio electrónico de barrido (SEM). Por último, se evaluó la presencia o 
ausencia de barrillo dentinario y grado de erosión según los criterios de Torabinejad 
et al. (2003). Finalmente, se encontró que no hubo diferencia estadísticamente 
significativa al emplear el EDTA al 10, 15 y 17 % en la remoción de BD en los tres 
tercios, pero al 10 % presentó menor remoción. Asimismo, se evidenció que al 15 y 
17 % originó mayor erosión dentinaria en los tercios evaluados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la endodoncia se ha enfocado en aplicar tratamientos efectivos 

que permitan alcanzar su principal objetivo: mantener las piezas dentales por un 

tiempo prolongado. Sin embargo, el alcance de este propósito ha sido un constante 

reto, puesto que, el uso de instrumentos durante el proceso endodóntico genera 

residuos que, si no son erradicados del conducto radicular, evitan la adhesión del 

material utilizado para la obturación apical, lo que conlleva al fracaso del tratamiento 

y la aplicación de retratamiento en la pieza dental.  

La preparación biomecánica consta de la utilización de instrumentos 

endodónticos, lo que permite tener un ingreso directo, recto y de fácil acceso al 

conducto radicular durante este tratamiento. Matos (2019) indica que, para lograr este 

acceso, los profesionales en salud dental emplean medios químicos, mecánicos y 

físicos que permitan dar una conformación cónica, de manera interna, en sentido 

ápice-corona a la pieza dental, con el objetivo de lograr que su obturación sea 

tridimensionalmente hermética. Cabe señalar que la preparación biomecánica tiene 

un mayor grado de dificultad en las piezas dentales con conductos radiculares de 

forma curva, lo cuales son más abundantes en las molares, siendo estas las que 

presentan mayor índice de infección dentinaria.  

 De acuerdo con Montalvo et al. (2018), durante la preparación biomecánica, 

es decir, durante la instrumentación o aplicación del tratamiento endodóntico, se 

produce barrillo dentinario o smear layer, el cual es el residuo generado a 

consecuencia del uso de instrumentos utilizados para ampliar y modelar el conducto 

radicular, lo cual es realizado con la finalidad de limpiarlo y desinfectarlo, conformar la 

pulpa dental y obturar la zona apical para mantener la pieza dental; por ello, el barrillo 

dentinario debe ser removido en su totalidad, puesto que, si este se adhiere en lo 

túbulos dentinarios impedirá que la medicación recetada al paciente, para limpiar 

completamente la infección, alcance los resultados esperados, además de impedir la 

adhesión de la obturación en la dentina. Sin embargo, la remoción de este residuo es 

sumamente dificultoso, producto de la complejidad de la forma de los conductos 

radiculares, así como la poca maleabilidad de los instrumentos utilizados.  

Sin embargo, la permeabilidad de los túbulos dentinarios facilita que, durante 

el tratamiento endodóntico, las diferentes sustancias irrigadoras del barrillo dentinario 
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puedan cumplir con sus propiedades. Además, en caso de que se coloque medicación 

intraconducto, la utilización de estas soluciones irrigadoras permiten garantizar una 

mejor distribución en el conducto radicular y así neutralizar los productos o desechos 

de los microorganismos. 

Estrada y López (2019) indican que las sustancias irrigadoras aplicadas en la 

actualidad durante el tratamiento endodóntico, deben ser colocadas alternadamente 

con la finalidad de remover totalmente el barrillo dentinario originado por la 

instrumentación mecánica y el tejido necrótico; sin embargo, actualmente, aún no se 

determina la concentración adecuada para evitar que el uso secuencial de estas 

sustancias genere una erosión en la dentina. En la búsqueda de conseguir este 

objetivo, se han utilizado diversas sustancias y técnicas, siendo una el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA), una de las sustancias irrigadoras más utilizadas, ya 

que, en diferentes presentaciones y concentraciones, permite la remoción del barrillo 

dentinario. Sin embargo, es necesario encontrar la concentración adecuada para que 

esta no afecte la integridad de los túbulos dentinarios que conlleven una erosión 

dental.  
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CAPÍTULO PRIMERO 

CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El tratamiento endodóntico, realizado por los profesionales especializados en 

el campo de la estomatología, tiene como objetivo principal tratar las patologías 

pulpares, promover la estimulación neocementaria y la reparación apical, con la 

finalidad de mantener en funcionamiento al diente tratado, el cual debe estar libre de 

síntomas o signos libres y radiográficos que afecten su supervivencia en la mandíbula. 

Para alcanzar este objetivo, se han desarrollado numerosos tratamientos que 

permitan mantener al diente libre de daños en el conducto radicular, puesto que, si 

esta zona presenta alteración, puede desencadenar en la pérdida del diente afectado. 

Uno de los problemas principales de la aplicación de tratamientos endodónticos son 

los residuos orgánicos e inorgánicos que quedan luego de la aplicación y que originan 

nuevas afecciones en el diente, por lo cual es necesario eliminar todo material que se 

encuentre dentro del sistema de conductos radiculares, así como emplear soluciones 

irrigadoras físico-químicas que permita limpiarlo de cualquier residuo que pueda 

originar una infección. Además, es importante señalar que la complejidad anatómica 

del diente, el diámetro de los conductos radiculares, las lesiones pariapicales crónicas, 

entre otras, son causa de que la remoción de la parte dañada del diente sea dificultosa 

y origine que en este se inserte mayor cantidad de barrillo dentinario en el conducto 

radicular. Este barrillo se produce durante la preparación biomecánica en el 

mencionado conducto para la aplicación de un tratamiento endodóntico; este es 

producto de la mezcla de diversos residuos orgánicos, tales como tejidos remanentes 

y bacterias, así como de residuos inorgánicos, los cuales, al no ser eliminados 

completamente luego de la aplicación del tratamiento endodóntico, provocarían la 

pérdida parcial o total del diente.  

El éxito del tratamiento endodóntico consiste en la remoción de los 

microorganismos que conforman el barrillo dentinario antes de que este produzca una 

obturación final a nivel interno del diente. Su remoción permite tener el conducto 

radicular limpio, permeable y listo para ser obturado. El barrillo dentinario se aloja, 

principalmente, en el tercio superior del diente, puesto que, de acuerdo con diversos 

estudios realizados, esta zona aloja a la mayor cantidad de residuos, orgánicos e 

inorgánicos, producto de factores como la complejidad anatómica, el diámetro del 
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conducto radicular, el tiempo que esta zona se encuentra expuesta, la técnica de 

irrigación, el volumen de la solución irrigadora, la concentración de los residuos en 

esta área, entre otros. 

La erosión dentinaria que produce el quelante al ser utilizado dentro del 

conducto radicular podría originar algún grado de agrandamiento de los túbulos 

dentinarios que podrían afectar su rehabilitación final. Actualmente se han venido 

realizando investigaciones para encontrar soluciones irrigadoras eficaces que 

permitan eliminar, eficazmente, el barrillo dentinario originado por la preparación 

biomecánica en el conducto radicular para realizar un tratamiento endodóntico; 

además, estas investigaciones también se han enfocado en desarrollar protocolos 

satisfactorios y técnicas de irrigación adecuadas que ejecute, de manera efectiva, la 

remoción del barrillo dentinario y no origine erosión en su túbulos. Sin embargo, a 

pesar de la búsqueda de sistemas y técnicas que permitan la limpieza y desinfección 

de los conductos radiculares a fin de mantener el diente, los resultados aplicados han 

sido poco satisfactorios, lo que origina que se continúe buscando alternativas de 

irrigación y protocolos que permitan que la realización de este tratamiento sea exitosa. 

En vista de esta problemática de los profesionales de la salud, se planteó el siguiente 

estudio, el cual se enfocó en comparar el efecto in vitro del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 17 % en la remoción del barrillo y grado 

de erosión de la dentina, en base al siguiente problema: 

¿Existe mayor efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17 

%, comparado al 10 y 15 %, en la remoción del barrillo y grado de erosión de la 

dentina? 

 

1.1 OBJETIVOS  

 

1.1.1 Objetivo General 

 

- Comparar el efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 

15 y 17 % en la remoción del barrillo y grado de erosión de la dentina. 
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1.1.2 Objetivos Específicos 

 

- Determinar el efecto in vitro del etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 

17 % en la remoción del barrillo dentinario en el tercio cervical. 

- Determinar el efecto in vitro del etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 

17 % en la remoción del barrillo dentinario en el tercio medio. 

- Determinar el efecto in vitro del etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 

17 % en la remoción del barrillo dentinario en el tercio apical. 

- Determinar el efecto in vitro del etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 

17 % en el grado de erosión de la dentina en el tercio cervical. 

- Determinar el efecto in vitro del etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10,15 y 

17 % en el grado de erosión de la dentina en el tercio medio.  

 

1.2 HIPÓTESIS  

 

Existe mayor efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 17% en la 

remoción del barrillo y grado de erosión de la dentina comparándolo con el EDTA al 

10 y 15 %. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

MARCO TEÓRICO 

 

El tratamiento endodóntico consta de una serie de procesos orientados a evitar 

la extracción de las piezas dentales, a causa de una infección en los conductos 

radiculares. Este tipo de tratamiento ha sido aplicado durante décadas y tiene como 

objetivos preservar y mantener la funcionalidad de los dientes; sin embargo, 

alcanzarlos depende de múltiples factores, uno de ellos es la remoción de los tejidos 

orgánicos e inorgánicos, los cuales se generan, principalmente, por la utilización de 

instrumentos durante la aplicación del tratamiento; a este residuo se le denomina 

barrillo dentinario.  

En la actualidad, las investigaciones en el campo de la endodoncia se orientan 

en la búsqueda de elementos y soluciones irrigadoras que permitan remover el barrillo 

dentinario que se almacena en las paredes de los conductos radiculares, con la 

finalidad de obtener soluciones que permitan limpiar y desinfectar, eficazmente, esta 

cavidad, así como determinar la concentración óptima para garantizar el éxito del 

tratamiento. Por ello, para ahondar en este tema, se estableció el siguiente marco 

teórico, en el que se exponen conceptos que brindan un panorama global y objetivo, 

relacionado a la concentración adecuada de las soluciones irrigadoras para remover 

el barrillo dentinario originado por la preparación biomecánica.  

 

2.1 ENDODONCIA 

 

La endodoncia, también denominada como tratamiento de conductos, es un 

procedimiento que tiene como campo de acción la parte interna del diente que permite, 

principalmente, conservar las piezas dentales y evitar su extracción o pérdida. De 

acuerdo con Toledo et al. (2016), la endodoncia es una especialidad de la odontología, 

la cual, como se ha señalado, se centra en la anatomía interna de las piezas dentales, 

es decir, “estudia la estructura, morfología y fisiología de las cavidades dentarias 

coronal y radicular, que contienen la pulpa dental y, a su vez, trata las afecciones del 

complejo dentinopulpar y de la región periapical” (p. 103). Canalda y Brau (2019) 

añaden que la endodoncia integra las ciencias básicas y clínicas que se ocupan de la 

biología de la pulpa, así como la etiopatogenia, el diagnóstico, la prevención y el 
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tratamiento de las enfermedades y lesiones de la pulpa y tejidos perirradiculares 

asociados. Entonces, el odontólogo se encarga de realizar un procedimiento 

endodóntico cuando, luego de realizar los exámenes correspondientes al paciente 

para reconocer la causa que le provoca a este dolor en las piezas dentales, se requiere 

extirpar la pulpa dental para salvar al diente de una afección mayor, rellenar la parte 

extraída y sellar la cavidad dental a fin de evitar su extracción a consecuencia de la 

infección producida por microorganismos en el complejo dentinopulpar. En los últimos 

años, la endodoncia ha presentado grandes avances en base al desarrollo de técnicas 

que permitan prevenir la aparición y alojamiento de gérmenes en las piezas dentales 

con la finalidad de evitar infecciones que provoquen perderlas, así como principios de 

preparación biomecánica y obturación (sellado) correcta de los conductos radiculares, 

los cuales han permitido que el tratamiento endodóntico aumente su porcentaje de 

éxito; sin embargo, aun, en la actualidad, la endodoncia se enfrenta a problemas que 

derivan en retratamientos, es decir, el paciente presenta una nueva infección en la 

pieza dental por la que recibió un tratamiento endodóntico, esto producto de factores 

anatómicos y otras condicionantes derivados de su aplicación.  

Moradas (2017) manifiesta que la endodoncia, en los últimos 25 años, ha 

estado orientada a la búsqueda de tratamientos más rápidos y eficaces. Además, con 

la finalidad de tener mayor control sobre el trabajo, se han desarrollado nuevos 

equipos e implementos que permitan evitar la pérdida de la pieza dental producto de 

una infección bacteriana. Por ello, en síntesis, la endodoncia tiene los siguientes 

objetivos específicos: 

- Conformar el conducto radicular, es decir, retirar la parte infectada de la pulpa 

dental y rellenarla con otro material que permita salvar la pieza dentaria.  

- Desinfectar el conducto radicular. 

 

Entre los principales avances de la endodoncia destaca el sistema de 

endodoncia rotatorio, el cual consta de la utilización de diversas limas que permitan 

raspar los conductos radiculares de manera eficiente, siendo los estrechos y curvos 

aquellos que requieren mayor cuidado, puesto que si en estos se aplica una mala 

limpieza se puede fracturar la pieza dental y, en consecuencia, generar una iatrogenia 

en el diente, es decir, una alteración dental provocada por el odontólogo. Entonces, la 



 

15 
Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 17 % en la remoción de barrillo 
dentinario y el grado de erosión de la dentina (ISBN: 978-65-88712-60-3) 

correcta utilización de las limas permite obtener una forma cónica que posibilite una 

limpieza y obturación óptima del diente en cuestión.  

Moodik, citado por Estrada y López (2019), añade que, para asegurar que se 

realizó el tratamiento endodóntico exitosamente, se deben seguir con los siguientes 

procedimientos: desinfectar la pieza dental, conformación de la pulpa dental infectada 

y obturación tridimensional del sistema de conductos radiculares. Sin embargo, 

Fernández y Maresca (2017) indican que la correcta ejecución de los procedimientos 

endodónticos no es suficiente para garantizar el éxito del tratamiento, puesto que, este 

no se basa solo en la obturación correcta de la pieza dental, sino también se centra 

en que la pulpa dental no adquiera otro tipo de bacterias producto de la aplicación del 

tratamiento. Estrada y López (2019) señalan que las investigaciones desarrolladas 

hasta el momento han coincidido en que, a pesar de la técnica que se use, así como 

de los instrumentos o los métodos de preparación, previo a la aplicación del 

tratamiento endodóntico, siempre se producen desechos residuales denominados 

barrillo dentinario, el cual consta de componentes orgánicos e inorgánicos y se aloja 

en la superficie dental que provoca que el tratamiento no alcance el éxito deseado. 

Entonces, la endodoncia es un tratamiento odontológico que se centra en las 

infecciones de la pulpa dental y de los conductos radiculares que la conforman, la 

limpieza de esta área, extirpación de la zona infectada y, posteriormente, su 

conformación, así como el sellado u obturación de la pieza dental, con la finalidad de 

evitar la pérdida total del diente en cuestión.  

 

2.1.1 Tratamiento Endodóntico  

 

Como se ha señalado, la endodoncia es un tratamiento que se aplica con la 

finalidad de salvar una pieza dental que presente infección en la pulpa dental y, por 

ende, en los conductos radiculares; a este tratamiento se le denomina tratamiento 

endodóntico. De acuerdo con Castillo (2017), este es un tratamiento quirúrgico 

realizado en un lugar cerrado, al igual que otros tratamientos odontológicos, el cual 

consta de cirugías, colocación de implantes dentales, y tratamiento de enfermedades 

periodontales. Sin embargo, a pesar de que este es un tratamiento aplicado y 

controlado por un profesional en salud dental, este no puede garantizar que su 

aplicación resulte exitosa, debido no solo a factores de capacitación o utilización de 
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diversos métodos y técnicas, sino también a causa de factores biológicos relacionados 

al sistema inmunológico del paciente y de los cuidados que este tenga respecto a su 

salud bucodental. Entonces, el éxito del tratamiento endodóntico está condicionado 

tanto por la elección y aplicación correcta por el odontólogo, así como los cuidados 

del paciente para que sus piezas dentales se mantengan saludables.  

