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TEMA: “Eficacia Del Ácido Etilendiaminotetraacético Y El Ácido Peracético En La Remoción 

Del Barrillo Dentinario En Conductos Radiculares. Estudio In Vitro”. 

 

 

Autor: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Tutora: Dra. Gabriela Tapia 

 

 

Objetivo: Comparar la efectividad de remoción del barrillo dentinario del Ácido 

Etilendiaminotetraacético al 17% vs el Ácido Peracético al 5% a nivel del tercio apical del conducto 

radicular, mediante Microscopia Electrónica de Barrido. Materiales y métodos: Se utilizaron 36 

dientes unirradiculares extraídos por razones ajenas a la investigación,  se seleccionaron y 

estandarizaron (a 17 mm), se prepararon los conductos con limas ProTaper Manual, irrigando 

con 2 ml de NaOCl al 2,5% en cada cambio de instrumento. Los dientes fueron divididos al azar 

en 3 grupos según la irrigación final a utilizar. Grupo S3: Ácido Etilendiaminotetraacético al 

17% por 3 minutos. Grupo S6: Ácido Peracético al 5% por 3 minutos. Grupo S9: Hipoclorito 

de Sodio al 2,5% por 3 minutos; luego se realizó un corte transversal, para finalmente ser 

observadas con Microscopio de Electrónico de Barrido para valorar la eficacia de cada sustancia 

irrigadora. Cada corte fue analizado cuantitativamente y comparado de acuerdo a criterios de 

limpieza establecidos para el tercio apical del conducto. Concluyendo que el Ácido Peracético 

es más eficaz en la remoción de barrillo dentinario en comparación al EDTA al 17% en el tercio 

apical. 
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ABSTRACT 

 

THEME: "Efficacy of Ethylenediaminetetraacetic Acid and Peracetic Acid in the Removal of 

Dentine Barrier in Radicular Conduits. In Vitro Study ". 

 

Author: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Tutor: Dr. Gabriela Tapia 

 

Objective: To compare the effectiveness of removal of the dentine barrel of 

Ethylenediaminetetraacetic Acid at 17% vs Peracetic Acid at 5% at the level of the apical third 

of the root canal, by means of Scanning Electron Microscopy. Materials and methods: 36 

unirradicular teeth extracted for reasons unrelated to the research were used, selected and 

standardized (at 17 mm). Ducts were prepared with ProTaper Manual files, irrigating with 2 ml 

of 2.5% NaOCl at each change of instrument. The teeth were divided randomly into 3 groups 

according to the final irrigation to be used. Group S3: Ethylene diamine tetraacetic acid at 17% 

for 3 minutes. Group S6: 5% Peracetic Acid for 3 minutes. Group S9: 2.5% Sodium 

Hypochlorite for 3 minutes; then a cross section was carried out to finally be observed with 

Scanning Electronic Microscope to assess the effectiveness of each irrigating substance. Each 

cut was analyzed quantitatively and compared according to cleaning criteria established for the 

apical third of the canal. In conclusion, the Peracetic Acid is more effective in the removal of 

smear layer compared to 17% EDTA in the apical third. 

 

Key words: IRRIGANTS/ ACETILDIAMINOTETRAACCETIDE ACID/ PERACETIC 

ACID/ DENTINE BARRIER 
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CAPITULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 

El tratamiento endodóntico radica en la instrumentación y desinfección de los conductos 

radiculares de las piezas dentales, cuyo objetivo consiste en la eliminación de tejidos orgánicos 

e inorgánicos, además de eliminar los microorganismos presentes en el mismo; seguido por la 

conformación del conducto radicular para posteriormente sellar herméticamente con una 

obturación final (1). 

 

Todos los instrumentos endodónticos durante la instrumentación biomecánica de los conductos 

radiculares crean restos o residuos de material orgánico e inorgánico como resultado de la 

fricción sobre las paredes del conducto radicular a lo que se conoce como Barrillo dentinario (2). 

 

Según la Asociación Americana de Endodoncistas, “define al barrillo dentinario, como una 

película de detritus retenido sobre la dentina u otra superficie” (3). 

 

Este producto contiene en su composición restos inorgánicos, partículas de dentina, y materiales 

orgánicos como remanentes de tejido pulpar, bacterias y células sanguíneas, la presencia de esté 

dentro del conducto radicular genera una mayor probabilidad de que las bacterias recolonicen, 

permitiendo que penetren microorganismos aún más en los túbulos dentinarios (4), y provoquen 

una nueva infección, dando como resultado el fracaso del tratamiento endodóntico y de esta 

manera provocando dolor al paciente, siendo deseable su remoción (5). 

 

Para la eliminación completa del barrillo dentinario necesitamos usar soluciones irrigantes que 

tengan excelentes propiedades y además eliminar completamente el barrillo; para de esta manera 

obtener túbulos dentinarios libres de obstrucciones y desinfectados, para que el material 

obturador ingrese produciendo una buena obturación tridimensional y un excelente sellado del 

conducto radicular. 
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Actualmente en endodoncia se utilizan diversas sustancias irrigadoras, entre ellas el Hipoclorito 

de Sodio (NaOCl) en concentraciones 1% al 5.25% siendo la solución irrigadora más utilizada 

por su poder bactericida y como disolvente de material orgánico (6). 

 

El Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA), altera la estructura de la dentina radicular lo cual 

es usado en los conductos estrechos y calcificados (7). 

 

Y por último cabe mencionar que el Ácido Peracético en concentraciones de 0,25% y 10%, 

posee efectos antimicrobianos y es capaz de remover el barrillo dentinario.  

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El éxito del tratamiento endodóntico después de la correcta instrumentación va aliada a la 

solución irrigadora final empleada, la cual será la encargada de la remoción del barrillo 

dentinario dentro del conducto así como de los túbulos dentinarios dando un éxito al tratamiento 

de endodoncia. 

 

¿Qué ácido (Etilendiaminotetraacético o Ácido Peracético) va a ser más eficaz en la remoción del 

barrillo dentinario en los conductos radiculares? 

 

 

3.  JUSTIFICACIÓN  

 

Durante varios años los irrigantes más comunes utilizados en endodoncia han sido el hipoclorito 

de sodio y el Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA) en diferentes concentraciones, pero 

estudios muestran que la combinación de estos se ve afectada por la incorrecta manipulación al 

momento de realizar los protocolos de irrigación, además que el uso excesivo de EDTA provoca 

la erosión de los túbulos dentinarios lo que afecta la elasticidad de la raíz y aumenta la 

posibilidad de fractura de esta (8). 
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Teóricamente se menciona que la permanencia del barrillo dentinario dificulta la eliminación 

de bacterias y materiales tóxicos que permanecen en los túbulos dentinarios aumentando así el 

fracaso de la terapia pulpar, la remoción de esta capa permitirá trabajar en un medio aséptico, 

facilitando la adaptación del material de obturación con una disminución considerable de 

filtraciones (9). La irrigación del conducto radicular es importante debido a que puede quelar y 

remover la capa de barrillo dentinario producida por la instrumentación dentro del conducto 

radicular siendo imprescindible e irremplazable (7). 

 

Es por esta razón que es importante la búsqueda de un irrigante ideal, que cumpla con ciertos 

requisitos como ser: biocompatible, desinfectante, antimicrobiano y que no cause la alteración 

del material inorgánico del sistema de conducto radicular. Por otro lado el Ácido Perácetico 

(PA), ha sido utilizado en la industria médica por varios años como agente desinfectante debido 

a que es amigable con el ambiente, ya que este se descompone en ácido acético, oxígeno y agua, 

además de no producir alteración en la materia inorgánica, etc. (10). 

 

El presente estudio está enfocado en el uso del Ácido Peracético al 5% como irrigante final en 

el sistema de conductos radiculares por sus propiedades ya anteriormente mencionadas además 

de ayudar a los profesionales especialmente a los estudiantes de odontología de la Universidad 

Central Del Ecuador con el objetivo de obtener un mayor éxito en sus tratamientos 

endodónticos.  

 

4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la efectividad de remoción del barrillo dentinario del Ácido 

Etilendiaminotetraacético al 17% vs el Ácido Peracético al 5% a nivel del tercio 

apical del conducto radicular, mediante Microscopia Electrónica de Barrido.  
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4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a) Determinar qué solución irrigante EDTA al 17% o Ácido Peracético al 5% 

presenta ausencia barrillo dentinario en el tercio apical del conducto 

radicular. 

b) Demostrar que solución irrigante Ácido Peracético al 5% o EDTA al 17% 

posee barrillo dentinario en el tercio apical del conducto radicular.  

c) Comprobar la efectividad del Ácido Etilendiaminotetraacético al 17% vs 

Ácido Perácetico al 5%. 

