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TITULO: Cuantificación de iones de calcio quelado por tres diferentes soluciones 

desmineralizantes sobre el conducto radicular: estudio in vitro 

 

 

Autor: Dyana Alexandra Cruz Caicedo 

Tutora: Dra. Daniela Hidalgo 

  

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Evaluar el desprendimiento de iones de calcio quelado de la superficie 

radicular de 40 segundos premolares mandibulares humanos, producido por tres 

diferentes soluciones irrigantes EDTA, EGTA y Chitosan mediante Espectofotometría 

de Absorción Atómica. Metodología: Estudio de tipo experimental e in vitro, aplicado 

sobre una muestra no probabilística por conveniencia, conformada por 40 segundos 

premolares mandibulares donados y extraídos por motivos ortodónticos, la cual será 

dividida en cuatro grupos: Grupo A: 10 segundos premolares mandibulares irrigados 

con EDTA al 17%; Grupo B: 10 segundos premolares mandibulares irrigados con 

EGTA al 17%; Grupo C: 10 segundos premolares mandibulares irrigados con Chitosan 

al 0,2% y Grupo D (control): 10 segundos premolares mandibulares irrigados con agua 

destilada. Cada pieza dental se irrigó el conducto con 1 ml de la solución quelante 

durante 3 minutos, pasando a través de todo el conducto radicular y saliendo a través del 

orificio patentado hacia el tubo de recolección, usando la solución acumulada de cada 

uno de los grupos se cuantifico la concentración de iones de calcio por 

Espectofotometría de Absorción Atómica.  insertarán 1 ml de la solución quelante de 

cada grupo en el conducto radicular durante 3 minutos, pasando a través de todo el 

conducto radicular y saliendo a través del orificio patentado hacia el tubo de 

recolección, usando la solución acumulada de cada uno de los grupos para la 

cuantificación de la concentración de iones de calcio por Espectrofotometría de 

Absorción Atómica.  Resultados: La Irrigación con EGTA con una medida de 

24,29mg/L de calcio resultó ser la substancia más efectiva en la remoción de calcio 

seguido por el Grupo C irrigado con Chitosan con una medida de 21,14 mg/L de calcio 

quelado, dejando atrás al Grupo A de EDTA con una medida de 13,03mg/L de calcio 

quelado. 

 

 PALABRAS CLAVES:  IONES DE CALCIO / CONDUCTO RADICULAR / 

QUELACIÓN / EDTA / EGTA / CHITOSAN. 
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TITLE: Quantification of calcium ions chelated bye three different demineralizing 

solutions on the root canal: in vitro study 

 

Author: Dyana Alexandra Cruz Caicedo 

Tutor: Dra. Daniela Hidalgo 

ABSTRACT 

 

Objective: to assess the detachment of chelated calcium ions from the root Surface of 

40 second human mandibular premolars, produced by three different irrigating solutions 

EDTA, EGTA an Chitosan using Atomic Absorption Spectrophotometry. 

Methodology: Study of an experimental and in vitro type, applied to a non-probability 

sample  for convenience, made up of 40 second mandibular premolars donated and 

extracted for orthodontic reasons, which will be divided into four  groups: Group A: 10 

second mandibular premolars irrigates with 17% EGTA; Group B: 10 second 

mandibular premolars irrigates with 17%EGTA; Group C: 10 second mandibular 

premolars irrigated with 0.2% Chitosan and Group D (control): 10 second mandibular 

premolars irrigated with distilled water.  The canal of each dental piece was irrigated 

with 1ml of the chelating solution for 3 minutes, passing through the entire root canal 

and exiting through the patented hole into the collection tube, using the accumulated 

solutions from each of the groups calcium ion concentration was quantified by Atomic 

Absorption Spectrophotometry. Results: Irrigation with EGTA with a measure of 24.29 

mg/L of calcium turned out to be the most effective substance in the removal of calcium 

followed by Group C irrigated with Chitosan with a measure of 21.14 mg/ L of chelated 

calcium, leaving behind to Group A of EDTA with a measure of 13.03mg/L of chelated 

calcium. 