 

Figura 1 - Anatomía interna dental: conductos radiculares  

 
Nota. Canalda y Brau (2019) 

 

Monardes et al. (2016) indican que el tratamiento endodóntico es aplicado, 

principalmente, para prevenir las infecciones que causan daños severos en los tejidos 

que recubren el diente, así como curar la periodontitis apical y mantener la pieza dental 

en la mandíbula, mientras que García et al. (2019) agregan que para garantizar el 

éxito de la aplicación de este tratamiento, el especialista en endodoncia debe conocer 

a cabalidad la morfología del conducto radicular, a fin de tratar eficientemente la parte 

infectada y sellar el espacio requerido para evitar la pérdida de la pieza dental, sin 

embargo, uno de los factores principales que impiden el éxito del tratamiento es el 

desconocimiento total o parcial, por parte del odontólogo, respecto a la anatomía 

interna y externa de los dientes. El estomatólogo no solo debe conocer las partes que 

integran el diente, sino que también debe saber acerca de la variación existente entre 

la pieza dental y la cavidad de la pulpa, especialmente de los dientes multirradiculares, 

es decir, los molares, ya que estos tienen dos o más conductos radiculares; estos 

dientes representan un desafío para los odontólogos, ya que deben diagnosticar la 

infección del paciente, desinfectar el o los conductos dañados, y sellar óptimamente 
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esta cavidad para mantener la pieza dental; la aplicación y seguimiento correcto de 

este procedimiento garantiza, fundamentalmente, el tratamiento endodóntico. 

Adicionalmente, el estomatólogo debe saber que la morfología de la pulpa dental varía 

de acuerdo a factores raciales, genéticos, de género, entre otros; por ello, García et 

al. (2019, p. 4) señalan que “es importante estar familiarizado con las variaciones 

anatómicas de los dientes, rasgos característicos en diversos grupos raciales, este 

conocimiento puede ayudar a la localización, manejo en el tratamiento endodóntico”. 

En referencia a lo anterior, Webb et al. (2017) indican que los primeros molares 

son las piezas dentarias que presentan mayores problemas en las personas y, 

además, son las que tienen mayor complejidad para los odontólogos, ya que estas 

tienen mayor cantidad de conductos radiculares, a diferencia de los incisivos y 

caninos. Esta mayor incidencia de infección en los molares se origina debido a que 

estos se encuentran en mayor riesgo de obtener caries, puesto que se encuentran 

mayor tiempo en la mandíbula y, debido a su ubicación, son de difícil acceso para 

aplicar una limpieza correcta.  

Por su parte, Abarca et al. (2019) señalan que el tratamiento endodóntico tiene 

una mayor tasa de éxito cuando la pieza dental no ha sido tratada por una infección 

en la pulpa dental anteriormente, es decir, si esta no se encuentra asociada a una 

periodontitis apical surgida con anterioridad, puesto que si el paciente debe acudir 

nuevamente al endodoncista producto de la mala aplicación del tratamiento se infiere 

lo siguiente: primero, que el profesional que aplicó el tratamiento previamente no 

realizó un diagnóstico eficiente, por lo que no desinfectó ni selló correctamente el 

conducto radicular infectado, lo que originó que reaparezca la infección en la cavidad 

dental; segundo, que el tratamiento endodóntico realizada por segunda vez en la pieza 

dental puede conllevar el alojar mayor cantidad de tejidos residuales en la pieza 

dental, a causa de la limpieza y desinfección aplicada con diversos materiales. Por 

ello, cuando el estomatólogo aplica un tratamiento, debe hacerlo de forma eficaz, 

puesto que, si el conducto radicular no es sellado y desinfectado correcta y 

completamente, se pierde la calidad restaurativa que debe tener este tipo de 

tratamiento.  

Aguilera et al. (2018) agregan que el éxito del tratamiento endodóntico no solo 

depende del conocimiento del estomatólogo acerca de las variaciones de la pulpar 
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dental en cuanto a raza, genética, género, entre otros, sino que este también depende 

de otros factores: 

- Tamaño de la lesión periodontal, es decir, la profundidad y alcance de la 

infección en el conducto radicular.  

- Cantidad de conductos radiculares, esto se refiere a las raíces de las piezas 

dentales: los incisivos, caninos y premolares, a excepción del primer premolar 

superior, cuentan con una sola raíz dental, por lo cual son denominados como 

unirradiculares, mientras que los dos premolares superiores tienen dos, por lo 

que se denominan birradiculares y, por último, se encuentran los molares, los 

cuales constan de tres raíces, por lo que se denominan multirradiculares. 

Estos últimos tienen una mayor complejidad para aplicar el tratamiento 

endodóntico, además de ser los que presentan mayores afecciones 

periodontales.  

 

Figura 2 – Cámara pulpar y conducto radicular de una pieza incisiva  

 
Nota. Canalda y Brau (2019) 
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Figura 3 – Cámara pulpar y conductos radiculares de una pieza molar  

 
Nota. Canalda y Brau (2019) 

 

- Tratamientos endodónticos aplicados previamente en la pieza dental 

infectada. 

- Adecuada preparación biomecánica, lo cual depende de la habilidad del 

endodoncista para utilizar los materiales necesarios de forma correcta y 

asegurar tanto la desinfección del conducto radicular como la obturación 

eficaz de la pieza dental.  

 

Webb et al. (2017) añaden que el tratamiento endodóntico se enfoca, 

primordialmente, en mantener la pieza dental por un plazo prolongado, puesto que la 

infección de un conducto radicular conlleva el desgaste y pérdida rápida del diente; 

por ello, la aplicación efectiva de este tratamiento determina la perdurabilidad de la 

pieza dental en la mandíbula; en consecuencia, el endodoncista debe utilizar los 

materiales e implementos necesarios para realizar un tratamiento eficaz y dejar el 

diente en óptimas condiciones.  

Por su parte, Canalda y Brau (2019) indican que la endodoncia incluye el 

diagnóstico diferencial, es decir, se determina la causa de la afección dental a partir 

de la exclusión de otros posibles motivos, de acuerdo con la información brindada por 

el paciente con relación a su problema dental, con la finalidad de realizar las pruebas 

necesarias para determinar la causa que produce el malestar en la zona bucodental y 

aplicar el tratamiento endodóntico que corresponda. Además, Guerrero (2017) señala 

que otro de los propósitos de la endodoncia es preservar las piezas dentales, es decir, 
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prevenir su deterioro producto una mala aplicación del tratamiento endodóntico, con 

la finalidad de evitar aplicar drásticos procedimientos que conlleven extraer el diente; 

por ello, el estomatólogo sigue los pasos adecuados al limpiar y desinfectar los 

conductos radiculares que se encuentran en la pulpa dentinaria, los cuales tienen una 

gran complejidad de conformación con la finalidad de evitar que este tratamiento 

derive en una contaminación bacteriana en la pulpa dental.  

En síntesis, el proceso endodóntico se centra en la perdurabilidad de la pieza 

dental que presenta una infección en el conducto radicular, por lo cual el endodoncista 

sigue un procedimiento que consta, principalmente, de desinfectar y conformar el 

conducto radicular, así como sellar la zona apical de la pieza dental a fin de mantener 

el diente. Este proceso debe ser aplicado por el endodoncista con el mayor cuidado y 

detenimiento posible, puesto que el uso de ciertos instrumentos produce nuevos 

tejidos, inorgánicos y orgánicos, capaces de originar otra infección en los conductos 

radiculares, lo cual provocaría un postratamiento a causa del surgimiento de una 

periodoncia apical. Finalmente, esto conllevaría determinar que el tratamiento 

endodóntico, aplicado con anterioridad, no fue exitoso. 

 

2.1.2 Erosión Dentinaria  

 

La dentina es un tejido interno de la estructura dental. De acuerdo con Canalda 

y Brau (2019, p. 7) esta:  

 

Es un tejido mineralizado del diente, rodeado por el esmalte de la zona de la 
corona y por el cemento de la zona radicular, que delimita una cavidad —la 
cámara pulpar y los conductos radiculares—donde se encuentra el tejido 
pulpar. 

 

Entonces, la dentina está integrada por la pulpa dental, así como los conductos 

radiculares que la conforman, de acuerdo con las raíces que tenga la pieza dental. 

Además, los autores señalan que esta parte interna del diente tiene un grosor variable 

de entre 1 a 3 mm, el cual tiene variaciones individuales, puesto que se va 

transformando de acuerdo con las condiciones fisiológicas y patológicas en las que se 

desarrolle el individuo. El color de esta área dental es blanco amarillento y su 

intensidad depende de los siguientes factores: 
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- Grado de mineralización; 

- Edad; 

- Estado del tejido pulpar, entre otros. 

 

Asimismo, de acuerdo con Canalda y Brau (2019), la dentina es elástica y 

permeable, y está compuesta, principalmente, por materia inorgánica (70 %), orgánica 

(18%) y agua (12%), además de integrar en esta los túbulos dentinarios que atraviesan 

la dentina intertubular.  

Por su parte, Pardo (2019) añade que la dentina es un tejido permeable, es 

decir, este consta de poros que permiten atravesar el líquido a la zona interna del 

diente, y además es conectivo. Asimismo, la dentina es una zona altamente sensorial, 

por lo que esta responde a los estímulos externos, lo cual explica la sensibilidad 

dental, entre otros problemas dentales. En la corona dental, se encuentra protegida 

por el esmalte, el cual es un componente altamente mineralizado, mientras que, en la 

zona radicular, este se encuentra conectado por el cemento dental. Asimismo, la 

autora indica que la dentina se encuentra compuesta por “una matriz orgánica 20 %, 

que un 90% es colágeno I dispuesto en forma de malla y en un 10 % son proteínas no 

colágenas, la matriz inorgánica 70 % constituida por hidroxiapatita y en un 10 % por 

agua” (PARDO, 2019, p. 24).  

Como se puede evidenciar, la dentina está conformada por tres compuestos: 

materia orgánica, materia inorgánica y agua; el porcentaje de estos puede variar en 

cada individuo, sin embargo, la materia inorgánica es la que prevalece en la dentina, 

la cual ocupa el 70 % de su composición.  

 

Túbulos Dentinarios 

Como se ha señalado, la dentina está integrada por los túbulos dentinarios, los 

cuales son cavidades porosas que permiten la irrigación de la parte interna del diente. 

Respecto a estas estructuras dentales, Canalda y Brau (2019, p. 7) indican lo 

siguiente:  

 

Son estructuras cilíndricas, huecas, que se extienden desde la pulpa hasta el 
límite amelodentinario, delimitador por la dentina peritubular, muy 
mineralizada, que tiene un espesor variable de 400 nm a la altura de la 
dentina circumpulpar y de 750 nm a la del manto. 
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Además, los túbulos de la dentina tienen un diámetro variable, dependiendo del 

nivel en el que se encuentren en la estructura dental. Por su parte, Pardo (2019) añade 

que las unidades básicas que conforman la dentina son denominadas como túbulos 

dentarios, puesto que se asemejan a la forma de un tubo, además de permitir que 

entre estos pueda fluir el líquido necesario para irrigar la parte interna del diente; 

asimismo, agrega que estos: 

 

Llegan a medir entre 1 a 2.5 um y tiene una densidad de 10.000 a 60.000 
mm2 y de espesor tiene 0.5 a 1 um. Cada túbulo contiene proyecciones 
citoplasmáticas de los odontoblastos, están rodeados por dentina peritubular 
y entre cada uno de ellos está la dentina intertubular (PARDO, 2019, p. 24). 

 

Figura 4 – Túbulos dentinarios en la dentina circumpulpar 

 
Nota. Canalda y Brau (2019) 

 

Como se ha señalado, la dentina es un tejido permeable que posibilita el 

ingreso de sustancias líquidas en su interior, lo cual puede afectar gravemente la 

estructura dental y ocasionar una erosión dentinaria. 

La erosión dentinaria es uno de los problemas dentales más frecuentes en el 

mundo, el cual se produce a partir de la irrigación de sustancias que dañan al tejido 

dentinario, tales como las bebidas carbonatadas, cítricos, entre otras sustancias 

líquidas con un pH compatible con la disolución del esmalte dental, la cual recubre la 

dentina, dejándola expuesta y produciendo su erosión. Entonces, el exceso de ácido 

produce el desgaste del esmalte y ocasiona que esta se encuentre expuesta y 

erosione.  

De acuerdo con Golubchin (2017), la erosión dentinaria se produce, 

principalmente, por tres factores:  
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- Desmineralización producto de las lesiones cariosas, esta es uno de los 

principales factores que origina la erosión dentaria. Este tipo de lesiones se 

presentan a partir de la exposición continua de las piezas dentales a bebidas 

con una alta concentración ácida, como bebidas carbonatadas o con altos 

niveles de azúcares, así como por trastornos psicosomáticos.  

- Preparación cavitaria, es decir, por la preparación de las cavidades dentales 

para su limpieza y desinfección, tales como el cepillado, realizado 

instantáneamente después de beber la sustancia que pueda producir alguna 

lesión cariosa, lo cual desgasta más rápidamente el esmalte dental y expone 

con mayor rapidez la dentina.  

- Procedimientos restauradores, esto se refiere a la preparación biomecánica al 

aplicar un tratamiento endodóntico, en el cual se utilizan instrumentos que 

permitan restaurar el diente y desinfectar el conducto radicular afectado. 

Estos, al ser friccionados con la dentina, generan virutas y residuos 

inorgánicos que, al mezclarse con otros componentes orgánicos, se adhieren 

a los túbulos dentinarios y generan una erosión dentinaria. 

 

Entonces, de acuerdo con Torres et al. (2016), la erosión dentinaria es el 

resultado de un conjunto de factores, tanto químicos como biológicos, que afectan, 

directamente, las piezas dentales. Entre estos se pueden determinar dos tipos de 

factores:  

- Intrínsecos: relacionadas directamente con la salud bucodental individual. 

- Extrínsecos: relacionadas con la preparación biomecánica, es decir, la 

aplicación de tratamiento endodónticos.  

 

Torres et al. (2016) afirman que la erosión dentinaria se produce a 

consecuencia de la desmineralización del esmalte que cubre la dentina; este se va 

disolviendo progresivamente producto de malas prácticas en cuanto a salud 

bucodental, lo que origina la pérdida de la estructura y daña, directamente, el tejido 

permeable de la dentina.  

Por su parte, Haapasalo et al., citados por Llano (2017), manifiestan que la 

erosión de la dentina es, actualmente, uno de los campos de mayor interés de la 

endodoncia, por lo que se han desarrollado numerosas investigaciones que permitan, 
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sobre todo, investigar la erosión dentinaria producida por la adhesión de residuos en 

el conducto radicular. Por su parte, Torres et al. (2016) señalan que este desgaste 

dental se presenta, frecuentemente, en niños, ya que estos suelen tener menos 

cuidado respecto a salud bucodental, así como no poder administrar una correcta 

limpieza de las piezas dentales. Este problema dentinario y la tasa de aumento ha 

propiciado que los profesionales en salud dental investiguen los factores de riesgo que 

originen la erosión dentinaria, además de potenciar y estudiar sustancias irrigantes 

más efectivas que impidan que el tratamiento endodóntico sea un causante de este 

tipo de erosión, puesto que la endodoncia se centra en el cuidado y preservación de 

la pieza dental, no que esta vuelva a tener una afección que agrave su condición y 

conlleve la extirpación.  