 

5.  HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis de Investigación 

H1: El Ácido Peracético al 5% va a tener más eficacia en la eliminación del barrillo 

dentinario a comparación del Ácido Etilendiaminotetraacético al 17%. 

 

 

5.2. Hipótesis Nula 

H0: El Ácido Etilendiaminotetraacético al 17% va a tener más o igual eficacia en la 

eliminación del barrillo dentinario a comparación del Ácido Peracético al 5%. 
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CAPITULO II 

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

6.1. ENDODONCIA 

 

Según Cohen la Endodoncia es una especialidad polifacética que hace énfasis en la forma en 

que se tratan los casos clínicamente pero la definición más acertada es la mencionada por Mario 

Leonardo en la cual cita a esta rama de la Odontología como la ciencia y el arte que nos ayuda 

a comprender la etiología, prevención, diagnóstico y tratamiento de las distintas patologías que 

afecta la pulpa dentinaria así como su alteración en la región periapical y por ende su repercusión 

en el organismo (7), (11). 

 

6.2. ETAPAS OPERATORIAS DEL TRATAMIENTO ENDODONTICO 

 

6.2.1. TREPANACIÓN Y APERTURA CAMERA 

 

Acto operatorio en el cual se procede a realizar los cortes necesarios del esmalte y dentina o la 

remoción completa del material de restauración para ingresar a la cámara pulpar eliminando el 

techo cameral y divisar los orificios de entrada de los conductos radiculares (12), (13) . 

 

6.2.2. ELIMINACIÓN DE LA PULPA RADICULAR 

 

Después del acceso coronal, de la realización del desgaste compensatorio y una vez obtenida la 

longitud real de trabajo, por medio de la conductometría, se realiza la remoción pulpar, pudiendo 

efectuarse la exéresis de la pulpa de forma manual o con sistemas rotatorios (11). 

 

 6.2.3 PREPARACIÓN BIOMECÁNICA 

 

Para Callahan (14), Grossman (15), (16), Stewart (17), Ingle & Zeldow (18) y Nicholls(19), las secuencias 

del tratamiento endodóntico que, fundamentalmente, consisten en la instrumentación, la 

ampliación del conducto radicular, su desinfección y obturación, no hay etapa más importante 
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que las demás; todas están entrelazadas íntimamente y cualquier imprecisión en una de ellas 

podrá inducir al fracaso del tratamiento endodóntico. 

 

Pero autores como Auerbach(20), Stewart(17), consideran la preparación biomecánica como la 

fase más importante del tratamiento endodóntico, además Leonardo(11), con base en diversas 

investigaciones científicas, comparte el relevante papel de la preparación biomecánica de los 

conductos radiculares. 

 

Existe un axioma en endodoncia, cuya afirmación es atribuida a Sachs, citado por Leonardo (21) 

que dice: “Lo más importante en la terapia de los conductos radiculares es lo que se retira de su 

interior y no lo que se coloca en él”, con ello no se pretende mermar la importancia de las demás 

fases del tratamiento endodóntico. 

 

Cuyo objetivo es la eliminación de tejido pulpar tanto de cámara y de los conductos radiculares 

así como de dentina infectada conocida como barrillo dentinario o smear layer. (7) 

 

6.2.3.1. BARRILLO DENTINARIO 

 

Según la Asociación Americana de Endodoncia (3) define al barro dentinario como la película de 

detritus retenido sobre la dentina u otra superficie, fue descrita por primera vez en la década de 

1970 por Mc Comb y Smith (22) quienes mediante Microscopía Electrónica observaron barrillo 

dentinario en conductos radiculares instrumentados. 

 

Para Jeon (2)todos los instrumentos endodónticos crean barro dentinario como resultado de su 

accionar sobre las paredes del conducto radicular. 

 

Esta fricción producida por los instrumentos mecánicos produce restos de dentina radicular, 

compuesta por detritus celular y restos pulpares sean estos vitales o necróticos con presencia de 

microorganismos que se adhieren a las paredes del conducto radicular, a manera de una capa 

superficial no adherida y otra adherida sobre los túbulos dentinarios, actuando como tapones 

sobre los orificios de los mismos (7). 
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Está compuesto por un componente orgánico con restos de tejido vital o necrótico, saliva, células 

sanguíneas, bacterias, tejido sanguíneo, fibras de colágeno de la dentina, prolongaciones 

dentinoblásticas y un componente inorgánico de un grosor variable, formado por virutas de 

dentina, cristales de hidroxiapatita desprendida por la instrumentación que al unirse con 

soluciones irrigantes forman una sustancia más o menos homogénea (7). 

 

Es aún muy controversial la influencia del barro dentinario en el éxito del tratamiento, Zamora 

(23) demostró que su presencia afecta la penetración de la medicación e irrigantes en los túbulos 

infectados, demostrando además que la frecuencia de penetración de bacterias a través de los 

dientes obturados con capa de barro intacto es del 70% significativamente mayor al 30% de los 

dientes a los que se ha eliminado la capa de barrillo dentinario. 

 

Por ende la eliminación de la capa infectada de barrillo dentinario ayuda a que el medicamento 

intraconducto sea permeable hacia los túbulos dentinarios logrando una desinfección adecuada 

para una mejor obturación con adaptación óptima y una mayor capacidad de sellado del 

conducto radicular(7). 

 

6.2.3.1.1 RAZONES POR LOS CUALES ELIMINAR EL BARRILLO 

DENTINARIO 

 

1. El componente orgánico puede servir  como medio de cultivo y ayudar a la proliferación 

de microorganismos en el sistema de conductos radiculares, promoviendo la penetración 

de los mismos en los túbulos dentinarios y por ello la microfiltración, afectando a los 

tejidos perirradiculares, llevando al fracaso del tratamiento endodóntico (24). 

2. Al actuar como un tapón sobre los túbulos dentinarios impide el ingreso  de las sustancias 

irrigadoras limitando su efecto de acción. 

3. Actúa como barrera entre el material de relleno endodóntico y la dentina implicando al 

sellado hermético, favoreciendo la filtración y el paso de contaminantes bacterianos(24). 
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6.2.4. PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

La preparación radicular es dar forma cónica al conducto radicular para que reciba la 

obturación(7). El propósito de la preparación del conducto radicular es llegar a la proximidad del 

límite CDC (cemento dentina conducto) para una correcta obturación hermética, objetivo ideal 

en el tratamiento endodóntico (25). 

 

La preparación del conducto radicular ayuda a la eliminación de tejido pulpar vivo o necrótico 

y bacterias presentes en el conducto (26). 

 

En cambio Canalda (27) menciona que el propósito de la preparación del sistema radicular es el 

cambio de la morfología del conducto radicular haciendo que este adquiera una forma más 

cónica que vaya desde la cámara pulpar hacia el ápice, con ellos se logra que aquellas sustancias 

irrigadoras ingresen hacia el ápice favoreciendo a la desinfección del conducto radicular, 

eliminando los restos bacterianos, pulpares y necróticos. 

 

Como menciona Leonardo (25): que el objetivo de la preparación biomecánica es  preparar el 

tope apical procurando remover el barrillo dentinario, los restos pulpares necróticos, virutas de 

dentina que se quedan en el  conducto radicular, para luego proceder a obturar  herméticamente.  

Beer y Baumann (26) en sus investigaciones demostraron que cuando hay una mejor 

instrumentación de los conductos radiculares obviamente respetando su estructura interna, 

mayor será  la probabilidad de eliminar los restos bacterianos en su interior. 

 

6.2.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL CONDUCTO  

 

Esto es de vital importancia para el efecto antimicrobiano clínico general donde prima la 

eliminación de los restos  pulpares ya sean vivos o necróticos pero no solo eso sino también 

aquellas bacterias presentes en el conducto radicular y por su puesto el barrillo dentinario. Pero 

esta limpieza también se logra gracias a sustancias irrigantes(7).  
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Según Vera (28) estas sustancias irrigantes deben poseer propiedades antibacterianas y ser 

disolventes de materia orgánica e inorgánica del conducto radicular. 

 

6.2.5.1. IRRIGACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

Se define a la acción de lavar una cavidad o  herida con agua o una sustancia medicada (27). 

La Asociación Americana de Endodoncistas(29) alude que la irrigación es “El lavado por medio 

de una corriente fluida, la cual facilita la remoción física de materiales del interior de los 

conductos radiculares y la introducción de soluciones químicas con actividad antimicrobiana, 

que disuelven el tejido orgánico e inorgánico, así como también que sean desmineralizantes y 

proporcionen el control de hemorragias”. 

 

Cohen(7) recalca que no solo la instrumentación mecánica es clave para la desinfección total del 

conducto, si no que la irrigación continúa y el contacto de la sustancia irrigante en todo el 

conducto radicular ayudará a la eliminación de los residuos, así como también la lubricación del 

mismo, contribuyendo a la disolución de tejido orgánico e inorgánico y cabe señalar el  efecto 

antimicrobiano que posee dentro del conducto radicular.  

 

Durante la limpieza y conformación del conducto, se generan restos orgánicos (pulpa y 

predentina) y restos inorgánicos (limallas dentinarias), que se depositan sobre las paredes del 

conducto y forman una capa de barro dentinario (BD) o smear layer (7). 

 

6.2.5.1.2. OBJETIVOS DE LA IRRIGACIÓN RADICULAR 

 

Los objetivos radica en el lavado y aspirado de los restos y sustancias que se localizan en la 

cámara o conductos entre ellos tenemos: 

 

a) Limpieza o Arrastre Físico de los restos de la pulpa esfacelada, sangre, restos de la 

capa dentinaria, polvo de cemento de obturación provisional, plasma, exudados, restos 

alimenticios e incluso medicación que haya sido colocada dentro del conducto, etc. 

Deberá disolver el tejido necrosado que se encuentre.      
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 Los conductos radiculares que se encuentran infectados se llenan de materiales 

altamente inflamatorios. La labor al conformar los conductos genera detritos que pueden 

producir respuesta inflamatoria. Sin embargo la irrigación puede expulsar estos 

materiales y disminuir o eliminar su efecto. Este proceso de limpieza suele ser uno de 

los más importantes en el tratamiento endodóntico (30). 

 

La frecuencia con la que irrigamos y el volumen que usamos son factores de mucha 

importancia en la eliminación de detritos. Esta frecuencia de irrigación  tiene que 

incrementarse a medida que los instrumentos se acerquen a la constricción apical para 

evitar que estos traspasen la misma. Se recomienda al menos 2 ml de irrigante cada vez 

que se saca la lima que se usa  (30). 

 

Tenemos que tener en cuenta que el barrillo dentinario se compone de detritos el cual se 

encuentra compactado en el interior de la superficie de los túbulos dentinarios por la 

misma acción de la instrumentación. Se compone de partes de dentina resquebrajada y 

de tejidos blandos del conducto. La manera de eliminar este barrillo es mediante la 

acción de ácidos débiles y de agentes quelantes  (30). 

 

Aun no existe un consenso clínico si eliminar o no el barrillo dentinario. Hay quienes se 

encuentran a favor de no eliminarlo argumentando que esto aumenta el éxito 

endodóntico. Debido a que tapona los conductos dentinarios, incluyendo a los 

microorganismos y a los tejidos, ayudando a evitar la salida bacteriana de los túbulos 

tras el tratamiento. Pero así mismo otros autores mencionan que los dientes dentarios 

obturados con gutapercha quedan sellados de mejor manera si se elimina el barrillo 

dentinario porque para ellos lo más prudente es convertir una superficie lo más limpia 

posible  (30). 

 

b) Acción Detergente y de lavado por la formación de espuma y burbujas de oxigeno que 

sale desprendido de los medicamentos que se hayan usado. 
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c) Acción Antiséptica o desinfectante la cual es propia de los fármacos que se  han 

empleado, los mismos que inactivan a las endotoxinas (30). 

Un buen ejemplo de antiséptico podemos mencionar al Hipoclorito de Sodio el cual 

puede eliminar a todos los microorganismos de los conductos radiculares incluidos 

bacterias y virus. Este resultado microbicida se mantiene aún en concentraciones que se 

encuentran diluidas en menor grado (30). 

d) Acción Blanqueante se da porque existe la presencia de oxígeno, lo que deja al diente 

con menor grado de coloración, previniendo la coloración de la corona dentaria(30). 

 

6.2.5.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL IRRIGANTE IDEAL  

 

Cohen(7) nombra que “el irrigante ideal” tendría que ser:  

 Fungicida y germicida eficaz. 

 No debería irritar a los tejidos periapicales. 

 Ser una solución estable. 

 Tener un efecto antimicrobiano prolongado. 

 Activo en presencia de sangre, suero y derivados proteicos del tejido. 

 Su tensión superficial debe ser baja.  

 No interferir en la reparación de los tejidos periapicales. 

 No manchar la estructura dental. 

 Inactivarse en un medio de cultivo. 

 No inducir la respuesta inmune celular. 

 Eliminar el barrillo dentinario y desinfectar la dentina subyacente y sus túbulos. 

 No ser toxico ni carcinógeno para las células de los tejidos que se encuentran alrededor 

del diente. 

 No poseer efectos adversos en la capacidad de sellado de los materiales obturadores.  

 Ser de aplicación práctica y ser relativamente económico (7). 
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6.2.5.1.4. TIPOS DE IRRIGANTES 

 

6.2.5.1.4.1. HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl) 

 

Es un compuesto químico que resulta dela mezcla de cloro, hidroxilo de sodio y agua. Este 

compuesto fue elaborado por el francés Berthollet en el año de 1787 para blanquear telas. Pero, 

a fines del siglo XIX, fue Luis Pasteur quien comprobó el poder de desinfección, extendiendo 

su uso para la protección de la salud contra gérmenes y bacterias (31). 

 

Este compuesto de cloro activo, es el más utilizado en concentraciones de 0,5 % y el 2%, 

disuelve el barrillo dentinario y elimina microorganismos anaerobios debido a que su pH 

alcalino de 11.0 hasta 11.5 y en un menor porcentaje elimina las endotoxinas (7). 

 

El hipoclorito de sodio es capaz de disolver tejido orgánico, posee acción rápida, propiedad 

desodorizante y es blanqueador, tiene buena capacidad de limpieza, neutraliza productos tóxicos 

y es un antibacterial efectivo (32). 

 

Además que en una concentración de 5.25% mata E. Faecalis en 30 segundos, pero  en menores 

concentraciones como al 2,5% se necesita aumentar el tiempo para su mejor eficacia por esto se 

recomienda usar abundante irrigación (7). 

 

Este compuesto químico también proporciona una mínima eliminación de dentina y de capa de 

barrillo dentinario por lo que se aconseja la asociación con otras sustancias irrigadoras para 

eliminarlo de la superficie del conducto radicular después de la preparación mecánica, 

mejorando así la limpieza de los túbulos dentinarios (7). 

 

6.2.5.1.4.1.1. MECANISMO DE ACCIÓN 

 

Naweswar (33) afirmó, que el ion clorina: cuando ingresa en contacto con el tejido pulpar el 

hipoclorito de sodio se forma en ácido hipocloroso, este tiene la capacidad de penetrar en la 
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célula de la bacteria, oxidando los grupos sulfidrilo de las enzimas bacterianas, interrumpiendo 

el metabolismo para conducir a su muerte. 

 

6.2.5.1.4.1.2. EFECTOS ADVERSOS 

 

Se puede producir irritación ocular esto se debe a que este compuesto químico emana vapores 

(33).   

Puede ser altamente tóxico ya que puede producir dermatitis por contacto e hipersensibilidad (7). 

 

Las reacciones severas se dan cuando hay un incorrecto uso de la técnica de irrigación esta 

respuesta se da cuando hay contacto con el tejido apical o perirradicular.  

 

Al contacto con el tejido gingival causa inflamación y si este fuera ingerido puede causar edema 

faríngeo y quemaduras en el esófago(33). 

 

Disminuye la capacidad de humectación en la dentina debido a su alta tensión superficial (33). 

 

6.2.5.1.4.2. QUELANTES 

 

Actúan en los iones calcio de la dentina ayudando a la desintegración de la misma (25). 

 

La Asociación Americana de Endodoncia menciona que la quelación es la remoción de los iones 

inorgánicos que se encuentran en la estructura dentaria lo cual se remueve mediante un agente 

químico (3). 

 

La dentina es un complejo molecular  el cual posee calcio y donde se coloca la sustancia quelante 

la cual afecta al ion calcio, desintegrando las moléculas(25). 

 

Entre los quelantes más usados en la endodoncia son el Ácido Etilendiaminotetraacetico 

(EDTA), y el Ácido Cítrico diluido (25). 
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Se denomina quelante a dichas sustancias que tienen por objetivo fijar a los iones metálicos de 

un determinado complejo molecular, actuando como una pinza. El termino quelar es derivado 

del griego «khele» que significa garra. Su acción se basa en quitar iones metálicos del complejo 

molecular en el cual se encuentran entrelazados, fijándolos por una unión coordinada (30). 