 

2.1.3 Preparación Biomecánica 

 

La preparación biomecánica es un acto fundamental en la fase operatoria del 

tratamiento endodóntico. De acuerdo con Matos (2019), esta es una práctica realizada 

con la finalidad de acceder directamente a las proximidades del conducto radicular, 

evitando modificarlo, a fin de alcanzar la unión cementodentinaria; luego de acceder 

a ella, se elimina la pulpa dental que presente infección y se eliminan los restos de 

necrosis pulpar, es decir, el nervio muerto del diente producto del surgimiento de una 

periodontitis. La preparación biomecánica posibilita acceder a la zona señalada a 

partir del uso de diversos materiales que permitan preparar de forma cónica el 

conducto radicular, y que este no varíe en cuanto a su estructura, desinfectar 

eficientemente las bacterias alojadas que hayan producido la infección radicular, y 

obturar la zona apical de la pieza dental. Por su parte, Tapia y Lovón (2015) indican 

que la preparación biomecánica es una de las fases más importantes del tratamiento 

endodóntico, puesto que amplía el conducto radicular, es decir, lo desgasta, para 

poder desinfectarlo correctamente con la finalidad de obtener una mejor obturación de 

la pieza dental y así evitar que el tratamiento endodóntico fracase a consecuencia de 

una mala desinfección luego de la instrumentación. Esta obturación consiste en el 

cierre hermético del conducto radicular infectado, por lo cual, si esta se aplica 

eficientemente, se garantiza el tratamiento aplicado.  
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Matos (2019) manifiesta que la preparación biomecánica utiliza diversos 

instrumentos, los cuales pueden ser manuales y mecánicos. La elección de estos 

depende del tipo de tratamiento a aplicar, es decir, del proceso que se debe seguir 

para eliminar la infección de un conducto radicular y, además, se tiene en cuenta la 

pieza dental infectada, ya que estas varían en cuanto a tamaño, forma y cantidad de 

raíces dentales. Los instrumentos utilizados en la preparación biomecánica se utilizan 

de diversas maneras, lo cual depende, principalmente, de la pieza en la que se aplique 

el tratamiento. Cada uno de estos instrumentos tiene un diseño específico para la 

realización de determinada acción en la pieza dental. Además, estos se elaboran con 

diversos materiales a fin de tener mayor precisión en la desinfección y aplicar una 

mejor limpieza del conducto; por ello, el odontólogo debe conocer a cabalidad los 

instrumentos que emplee para la realización del tratamiento endodóntico y diferenciar 

en qué casos se puede utilizar ciertos materiales. Para esto se debe tener en cuenta 

los factores que determinan su éxito, es decir, la anatomía interna y externa del diente, 

la raza del paciente, el género, entre otras cuestiones que posibilitan la elección y 

aplicación eficaz del tratamiento, en el cual se demuestra la habilidad del 

estomatólogo para tratar estos casos.  

Por su parte, Castellanos (2017) afirma que el conducto radicular, al someterse 

a una limpieza y desinfección utilizando diversos materiales endodónticos, aumenta 

su diámetro gradualmente, por lo cual, la obturación a realizar en la pieza dental debe 

tener un diámetro proporcional a este aumento en el radio del conducto. Además, el 

autor indica que la preparación biomecánica, generalmente, consta de instrumentos 

elaborados con acero inoxidable, lo que origina una serie de limitaciones, en especial 

en los conductos radiculares que tienen una forma curva, puesto que la utilización de 

dichos instrumentos no permite limpiar totalmente el conducto radicular infectado. Esto 

conlleva el surgimiento de una nueva infección luego de la obturación, además de 

generar formaciones de zip (deformación en la zona apical), perforaciones y 

desviaciones en el conducto radicular. Esta serie de limitaciones produjeron que se 

elaboraran instrumentos de otros materiales, principalmente de níquel y titanio, los 

cuales son más eficaces al realizar cortes en la pieza dental, además de tener una 

mayor flexibilidad para limpiar, desinfectar y conformar el conducto radicular, lo cual 

permite que la aplicación del tratamiento endodóntico en los conductos curvos sea 

más rápido, eficiente y seguro. No obstante, es necesario tener en cuenta la 
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complejidad de la anatomía dental, puesto que, a pesar de que los instrumentos a 

utilizar en la preparación biomecánica sean más flexibles y eficientes, esto no 

garantiza la totalidad del éxito del tratamiento, ya que los conductos radiculares 

pueden tener otras complejidades, dependiendo de cómo se haya desarrollado en la 

mandíbula del paciente. Por ello, la aplicación de este tratamiento, actualmente, aún 

es un desafío para el endodoncista.  

De acuerdo con Leonardo (2005), la preparación biomecánica del conducto 

radicular consiste en obtener inicialmente, un acceso directo hasta las proximidades 

de la unión cemento-dentina-conducto (límite CDC). Seguidamente, se prepara el 

conducto dentinario realizando una limpieza químico-mecánica para darle una 

conformación cónica en sentido ápice/corona, con el propósito de hacer que su 

obturación sea más fácil y hermética. Para ejecutar la preparación biomecánica, se 

emplean los medios químicos, físicos y mecánicos, mientras que Martinelli et al. (2012) 

afirman que el objetivo de la instrumentación del conducto radicular es configurar y 

limpiar el sistema de canales radiculares. Asimismo, señalan que el concepto de 

limpieza incluye, además, la remoción de la dentina infectada y del tejido orgánico, a 

través de la instrumentación e irrigación. 

Entonces, como se ha señalado, la preparación biomecánica hace referencia a 

los instrumentos empleados en el tratamiento endodóntico, los cuales facilitan la 

aplicación del tratamiento y permiten garantizar su éxito. Sin embargo, de acuerdo con 

Matos (2019, p. 9), la instrumentación no permite eliminar todos los tejidos, orgánicos 

e inorgánicos, alojados en la pieza dental y señala que esto es debido a “lo irregular 

que es ese espacio, por las múltiples ramificaciones, conductos laterales, etc.” No 

obstante, a pesar de que la complejidad de los conductos radiculares no permita 

limpiar y desinfectar con los instrumentos toda la zona infectada, la estructura curva 

de los conductos logra que los irrigantes empleados para desinfectarlos se trasladen 

fácilmente por toda la cavidad, lo cual facilita la obturación de la zona apical.  

Además, Del Campo et al. (2018) indican que la instrumentación tiene los 

siguientes objetivos mecánicos:  

- Incluir los conductos radiculares en la preparación biomecánica, es decir, 

todos los conductos radiculares, tengan una infección o no, deben prepararse 

mecánicamente para la aplicación del tratamiento endodóntico a fin de evitar 

un retratamiento en la pieza dentaria; 
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- Evitar los errores de preparación, es decir, evitar la deformación apical y las 

perforaciones en el conducto, ya que esto puede producir una nueva infección 

en la zona; 

- Conservar la dentina radicular, o la mayor parte de esta, con la finalidad de 

evitar debilitar la raíz dental y prevenir fracturas verticales en el conducto; 

- Mantener un grosor radicular óptimo, siendo considera como tamaño crítico el 

grosor de 0.3mm.  

 

Entonces, la preparación biomecánica permite aplicar, eficientemente, el 

tratamiento endodóntico; esta utiliza diferentes instrumentos que facilitan la 

desinfección de los compuestos orgánicos e inorgánicos que afecten a la pieza dental, 

lo cual permite mantenerla por un plazo mayor; sin embargo, la utilización de estos 

instrumentos origina un nuevo tejido con carga bacterial capaz de producir una nueva 

infección en la pieza dental tratada, la cual es denominada como barrillo dentinario.  

 

2.1.4 Barrillo Dentinario  

 

El barrillo dentinario se produce a consecuencia de la preparación biomecánica 

realizada para aplicar un tratamiento endodóntico. Tous et al. (2017) indican que el 

éxito del tratamiento depende, fundamentalmente, de la preparación biomecánica, 

puesto que durante la instrumentación en el conducto radicular se forman ciertos 

compuestos, orgánicos e inorgánicos, que deben ser removidos para evitar una nueva 

infección en la pieza dental, a estos compuestos se le denomina como barrillo 

dentinario, el cual “está constituido por tejido inorgánico y detritos calcificados” 

(TORRES et al, 2017, p. 6). Durante el uso de los instrumentos endodónticos que 

permiten ampliar el diámetro de los conductos radiculares, con la finalidad de 

desinfectar, conformar y obturar la pieza dental, se crean ciertos tejidos que pueden 

resultar perjudiciales para garantizar el éxito del tratamiento endodóntico, puesto que 

se origina la limadura de la dentina, la cual, al encontrarse con el material orgánico del 

diente, se asocia y propicia el surgimiento de una capa dental conocida como barrillo 

dentinario denominado smear layer; este se adhiere a la dentina y obstruye los túbulos 

dentinarios, lo cual impide que se pegue totalmente el material utilizado para obturar 

la pieza dental que ha sido desinfectada. Esta capa se produce por diversos factores, 
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siendo el principal la complejidad anatómica del sistema de conductos radiculares del 

diente, lo cual, en la mayoría de casos, impide aplicar un tratamiento endodóntico 

óptimo en las piezas dentales con mayor cantidad de conductos radiculares, es decir, 

los molares, siendo la principal fase afectada del tratamiento la de desinfección. Esto 

ocurre, puesto que no se realiza un completo desbridamiento o aseo quirúrgico en el 

conducto radicular infectado, siendo los conductos curvos los que impiden, 

mayormente, esta desinfección total, ya que no se puede acceder con instrumentos 

manuales en toda la cavidad. Por ello, todos los conductos radiculares deben ser 

preparados biomecánicamente, así la aplicación del tratamiento endodóntico rotatorio, 

es decir, manual, podrá remover todos los tejidos inorgánicos de la pieza dental, 

además de detritos, restos pulpares y microorganismos.  

Por su parte, Montalvo et al. (2018) añaden que la instrumentación del 

tratamiento endodóntico, durante el proceso de limpieza del conducto radicular, 

produce el surgimiento de detritus, a consecuencia de la descomposición de la dentina 

producto de la utilización de materiales que friccionan las paredes del canal radicular, 

lo cual conlleva la conformación del barrillo dentinario que obstruye los túbulos y evita 

el sellado óptimo de la pieza dental, puesto que no permite que el material utilizado 

para la obturación llegue hasta la dentina sana e impide que los irrigantes empleados 

no lleguen hasta los túbulos dentinarios. Adicionalmente, Montalvo et al. (2018, p. 12) 

indican lo siguiente: “Dado que el diente puede presentar infecciones endodónticas, 

estas son polimicrobianas, por lo general con predominación de bacterias Gram 

Negativas que van adhiriéndose en el canal radicular”. Por lo tanto, la eliminación de 

microorganismos en el conducto radicular depende, fundamentalmente, de la 

utilización efectiva de los instrumentos utilizados en la preparación biomecánica, así 

como las sustancias irrigantes y las medicaciones aplicadas intraconducto.  

Estrada y López (2019) manifiestan que el barrillo dentinario es una capa de 

desechos orgánicos adherida a las paredes del conducto radicular, la cual se produce, 

inevitablemente, a partir de la aplicación de un tratamiento endodóntico rotatorio. Esta 

capa se conforma a partir de tejidos mineralizados que no fueron eliminados 

completamente del conducto radicular, sino que estos se almacenaron y comprimieron 

en esa cavidad; para producir el barrillo dentinario debe haberse almacenado una 

cantidad considerable de los tejidos señalados, los cuales constan principalmente de 
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colágeno mineralizado que, al integrarse con otros componentes, producen el barrillo 

dentinario.  

Asimismo, Labarta y Sierra (2018) indican que esta capa dentinaria está 

conformada por subunidades globulares de 0.05 a 0.1 μm de diámetro, las cuales, 

están formadas por tejidos mineralizados, es decir, material inorgánico (virutas de la 

dentina producidas al limarla) y orgánico (tejido de la necrosis de la pulpa, es decir, 

del nervio muerto que originó la infección). Además, se encuentra integrado por los 

restos de los procesos de odontoblásticos (prolongaciones alargadas ubicadas en la 

zona periférica de la pulpa dental), proteínas coaguladas, celular sanguíneas, y 

diversos microorganismos que conllevarían producir una infección bacteriana en el 

conducto radicular. Los detritos señalados son liberados por los instrumentos 

utilizados durante la preparación biomecánica, los cuales cubren las paredes del 

conducto radicular y, al compactarse, se insertan en los túbulos dentinarios, lo cual 

impide que la obturación de la zona apical de la pieza dental no se adhiera a la dentina 

eficientemente, lo que provoca, a futuro, una nueva infección. El barrillo dentinario 

penetra en los túbulos dentarios a una profundidad aproximada de 40 μm, lo cual es 

resultado de la utilización de sustancias en el conducto regular (acción de capilaridad) 

y las fuerzas adhesivas de los túbulos dentinarios, y los residuos producidos por la 

instrumentación. Además, tiene un grosor de entre 1 y 5 μm, el cual varía de acuerdo 

con los instrumentos utilizados (tipo y filo).  

En vista de las consecuencias negativas del barrillo dentinario, Labarta y Sierra 

(2018) señalan que este debe retirarse en su totalidad de la superficie de la dentina, 

ya que está conformado por bacterias que posibilitarán el surgimiento de una nueva 

infección radicular. Además, los autores afirman que su presencia impide que la 

obturación de la pieza dental tratada se concretice, puesto que este no permite que el 

material utilizado para obturar el conducto se adhiera a la dentina. Por su parte, 

Montalvo et al. (2018) manifiestan que, si no se remueve totalmente el barrillo 

dentinario del conducto radicular, se habrá fracasado al aplicar el tratamiento 

endodóntico, puesto que su presencia deriva en una nueva infección, lo que origina el 

retratamiento de la pieza infectada con anterioridad.  

Por otro lado, Labarta y Sierra (2018) indican que, en los últimos años, se ha 

buscado implementos y soluciones que permitan irrigar completamente el barrillo 

dentinario con la finalidad de evitar el retratamiento. Uno de los principales recursos 
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de irrigación en el hipoclorito de sodio (NaOcl); sin embargo, esta solución no suele 

penetrarse correctamente en los túbulos dentinarios, además de tener una tasa alta 

de desinfección, por lo cual se han utilizado otras sustancias quelantes, tales como el 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), del cual aún se experimenta la cantidad de 

concentración necesaria de la solución para obtener una irrigación óptima.  

Por otro lado, se ha evidenciado que las bacterias pueden sobrevivir en áreas 

que no son accesibles a los procedimientos de instrumentación, por lo cual la irrigación 

cumple un rol fundamental. La eficacia de la irrigación depende de su habilidad para 

remover detritus y barrillo dentinario, el cual se forma durante la instrumentación y 

contiene remanentes de dentina, tejido pulpar, procesos odontoblásticos y bacterias. 

Por lo tanto, al no remover el barro o barrillo dentinario, microorganismos remanentes 

pueden sobrevivir y no habrá una buena penetración de las soluciones e irrigantes, 

medicamentos y agentes selladores al interior de los túbulos. Además, los autores 

indican que 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 los conductos 

laterales no instrumentados. Por ello, para el éxito en el tratamiento endodóntico, es 

esencial la completa y cuidadosa eliminación de tejidos remanentes, microbios y 

limaduras dentinarias del sistema de conductos radiculares. Si bien, la 

instrumentación del conducto radicular constituye el método primario para el 

desbridamiento del conducto, la irrigación representa un auxiliar muy decisivo. 

Asimismo, Viteri (2013) afirma que en las piezas con tratamiento endodóntico 

se produce un aumento de la permeabilidad de la dentina por disminución del espesor, 

pero la producción del barro dentinario reduce la permeabilidad entre un 25 y 40 %. 

Por su parte, Stephen y Renneth (2009) señalan que la capa de barrillo dentinario 

puede tener un grosor de 1 a 5 um, y estos detritos superficiales pueden ser 

empaquetados en los túbulos de dentina hasta distancias variables.  

En síntesis, Pardo (2019, p. 25) manifiesta que “el barrillo dentinario es un capa 

residual y deformada que se forma producto de la instrumentación manual o rotatorio 

en el proceso biomecánica de la terapia endodóntica”. Si esta capa no se remueve 

completamente de la cavidad radicular y de los túbulos dentinarios, el tratamiento no 
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habrá tenido éxito y producirá que el paciente requiera de un retratamiento en la pieza 

dental.  

 

2.1.5 Irrigación 

 

La irrigación es un proceso fundamental en el tratamiento endodóntico, ya que 

este permite limpiar y desinfectar el conducto radicular infectado y conformarlo de 

forma óptima, con la finalidad de realizar una obturación eficaz que garantice el éxito 

de la aplicación del tratamiento. Tous et al. (2017) indican que este proceso consiste 

en lavar y aspirar los residuos, tanto de la infección dentinaria como de la 

instrumentación, que se encuentren en los conductos radiculares. Este proceso se 

lleva a cabo en base al uso de agentes o sustancias químicas, aisladas o combinadas, 

que permitan desinfectar totalmente el conducto radicular antes de la obturación 

apical.  