 

Este proceso suele repetirse hasta agotar la acción que ejerce el quelante y por ello no se efectúa 

por el mecanismo de la disolución.  

 

6.2.5.1.4.2.1. ÁCIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO (EDTA) 

 

Es un ácido orgánico derivado del etano por medio de la aminación de los dos grupos metilos 

que posee y posterior diacetilación de cada uno de los grupos amino.  Una propiedad principal 

es su capacidad de actuar como un agente quelante de los iones metálicos por lo que es usado 

en odontología (34). 

 

Según Cohen (7) esta sustancia fue descrita por Ferdinand Munz en 1935, es una solución acuosa, 

incolora e hidrosoluble que limpia, desinfecta y elimina el barrillo dentinario, ayudando al 

ensanchamiento de conducto radicular, túbulos dentinarios y su permeabilidad dentinaria 

permitiéndole poseer mejor acción medicamentosa, preparando la pared dentinaria para la 

obturación final. 

 

Al aumentar la permeabilidad dentinaria de los conductos accesorios y de los túbulos dentinarios 

hace que disminuya la tensión superficial (35). 

 

Esta solución quelante es usada principalmente en aquellos conductos atrésicos, actuando en las 

paredes radiculares ayudando a que los instrumentos tengan un mejor accionar en la 

instrumentación (32). 
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6.2.5.1.4.2.1.1. MECANISMO DE ACCIÓN 

 

El Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA), por la flexibilidad de su molécula y las disposición 

espacial de sus átomos y grupos químicos, actúa como un agente quelante coordinándose 

octaédricamente con los iones metálicos mediante el establecimiento de seis grupos 

coordinados, por lo que se dice que es un agente hexadentado. Por su propiedad de quelar iones 

metálicos, el EDTA en disolución o sus sales ionizadas suele ser eficaz para poder eliminar Ca, 

Mg, Mo, Fe, Cu y Zn iones que pueden sustraer de los compuestos químicos de los que forman 

parte (34). 

 

El EDTA obtiene proteínas de la superficie bacteriana al combinarse con los iones metálicos de 

la cubierta causando su muerte (7). 

 

6.2.5.1.4.2.1.2. USOS 

 

Hay que recordar que el EDTA es un complemento en la preparación biomecánica del conducto 

radicular y proporciona los siguientes beneficios como son: 

 

1) Limpia y desinfecta la pared de la dentina radicular, eliminado el barrillo dentinario el 

cual es resultado de la preparación del conducto en el proceso de la instrumentación (30). 

2) Permite que exista una mejor acción de la medicación intraconducto, incrementando el 

diámetro de los túbulos dentinarios y así mismo la permeabilidad de la dentina. 

3) Permite que la dentina este mejor condicionada para permitir un mayor grado de 

adhesión durante la obturación final. Se ha indicado que los agentes quelantes ayudan al 

desbridamiento mecánico en el tratamiento del conducto radicular, removiendo el 

barrillo dentinario, así como desmineralizando y suavizando la dentina. La eficiencia de 

los quelantes depende de algunos factores como la longitud que presenta el conducto, la 

profundidad hasta donde ingresa el material, el tiempo de duración, la dureza dentinaria, 

el Ph y la concentración del material en la que alcanza su efecto máximo  (30). 
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6.2.5.1.4.2.1.3. EFECTOS ADVERSOS 

 

En algunas investigaciones realizadas por Patterson, alrededor de 200 pacientes que han sido 

tratados endodónticamente con EDTA al 10% demostraron que no ocasionaba efecto nocivo 

postoperatorio. No obstante, la inyección intramuscular en el musculo dorsal de 0,1 ml de EDTA 

al 10% en ratas provoca reacción inflamatoria moderada (34). 

 

De la misma forma, estudios elaborados en tejidos periapicales no se encontraron efectos 

nocivos del EDTA más que una tenue y reversible descalcificación de la parte periapical en el 

hueso  (34). 

 

6.2.5.1.4.2.2. ÁCIDO PERACÉTICO (PA) 

 

Este ácido se origina en equilibrio con peróxido de hidrógeno y ácido acético, haciéndolo muy 

eficiente en su acción desinfectante siendo así esporicida, bactericida, virucida y fungicida en 

concentraciones bajas de menos de 0.5%, posee poder oxidante, es menos corrosivo y no se 

inactiva en presencia de materia orgánica. Se descompone en subproductos seguros, ácido 

acético que es un quelante débil, oxígeno y agua siendo biocompatible con el medio ambiente 

(36). Es el contenido de ácido acético que es responsable de la disolución barrillo dentinario, el 

ácido acético forma complejos con calcio, que son fácilmente solubles en agua (37). 

 

El ácido Peracético se ha utilizado en la antigua República Democrática Alemana como irrigante 

de endodoncia para desinfectar los sistemas de conductos dentinarios. Sin embargo, su utilidad 

potencial en endodoncia de alguna manera ha sido olvidada (37).  

 

Entre sus ventajas podemos mencionar: su fácil adquisición por su bajo costo, durabilidad a lo 

largo del tiempo, no mancha, tiene un buen espectro biosida, el mismo que resulta efectivo en 

altos grados de temperatura, tolera un rango de pH de 1 a 8(36). 
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En un estudio ex vivo realizado por Belizário et al. (37) indicá la eficacia que tiene este irrigante 

ante la eliminación del barrillo dentinario y su excelente capacidad antimicrobiana, la cual no 

se altera ante la presencia de materia orgánica. 

 

La capacidad del Ácido Peracético para limpiar la superficie de la dentina es satisfactorio, 

independientemente de su concentración en la solución, por lo que es similar al EDTA, incluso 

hubo mayor eliminación en los túbulos dentinarios a comparación a otras soluciones irrigantes 

(37). 

 

6.2.5.1.4.2.2.1. MECANISMOS DE ACCIÓN 

 

La acción del Ácido Perácetico consiste en romper las uniones Sulfhidrilo (-SH) y sulfuro (S-

S) dentro de las enzimas, siendo alterados los componentes de la membrana que son de gran 

importancia (38). Disloca la función quimiosmótica del transporte de la membrana por medio de 

una ruptura o dislocación de la pared celular, lo que impide la actividad celular, además el ácido 

en el interior de la célula puede oxidar enzimas esenciales de manera que rutas bioquímicas 

vitales como por ejemplo el transporte activo y los niveles de soluto intracelular sean 

estropeados(38). 

 

Se han encontrado varias concentraciones de Ácido Perácetico al 0,5% (39) 2,25% (40) 5% y 

10% (41) lo que se ha demostrado que la dentina se erosiona cuando se usa en concentraciones 

más altas a las mencionadas (40).  

 

6.2.5.1.4.2.2.2. APLICACIONES 

 

Varios estudios han presentado al Ácido Peracético como una opción para la irrigación final de 

los conductos radiculares, debido a su poder antimicrobiano, su  capacidad de limpieza tanto 

superficial y a nivel de los túbulos dentinarios(37), (8), (37). 
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El Ácido Peracético tiene varios usos ya que se usa para la descontaminación industrial, la 

descontaminación de alimentos, y la desinfección/esterilización  de dispositivos médicos, y  

cada vez más, como desinfectantes ambientales (42). 

 

6.2.5.1.5. INTERACCIÓN ENTRE IRRIGANTES 

 

El correcto uso de los irrigantes como el Hipoclorito de Sodio para eliminar tejido orgánico, la 

Clorhexidina con su función bacteriostática y el Ácido Etilendiaminotetraacético para eliminar 

la presencia del barrillo dentinario permiten que el sistema de conductos radiculares tenga una 

preparación óptima (7). 

 

La irrigación inicial con NaOCl en cualquier concentración de 1 a 5.25% y finalmente con 

EDTA líquido al 17% ayuda a la eliminación del barrillo dentinario (43). 

 

Nuñes, Gomes, Marques, Ferreira, Sambati mencionaron que los agentes químicos modifican 

su estructura de calcio y fósforo de la superficie dentinaria alterando su permeabilidad y la 

solubilidad del conducto radicular (44). 

 

El manejo adecuado del NaOCl y el EDTA permite que estas dos sustancias irrigadoras 

interactúen entre sí, eliminando la carga bacteriana potencialmente virulenta y removiendo el 

barrillo dentinario favoreciendo la permeabilidad y evitando la recolonización de 

microorganismos en el sistema de conductos a nivel del tercio apical (44). 

 

El NaOCl conjuntamente con el EDTA facilita la remoción del barrillo dentinario y  ayuda a 

que exista la permeabilidad de los túbulos dentinarios evitando la colonización de los 

microorganismos virulentos en especial en el tercio apical (44). 

 

Ordinola et al.(45) señala que el Ácido Peracético al 4% junto con el Hipoclorito de sodio al 2.5% 

disminuyen significativamente la carga bacteriana dentro de la capa de barrillo dentinario 

proporcionando una superficie de dentina más limpia. 
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6.2.5.1.6. TÉCNICAS DE IRRIGACIÓN 

 

La irrigación puede ser manual o asistida por maquinas, ambas formas cumplen con la función 

de ingresar el líquido irrigante dentro del conducto, controlando el volumen, temperatura, 

frecuencia y el contacto del mismo sobre las paredes del conducto radicular para desinfectarlo 

y limpiarlo (46). 

 

Existen diferentes técnicas de irrigación de las que podemos mencionar las siguientes: Irrigación 

activada sónicamente, Irrigación ultrasónica, Irrigación ultrasónica pasiva, Irrigación negativa, 

Irrigación activada manualmente y Técnica pasiva con jeringas entre otras, de las cuales para el 

presente estudio se utilizaron Irrigación activada manualmente y Técnica pasiva con jeringas, 

que serán descritas a continuación.   

 

6.2.5.1.6.1. TÉCNICA PASIVA CON JERINGAS 

 

Llamada también técnica de irrigación convencional en la cual la mediante agujas de diversos 

calibres y diferentes salidas laterales únicas o múltiples pueden ingresar y salir del conducto 

radicular ya sea con o sin agitación permitiendo colocar la sustancia irrigadora en la posición 

adecuada evitando que esta salga por el periápice, es importante señalar que el uso de las agujas 

de irrigación debe permitir el flujo del irrigante por todo el conducto radicular y de igual manera 

pueda salir del mismo con los detritus, lubricando y desinfectando completamente todo el 

conducto (28), (7). 

 

Al ser una técnica manual convencional esta presenta varias desventajas entre ellas esta que al 

utilizarse una jeringa convencional no ofrece un fluido constante lo cual no permite que el 

irrigante llegue a las posibles irregularidades que pueda presentar el sistema de conductos 

radiculares, de igual manera la longitud a la que se utiliza ofrece una desinfección deficiente ya 

que solo se concentra en el tercio coronal y tercio medio garantizando una desinfección casi 

nula en el tercio apical (28). 

 



20 
 

Pueden mencionarse diferentes factores que ayudan a esta técnica como son utilizar agujas de 

menor calibre o calibre 30 debido a su flexibilidad y gran utilidad en conductos curvos, aumentar 

el diámetro de los conductos para obtener una mayor cercanía con el tercio apical y utilizar una 

gran cantidad de irrigante el mismo que debe ser depositado dentro del sistema de conductos 

radiculares de manera lenta para evitar invadir el tejido periapical (28). 

6.2.5.1.6.2. TÉCNICAS ACTIVAS 

 

6.2.5.1.6.2.1. IRRIGACIÓN ACTIVADA MANUALMENTE 

 

En esta irrigación se realizan movimientos vibratorios de instrumental endodóntico acompañado 

con movimientos corono-apicales de una aguja de irrigación, de igual manera se utilizan conos 

de gutapercha adaptados al sistema de conductos radiculares ya instrumentado y con 

movimientos de dentro y fuera creando un efecto hidrodinámico que desplaza la solución 

irrigante en todas las paredes del conducto radicular a diferencia de la irrigación pasiva(7). 

 

6.2.6 OBTURACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

Finalizada la preparación biomecánica del conducto se procede a la obturación del mismo, que 

consiste en un sellado hermético para evitar filtraciones del espacio perirradicular, así como del 

medio bucal con materiales biocompatibles sean estos cementos o selladores que cumplan con 

este objetivo(7). 
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CAPITULO III 
 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

 EXPERIMENTAL: Debido a que en el presente estudio se realizó la comprobación de 

la hipótesis y se analizó el efecto producido por los irrigantes en el conducto radicular. 

 

 COMPARATIVO: Es un estudio de tipo comparativo ya que se comparó dos 

protocolos distintos de irrigación final y su efectividad al remover el barrillo dentinario 

del sistema de conductos radiculares. El protocolo de irrigación final incluye EDTA al 

17% y el otro protocolo de irrigación final incluye el ÁCIDO PERACÉTICO al 5%.    

 

 OBSERVACIONAL: Debido a que se observó la superficie externa del canal radicular 

para evaluar la presencia de barrillo dentinario con ayuda del Microscopio Electrónico 

de Barrido previa autorización del laboratorio del Centro de nanociencia y 

nanotecnología de la ESPE.  

 

 IN VITRO: Debido a que el presente proyecto de investigación se realizó en dientes 

extraídos por motivos desconocidos al presente estudio, donados por el Subcentro SCS 

Carondelet (669) correspondiente al Distrito 08D05 zonal 1. 

 

7.2. POBLACIÓN O MUESTRA 

 

7.2.1. UNIVERSO Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

El estudio se efectuó mediante el uso de dientes premolares unirradiculares donados por el 

Subcentro SCS Carondelet (669) correspondiente al Distrito 08D05 zonal 1, estos dientes luego 

de ser instrumentados e irrigados constantemente con hipoclorito de sodio, se dividieron en tres 

grupos para comprobar que irrigante final es mejor. 
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 GRUPO S3: Será irrigado con Ácido Etilendiaminotetraacético al 17% 

 GRUPO S6: Será irrigado con Ácido Peracético al 5%  

 GRUPO S9: Será el control positivo en el cual usaremos Hipoclorito de Sodio al 2.5% 

 

Al ser un estudio IN VITRO, el universo es considerado infinito, por lo que se estimó el tamaño 

muestral, mediante la siguiente formula: 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐
 

Donde: 

Z = nivel de confianza.  

p = Probabilidad a favor.  

q = Probabilidad en contra. q= (1-p)  

e = error de estimación.  

n = tamaño de la muestra  

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

𝒏 =
𝟏, 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎, 𝟏 ∗ (𝟏 − 𝟎, 𝟏)

𝟎, 𝟏𝟐
 

 

𝒏 = 𝟑𝟓, 𝟔𝟕 

 

Por lo que se realizó el análisis empleando 36 unidades muéstrales, organizadas en tres grupos 

de 12 dientes premolares cada uno. 

 

7.3. CRITERIOS 

 

7.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

a. Premolares unirradiculares. 

b. Formación completa radicular. 

c. Premolares con caries coronal. 

d. Premolares con raíces rectas. 

e. Longitud radicular igual o mayor a 12cm. 
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7.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

a. Premolares con tratamiento endodóntico previo. 

b. Premolares con caries radiculares. 

c. Taurodontismo. 

d. Dilaceración radicular. 

e. Enanismo radicular. 

f. Reabsorción interna y externa. 

g. Conductos calcificados. 

 

7.4 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN 

El estudio es experimental, observacional, comparativo, in vitro en 36 dientes premolares se 

generó una base de datos a la cual se aplicó un paquete estadístico SPSS 23, de elaboración de 

tablas y gráficos para determinar la correlación entre: el nivel de barrillo dentinario removido 

con la sustancia irrigante  

 

7.5 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Barrillo dentinario: Capa residual, amorfa formada durante el proceso de instrumentación de 

los conductos  (2), (22). 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Sustancia Irrigante: Sustancia química capaz de remover las sustancias orgánicas (bacterias, 

tejido pulpar) e inorgánica presentes en las paredes del conducto radicular que provocan 

taponamiento de los túbulos dentinarios  (30). 
 

a. Ácido Peracético al 5% 

b. Ácido Etilendiaminotetraacético al 17% 

c.   Hipoclorito de Sodio al 2.5% 
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7.6 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Operacional Tipo Clasificación  Indicador Categórico Escala De Medición 

Barrillo 

Dentinario 

Capa residual, amorfa 

formada durante el 

proceso de 

instrumentación de los 

conductos (2), (22). 

Dependiente Cuantitativa 

Continua 

 

Estimación mediante  

Microscopio Electrónico 

de Barrido  

 

 

1. Ausencia de barrillo 

dentinario: túbulos 

abiertos y limpios. 

 

2. Poco barrillo 

dentinario en la 

superficie: algunos 

túbulos obliterados. 

 

3. Presencia de barrillo 

dentinario en la 

superficie: la 

mayoría de los 

túbulos cerrados. 

 

4. Pesada capa de 

barrillo dentinario: 

no se distinguen los 

túbulos (9). 

 

Sustancia 

irrigante 

Sustancia química capaz 

de remover las sustancias 

orgánicas (bacterias, 

tejido pulpar) e 

inorgánica presentes en 

las paredes del conducto 

radicular que provocan 

taponamiento de los 

túbulos dentinarios (30). 