De acuerdo con Del Campo et al. (2018), la irrigación dentinaria se define como 

la limpieza de la cavidad radicular haciendo uso de sustancias que permitan una 

desinfección total del conducto que garantiza el éxito de la aplicación del tratamiento 

endodóntico, puesto que los residuos impiden que se adhiera el material utilizado para 

la obturación en la dentina. Los autores indican que este proceso tiene los siguientes 

propósitos:  

- Eliminar los residuos orgánicos e inorgánicos que se encuentren en los 

conductos radiculares, producto de la instrumentación mecánica. Al aplicar 

sustancias irrigantes se mantiene a los conductos mojados, lo que permite 

que se deslicen los residuos fácilmente, facilitando su posterior expulsión; 

- Ejercer efectos antibacterianos, es decir, evitar que se creen nuevas capas 

bacterianas a consecuencia de la preparación biomecánica, o sea, evitar la 

adhesión de barrillo dentinario en los túbulos dentinarios; 

- Aumentar la eficacia de la instrumentación mecánica o manual a partir de la 

disolución del tejido necrótico del conducto radicular infectado, especialmente 

los residuos que no son alcanzados y eliminados utilizando instrumentos para 

el tratamiento endodóntico. Generalmente, no es posible realizar una limpieza 

total del conducto empleando solamente los materiales endodónticos, debido 

a la complejidad, en cuanto a forma, de los conductos radiculares y su 
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variación individual que incluyen fisuras, istmos y conductos radiculares 

denominados como accesorios; 

- Disolver las capas manchadas, es decir, eliminar las bacterias alojadas en los 

conductos radiculares, así como el barrillo dentinario que pueda adherirse a 

los túbulos dentinarios.  

 

Por su parte, Falcón y Guevara (2017) indican que esta fase del tratamiento 

endodóntico, enfocada en la remoción de los residuos, orgánicos e inorgánicos, 

hallados en los conductos radiculares, consiste en su lavado y aspiración a fin de 

conseguir los siguientes objetivos:  

- Eliminación bacteriana; 

- Disolución de tejidos necróticos que provoquen una nueva infección 

dentinaria; 

- Eliminación de los desechos originados por la instrumentación mecánica, 

durante la aplicación del tratamiento endodóntico; 

- Prevenir la compresión de tejidos infectados en la zona apical y periapical con 

la finalidad de evitar una infección dentinaria; 

 

Asimismo, Del Campo et al. (2018) manifiestan que la eficacia de la irrigación 

del conducto radicular depende, fundamentalmente, de la erradicación de las 

bacterias alojadas en esta área interna del diente, lo cual depende de los siguientes 

factores: 

- Profundidad de penetración de la aguja a utilizar para aplicar la sustancia 

irrigadora; 

- Diámetro del conducto radicular; 

- Diámetro interno y externo de la aguja, la cual debe alcanzar toda la zona 

radicular; 

- Presión de irrigación, lo cual permite que se deslice fácilmente los residuos; 

- Viscosidad de las sustancias irrigadoras; 

- Velocidad del irrigante en la punta de la aguja; 

- Tipo y orientación del bisel de la aguja, entre otros.  
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Por su parte, Berger (2007) afirma que la irrigación y aspiración constituyen una 

fase importante en la preparación del canal radicular y debe ser empleada antes, 

durante y después de la instrumentación, mientras que Monteiro et al. (2009) señalan 

que la irrigación se inicia en la fase de abertura coronaria y se extiende durante toda 

la etapa de la instrumentación. Por medio de la irrigación se consigue eliminar gran 

parte de los gérmenes y se lubrifican las paredes de los conductos, coadyuvando y 

facilitando la instrumentación. Por su parte, Van der Sluis et al. (2007) indican que la 

eficacia de la irrigación depende de la habilidad del irrigante para remover detritos y 

barrillo dentinario, lo cual se forma seguido de la instrumentación de canal radicular. 

Posteriormente, se debe realizar un adecuado selle de los conductos radiculares, el 

mismo que debe ser hermético para impedir una microfiltración. 

Por otro lado, se han utilizado diversas sustancias que permitan irrigar 

completamente los conductos radiculares. Entre estas sustancias se encuentra el 

ácido etilediaminotetraacético (EDTA), el hipoclorito de sodio (NaOcl), Ca (OH)2, H2O2, 

entre otros, los cuales tienen diversas propiedades que permiten irrigar la zona 

afectada de forma eficiente. Sin embargo, Del Campo, et al. (2018) señalan que, 

actualmente, no se ha encontrado un irrigante que pueda eliminar, eficazmente, el 

barrillo dentinario producido por la preparación biomecánica, ya que es difícil que 

estos tengan un contacto directo con las paredes dentinarias, en especial con la zona 

apical, puesto que si se añade mucha sustancia irrigadora en ellas, puede derivar en 

una erosión dentinaria; además, los conductos radiculares son sumamente estrechos, 

por lo que la sustancia no llega a toda la zona que debe desinfectarse.  

Entonces, de acuerdo con Hargreaves et al., citados por Santiago y Llamosas 

(2019), la irrigación es el lavado del conducto radicular, haciendo uso de sustancias 

químicas que permitan desinfectar toda la zona y, posteriormente, se aspira estos 

residuos a fin de dejar la zona limpia y dar paso a la conformación de la pulpa dental, 

es decir, se elimina la sustancia irrigadora por medio de la succión de esta. Por su 

parte, Estella et al., citados por Santiago y Llamosas (2019), indican que la endodoncia 

tiene los siguientes objetivos fundamentales: 

- Disolver los restos necróticos de la pulpa dental; 

- Disolver las bacterias encontradas en el conducto radicular; 

- Lubricar el conducto; 

- Facilitar la instrumentación mecánica.  
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Por su parte, Guerrero (2017) añade que las soluciones irrigadoras tienen un 

rol fundamental en el alcance de los objetivos de la endodoncia, puesto que, si se 

realiza una óptima limpieza al conducto radicular, se podrá conformarlo 

eficientemente, además de obturar la pieza dental con éxito; por ello, el endodoncista 

recomienda el uso de medicamentos intraconductos luego de la aplicación de un 

tratamiento endodóntico, ya que este permitirá irrigar todas los residuos, orgánicos e 

inorgánicos, que se encuentren el conducto radicular. Además, el autor indica que, 

durante el procedimiento de irrigación, el endodoncista busca generar un flujo 

considerable de la solución irrigante utilizada, lo cual garantizaría el cumplimiento de 

sus objetivos, relacionados a la acción mecánica, química y biológica del tratamiento; 

es decir, se desea conseguir lo siguiente: 

- Limar eficientemente la dentina para facilitar la lubricación de la solución 

irrigadora.  

- Evitar la acumulación de residuos o limaduras de la dentina, es decir, evitar 

generar la mejor cantidad de barrillo dentinario.  

- Conducir los restos, orgánicos e inorgánicos, a la zona cameral con la finalidad 

de que este no se comprima en la zona apical.  

- Escoger una solución irrigadora que resulta eficaz para eliminar los 

microorganismos anaerobios y facultativos, ya sea en su forma planctónica o 

agrupados en biopelícula. 

- Inactivar las endotoxinas, es decir, que los tejidos no sean tóxicos ni cáusticos.  

- Tener poca potencia para causar una reacción anafiláctica, es decir, la 

solución irrigante no debe ser aplicada si esta deriva en afecciones alérgicas.  

 

Por último, Tous et al. (2017) señalan que las sustancias irrigadoras utilizadas 

en los tratamientos endodónticos tienen ventajas como desventajas, siendo el 

hipoclorito de sodio (NaOcl) una de las sustancias más recomendadas para 

desinfectar eficientemente el conducto radicular, así como remover el barrillo 

dentinario; sin embargo, esta sustancia presenta las siguientes desventajas: “es lesivo 

para el tejido periapical, su sabor es desagradable para los pacientes, y no remueve 

la capa de desecho por sí solo, ya que únicamente actúa sobre la materia orgánica de 

la pulpa y la predentina” (p. 7). Por ello, actualmente, los profesionales en salud dental 

se han enfocado en buscar nuevas sustancias irrigadoras que permitan remover este 
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barrillo y que no generen daños adversos, tales como una nueva erosión dentinaria 

producto de la acidez provocada por la sustancia irrigante.  

 

2.1.5.1 Sustancias Irrigadoras  

 

Como se ha señalado, actualmente, los odontólogos han realizado 

investigaciones acerca de nuevas sustancias que permitan irrigar los conductos 

radiculares y garantizar el éxito de la aplicación de un tratamiento endodóntico. 

Labarta y Sierra (2018) indican que, durante los últimos años, los principales estudios 

respecto a endodoncia se han abocado a la búsqueda de sustancias irrigadoras que 

permitan remover el barrillo dentinario; sin embargo, no se ha encontrado alguna que 

permita removerlo de los tres tercios apicales. Asimismo, los autores señalan, 

respecto a las soluciones irrigadoras, lo siguiente: 

 

Las soluciones quelantes actúan sobre la porción inorgánica y sobre las 
proteínas no colágenas (PNC) que componen la dentina. Así, las soluciones 
ácidas no solo eliminan los iones de calcio de la dentina, sino también el calcio 
unido a las PNC. Debido a que el contenido de PNC disminuye en el tercio 
apical del conducto, el grado de descalcificación de las soluciones ácidas en 
esta porción del conducto es más bajo (LABARTA; SIERRA, 2018, p. 104). 

 

Por ello, las soluciones ácidas son las opciones principales para remover el 

barrillo dentinario; sin embargo, se debe tener cuidado respecto a la concentración 

utilizada para irrigar los conductos radiculares, ya que un alto grado de acidez produce 

una nueva erosión dentinaria, debido a la desmineralización de la pieza dental y la 

apertura tubular excesiva para la aplicación de las soluciones irrigantes.  

Cabe señalar que una solución de este tipo debe cumplir con los siguientes 

requisitos para garantizar su eficacia de acción en el tratamiento endodóntico: 

- Debe ser capaz de ser solvente de los tejidos orgánicos o necróticos.  

- Tener baja toxicidad. 

- Ser lubricante. 

- Capacidad de eliminar el barrillo dentinario generado por la 

instrumentalización mecánica, entre otros.  
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Además, estos factores se relacionan con la demanda del odontólogo, por lo 

cual estos deben estar disponibles y a un costo moderado para que el tratamiento 

endodóntico sea de fácil acceso por los pacientes; asimismo, el tiempo de vida de la 

solución irrigante debe ser adecuado y de fácil almacenamiento.  

Un requisito adicional es que la solución química no debe neutralizarse con 

facilidad en el conducto para conservar su eficacia irrigadora; sin embargo, no existe 

una solución irrigadora ideal, por lo que se debe combinar dos o más para conseguir 

las propiedades y los objetivos mencionados. Entre las principales sustancias 

irrigadoras se tienen:  

 

a) Hipoclorito de Sodio (NaOcl) 

El hipoclorito de Sodio (NaOcl) es el irrigante más utilizado en el campo de la 

endodoncia, por su alto grado de eficacia para desinfectar el conducto radicular. 

Labarta y Sierra (2018, p. 104) indican que este irrigante es “un compuesto 

halogenado disolvente de restos pulpares”, el cual permite eliminar la placa bacteriana 

que se encuentra en los conductos radiculares; sin embargo, su capacidad de 

remoción del barrillo dentinario es deficiente.  

Por su parte, Estrada y López (2019) manifiestan que esta sustancia disuelve 

el tejido orgánico, es decir, el tejido necrótico resultante de la limpieza y desinfección 

del conducto radicular; además, esta capacidad es potencia si se aplica en altas 

temperaturas. No obstante, los autores afirman lo señalado anteriormente, puesto que 

está demostrado científicamente que el hipoclorito de sodio no es suficiente para 

eliminar el barrillo dentinario.  

Botero et al., citados por Pardo (2019), señalan que esta sustancia, a pesar de 

ser eficiente para remover el tejido orgánico de los conductos radiculares, posee otras 

desventajas:  

- Toxicidad al entrar en contacto con la encía, lengua y otros tejidos blandos de 

la cavidad oral. 

- Inflamación aguda producto de la toxicidad generada, lo cual puede derivar 

en el surgimiento de tejidos necróticos en las piezas dentales.  

- Alteración de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, producto del daño en 

las paredes dentinarias. 
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- Liberación de mediadores químicos, tales como la histamina, lo cual produce 

sangrado y edema en la pieza dental, esto a partir de la utilización de alta 

concentración de hipoclorito de sodio.  

 

De acuerdo con Monteiro et al. (2009), el hipoclorito de sodio (NaOcl) es un 

compuesto químico resultante de la mezcla de cloro, hidróxido de sodio y agua, 

utilizado como solución irrigadora en tratamientos endodónticos por sus propiedades 

antibacterianas y por poseer habilidades que permiten disolver tejido orgánico, 

destruyendo bacterias, hongos, esporas y virus, además es excelente lubricante y 

blanqueador. Sin embargo, no cumple con dos propiedades importantes: baja 

toxicidad y eliminación de la parte inorgánica del barro dentinario. Por esta razón, el 

clínico se ve obligado a utilizar otras sustancias irrigantes que permitan llegar a estas 

zonas con el fin de obtener una mejor desinfección de los conductos. 

A pesar de las desventajas del hipoclorito de sodio, esta solución irrigante sigue 

siendo la primera opción de aplicación para desinfectar el conducto radicular, sobre 

todo en el caso de retratamiento de la pieza dental, ya que son innegables las ventajas 

de su utilización, las cuales, de acuerdo con Guerrero (2017), son, principalmente, las 

siguientes:  

- Capacidad de disolver materia orgánica, principalmente, el tejido necrótico.  

- Acción sobre la biopelícula bacteriana.  

 

En síntesis, de acuerdo con Labarta y Sierra (2018), el hipoclorito de sodio 

(NaOcl) es una solución que irriga eficazmente el conducto radicular, puesto que 

desinfecta y remueve los residuos orgánicos almacenados en las paredes de esta 

cavidad; sin embargo, la aplicación de la solución y su poder de acción instantáneo 

reduce, químicamente, el poder de las soluciones. Por ello, debe ser aplicado con 

frecuencia durante el tratamiento endodóntico, puesto que en su realización se forma 

abundante tejido orgánico residual. Además, si bien es cierto, el hipoclorito de sodio 

(NaOcl) es una solución efectiva en cuanto a la remoción del tejido pulpar infectado y 

el residuo orgánico generado por la limpieza de esta zona, esta solución no resulta 

efectiva para remover el tejido inorgánico del barrillo dentinario, por lo que hacer uso 

únicamente de esta solución no impide que se almacene este barrillo en los túbulos 

dentinarios.  
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Por último, Guerrero (2017) indica que, la concentración del hipoclorito de sodio 

es utilizado para desinfectar, eficazmente, el tejido necrótico originado por la infección 

de la pulpa dental almacenada en el conducto radicular; varía entre el 0.5 % al 5.25 % 

aproximadamente, siendo aún un tema de debate la concentración adecuada que 

debe ser utilizada en el tratamiento endodóntico, puesto que una alta concentración 

de hipoclorito de sodio (NaOcl) convierte esta solución irrigante en “una solución más 

cáustica y con mayor riesgo de daño tisular en contacto con tejido periapical o tejido 

vivo del huésped, así como el que produzca más efectos adversos en la matriz de 

dentina” (GUERRERO, 2017, p. 5). Además, esta solución resulta ser hipertónica, 

puesto que:  

 

Es una solución que tiene mayor cantidad de soluto en medio externo y las 
células en contacto con ella pierden mayor cantidad de agua, llegando a morir 
por deshidratación al producirse cambios en la presión osmótica, lo que 
explica su alto poder de acción en la biopelícula, pero este hecho hace al 
mismo tiempo que sea más peligrosa al estar en contacto con tejidos no 
afectados estás concentraciones más elevadas (GUERRERO, 2017, p. 5). 

 

Entonces, aplicar una alta concentración de esta solución remueve mayor 

cantidad de tejido necrótico; sin embargo, perjudica gravemente la estructura de la 

dentina. Por ello, Guerrero (2017) recomienda utilizar esta solución en 

concentraciones no mayores a 2.5 %, si es que este es aplicado en casos de 

retratamiento, puesto que con esta cantidad la remoción del tejido inorgánico del 

conducto radicular será eficaz. Además, para mejorar el uso del hipoclorito de sodio 

(NaOcl), sin necesidad de utilizar dosis con mayor concentración, puede combinarse 

su aplicación con algún medio de activación, como el ultrasonido, lo que permite su 

potenciación irrigante.  

 

b) Ácido Etilediaminotetraacético (EDTA)  

Leonardo (2005) señala que se denominan quelantes a las sustancias que 

tienen la propiedad de fijar los iones metálicos de un determinado complejo molecular. 

El término quelar deriva del griego khele que significa “garra”. Estos presentan, en el 

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

sustancias se apropian de los iones metálicos del complejo molecular, al cual se 

encuentran entrelazados, fijándolos por una unión coordinante, lo que se denomina 
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quelación. Esta, por lo tanto, es un fenómeno fisicoquímico, por la cual ciertos iones 

metálicos son tomados de los complejos moleculares, del 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 la disolución. Al respecto, Serper y Calt (2002) manifiestan que 

las soluciones quelantes están indicadas para la preparación biomecánica de los 

conductos atrésicos o calcificados, con la finalidad de remover el barrillo dentinario 

originado por la instrumentación mecánica, siendo estos conductos prácticamente 

inocuos para los tejidos apicales y periapicales. Además, los autores señalados 

indican que los quelantes reaccionan con los iones de calcio en los cristales de 

hidroxiapatita y forman quelatos metálicos; la remoción de estos de la dentina 

peritubular, básicamente, incrementa el diámetro de los túbulos dentinarios expuestos 

de 2.5 a 4 mm.  

El ácido etilediaminotetraacético, también denominado EDTA, es una solución 

irrigante que permite remover con mayor eficacia los tejidos almacenados en el 

conducto radicular. Estrada y López (2019) indican que, durante años, los 

estomatólogos se han enfocado en hallar soluciones ácidas que permitan irrigar los 

conductos radiculares con mayor eficacia, además de que su efecto de acción dure 

mayor tiempo al momento de aplicarlo. Uno de las soluciones que permite alcanzar 

estos requisitos es el ácido etilediaminotetraacético (EDTA), el cual es un agente 

quelante usado para remover el residuo generado por la instrumentación mecánica, 

puesto que su aplicación es efectiva para trasladar tanto el tejido orgánico e inorgánico 

del barrillo dentinario; por ello, la sal sódica de EDTA es la opción más utilizada y 

aceptada por ser un lubricante y quelante eficaz para la remoción del residuo 

almacenado en los conductos radiculares. Sin embargo, para que su utilización no 

resulte dañina para la dentina, puesto que los ácidos desgastan tanto el esmalte que 

la cubre como el tejido dentinario, se recomienda lavar los conductos radiculares con 

5 ml de EDTA, concentrado al 17 %, por un periodo de unos minutos, ya que, si se 

utiliza mayor tiempo de aplicación, puede derivar en una erosión dentinaria.  

Por su parte, Del Campo et al. (2018, p. 180) manifiestan que “los quelantes 

como el EDTA crean un complejo de calcio estable con el barrillo dentinario, la capa 

de detritos y los depósitos cálcicos a lo largo de las paredes de los conductos”. La 

acción de este ácido posibilita la prevención del bloqueo apical, es decir, impide que 
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el barrillo dentinario se comprima y se adhiera en los túbulos dentinarios; además, 

contribuye a desinfectar con mayor eficacia el conducto radicular, ya que difunde las 

demás soluciones irrigadoras utilizadas para este fin en toda la cavidad radicular. 

Asimismo, los autores señalan que el efecto de la aplicación de este quelante para 

desinfectar el conducto radicular depende, fundamentalmente, de la amplitud de la 

cavidad, puesto que, su irregularidad y estrechez puede impedir que el agente de 

disperse por todo el conducto y evita que se desinfecte en su totalidad; además, la 

cantidad utilizada de esta sustancia también es determinante para alcanzar los 

objetivos deseados, ya que, si se aplica cantidades con mayor concentración, se 

puede originar un proceso de desmineralización de la dentina, lo cual deriva en una 

erosión dentinaria. En base a estas ventajas y desventajas, se puede establecer que 

el uso del EDTA para la remoción del barrillo dentinario es autolimitado.  

Por último, Labarta y Sierra (2018) indican que el EDTA está compuesto por 

ácido etilediaminotetraacético, bromuro de amonio, también denominado como 

cetramida, hidróxido sódico y agua destilada, lo cual potencia la reducción de la 

tensión superficial del conducto radicular, así como aumenta el efecto penetrante de 

la solución irrigadora; es decir, esta combinación permite que la solución se difunda 

por todo el conducto radicular. Generalmente, esta se utiliza en concentraciones 

máximas a 17 %, puesto que una mayor produce efectos adversos en la dentina, y su 

pH es de 7.4. Además, los autores señalan que este ácido puede aplicarse, en lapsos 

determinados por un periodo aproximado a 15 minutos, ya que en este tiempo se 

evidencia el efecto desinfectante del quelante y la remoción del barrillo dentinario, 

puesto que se puede observar la apariencia lisa del conducto radicular y la regularidad 

de las paredes de los túbulos dentinarios.  

 

c) Hipoclorito de Sodio y EDTA 

Como se ha observado, tanto el hipoclorito de sodio (NaOcl) como el ácido 

etilediaminotetraacético (EDTA) son soluciones irrigadoras con un alto grado de 

efectividad para la remoción de tejidos orgánicos e inorgánicos de los conductos 

radiculares, por lo cual, lo estomatólogos optan por utilizar ambas soluciones para 

lograr una irrigación efectiva y garantizar el éxito del tratamiento endodóntico. Estrada 

y López (2019) indican que la utilización de ambas soluciones tiene dos objetivos: 
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- Remover el tejido orgánico, es decir, los restos del tejido necrótico de la pulpa 

dental y diversos microorganismos.  

- Remover el componente inorgánico, es decir, el barrillo dentinario generado 

por la instrumentación mecánica.  

 

La utilización de ambas sustancias se llevó a cabo a partir de la inexistencia de 

una única solución irrigante capaz de remover ambos tejidos, tanto orgánicos como 

inorgánicos, de los conductos radiculares.  

Además, Estrada y López (2019) indican que el uso de ambas soluciones debe 

ser secuencial, es decir, debe alternarse la utilización del EDTA y del NaOcl, ya que 

esta alternancia permitirá que se remueve eficazmente el residuo almacenado en el 

conducto radicular. Además, los autores manifiestan que la irrigación más efectiva de 

ambas soluciones es la siguiente: 

- EDTA: 10 ml de agente quelante con un grado de concentración del 17 %. 

- Hipoclorito de Sodio (NaOcl): 10 ml de solución irrigadora con un grado de 

concentración de 5.25 %.  

 

Sin embargo, a pesar de la recomendación de uso señalada y los estudios que 

afirman que la combinación en esta medida permite obtener los efectos deseados por 

el endodoncista, aún es tema de discusión la efectividad de esta combinación en las 

concentraciones indicadas, puesto que una alta concentración deriva en la erosión 

dentinaria e impide alcanzar el éxito del tratamiento endodóntico. Respecto a los 

efectos adversos de esta combinación, Pardo (2019, p. 41) indica lo siguiente:  

 

La mezcla entre EDTA e hipoclorito de sodio reduce el pH del NaOcl según 
la concentración y tiempo, de tal manera que las formas libres de cloro se ven 
alteradas, de tal manera que aumenta el ácido hipocloroso y cloro en forma 
de gas, estas sustancias son altamente peligrosas para el ser humano.  

 

Como se puede evidenciar, el uso del EDTA y el NaOcl tiene ventajas y 

desventajas; sin embargo, es innegable que los efectos positivos de su uso alternado 

son mayores a sus efectos adversos, siendo estos últimos generados a partir de la 

utilización de las soluciones irrigadoras a un algo nivel de concentración. Por lo tanto, 

es necesario ampliar las investigaciones respecto a la concentración óptima que 
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permita irrigar, eficazmente, el conducto radicular, tanto de los tejidos orgánicos e 

inorgánicos, lo cual evita originar efectos adversos en el tejido dentinario que pueda 

derivar en una erosión.  

 

2.1.5.2 Técnicas de Irrigación 

 

Si bien es cierto, las soluciones irrigadoras permiten la limpieza y desinfección 

de tejidos, orgánicos e inorgánicos, de los conductos radiculares; sin embargo, esta 

solución no es efectiva si no se aplica utilizando la técnica de irrigación adecuada para 

dispersar la solución en toda la cavidad radicular. Lozano et al. (2019) indican que 

este es su factor más importante, puesto que permite la prevención de nuevas 

infecciones en la pulpa dental; además señalan que la irrigación completa de la 

cavidad radicular es uno de los objetivos más difíciles de conseguir durante el 

tratamiento endodóntico, puesto que la complejidad de los conductos radiculares 

impide que las soluciones irrigadoras alcancen todas las cavidad que puedan 

almacenar residuos de la instrumentación mecánica y del tejido necrótico, por lo cual 

la elección de la técnica a utilizar para la irrigación de los conductos es determinante 

del éxito del tratamiento endodóntico. En base a esta importancia, en la última década 

se han realizado estudios respecto a técnicas irrigadoras que permiten que las 

soluciones se dispersen en toda la cavidad radicular, puesto que los irrigantes 

intraconductos eliminan, eficientemente, la biopelícula bacteriana encontrados en los 

conductos radiculares. Además, remueven los tejidos necróticos del nervio muerto de 

la dentina, el cual provoca la infección de la pulpa dental, y la eliminación de las 

partículas generadas por la limadura de la dentina para ampliar el diámetro del 

conducto radicular y limpiar la zona infectada, es decir, el residuo generado a partir de 

la preparación biomecánica. Además, la elección de una técnica irrigadora adecuada 

permite prevenir “el empaquetamiento de tejidos duros y blandos infectados en el área 

apical radicular e incluso a nivel periapical” (LOZANO et al., 2019, p. 20); no obstante, 

si no se aplica una técnica adecuada, el barrillo dentinario, generado por la 

instrumentación biomecánica, puede almacenarse en los túbulos dentinarios, 

impidiendo que el material utilizado para obturar la zona apical no se adhiera a la 

dentina, lo cual conllevaría a un retratamiento.  
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Asimismo, Lozano et al. (2019) añaden que las soluciones irrigantes deben 

alcanzar todos los tercios apicales del conducto radicular, por lo que la elección de 

una técnica eficiente permitirá que la difusión de la solución se realice de forma rápida. 

Entre las piezas dentales con mayor grado de complejidad, y la que requiere de mayor 

habilidad para escoger una técnica irrigadora efectiva, son los molares posteriores, ya 

que estos presentan el 75 % de ramificaciones en el tercio apical del conducto 

radicular, un 11 % en el tercio medio y un 15 % en el tercio coronal, lo cual obstaculiza 

la irrigación eficiente del barrillo dentinario y el tejido necrótico que se encuentre en el 

conducto radicular, puesto que estas ramificaciones son cavidades potencial de 

almacenamiento de bacterias y microorganismos derivados de la pulpa dental 

infectada así como de la instrumentalización mecánica; por lo tanto, si estas 

ramificaciones no son alcanzadas por las soluciones irrigadoras, se puede generar un 

nuevo daño periodontal. En el siguiente esquema se puede evidenciar las principales 

técnicas de irrigación, las cuales permiten desinfectar los conductos radiculares, en 

especial la ramificación del área apical. 
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Figura 5 – Técnicas e instrumentación de irrigación 

 
Nota. Lozano et al. (2019) 

 

Por otra parte, Lozano et al. (2019) indican que al utilizar una solución irrigante, 

independientemente de la elección de la técnica con la esta se aplique, esta se 

difunde, principalmente, en el tercio apical; sin embargo, esto no garantiza que 

alcance todas las ramificaciones de los tercios del conducto radicular, ya que esta 

zona, anatómicamente, tiene una alta complejidad estructural, lo cual obstaculiza la 

limpieza y desinfección adecuada del conducto mencionado. Esta complejidad es una 

de las razones principales por la cual el hipoclorito de sodio (NaOcl) requiere de mayor 

tiempo de difusión en los conductos radiculares, además de mayor grado de 
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concentración, puesto que, mientras este se desliza por las cavidades radiculares, va 

debilitándose su poder desinfectante. No obstante, a pesar de los esfuerzos para 

determinar una técnica irrigadora que permita alcanzar todas las ramificaciones de los 

tercios del conducto radicular, aún no se ha señalado una que cumpla eficientemente 

la irrigación esperada, por lo cual, los estomatólogos se han orientado a buscar nuevas 

técnicas irrigadoras que permitan una limpieza radicular completa.  

La elección de una técnica de irrigación adecuada es requisito para alcanzar 

los objetivos del tratamiento endodóntico y garantizar el éxito de su realización. En la 

actualidad, el avance tecnológico ha permitido ampliar los horizontes respecto a las 

técnicas que se pueden utilizar para irrigar de forma más eficaz y efectiva todas las 

ramificaciones presentes en el conducto radicular. Entre las principales técnicas de 

irrigación se encuentra la irrigación convencional, la irrigación dinámica manual, la 

irrigación ultrasónica y la irrigación ultrasónica pasiva.  

 

Irrigación Convencional 

La irrigación convencional es una de las técnicas irrigadoras más antiguas 

utilizadas en el tratamiento endodóntico para esparcir esta solución en el conducto 

radicular. Estrada y López (2019) señalan que este método utiliza agujas que permita 

difundir la solución irrigadora en todas las ramificaciones del conducto radicular. 

Además, fue desarrollada mucho antes de la irrigación pasiva ultrasónica, lo que 

evidencia la antigüedad de su utilización. De acuerdo con los autores señalados, esta 

técnica se basa en dispersar la solución irrigante en todas las cavidades radiculares 

haciendo uso de agujas de diversos diámetros con la finalidad de que la solución 

alcance todos los espacios y ramificaciones del conducto de forma pasiva; además, 

para que el endodoncista consiga este objetivo, agita la aguja en el conducto radicular 

para que la solución se esparza en toda la zona. Esta técnica consta del movimiento 

en posición vertical, es decir, de arriba hacia abajo, de la aguja que difunde la solución 

irrigadora en la ramificación del conducto radicular. Cabe señalar que las agujas 

utilizadas en la técnica de irrigación convencional tienen diseños diferentes, puesto 

que, para para irrigarlas eficientemente, estas deben diseñarse en base a la forma de 

estas cavidades, por lo cual existen agujas que irrigan la solución por su parte distal, 

mientras que otras lo hacen mediante orificios laterales, los cuales se ubican en los 

lados y no tienen salida de la solución irrigante en la zona distal; esta diversidad de 
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diseños ha permitido mejorar la acción irrigadora, es decir, su activación 

hidrodinámica, así como minimizar el surgimiento de un traumatismo apical producto 

de la desmineralización del ápice en base al efecto adverso de las sustancias 

irrigadoras. Además, Estrada y López (2019) manifiestan que es necesario que la 

aguja utilizada en esta técnica permanezca libre y sin retenciones en el conducto 

radicular, es decir, este debe ser limado y desinfectado correctamente, con la finalidad 

de que la solución irrigante alcance todos los tercios del conducto y logre que toda la 

placa bacteriana se desplace en la corona dental, lo cual desinfecta totalmente el 

conducto radicular, así como sus ramificaciones. Con ello se evita que estas bacterias 

se almacenen en los túbulos dentinarios y propicien una nueva erosión dentinaria. 

Cabe señalar que una de las ventajas principales de esta técnica de irrigación es el 

control de los instrumentos utilizados para irrigar el conducto radicular, puesto que se 

puede controlar tanto la profundidad del alcance de la aguja, así como la cantidad de 

soluciones irrigantes utilizada para la desinfección.  

Por su parte, Lozano et al. (2019) indican que la técnica de irrigación 

convencional, también denominada como irrigación pasiva, utiliza agujas de diversos 

calibres, las cuales, al ser agitadas en el conducto radicular, permiten que la solución 

irrigadora de disperse por todas las ramificaciones que conformen esta cavidad, lo 

cual posibilita limpiar y desinfectar completamente esta zona. Además, es importante 

señalar que al depositar la solución irrigante en la aguja, esta debe permanecer 

holgada en el conducto radicular, ya que esto permitirá que la solución fluya 

eficientemente en las paredes del conducto, además de permitir que la solución 

elimine la placa bacteriana y el líquido mezclado con detritus por la zona coronal. Sin 

embargo, a pesar de las ventajas de la utilización de esta técnica de irrigación, esta 

también presenta desventajas, principalmente las siguientes:  

- La acción de las jeringas en los conductos radiculares es relativamente débil, 

puesto que, a pesar de que la aguja tenga diversos orificios orientados a 

esparcir la solución irrigadora en las ramificaciones del conducto radicular, 

esta no logra alcanzar a profundidad todas las cavidades, lo que impide que 

se limpie y desinfecte, eficientemente, la cavidad radicular.  

- La aplicación de la irrigación convencional y el sistema de conductos, de 

acuerdo con varios estudios realizados, permite que la solución irrigante 

profundice únicamente 1 mm más allá del alcance de la solución, por lo cual 
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las ramificaciones del conducto con una longitud mayor no son desinfectadas 

en su totalidad.  