Independiente Cuantitativa 

Continua  

 

 Solución activa  

 Concentración  

 

      

Ácido Peracético al 5% 

1.5 ml 

 

Ácido 

Etilendiaminotetracético  

al 17% 1.5 ml 

 

Hipoclorito de Sodio al 

2.5% 1.5 ml (control) 
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7.7 ESTANDARIZACIÓN 

La selección de los 36 dientes premolares se realizaron de acuerdo a los criterios de inclusión, 

los cuales fueron seccionados a 17mm del ápice de la raíz, se instrumentaron con ProTaper 

Manual hasta la lima F2 para lograr una longitud de trabajo estandarizada de 16mm irrigando 

por cada lima con 2ml de NaOCl al 2.5% a 15mm con movimientos de entrada y salida. 

Finalmente se irrigó con 10 ml de agua destilada con el objetivo de neutralizar el NaOCl (47), (37). 

Posteriormente se dividieron los 36 dientes en 3 grupos al azar, cada grupo compuesto por 12 

dientes premolares para la irrigación final: Grupo S3: Se irrigó con 1.5 ml de Ácido 

Etilendiaminotetraacético al 17% por 3 minutos, se agitó con cono de gutapercha #25 realizando 

activación pasiva por 1 minuto, Grupo S6: Se irrigó con 1.5 ml de Ácido Peracético líquido al 

5% por 3 minutos  siendo agitada con un cono de gutapercha #25 realizando activación pasiva 

por 1 minuto, Grupo S9: Se irrigó con 1.5 ml de Hipoclorito de Sodio líquido al 2.5% con aguja 

Endoeze,  por 3 minutos  siendo agitada con un cono de gutapercha #25 realizando activación 

pasiva por 1 minuto, luego los 36 dientes fueron lavados con 5ml de agua destilada para inactivar 

la sustancia respectiva, después de la irrigación se succionó el conducto con succión metálica 

endodóntica  (47), (37). 

Para la observación en el Microscopio Electrónico de Barrido los dientes fueron seccionados de 

forma longitudinal para posteriormente cortar a 7 mm transversalmente poder ser visualizados 

por medio del lente del microscopio. 

7.8 MATERIALES E INSTRUMENTOS 

7.8.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador.  

 Tutor. 

 Dientes premolares uniradiculares donados. 
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7.8.2. MATERIALES DE VERIFICACIÓN 

 Oficio del Subcentro SCS Carondelet (669) correspondiente al 

Distrito 08D05 zonal 1, el cual dona las piezas dentales para el 

presente estudio. 

 Oficio del Centro de Nanociencia y nanotecnología ESPE el 

cual presta sus servicios de laboratorio y Microscopia. 

7.8.3. MATERIABLES FUNGIBLES 

 Hojas de papel A4. 

 Tinta para la impresora. 

 Esferos. 

 Gorros.  

 Guantes. 

 Mascarilla. 

 Bata odontológica. 

 Fundas para la esterilización. 

 Recipientes y fundas para la eliminación de la basura. 

 Desinfectante en spray “Lysol”. 

 Campo de mesa. 

 Tubos de ensayo. 

 Limas ProTaper Manuales. 

 Limas K común 1ª serie. 

 Discos de Diamante. 

 Lecron.  

 Agujas Navitip de irrigación lateral. 

 Jeringas de 5 ml. 

 EDTA al 17%. 

 NaOCl al 2,5%. 

 PA al 5%. 

 Suero Fisiológico. 
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7.8.4. MATERIALES NO FUNGIBLES 

 Silla para el investigador. 

 Mesa para colocar los materiales. 

 Cámara. 

 Impresora. 

 Laptop HP. 

 Microscopio Electrónico de Barrido. 

 Micromotor NSK. 

 Turbina W&H. 

 

7.9. PROCEDIMIENTO  

 

Se utilizaron 36 dientes premolares unirradiculares escogidos según los criterios de inclusión; 

los cuales fueron sumergidos en NaOCl al 5.25% para la eliminación de material orgánico y 

posteriormente colocados en suero fisiológico para su conservación previo a la experimentación. 

 

 
FIGURA 1. DIENTES SELECCIONADOS 

FUENTE: DAVID GAVILANES   
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Estos dientes fueron seccionados mediante el uso de un disco de diamante de doble cara a 17mm 

del ápice de la raíz (47), (37). 

 
 

 

 

FIGURA 2. CORTE CORONAL 

FUENTE: DAVID GAVILANES   

 

Paso seguido se instrumentaron todos los dientes con ProTaper Manual siguiendo con el 

protocolo hasta la lima F2 para lograr una longitud de trabajo estandarizada de 16mm. 

 

 
FIGURA 3.PROTOCOLO DE INSTRUMENTACIÓN 

FUENTE: DAVID GAVILANES   
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Por cada lima se irrigó con 2ml de NaOCl al 2.5% con una aguja Endoeze 27 GA, de entrada 

lateral punta roma ingresando a 15mm con movimientos de entrada y salida.  

 

 
FIGURA 4. PROTOCOLO DE IRRIGACIÓN ENTRE LIMAS 

FUENTE: DAVID GAVILANES 

 

Finalmente se irrigó con 10 ml de agua destilada con el objetivo de neutralizar el NaOCl  (47), 

(37). 

 

 
FIGURA 5. IRRIGACIÓN DOBLE CON  AGUA DESTILADA 

FUENTE: DAVID GAVILANES 

 

Posteriormente se dividieron los 36 dientes en 3 grupos al azar, cada grupo compuesto por 12 

dientes. 

 



30 
 

Grupo S3: Se irrigó con 1.5 ml de Ácido Etilendiaminotetraacético líquido al 17% con aguja 

Endoeze,  esta solución se mantuvo dentro del conducto por 3 minutos, siendo agitada con un 

cono de gutapercha estandarizada #25 realizando activación pasiva por 1 minuto, luego se lavó 

con 5ml de agua destilada para inactivar la sustancia, después de la irrigación se succionó el 

conducto con succión metálica endodóntica  (47), (37). 

 

 
FIGURA 6. IRRIGACIÓN GRUPO S3 

FUENTE: DAVID GAVILANES 
   

Grupo S6: Se irrigó con 1.5 ml de Ácido Peracético líquido al 5% con aguja Endoeze,  esta 

solución se mantuvo dentro del conducto por 3 minutos, siendo agitada con un cono de 

gutapercha estandarizada #25 realizando activación pasiva por 1 minuto, luego se lavó con 5ml 

de agua destilada para inactivar la sustancia, después de la irrigación se succionó el conducto 

con succión metálica endodóntica  (47), (37). 
 

 
FIGURA 7. IRRIGACIÓN GRUPO S6 

FUENTE: DAVID GAVILANES 



31 
 

Grupo S9: Se irrigó con 1.5 ml de Hipoclorito de Sodio líquido al 2.5% con aguja Endoeze,  esta 

solución se mantuvo dentro del conducto por 3 minutos, siendo agitada con un cono de 

gutapercha estandarizada #25 realizando activación pasiva por 1 minuto, luego se lavó con 5ml 

de agua destilada para inactivar la sustancia, después de la irrigación se succionó el conducto 

con succión metálica endodóntica  (47), (37). 

 

 
FIGURA 8. IRRIGACIÓN GRUPO S9 

FUENTE: DAVID GAVILANES 
 

A continuación se cortó los dientes en sentido longitudinal con fresa diamantada troncocónica 

0.12, para luego fracturarlas en dos, posteriormente se fracturó a 7 mm transversalmente. 

 

 
FIGURA 9. CORTES LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 

FUENTE: DAVID GAVILANES 
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Las mismas que serán llevadas al Microscopio Electrónico de Barrido en el Centro de 

Nanociencia y Nanotecnología de la ESPE. 

 

Se fijaron las muestras con Glutaraldehído al 2.5% y buffer PBS 0,15 M, por una hora. Después 

a esto se deshidrato las muestras con Etanol Anhidro en distintas concentraciones (30%, 50%, 

70%, 100%) por una hora en cada concentración. 

 

Posteriormente se sometieron a el proceso de Liofilización por 4 horas y por ultimo las muestras 

fueron cubiertas con un material conductor mediante un evaporizador de oro sputter coating 

Quorum Q105R ES que cubrió las muestras con un espesor de 20nm. 

 

 
FIGURA 10. EVAPORIZACIÓN EN ORO 

FUENTE: DAVID GAVILANES 

 

Después de todo este proceso; las muestras fueron colocadas y fijadas en los soportes de 

microscopia de barrido y colocadas en el Microscopio Electrónico de Barrido para ser 

observadas a aumentos de x4000. 