 

La técnica de irrigación convencional fue considerada, por muchos años, como 

una de las más eficientes para la remoción del tejido necrótico y el barrillo dentinario 

de los conductos radiculares; sin embargo, luego de diversos estudios realizados en 

cuanto a su utilización y eficacia, esta ha ido perdiendo, paulatinamente, su 

importancia en el tratamiento endodóntico. No obstante, la técnica aún es utilizada, ya 

que permite limpiar y desinfectar, rápida y eficazmente, las piezas dentales que no 

tienen un alto grado de complejidad, además de ser una técnica clásica utilizada en 

endodoncia y conocida por todos los profesionales dedicados a realizar este tipo de 

tratamientos.  

 

Irrigación Dinámica Manual  

Estrada y López (2019) señalan que, para que la solución irrigadora tenga un 

efecto más eficaz en el conducto radicular, esta debe ponerse en contacto directo con 

las paredes de la cavidad. Sin embargo, resulta dificultoso que el irrigante alcance la 

zona apical del conducto radicular, debido al efecto burbuja de aire o vapor lock effect, 

el cual es el aire atrapado en el conducto radicular, por la exposición de la pulpa dental, 

que impide el paso de la solución irrigante en los tercios del conducto. Respecto a 

este problema de irrigación, se han desarrollado investigaciones que permitan 

alcanzar todos los niveles de la estructura dental; estas han demostrado que la 

agitación corono-apical, con movimientos de 2 a 3 mm, haciendo uso de un cono de 

gutapercha ajustado al calibre final de la preparación apical del conducto, permite 

producir el efecto hidrodinámico esperado, es decir, contrarresta el efecto burbuja de 

aire posibilitando que el irrigante se esparza por todas las paredes y niveles del 

conducto radicular; a esta técnica se le denomina irrigación manual dinámica.  

Para conseguir resultados positivos con esta técnica, se debe seguir una serie 

de procedimientos:  

- Primero, el conducto radicular debe estar preparado para recibir la solución 

irrigante, es decir, sus paredes deben estar lisas y permeables. 

- Segundo, se conduce la solución irrigante a la zona apical.  

- Tercero, se introduce el cono de gutapercha en todo el conducto.  
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- Cuarto, se realiza movimientos de afuera hacia adentro, repetidamente, lo 

cual genera turbulencias que permiten el desplazamiento del irrigante en las 

paredes del conducto radicular.  

 

Por su parte, Lozano et al. (2019) manifiestan que el irrigante debe tener 

contacto con toda la superficie radicular para que este actúe, efectivamente, en todas 

las ramificaciones de la cavidad; sin embargo, el esparcimiento del irrigante en todas 

las paredes del conducto resulta ser complicado, puesto que las burbujas de vapor 

impiden su paso por los tercios de la cavidad. Estos glóbulos están conformados por 

amonio y dióxido de carbonos, lo cual se generada a partir del contacto del hipoclorito 

de sodio (NaOcl) con el tejido orgánico del conducto radicular y, paradójicamente, son 

los principales obstaculizadores de la remoción de los tejidos orgánicos y el barrillo 

dentinario presente en el conducto radicular; por lo tanto, se han realizado diversos 

estudios que permitan la eliminación de estas burbujas y la desinfección total del 

conducto radicular, siendo la técnica de irrigación manual dinámica una de las que 

posibilita el alcance de este objetivo.  

La utilización de esta técnica mejora el desplazamiento de la solución irrigadora 

en las paredes del constructo, además del intercambio de los irrigantes usados, a 

comparación de la técnica de irrigación convencional o pasiva, la cual no alcanza 

todas las ramificaciones y tercios del conducto radicular. Sin embargo, la técnica 

manual dinámica no resulta del todo eficiente, por lo cual esta se complementa con 

otras técnicas de irrigación.  

 

Irrigación Ultrasónica  

El avance tecnológico ha permitido que se amplíe la variedad de técnicas de 

irrigación que pueden ser aplicadas para desechar los residuos orgánicos e 

inorgánicos en el conducto radicular. Una de estas técnicas es la irrigación ultrasónica, 

la cual, de acuerdo con Estrada y López (2019), fue introducida en el campo de la 

endodoncia por Richman en 1957, quien creó los primeros dispositivos ultrasónicos 

utilizados en el tratamiento endodóntico; estos permiten activar ultrasónicamente las 

limas e instrumentos utilizados durante el tratamiento, con la finalidad de mejorar la 

preparación biomecánica y desbridar, mecánicamente, el sistema de conductos 

radiculares.  
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Irrigación Ultrasónica Pasiva  

Estrada y López (2019) indican que la irrigación ultrasónica pasiva (PIU) fue 

descrita por primera vez por Weller et al. en 1890, quienes introdujeron los sistemas 

ultrasónicos como auxiliares de irrigaciones en la que se utilizan instrumentos, como 

la lima, la cual no debe tener contacto con la pared dental, sino que su efecto 

ultrasónico debe permitir irrigar el conducto radicular de manera eficaz. Esta técnica 

se basa, principalmente, en la transmisión acústica de energía al irrigante, haciendo 

uso de una lima oscilante o un alambre suave. Esta energía es transmitida por medio 

de ondas ultrasónicas e inducen a que se genere corriente acústica que permite la 

cavitación de la solución irrigadora, permitiendo que esta se esparza por todas las 

ramificaciones del conducto radicular, desinfectándolo en su totalidad. Esta técnica, a 

pesar de incorporar el término “pasiva” es un método de irrigación activo; no obstante, 

el término señalado hace referencia a que la lima activada ultrasónicamente no entre 

en contacto con las paredes del conducto radicular, por lo cual su acción cortante 

resulta ser pasiva. 

Por su parte, Guerrero (2017, p. 5) manifiesta que este método de irrigación:  

 

Se refiere al hecho de que se utilice una punta de ultrasonido, no para 
instrumentar el conducto sino para que, por corrientes acústicas se dé 
movimiento de cavitación a una solución irrigadora, ya sea dispensada por la 
misma punta de ultrasonido o por una jeringa, dando la posibilidad que se 
produzca la formación y el subsiguiente colapso de burbujas de vapor en el 
líquido en movimiento en donde la presión del mismo está más baja que la 
presión del vapor. La cavitación genera calor elevado lo que produce el 
colapso de la burbuja, de ahí se explica el sinergismo que puede tener el 
hipoclorito con el uso del ultrasonido y de una mejor liberación de la clorina, 
mejorando su capacidad de disolución, aun estando en concentraciones 
bajas.  

 

La técnica irrigación ultrasónica pasiva no se relaciona a la preparación 

biomecánica o instrumentalización, a pesar de que se hace uso de limas para generar 

cortes en la pieza dental que permitan fluir el irrigante en todas las ramificaciones, sino 

que se utiliza estos instrumentos con la finalidad de realizar “cortes” en la pieza dental 

a fin de que la solución irrigadora, la cual se contiene y conduce al conducto radicular 

mediante agujas, se difunda por toda la cavidad radicular, desinfectando las diversas 

ramificaciones de esta cavidad. La utilización de esta técnica, además, permite 

eliminar las burbujas de aire generadas por la aplicación del hipoclorito de sodio para 
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la desinfección y eliminación del tejido orgánico, por lo cual el irrigante es capaz de 

alcanzar todos los tercios del conducto radicular.  

Por su parte, Lozano et al. (2019, p. 22) señalan que esta técnica:  

 

Consiste en depositar el irrigante dentro del conducto radicular por medio de 
una jeringa, seguido de su activación por el sistema ultrasónico, llevando la 
lima entre 2 o 3 mm de la longitud de trabajo, el conducto radicular se irriga 
nuevamente para sacar todos los remanentes que quedan dentro del 
conducto.  

 

De acuerdo con lo señalado, esta técnica se aplica de la siguiente manera: 

- Primero, se conduce la solución irrigante al conducto radicular haciendo uso 

de una jeringa. 

- Segundo, se activa ultrasónicamente una lima, la cual, al acercase al conducto 

radicular, permite realizar cortes pasivos en este, lo cual aumenta la 

permeabilidad de los túbulos dentarios y posibilitando el paso de la solución 

irrigadora. 

- Tercero, se aplica nuevamente el irrigante con la finalidad de que este alcance 

todas las ramificaciones del conducto.  

 

Varios estudios han demostrado la eficacia de la utilización de esta técnica en 

la remoción del tejido orgánico y el barrillo dentinario del conducto radicular, puesto 

que esta integra a las otras técnicas descritas anteriormente, ya que se hace uso de 

agujas (irrigación convencional) y se eliminan las burbujas de aire (irrigación dinámica 

manual). Esta combinación permite que la técnica garantice el éxito del tratamiento 

endodóntico, ya que reduce la placa bacteriana alojada en esta cavidad, sobre todo 

los residuos generados por la instrumentación mecánica. Al respecto, Lozano et al. 

(2019, p. 22) afirman lo siguiente:  

 

Estos resultados pueden deberse a que la alta potencia del ultrasonido 
provoca deaglomeración de los biofilms bacterianos por medio de la acción 
de la corriente acústica que puede hacer que las bacterias expuestas sean 
más susceptibles al efecto bactericida del NaOcl.  
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CAPÍTULO TERCERO 

METODOLOGÍA 

 

La investigación realizada se centró en determinar el efecto in vitro de la 

aplicación del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en la remoción del barrillo 

dentario que se almacena en los conductos radiculares, producto de la preparación 

biomecánica y que, al comprimirse, se adhieren a los túbulos dentinarios, lo que 

impide que la obturación de la dentina se concrete. Puesto que la investigación se 

enfocó en el efecto del EDTA y las consecuencias de la aplicación de esta sustancia 

irrigadora en el conducto radicular, esta se desarrolló en base a la experimentación y 

manipulación de las piezas dentales, con la finalidad de determinar la concentración 

adecuada para remover el barrillo dentinario y evitar que la aplicación del ácido derive 

en la erosión de la dentina.  

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

El tipo de investigación fue comparativo-explicativo, puesto que se explicaron 

las causas de las variables a partir de la comparación del uso del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) para la remoción del barrillo dentario, así como el 

grado de erosión que este ácido produce a la dentina, con otros compuestos tales 

como el hipoclorito de sodio (NaOcl) y el suero fisiológico, utilizados con el mismo fin 

endodóntico.  

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

El diseño de la investigación fue transversal y prospectivo, puesto que se 

recolectaron los datos en un solo momento, así como que se describieron las variables 

y analizaron las manifestaciones en ese momento. Sin embargo, este también fue 

experimental, ya que se manipularon las variables para estudiar el efecto del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA), al 10, 15 y 17 %, estos se compararon con otras 

sustancias como el hipoclorito de sodio (NaOcl) y el suero fisiológico, con la finalidad 

de determinar el grado de efectividad en la remoción del barrillo dentario y el grado de 

erosión que produce la aplicación de este ácido en la dentina. 
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Tabla 1 – Diseño de investigación 

GRUPOS V. INDEPENDIENTE POST PRUEBA 

(R) E1 X O1 

(R) E2  O1 

(R) E3  O1 

(R) C1 - O1 

(R) C2 - O1 

 

3.3 VARIABLES  

 

Las variables de análisis de la presente investigación fueron las siguientes: 

- Variable dependiente: barrillo dentario y grado de erosión  

- Variable independiente: soluciones irrigadoras 

 

Tabla 2 – Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL E 

INDICADORES 

TIPO DE VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN Naturaleza Función 

Soluciones 
Irrigadoras 

Líquido utilizado 
para la irrigación de 

los conductos 
radiculares. 

GRUPO I: Hipoclorito 
de Sodio al 4 % y 

EDTA 10 % 
GRUPO II: Hipoclorito 

de Sodio al 4 % y 
EDTA 15 %. 

GRUPO III: Hipoclorito 
de Sodio al 4 % y 

EDTA 17 % 
CONTROL POSITIVO: 
Hipoclorito de sodio al 

4 % 
CONTROL 

NEGATIVO: Suero 
fisiológico Cualitativa 

Independiente 

Ordinal 

Barrillo 
dentinario 

Es una película de 
detritus retenido 

sobre la dentina u 
otra superficie. 

Producido por la 
acción del 

instrumental manual 
o rotatorio durante 
las preparaciones 

cavitarias. 

1. Ausencia de barrillo 
dentinario 

2. Moderado barrillo 
dentinario 

3. Abundante barrillo 
dentinario 

Dependiente 

Grado de 
Erosión 

Es la pérdida 
localizada crónica y 
patológica del tejido 

duro dental. 

1. Sin erosión 

2. Erosión moderada 

3. Erosión severa 
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3.4 POBLACIÓN  

 

Puesto que la investigación fue experimental in vitro, se determinó que la 

población fueron las piezas dentarias premolares unirradiculares extraídas en un 

tiempo menor a tres meses, siendo esta lo suficientemente grande para ser 

considerada.  

 

3.5 MUESTRA  

 

Para determinar la muestra a analizar, se aplicaron los siguientes criterios de 

selección: 

a) Criterios de inclusión 

- Diente premolar unirradicular extraído con menos de tres meses y que 

tengan una raíz recta y formación apical completa. 

 

b) Criterios de exclusión 

- Diente premolar unirradicular con alteración en forma y tamaño. 

- Diente premolar unirradicular que presente calcificación o calcoferitos. 

- Diente premolar unirradicular recto, pero que en el tercio apical presente 

dilaceración.  

 

c) Criterios de eliminación  

- Diente premolar unirradicular que, durante la preparación biomecánica, se 

haya fracturado por el uso del instrumento, es decir, que durante el proceso 

del corte longitudinal este haya llegado al conducto radicular o que se haya 

fracturado durante el procedimiento.  

 

Entonces, la muestra analizada fueron las piezas dentarias premolares 

unirradiculares con formación apical completa, es decir, que no tuvieran algún tipo de 

tratamiento endodóntico previo. Asimismo, la unidad de análisis de la muestra fue la 

porción radicular de la pieza dentaria premolar unirradicular sombreada con mono 

capa de oro de 2000A.  



 

54 
Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 17 % en la remoción de barrillo 
dentinario y el grado de erosión de la dentina (ISBN: 978-65-88712-60-3) 

Para determinar el tamaño de la muestra de análisis, se utilizó el método de 

selección probabilístico, por lo que se tomó una estimación previa en base a la 

proporción (p: 50), con un nivel de precisión del 10 %.  

Nivel de confiabilidad: 90 % (Z= 1.645).  

 

𝑛𝑜 =
𝑍2 𝑃 𝑄 

𝑑2
 = 68 

 

Entonces, el tamaño de la muestra fue de 68 piezas dentarias, las cuales fueron 

distribuidas en 5 grupos, por lo que cada grupo estuvo conformado por 14 piezas 

dentarias premolares unirradiculares extraídas en un tiempo menor a tres meses.  

 

3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

La información obtenida se registró en una ficha de recolección de datos, en la 

que se detalló la presencia o ausencia del barrillo dentario producto del tratamiento 

endodóntico, y el grado de erosión de la pieza dentaria, esto en base a los criterios 

señalados Toranibejad et al (2003): 

 

Barrillo dentario: 

- Ausencia de barrillo dentarios en la superficie del canal radicular, por lo cual, 

los túbulos dentinarios se encuentran limpios y abiertos.  

- Moderado barrillo dentario, es decir, existe una ausencia del barrillo dentario 

en la superficie del canal radicular; sin embargo, los túbulos dentinarios 

contienen detritus. 

- Abundante barrillo dentario, en este el barrillo cubre toda la superficie del canal 

radicular, así como los túbulos dentinarios.  

 

Grado de erosión:  

- Sin erosión: todos los túbulos dentinarios tienen una apariencia y tamaño 

normal. 

- Erosión moderada: la dentina peritubular fue erosionada.  
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- Erosión severa: la dentina intertubular fue destruida y se evidencia una 

conexión entre los túbulos dentinarios. 

 

3.7 PROCEDIMIENTOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

a) Entrenamiento de Investigación 

Para que el estudio tenga un mayor grado de confiabilidad, se procedió a 

calibrar los conocimientos estomatológicos de la investigadora con los de un experto 

químico (Licenciado en Física), para analizar las unidades de análisis empleando el 

microscopio electrónico de barrido (Kappa=0.84).  

 

b) Selección de Muestra 

Se recolectó un total de 90 dientes premolares unirradiculares de diversos 

consultorios dentales del distrito de Trujillo, los cuales debían haber sido extraídos con 

menos de tres meses de anticipación. Estos se lavaron y fueron almacenados en 

alcohol metílico de 75 % y puestos a refrigerar a 40 °C. Posteriormente, se tomaron 

radiografías periapicales en sentido mesiodistal, a los dientes recolectados, con un 

equipo de rayos X y exposición de 0.03 seg., con la finalidad de verificar la presencia 

del conducto regular y si estos cumplían con los criterios de inclusión y exclusión para 

su análisis. A partir de ello, se incluyeron 70 dientes premolares unirradiculares con 

formación apical completa, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente de 

acuerdo a los criterios establecidos para la selección de la muestra.  