 
FIGURA 11. MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO 

FUENTE: DAVID GAVILANES 
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ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

AUTONOMIA 

 

Este trabajo de investigación utilizó muestras biológicas (dientes premolares) las mismas 

que fueron donadas por el Subcentro SCS Carondelet (669) correspondiente al Distrito 

08D05 zonal 1. En consecuencia, en ningún momento se irrespetó a individuos, ni a la 

comunidad en este estudio. 

 

BENEFICENCIA 

 

Permitió obtener datos estadísticos que reflejen si existe una reducción en la capa de 

Barrillo Dentinario de la superficie interna radicular al usar Ácido Peracético y EDTA 

como irrigantes intracanal. 

 

CONFIABILIDAD 

 

Se procedió a codificar de manera única (alfanumérica) cada diente premolar para que 

así los datos obtenidos sean solo interpretados por el operador, además que la 

información obtenida en la presente investigación será de manera veraz y fidedigna; se 

utilizó la información y resultados exclusivamente para fines académicos. 

 

RIESGOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

 

El estudio no presentó ningún riesgo que comprometa la salud o integridad del operador. 

Realizada la parte experimental, el manejo de materiales de desecho, se hará según la 

clasificación de los desechos del Ministerio de Salud Pública. El artículo 4 literal c.1, 

los dientes pertenecerían a los desechos anatomo-patológicos. Como lo establece el Art. 

19 del capítulo V. Almacenamiento y recipientes del protocolo de manejo de desechos. 

Se colocará en bolsas herméticamente selladas y desechadas en el área destinada para 

este fin en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 



34 
 

BENEFICIOS POTENCIALES DEL ESTUDIO 

 

Dentro de los beneficios potenciales que brindará la presente investigación se tiene los 

siguientes. 

 

Beneficios directos: Los profesionales odontólogos y especialistas en Endodoncia que 

tendrán al alcance datos actualizados acerca del uso del Ácido Etilendiaminotetraacético 

y el Ácido Peracético como solución irrigante intracanal y podrán aplicarla en sus 

tratamientos para así reducir la cantidad de barrillo dentinario dentro del conducto 

radicular.   

Beneficios indirectos: los pacientes los cuales serán beneficiados por el conocimiento 

adquirido por los profesionales odontólogos para el buen manejo de sus tratamientos. 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL INVESTIGADOR 

 

Se indica con detalle como anexo en el presente documento. ANEXO 7 Y 8 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES 

 

Se indica con detalle como anexo en el presente documento. ANEXO 9 Y 10 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

De acuerdo a los instrumentos de evaluación, se generó una base de datos en Excel a la cual se 

aplicó un paquete estadístico SPSS 23, de elaboración de tablas y gráficos, Se hizo necesaria la 

aplicación de la prueba “Chi” cuadrado para determinar la correlación entre: el nivel de barrillo 

dentinario removido con la sustancia irrigante. 
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CAPITULO IV 

 

8. RESULTADOS 

 

La finalidad de este estudio de investigación es determinar qué tipo de solución irrigante 

endodóntica presentó una mejor remoción del barrillo dentinario a nivel del tercio apical del 

conducto radicular para establecer qué tipo de solución irrigante alcanzó túbulos dentinarios 

más permeables y una superficie dentinaria limpia por medio de la visualización del 

Microscopio Electrónico de Barrido. 

 

Las imágenes obtenidas fueron observadas por cuatro estudiantes del Posgrado de Endodoncia 

de la FOUCE, los mismos que fueron calibrados previamente, además que estos desconocían el 

grupo al cual pertenecía cada irrigante. 

 

Esta investigación permite la obtención de datos cuantitativos. Los criterios de evaluación se 

establecieron bajo 4 niveles de limpieza para el tercio apical del conducto: 

 

1. Ausencia de barro dentinario: túbulos abiertos y limpios. 

2. Poco barro dentinario en la superficie: algunos túbulos obliterados. 

3. Presencia de barro dentinario en la superficie: la mayoría de los túbulos cerrados. 

4. Pesada capa de barro dentinario: no se distinguen los túbulos  (9). 

 

La cantidad de barrillo determinada mediante la observación de cada estudiante se codificó de 

acuerdo a la escala propuesta en la operacionalización de variables y se organizó en una base de 

datos SPSS23, paquete estadístico que permitió un análisis eficiente de los datos obtenidos en 

la fase experimental. Los datos y cálculos se registran en las siguientes tablas y gráficas.  
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

Para aplicar una prueba estadística se procede primeramente aplicar la normalidad, para la 

misma se aplica la siguiente hipótesis: 

H0: Los datos provienen de una distribución normal  

H1: Los datos no provienen de una distribución normal  

 

Tabla 1 Pruebas de Normalidad: GRUPO S3: Irrigado con EDTA AL 17% 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

EST1 0,374 12 0,000 0,640 12 0,000 

EST2 0,374 12 0,000 0,640 12 0,000 

EST3 0,374 12 0,000 0,640 12 0,000 

EST4 0,417 12 0,000 0,608 12 0,000 
Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Tabla 2 Pruebas de Normalidad: GRUPO S6: Irrigado con Ácido Peracético al 5% 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

EST1 0,460 12 0,000 0,552 12 0,000 

EST2 0,530 12 0,000 0,327 12 0,000 

EST3 0,499 12 0,000 0,465 12 0,000 

EST4 0,374 12 0,000 0,640 12 0,000 
Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Tabla 3 Pruebas de Normalidad: GRUPO S9: Control positivo en el cual usaremos hipoclorito 

de sodio al 2.5% 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

EST1 0,460 12 0,000 0,552 12 0,000 

EST2 0,374 12 0,000 0,640 12 0,000 

EST3 0,499 12 0,000 0,465 12 0,000 

EST4 0,530 12 0,000 0,327 12 0,000 
Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayoría de los valores del nivel de 

significación son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ha, esto es las 

muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la comparación 

de grupos se utiliza pruebas no paramétricas: Friedman (Entre observadores), Kruskal Wallis 

(entre grupos) 

 

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS: COMPARACIÓN ENTRE EVALUADORES 

 

En la parte de los resultados, de la Prueba de Friedman, para el Grupo S3: Irrigado con EDTA 

AL 17%, el valor del nivel de significación es 0,534, para el Grupo S6: Irrigado con Ácido 

Peracético al 5%, el valor del nivel de significación es 0,336 y para el Grupo S9: Control positivo 

en el cual usaremos hipoclorito de sodio al 2.5%, el valor del nivel de significación es 0,241 

siendo superiores al 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que NO existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. Todas las medias, medianas de las muestras 

son similares (no se tienen diferencias entre los observadores). 

 

ESCALAS POR GRUPOS 

Tabla 4. Estadística descriptiva del Grado de Remoción del Barrillo Dentinario por tipo 

de solución irrigante 

 
GRUPOS 

Total 
GRUPO S3 GRUPO S6 GRUPO S9 

ESCALAS 

Ausencia de barrillo dentinario 
Cant. 0 36 0 36 

% 0,0% 77,1% 0,0% 25,0% 

Poco barrillo dentinario en la 
superficie 

Cant. 23 11 0 36 

% 47,9% 22,9% 0,0% 25,0% 

Presencia de barrillo dentinario 
en la superficie 

Cant. 25 0 11 36 

% 52,1% 0,0% 22,9% 25,0% 

Pesada capa de barrillo 
dentinario 

Cant. 0 0 36 36 

% 0,0% 0,0% 77,1% 25,0% 

Total 
Cant. 48 48 48 144 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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FIGURA 12. Escala Por Grupos Del Grado De Remoción Del Barrillo Dentinario Por Tipo 

De Solución Irrigante 

 

Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En este caso lo que se tiene es que cada grupo muestra una característica de escalas de valoración 

presentando diferencias significativas 

 

GRUPO S3: el 0,0% de las observaciones tienen Ausencia de barrillo dentinario, el 47,90% 

tienen Poco barrillo dentinario en la superficie, el 52,10% tienen Presencia de barrillo dentinario 

en la superficie y el 0,0% tienen Pesada capa de barrillo dentinario. 

  

GRUPO S6: el 77,10% de las observaciones tienen Ausencia de barrillo dentinario, el 22,9% 

tienen Poco barrillo dentinario en la superficie, el 0,0% tienen Presencia de barrillo dentinario 

en la superficie y el 0,0% tienen Pesada capa de barrillo dentinario. 