 

c) Preparación de la Muestra  

Luego de haber seleccionado la muestra, se cortaron surcos guías en los 

dientes en dos sentidos: en sentido longitudinal de la raíz (vestíbulo-palatino), 

haciendo uso de un disco transmetálico de diamantes, y en sentido transversal (a nivel 

amelocementario 2/3 radicular y 1/3 radicular), utilizando tres discos transmetálicos 

de diamantes; ambos cortes fueron realizados sin llegar a perforar el canal radicular. 

Terminado este proceso, y de manera aleatoria simple, los dientes seleccionados 

fueron divididos en 5 grupos de 14 dientes cada uno, de acuerdo al siguiente protocolo 

de irrigación a aplicar: 
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- Grupo I: irrigación con hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 % (9 ml) y de ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17 % (4 ml), al finalizar la instrumentación.  

- Grupo II: irrigación con hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 % (9 ml) y de ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 15 % (4 ml), al finalizar la instrumentación. 

- Grupo III: irrigación con hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 % (9 ml) y de ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10 % (4 ml), al finalizar la instrumentación. 

- Grupo IV (Control positivo): irrigación con 9 ml de hipoclorito de sodio (NaOcl) 

al 4 %, durante la preparación biomecánica (instrumentalización).  

- Grupo V (Control negativo): irrigación con 10 ml de suero fisiológico. 

  

d) Preparación del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) 

Para hacer la comparación respecto al efecto de la aplicación del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 17 %, se mezcló el polvo y el líquido de 

acuerdo a la concentración deseada. Esta preparación fue realizada por el Licenciado 

en bioquímica, en el Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria (LABIM-UPAO). 

 

e) Preparación Biomecánica 

Respecto a la preparación biomecánica de las unidades de análisis, se realizó 

la apertura cameral de los premolares utilizando una fresa redonda n°. 2, luego se 

utilizó la fresa endo Z para realizar la forma de conveniencia en la pieza dentaria; 

posteriormente, se estimó la longitud de trabajo de manera directa, utilizando una lima 

n°. 15, hasta el límite del foramen apical, y luego se retrocedió 0.5 mm. 

Todas las piezas dentarias, de acuerdo al grupo de irrigación que integren, 

fueron instrumentos con la técnica manual step back, la cual consiste en limpiar el 

conducto radicular, en este caso, de los premolares seleccionados, desde el tercio 

apical hasta el tercio coronal. Para realizar esta limpieza, se empleó las limas k-file 

(Millefer) desde la n°. 15 hasta la n°. 50 o n°. 55, de manera secuencial; cada lima se 

utilizó por un minuto con movimientos de fuerza balanceada, es decir, recíproca, y 

empleando 1 ml de la solución irrigante (hipoclorito de sodio, NaOcl al 4 %) hasta 

conseguir los 9ml de irrigación durante la instrumentación; luego, se irrigó con 4ml de 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 y 17 %, según corresponda el grupo 

de irrigación, por minuto; finalmente, cada una de las piezas dentarias fueron irrigadas 

con 10ml de agua destilada y secadas con conos de papel n°. 35 y n°. 40. La irrigación 
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se realizó con aguja de calibre 25cc de 15 mm y con movimientos de vaivén sin ejercer 

presión alguna sobre el conducto radicular.  

Terminada la instrumentación, se procedió a separar la pieza dentaria en dos 

fragmentos, cada una de estas fueron fijadas en un portamuestra de aluminio, 

utilizando un adhesivo de conductor eléctrico, y sometidas a un sombreado de 

monocapa de oro de 2000A (SPI-Module Sputter Coater) y, finalmente, se aplicó en 

uno de los extremos, entre el diente y el adhesivo, una pincelada de esmalte de plata 

pura.  

Por último, se observó el tercio cervical, el tercio medio y el tercio apical con el 

microscopio electrónico de barrido (SEM) de la EBS, TESCAN y Vega 3 LMU, en un 

campo de 10 μm y de magnificación 4000x. Finalmente, se evaluó la presencia o 

ausencia de barrillo dentario y el grado de erosión en la dentina, de acuerdo a los 

criterios señalados por Torabinejad et al. (2003), en base al método de observación 

directa.  

 

f) Análisis Estadístico 

La información obtenida a través de los procedimientos descritos, fue ordenada, 

clasificada y resumida en tablas e ingresada en hojas de cálculo de Microsoft Excel 

para luego plasmadas en un software estadístico SPSS versión 23. Además, para 

determinar la existencia de diferencia significativa entre cada grupo de irrigación, se 

utilizó la prueba de independencia de criterios usando la distribución chi cuadrado y 

considerando un nivel de significancia de p<0.05.  
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CAPÍTULO CUARTO 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La preparación biomecánica produce residuos, orgánicos (tejido necrótico) e 

inorgánicos (limaduras de la dentina), los cuales al integrarse forman el barrillo 

dentinario, el cual es uno de los principales obstáculos para el éxito del tratamiento 

endodóntico, ya que este impide que se concrete la obturación de la dentina, por lo 

cual, se han desarrollado investigaciones respecto a las soluciones irrigantes que 

permitan limpiar y desinfectar el conducto radicular a fin de garantizar el éxito del 

tratamiento endodóntico.  

Al evaluar el efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10, 15 

y 17 % en la remoción del barrillo dentario (BD) y el grado de erosión de la dentina, se 

evidenciaron los siguientes resultados: 

 

4.1 REMOCIÓN DEL BARRILLO DENTARIO  

 

4.1.1 Tercio Cervical del Conducto Radicular 

 

Tabla 3 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, en la remoción del barrillo dentario del tercio cervical del conducto 
radicular. 

Barrillo 

dentinario en 

el tercio 

cervical 

Tratamientos 

EDTA 10 % EDTA 15 % EDTA 17 % NaOcl 4 % Suero Fis. 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Ausencia 8 57.1 9 64.3 8 57.1 4 28.6 0 0.0 

Moderado 6 42.9 5 35.7 6 42.9 0 0.0 0 0.0 

Abundante 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 71.4 14 100.0 

Total 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 

 

En la Tabla 3 se puede evidenciar que el tercio cervical del conducto radicular 

presentó ausencia y presencia moderada del barrillo dentario al aplicar el EDTA a un 

10 y 17 %, resultando ambos casos en 8 (57.1 %) y en 6 (42.9 %) piezas dentales, 

respectivamente. Mientras que, al aplicar el EDTA al 15 %, se evidenció en 9 (64.3 %) 

ausencia de barrillo dentario y en 5 (35.7 %) la presencia moderada de este. Por otro 
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lado, al aplicar hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, se evidenció la 

presencia abundante de barrillo dentario en el tercio cervical. 

 

Tabla 4 – Grupos experimentales contrastados empleando la prueba estadística X2 

Grupos Experimentales Contrastados X²G 
P  

(p<0.05) 

EDTA 10 % vs EDTA 15 % 0.15 0.69854 

EDTA 10 % vs EDTA 17 % 0 1.00000 

EDTA 10 % vs NaOcl 4 % 17.333 0.00017 

EDTA 10 % vs SUERO FIS. 28 0.00000 

EDTA 15 % vs EDTA 17 % 0.15 0.69854 

EDTA 15 % vs NaOcl 4 % 16.923 0.00021 

EDTA 15 % vs Suero fisiológico 28 0.00000 

EDTA 17 % vs NaOcl 4 % 17.333 0.00017 

EDTA 17 % vs Suero fisiológico 28 0.00000 

NaOcl 4 % vs Suero fisiológico 4.667 0.03075 

 

En la Tabla 4 se contrastó estadísticamente los grupos, de acuerdo a la 

irrigación aplicada, y se evidenció que no existe diferencia significativa al comparar el 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10 y 15 %; al 10 y 17 %, y al 15 y 17 %, 

siendo los valores obtenidos de p=0.69854, p=1.00000 y p=0.69854, respectivamente. 

Sin embargo, se evidenció diferencia significativa al comparar el EDTA al 10 % y el 

hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 %; el EDTA al 15 % y el NaOcl al 4 %, siendo los 

resultados obtenidos de p=0.00017 y p=0.00021, respectivamente. Por último, se 

encontró una alta diferencia significativa al comparar el efecto del EDTA al 10, 15 y 

17% con el suero fisiológico, obteniendo el valor de p=0.00000 para todas las 

concentraciones.  
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4.1.2 Tercio Medio del Conducto Radicular  

 

Tabla 5 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, en la remoción del barrillo dentario del tercio medio del conducto 
radicular.  

Barrillo 

dentinario 

en el 

tercio 

medio del 

conducto 

radicular 

Tratamientos 

EDTA 10 % EDTA 15 % EDTA 17 % NaOcl 4 % Suero Fis. 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Ausencia 6 42.9 11 78.6 10 71.4 4 28.6 0 0.0 

Moderado 8 57.1 3 21.4 3 21.4 2 14.3 0 0.0 

Abundante 0 0.0 0 0.0 1 7.1 8 57.1 14 100.0 

Total 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 

 

En el tercio medio, de acuerdo a los resultados de la Tabla 5, se evidenció que, 

al evaluar el efecto del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10 y 15 %, hubo 

ausencia de barrillo dentario en 6 (42.9 %) y 11 (78.6 %) piezas dentales; además, se 

evidenció presencia moderada del barrillo dentario en 8 (57.1 %) y ausencia de este 

en 11 (21.4 %), respectivamente. Por otro lado, al evaluar el EDTA al 17 % se encontró 

que en 10 (71.4 %) hubo ausencia del barrillo dentario y en 3 (21.4 %) se encontró 

una presencia moderada del barrillo dentario. Mientras que, en cuanto al hipoclorito 

de sodio (NaOcl) al 4 %, hubo ausencia del barrillo dentario en 4 (57.1 %), solamente 

en 2 (14.3 %) se encontró una presencia moderada de barrillo dentinario y en 8 (57.1 

%) se presentó un barrillo abundante de barrillo. Por último, en la muestra evaluada, 

se encontró que el 100 % presentó abundante barrillo dentario al aplicarse suero 

fisiológico.  
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Tabla 6 – Grupos experimentales contrastados empleando la prueba estadística X2 

Grupos Experimentales Contrastados X²G 
P  

(p<0.05) 

EDTA 10 % vs EDTA 15 % 3.74 0.05302 

EDTA 10 % vs EDTA 17 % 2.33 0.12663 

EDTA 10 % vs NaOcl 4 % 1.33 0.51342 

EDTA 10 % vs Suero fisiológico 11.34 0.00345 

EDTA 15 % vs EDTA 17 % 0.19 0.66252 

EDTA 15 % vs NaOcl 4 % 11.20 0.00370 

EDTA 15 % vs Suero fisiológico 28.00 0.00000 

EDTA 17 % vs NaOcl 4 % 8.02 0.01810 

EDTA 17 % vs Suero fisiológico 15.56 0.00042 

NaOcl 4.6 % vs Suero fisiológico 7.64 0.00572 

 

En la Tabla 6 se muestra que, al contrastar estadísticamente los resultados de 

las concentraciones del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), se evidenció que no 

existe diferencia estadísticamente significativa al comparar el EDTA al 10 % con el 

EDTA al 15 y 17 % y el hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 %, así como al comparar el 

EDTA al 15 % con la concentración del mismo ácido al 17 %. Por otro lado, se encontró 

que existe diferencia estadísticamente significativa al evaluar el EDTA al 10 % con el 

suero fisiológico, obteniendo p=0.00345, mientras que, al comparar el EDTA al 15 y 

17 % con el NaOcl al 4 %, se obtuvo p=0.00370 y p=0.01818, respectivamente, 

asimismo, al comparar el NaOcl al 4 % con suero fisiológico, se encontró el valor de 

p=0.00572. Por último, se evidenció que existe diferencia altamente significativa al 

comparar el suero fisiológico con el EDTA al 15 % y al 17 %, obteniendo los valores 

de p=0.000 y p=0.00042, respectivamente.  

 

4.1.3 Tercio Apical del Conducto Radicular 

 

Tabla 7 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, en la remoción del barrillo dentario del tercio apical del conducto 
radicular.  

Barrillo 

Dentinario 

Tercio 

Apical 

Tratamientos 

EDTA 10 % EDTA 15 % EDTA 17 % NaOcl 4 % Suero Fis. 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Ausencia 3 21.4 8 57.1 7 50.0 0 0.0 0 0.0 

Moderado 8 57.1 3 21.4 3 21.4 8 57.1 0 0.0 

Abundante 3 21.4 3 21.4 4 28.6 6 42.9 14 100.0 

Total 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 
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Figura 6 – Resultados de la variable Planeamiento estratégico 

 
 

En la Tabla 7 se presentan los resultados de la aplicación del irrigante en el 

tercio apical; se encontró que al aplicar el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 

10 %, hubo ausencia de barrillo dentario en 3 (21.4 %), presencia moderada de barrillo 

dentinario en 8 (57.1 %) y abundante barrillo dentinario en 3 (21.4 %). Mientras que, 

al aplicar el EDTA al 15 %, se encontró ausencia de barrillo en 8 (57.1 %) y, tanto en 

presencia moderada y abundando de barrillo dentario, este se evidenció en 3 (21.4 %) 

en ambos casos.  

Asimismo, al evaluar el EDTA al 17 %, se encontró ausencia de barrillo dentario 

en 7 (50%), mientras que se evidenció una presencia moderada de barrillo en 3 

(21.4%) y en 4 (28.6%) se encontró abundante barrillo. Por otro lado, en lo que 

respecta a la aplicación del hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4%, se encontró una 

presencia moderada de barrillo dentario en 8 (27.1%) y abundante barrillo en 6 

(42.9%). Por último, el 100 % de las muestras evaluadas con suero fisiológico 

presentaron abundante barrillo dentario.  
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Tabla 8 – Grupos experimentales contrastados empleando la prueba estadística X2. 

Grupos Experimentales Contrastados X²G 
P  

(p<0.05) 

EDTA 10 % vs EDTA 15 % 4.55 0.10305 

EDTA 10 % vs EDTA 17 % 4.02 0.13426 

EDTA 10 % vs NaOcl 4 % 4.00 0.13534 

EDTA 10 % vs Suero fisiológico 18.12 0.00012 

EDTA 15 % vs EDTA 17 % 0.21 0.90032 

EDTA 15 % vs NaOcl 4 % 11.27 0.00357 

EDTA 15 % vs Suero fisiológico 18.12 0.00012 

EDTA 17 % vs NaOcl 4 % 9.67 0.00793 

EDTA 17 % vs Suero fisiológico 15.56 0.00042 

NaOcl 4 % vs Suero fisiológico 11.20 0.00082 

 

Figura 7 – Resultados de la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional 

 
 

Mientras que en la Tabla 8 se contrasta específicamente las muestras 

evaluadas, de acuerdo a los grupos de irrigación, en el terco apical, se evidenció que 

no existe diferencia estadísticamente significativa al comparar la aplicación del ácido 

etilediaminotetraacético (EDTA) al 10% con el EDTA al 15 y 17 %, asimismo, tampoco 

se encontró diferencia significativa al comparar el EDTA al 15 % con el EDTA al 17 %. 

Por otro lado, se encontró que existe diferencia estadísticamente significativa al 

comparar el EDTA al 15 y al 17 % con el hipoclorito de sodio (NaOcl) al 4 %, 

obteniéndose el valor de p=0.00357 y p=0.00793, respectivamente.  
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4.2 GRADO DE EROSIÓN 

 

4.2.1 Tercio Cervical del Conducto Radicular 

 

Tabla 9 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, el hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, en el grado de erosión del tercio cervical del conducto radicular. 

Grado de 

erosión del 

tercio cervical 

Tratamientos 

EDTA 10 % EDTA 15 % EDTA 17 % NaOcl 4 % Suero Fis. 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Sin erosión 0 0.0 1 7.1 0 0.0 14 100.0 14 100.0 

Erosión moderada 13 92.9 13 92.9 14 100.0 0 0.0 0 0.0 

Erosión severa 1 7.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 

 

Figura 8 – Resultados de la dimensión Eficiencia de la variable Gestión Institucional 

 
 

En la Tabla 9 se evidencia que, al evaluar el grado de erosión empleando el 

ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en sus diferentes concentraciones (10, 15 y 

17%), se encontró que, en el tercio cervical, una de las piezas dentarias (7.1 %) 

presentó un grado de erosión severa a partir del efecto del EDTA, mientras que en 13 

(92.9%), se presentó una erosión moderada. Asimismo, al aplicar el EDTA al 15%, se 

obtuvo que 1 (7.1%) no presentó erosión, mientras que 13 (92.9%) presentaron una 

erosión moderada. Por último, al aplicar el EDTA al 17%, todas las muestras dentro 

de este grupo presentaron una erosión moderada.  
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Tabla 10 – Grupos experimentales contrastados empleando la prueba estadística X2. 