 

GRUPO S9: el 0,0% de las observaciones tienen Ausencia de barrillo dentinario, el 0,0% 

tienen Poco barrillo dentinario en la superficie, el 22,9% tienen Presencia de barrillo dentinario 

en la superficie y el 77,1% tienen Pesada capa de barrillo dentinario 

 

En forma general todos los grupos poseen porcentajes diferentes en las escalas. 
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Tabla 5. Prueba Chi-Cuadrado Nivel De Significación 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 197,520 6 0,000 

Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación es 0,000 siendo inferior 

a 0,05, por tanto los porcentajes entre los grupos no son similares con relación a las escalas de 

medición, es decir, Si influye ya que los grupos medidos tienen grandes rangos de discrepancia 

entre sí, siendo palpable a simple vista que cada irrigante tiene una marcada diferencia al 

momento de eliminar el barrillo dentinario del conducto radicular. 

 

Tabla 6. Estadística Descriptiva Comparación Entre Todos Los Grupos Con Todos Los 

Estudiantes De Posgrado Del Grado De Presencia De Barrillo Dentinario Sobre La 

Superficie Del Conducto. 

Descriptivos 

ESCALAS 

 N Media 
Desviación 
estándar 

Error 
estándar 

95% del intervalo de confianza para 
la media Mínimo Máximo 

Límite inferior Límite superior 

EDTA 48 2,52 0,505 0,073 2,370 2,670 2 3 

ÁCIDO 
PERACÉTICO 

48 1,23 0,425 0,061 1,110 1,350 1 2 

NaOCl 48 3,77 0,425 0,061 3,650 3,890 3 4 

Total 144 2,51 1,134 0,095 2,320 2,690 1 4 
Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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FIGURA 13. Comparación Entre Todos Los Grupos Con Todos Los Estudiantes De 

Posgrado Del Grado De Presencia De Barrillo Dentinario Sobre La Superficie Del 

Conducto. 

 

Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En forma general, considerando a todos los valores observados por los estudiantes de Posgrado, 

se tiene que en promedio el EDTA tiene una media de 2,52 (Presencia de barrillo dentinario en 

la superficie), el ÁCIDO PERACÉTICO tiene una media de 1,23 (Ausencia de barrillo 

dentinario: túbulos abiertos y limpios) y el NaOCl tiene una media de 3,77 (Pesada capa de 

barrillo dentinario: no se distinguen los túbulo). 

 

Pruebas no paramétricas: Kruskal Wallis 

 

En la parte de los resultados, de la Prueba de Kruskal-Wallis, el valor del nivel de significación 

es 0,000 siendo inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta que existen diferencias 

respecto a la tendencia central de las poblaciones. No todas las medias, medianas de las muestras 

son similares. 
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Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: 

Tabla 7. Prueba Dos A Dos 

ESCALAS 

GRUPOS N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

ÁCIDO PERACÉTICO 48 1,23 
  

EDTA 48 
 

2,52 
 

NaOCl 48   3,77 

Sig. 
 

1,000 1,000 1,000 

Fuente: David Fermín Gavilanes Quiroga 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Todas las muestras son diferentes, los mayores valores se tiene en la muestra NaOCl con una 

media de 3,77 (Pesada capa de barrillo dentinario: no se distinguen los túbulos), le sigue las 

muestras de EDTA con una media de 2,52 (Presencia de barrillo dentinario en la superficie) y 

con el valor más bajo esta el ÁCIDO PERACÉTICO con una media de 1,23 (Ausencia de 

barrillo dentinario: túbulos abiertos y limpios). 
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9. DISCUSIÓN 

 

El éxito del tratamiento endodóntico radica en la optimización  de la desinfección del conducto 

radicular así como la prevención de la reinfección del mismo, pero cabe acotar que la 

desinfección completa es imposible, por la anatomía compleja que presenta el conducto 

radicular, además que grandes áreas de las paredes del conducto radicular pueden permanecer 

intactas independientemente de la técnica de instrumentación utilizada. 

 

Por lo que también es necesario y oportuno el uso de la desinfección química a través de 

diferentes soluciones irrigantes (48).  

 

De-Deus et al. (49) analizó la efectividad del Ácido Peracético  y Ácido Etilendiaminotetraacético 

en la remoción de Barrillo Dentinario concluyendo que ambos tienen acciones similares en la 

remoción del barrillo, aplicando las soluciones irrigantes por 1 minuto sobre una superficie 

dentinaria horizontal a diferencia del resultado obtenido en el presente estudio en el cual las 

soluciones irrigantes fueron administradas recreando la metodología clínica, por un tiempo de 

3 minutos y activándolas por un minuto; demostrando que el Ácido Peracético al 5%  posee una 

eficacia significativa en la remoción del barrillo de las paredes del conducto a diferencia del 

Ácido Etilendiaminotetraacético al 17% que obtuvo una limpieza ineficiente.  

 

De igual manera Belizario et al. (37) estudió la eficacia del Ácido Peracético a diferentes 

concentraciones para limpiar la superficie dentinaria radicular, afirmando que el uso de Ácido 

Peracético independientemente de su concentración es eficaz en la remoción de barrillo 

dentinario. Datos similares se obtuvo en el presente estudio donde se constató que el Ácido 

Peracético al 5% fue eficaz en la remoción del barrillo dentinario de las paredes del conduto. 

 

En estudios de Naenni et al. (50) donde compará el Hipoclorito de Sodio al 1% y Ácido Peracético 

al 10% como agente irrigante final observo que el Ácido Peracético es menos eficaz en la 

remoción de barrillo dentinario dentro del conducto radicular datos que en el presente estudio 

son opuestos ya que el Ácido Peracético al 5%  presento una mayor remoción de barrillo 
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dentinario en relación al hipoclorito de sodio que fue incapaz de remover la capa de barrillo 

dentinario de la superficie del conducto. 

 

Además Belizario et al. (37) en su estudio ex vivo indica la eficacia que tiene el Ácido Peracético 

ante la eliminación del barrillo dentinario y su excelente capacidad antimicrobiana, la cual no 

se altera ante la presencia de materia orgánica, mismo estudio que concuerda con Ordinola et 

al. (45) que resalta el efecto antimicrobiano del Ácido Peracético además de enfatizar el grado de 

eficacia que presenta esté al remover el barrillo dentinario del conducto radicular. 

 

Autores como De-Deus et al.(49) indicaron que las soluciones de PA en diversas concentraciones 

podrían disolver la capa de frotis tan rápido como la solución de EDTA al 17%, además, debe 

señalarse que las concentraciones de PA al 0.5%, 2.25% y al 5% fueron capaces de eliminar la 

capa de frotis experimental en la misma extensión que el EDTA (51), datos similares fueron 

obtenidos en el presente estudio donde el PA al 5% tuvo mejor eficacia en la remoción de la 

capa de barrillo dentinario de la superficie del conducto radicular a nivel apical, en comparación 

con el EDTA al 17% que presentó una mayor presencia de barrillo dentinario sobre la superficie 

dentinaria. 

 

De igual manera Tuncel et al. (47), Kusxtarc et al. (48), Berwanger et al. (52) y Lottani et al. (40) 

demostraron que el Ácido Peracético al 1% y al 2.25%   tienen acciones similares en la remoción 

del barrillo dentinario del conducto radicular al igual que el Ácido Etilendiaminotetraacético lo 

que concuerda con el presente estudio en el cual se utilizó el Ácido Peracético al 5% siendo este 

mejor en la remoción del barrillo dentinario que el Ácido Etilendiaminotetraacético al 17%. 
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10. CONCLUSIONES 

 

1. El Ácido Peracético al 5% presento ausencia de barrillo dentinario a nivel apical en 

comparación con el Ácido Etilendiaminotetraacético al 17%. 

 

2. Se demostró que el Ácido Etilendiaminotetraacético al 17% presento una escasa capa de 

barrillo sobre la superficie dentinaria a nivel apical en comparación con la solución de 

Ácido Peracético al 5%. 

 

3. El Ácido Peracético resulto tener más efectividad en la remoción de barrillo dentinario 

presentando una media de 1,23 a diferencia del Ácido Etilendiaminotetraacético con una 

media de 2,52 seguido del grupo control correspondiente al Hipoclorito de Sodio con 

una media de 3,77. 

11. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar más estudios sobre los beneficios y riesgos que tiene el Ácido Peracético 

como irrigante en endodoncia a largo plazo.  

 

 Experimentar con otras técnicas de irrigación. 

  

 Experimentar con otra técnica de instrumentación  
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13. ANEXOS 

ANEXO A. Certificado de Donación de Dientes Premolares. 
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ANEXO B. Autorización para utilización del Microscopio Electrónico de Barrido en la 

Universidad de las Fuerzas Armadas. 
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ANEXO C. Autorización para la Eliminación de Desechos.  
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ANEXO D. Idoneidad Ética y Experticia del Tutor. 
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