Grupos Experimentales Contrastados X²G 
P  

(p<0.05) 

EDTA 10 % vs EDTA 15 % 1.04 0.30851 

EDTA 10 % vs EDTA 17 % 1.04 0.30851 

EDTA 10 % vs NaOcl 4 % 28.00 0.00000 

EDTA 10 % vs Suero fisiológico 28.00 0.00000 

EDTA 15 % vs EDTA 17 % 1.04 0.30851 

EDTA 15 % vs NaOcl 4 % 24.27 0.00000 

EDTA 15 % vs Suero fisiológico 24.27 0.00000 

EDTA 17 % vs NaOcl 4 % 28.00 0.00000 

EDTA 17 % vs Suero fisiológico 28.00 0.00000 

NaOcl 4 % vs Suero fisiológico - - 

 

Figura 9 – Resultados de la variable Gestión Institucional 

 
 

En la Tabla 10 se muestra el contraste estadístico de las diferentes piezas 

dentarias, de acuerdo al grupo de irrigación al que pertenecían, se encontró que no 

existe diferencia estadísticamente significativa el comparar el efecto del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10% con el EDTA al 15 y 17%, obteniéndose los 

valores de p=0.30851 en ambos casos. Mientras que, al comparar el EDTA al 15 con 

el 17 %, se obtuvo el mismo valor p que en el caso anterior.  
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4.2.2 Tercio Medio del Conducto Radicular 

 

Tabla 11 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, el hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y el suero fisiológico, en el grado de erosión del tercio medio del conducto radicular.  

Grado de 

erosión del 

tercio medio 

Tratamientos 

EDTA 10 % EDTA 15 %  EDTA 17 % NaOcl 4 % Suero Fis. 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Sin erosión 1 7.1 3 21.4 1 7.1 14 100.0 14 100.0 

Erosión moderada 13 92.9 11 78.6 13 92.9 0 0.0 0 0.0 

Total 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 14 100.0 

 

En la Tabla 11 se muestra la evaluación de la aplicación de soluciones 

irrigadoras en el tercio medio, en este se encontró que al aplicar el ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10% se presentó erosión moderada en 13 (92.9%) 

y solo en 1 (7.1%) no se produjo erosión. Mientras que, al aplicar el EDTA al 15%, se 

presentó erosión moderada en 11 (78.6%) y solo en 1 (7.1%) no se presentó erosión.  

 

Tabla 12 – Grupos experimentales contrastados empleando la prueba estadística X2.  

Grupos Experimentales Contrastados X²G 
P  

(p<0.05) 

EDTA 10 % vs EDTA 15 % 1.17 0.28009 

EDTA 10 % vs EDTA 17 % 0.00 1.00000 

EDTA 10 % vs NaOcl 4 % 24.27 0.00000 

EDTA 10 % vs Suero fisiológico 24.27 0.00000 

EDTA 15 % vs EDTA 17 % 1.17 0.28009 

EDTA 15 % vs NaOcl 4 % 18.12 0.00002 

EDTA 15 % vs Suero fisiológico 18.12 0.00002 

EDTA 17 % vs NaOcl 4 % 24.27 0.00000 

EDTA 17 % vs Suero fisiológico 24.27 0.00000 

NaOcl 4 % vs Suero fisiológico - - 

 

Al contrastar estadísticamente la muestra agrupada de acuerdo al grupo de 

irrigación que integre, tal como se muestra en la Tabla 12, se evidenció que no existe 

diferencia significativa al comparar el ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, 

obteniéndose los valores de p=0.28009 y p=1.00000, respectivamente. Asimismo, al 

comparar el EDTA al 15 % con el 17 %, se obtuve el valor de p=0.28009. 
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Figura 10 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, en el grado de erosión del canal radicular del tercio medio.  

 
 

4.2.3 Tercio Apical del Conducto Radicular 

 

Tabla 13 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 % en el grado de erosión 
del tercio apical del conducto radicular.  

Grado de 

erosión del 

tercio apical 

Tratamientos 

EDTA 10% EDTA 15% EDTA 17% NaOcl 4% Suero Fis. 

ni % ni % ni % ni % ni % 

Sin erosión 3 21.4 6 42.9 7 50 14 100.0 14 100.0 

Erosión moderada 11 78.6 8 57.1 5 35.7 0 0.0 0 0.0 

Erosión severa 0 0.0 0 0.0 2 14.3 0 0.0 0 0.0 

Total 14 100.0 14 100.0 14 100 14 100.0 14 100.0 

 

En el tercio apical, de acuerdo a los resultados mostrados en la Tabla 13, se 

encontró que al aplicar el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10 %, se presentó 

erosión moderada en 11 (78.6 %), pero en 3 (21.4 %) no se presentó erosión. Por otro 

lado, al aplicar el EDTA al 15 % en el grupo muestrario seleccionado, se presentó 

erosión moderada en 8 (57.1 %), mientras que en 6 (42.9 %) no se presentó erosión. 

Sin embargo, en el grupo de irrigación del EDTA al 17 %, se presentó en 2 (14.3 %) 
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erosión severa, en 5 (35.7 %) se evidenció erosión moderada y en 7 (50 %) no se 

presentó erosión.  

 

Tabla 14 – Grupos experimentales contrastados empleando la prueba estadística X2.  

Grupos Experimentales Contrastados X²G 
P  

(p<0.05) 

EDTA 10 % vs EDTA 15 % 1.47 0.22477 

EDTA 10 % vs EDTA 17 % 2.49 0.11465 

EDTA 10 % vs NaOcl 4 % 18.12 0.00002 

EDTA 10 % vs Agua destilada 18.12 0.00002 

EDTA 15 % vs EDTA 17 % 0.14 0.70474 

EDTA 15 % vs NaOcl 4 % 11.20 0.00082 

EDTA 15 % vs Suero fisiológico 11.20 0.00082 

EDTA 17 % vs NaOcl 4 % 9.33 0.00225 

EDTA 17 % vs Suero fisiológico 9.33 0.00225 

NaOcl 4 % vs Suero fisiológico - - 

 

En los resultados de la Tabla 14, se pudo evidenciar que no hubo diferencia 

estadísticamente significativa al comparar el grupo de irrigación del ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10 % con el 15 y 17 %, resultando los valores de 

p=0.22477 y p=0.11465, respectivamente. Mientras que, al comparar el grupo de 

irrigación del EDTA al 15 % con el 17 %, se obtuvo un valor de p=0.70474. Por otro 

lado, se observó que existe diferencia estadísticamente significativa al comparar el 

grupo de irrigación del EDTA al 15 % y el 17 % con el hipoclorito de socio (NaOcl) al 

4.6 % y el suero fisiológico, de lo que se obtuvo los valores de p=0.00082 y p=0.00225, 

respectivamente.  
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Figura 11 – Efecto in vitro del ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, el hipoclorito de sodio 
(NaOcl) al 4 % y suero fisiológico, en el grado de erosión del tercio apical del canal radicular.  

 
 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

El presente estudio tuvo como objetivo principal evaluar el efecto in vitro del 

ácido etilendiaminotetraacético al 10, 15 y 17 %, en la remoción del barrillo dentinario 

y el grado de erosión de la dentina.  

En cuanto a la remoción del barrillo dentinario, se evidenció que no existe 

diferencia significativa entre el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 15 y 17 % en 

la remoción del barrillo, pero el grupo irrigado con EDTA al 10 % presentó menor 

remoción, mientras que, el grupo irrigado con suero fisiológico presentó mayor barrillo 

dentario. Además, se evidenció en todos los grupos diferentes grados de remoción de 

barrillo (ausencia, moderado o severa) y erosión dentinaria.  

El resultado hallado concordó con el estudio de Quispe (2013), quien obtuvo un 

resultado similar al evaluar la aplicación del hipoclorito de sodio (NaOcl) al 3%, 

combinado con EDTA al 17 % y EGTA al 17 %, por 1 y 3 minutos. Además, el estudio 

realizado por Martinelli, Strehl y Mesa (2012), se utilizó el NaOcl con quelante y se 

combinó el quelante con ácido nítrico al 10 y 25 %, encontrando con estas 

combinaciones un mejor resultado en la remoción del barrillo dentinario. En base a 
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estos resultados, se confirmó que la combinación del NaOcl y el EDTA ayudan a 

remover del tejido inorgánico del barrillo dentinario que se produce a consecuencia de 

la preparación biomecánica en el tercio cervical y el tercio medio del conducto 

radicular, pero en el tercio apical, la remoción del barrillo dentinario, haciendo uso de 

la combinación señalada, no fue tan efectiva; este resultado puede deberse a que el 

efecto que se produce por para combinación del hipoclorito de sodio (NaOcl) y el 

EDTA no solo depende de la concentración y el tiempo de aplicación, sino también de 

la forma, longitud y diámetro del conducto radicular, así como de la dureza de la 

dentina.  

Asimismo, se encontró que en el grupo donde se irrigó solo con hipoclorito de 

sodio (NaOcl) presentó, en la mayoría de casos, presencia abundante de barrillo 

dentinario, demostrando que esta solución no es suficiente para la remoción del 

barrillo del conducto radicular; este resultado concuerda con lo concluido en el estudio 

de Martinelli, Strehl y Mesa (2012). 

Además, se evidenció abundante presencia del barrillo dentinario en todos los 

tercios evaluados del conducto radicular, en el grupo que se irrigó con suero 

fisiológico. Este resultado fue similar al encontrado en el estudio de Pérez de Arce, 

Rodríguez y Echeverri (2014), quienes evaluaron la efectividad de la activación sónica 

y ultrasónica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 10 % para remover el 

barrillo dentinario del tercio apical; los resultados obtenidos demostraron que hubo 

presencia de barrillo dentinario en todos los grupos de irrigación, habiendo mayor 

presencia del barrillo en el grupo donde se empleó suero fisiológico sin activación; por 

lo que se concluyó que la activación sónica y ultrasónica no produce remoción 

significativamente superior del barrillo al compararlo con la irrigación convencional. De 

acuerdo a estos resultados se demostró que el uso de la solución salina (NaOcl) no 

produce ningún efecto significativo en la remoción del barrillo dentinario en el conducto 

radicular; este resultado nos indica que, a pesar de que se utilicen técnicas de 

irrigación de última generación, este no es suficiente para remover totalmente el 

barrillo dentinario en el tercio apical.  

Por otro lado, respecto al grado de erosión en la dentina, se encontró que en 

todos los tercios del conducto radicular el grado fue moderado, siendo el que presentó 

mayor erosión el grupo que fue irrigado con EDTA al 17 %. Este resultado concuerda 

con los estudios realizados por Liñán et al. (2012), quienes señalaron que el EDTA 
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provoca alteración en la dentina. Asimismo, el estudio de Quispe (2013) y Pérez de 

Arce, Rodríguez y Echeverri (2014), determinaron que el EDTA al 10 % presentó 

menor grado de erosión, a pesar de que en su estudio empleó la activación sónica.  

El ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en las concentraciones utilizadas en 

el presente estudio (10, 15 y 17 %), originó erosión en la dentina intertubular y 

peritubular, además, produjo el agrandamiento de los túbulos dentinarios, lo cual 

podría afectar la resistencia de las paredes del conducto radicular si la restauración 

final es la colocación de un poste intrarradicular, por lo que se requiere realizar más 

estudios acerca de este tema.  

Serper y Calt (2002) indican que los quelantes reaccionan con los iones de 

calcio en los cristales de hidroxiapatita y forma quelatos metálicos. La remoción de 

iones de calcio de la dentina peritubular, básicamente, incrementa el diámetro de los 

túbulos dentinales expuesto de 2.5 a 4 mm.  

En el estudio realizado se emplearon soluciones irrigantes, las cuales fueron 

aplicadas con una jeringa de 10 ml y una aguja de 25cc, para poder controlar el 

volumen y la profundidad del ingreso de la aguja, así como el flujo en el que se 

aplicaba el irrigante. Además, la metodología empleada, en base a los criterios de 

irrigación propuestos por Torabinejad et al (2003), donde señala que la utilización de 

la técnica step back y la lima n°. 15 a la lima n°. 55 facilita la penetración adecuada de 

irrigantes en el tercio apical; por lo que se recomienda ampliar por sobre una lima n°. 

30 para cumplir con el objetivo de irrigación. 

El estudio realizado demostró que la combinación de dos soluciones irrigadora 

favorecen la remoción del barrillo dentinario, permitiendo que los túbulos dentinarios 

se encuentren limpios y permeables; por lo que es importante considerar el efecto del 

EDTA en la erosión dentinaria durante la preparación biomecánica, con la finalidad de 

garantizar un mejor pronóstico de la pieza dental. Además, en los antecedentes 

revisados se observó que no existe un consenso sobre el uso del EDTA en cuanto al 

volumen, tiempo de aplicación y concentración de la solución irrigadora, por ello, los 

estomatólogos continúan en la búsqueda de estandarización de protocolos de 

irrigación empleando otros medios de activación para encontrar el ideal, a fin de 

garantizar el éxito del tratamiento endodóntico.  
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4.3 PROPUESTA 

 

Los resultados encontrados en el presente estudio in vitro permiten realizar las 

siguientes propuestas: 

- Elaboración y aplicación de una técnica de irrigación empleando el EDTA al 

15 % (5ml) por un minuto, seguido de la irrigación con suero fisiológico (10ml), 

como última solución irrigadora después de la preparación biomecánica en los 

diferentes tratamientos endodónticos que se realizan en la preclínica y clínica 

de endodoncia de la escuela de Estomatología de la Universidad Privada 

Antenor Orrego. 

- Emplear el EDTA al 15 % (5ml) por un minuto con activación activa, como 

última solución irrigadora, esto en base a los resultados observador a través 

de microscopio electrónico de barrido, luego de su aplicación. 

- Fabricación y producción del Ácido etilendiaminotetraacético al 15 % en el 

Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria (LABINM), lo que permitirá 

obtener este producto con mayor accesibilidad y bajo costo. 
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CONCLUSIONES 

 

- No existió diferencia estadísticamente significativa en el efecto in vitro del 

ácido etilendiaminotetraacético al 15 y 17 % en la remoción del barrillo 

dentinario y en el grado de erosión. 

- En cuanto al efecto in vitro del EDTA al 10, 15 y 17 % en la remoción del 

barrillo dentinario en el tercio cervical, no se evidenció la existencia de 

diferencia estadísticamente significativa. 

- Respecto al efecto in vitro el EDTA al 10, 15 y 17 % en la remoción del barrillo 

dentinario en el tercio medio, tampoco se evidencio la existencia de diferencia 

estadísticamente significativa entre ellos. 

- En cuanto al efecto in vitro el EDTA al 10, 15 y 17 % en la remoción del barrillo 

dentinario en el tercio apical, no existió diferencia estadísticamente 

significativa, siendo menor el EDTA al 10%. 

- Respecto al efecto in vitro del EDTA al 10, 15 y 17 % en el grado de erosión 

de la dentina en el tercio cervical y medio no se evidencia la existencia de 

diferencia estadísticamente significativa. 

- Por último, en cuanto al efecto in vitro del EDTA al 10, 15 y 17 % en el grado 

de erosión de la dentina en el tercio apical, no se evidenció la existencia de 

diferencia estadísticamente significativa entre ellos, pero al aplicar el EDTA al 

17 % se evidenció un mayor grado de erosión dentinaria. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Se sugiere realizar otros estudios de comparación de soluciones irrigadoras 

en endodoncia en diferentes concentraciones, volumen, tiempo de 

aplicación. 

2) Se sugiere realizar otros estudios empleando otros métodos de activación 

durante la irrigación en endodoncia. 

3) Además, se recomienda realizar trabajos de investigación in vitro empleando 

equipos de ultrasonido en la irrigación de conductos y observados en el 

microscopio electrónico de barrido (SEM). 

4) Por último, sugiere que la Escuela de Estomatología cuente con un banco 

de dientes, con la finalidad de continuar con futuras investigaciones in vitro. 
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