KEYWORDS: CALCIUM IONS / ROOT CANAL / CHELATION / EDTA / EGTA / 

CHITOSAN. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento endodóntico se basa en la instrumentación y desinfección de los 

conductos radiculares, consiguiendo así eliminación de tejidos orgánicos e inorgánicos 

además de microorganismos y sus productos, seguido por la conformación de conductos 

radiculares para en última instancia realizar su selle hermético con obturación final. (1) 

Al realizar la instrumentación biomecánica de cualquier tipo en los conductos 

radiculares, se crean restos o residuos de materiales orgánicos e inorgánicos, resultantes 

de la fricción de las paredes denominado como Barillo Dentinario o Smear Layer; la 

Asociación Americana de Endodoncistas la define como “una película de detritus 

retenido sobre la dentina u otra superficie”. (2) 

Uno de los principales factores que definen el éxito o fracaso de un tratamiento 

endodóntico trata de la irrigación intraconducto, que nos ayuda a prescindir de dicha 

capa de detritus (3) la cual está conformada por materia orgánica e inorgánica (4), que 

en su estadio inicial de la preparación del conducto, tiene una alta composición de 

contenido orgánico ocupando el mayor porcentaje debido a la presencia de tejido pulpar 

vivo o necrótico (5). 

Las substancias quelantes son las encargadas de retirar la porción inorgánica de la capa 

de detritus compuesta básicamente de hidroxiapatita,  captando así iones entre ellos el 

calcio en mayor proporción (5) (6). 

Dicha composición hace que el barrillo dentinario forme una barrera física, que impide 

una irrigación y desinfección eficaz, además de impedir la adecuada penetración de 

materiales de obturación, lo que contribuye a un fracaso del tratamiento endodontico, 

haciendo de la eliminación de este, una de las prioridades para el profesional (6) (7). 

La substancia más usada con este fin es el Ácido Etilendiaminotetraacético (EDTA) (8), 

Ácido Etilenglicol Tetraacético (EGTA) que ha demostrado tener más afinidad al captar 

calcio debido a la modificación de su estructura (9)  y por último el Quitosan o 

Chitosan, un derivado de los crustáceos, que ha demostrado ser efectivo en la quelación 

de calcio principalmente además de ser biocompatible, reduciendo así posibles efectos 

adversos que presentan otros tipos de quelantes (10). 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Durante el tratamiento endodóntico se requiere de un eficiente sistema de irrigación, 

garantizando la limpieza integral (tecnología avanzada y sustancias irrigantes) como una 

parte del tratamiento del conducto radicular, debido a que se ha reportado que después 

del procedimiento queda remanente un 35% del conducto radicular sin preparación (11),  

lo que implica una deficiente eliminación de la capa de frotis, la cual está constituida 

por una matriz orgánica e inorgánica (hidroxiapatita presente ion de calcio), que se 

adhiere al conducto e impide el eficaz sellado y posible fracaso del procedimiento 

endodóntico, por esta razón es necesario retirar la capa de frotis antes de la obturación 

para garantizar un contacto cercano del sellador con la superficie de la dentina (12). 

 

Para la eficaz eliminación de la capa de frotis, se debe usar una solución irrigante 

quelante química asociada con hipoclorito de sodio, de esta forma se puede superar la 

ineficiencia en la matriz mineral y eliminar los desechos (13), los agentes quelantes 

(constitución de un enlace con un ion metálico) tienen la propiedad de formar una 

reacción química entre la sustancia y los iones metálico (ion calcio) de la dentina y de la 

capa de frotis en el conducto radicular. 

 

Una de las sustancias desmineralizante comúnmente utilizada por especialistas en 

endodoncia es el EDTA (ácido etilendiaminotetraacético), que reacciona con los iones 

de calcio en la dentina y forma quelatos de calcio solubles, existen diversas 

investigaciones que avalan el éxito del tratamiento de conducto radicular empleando el 

EDTA como sustancia quelante (14) (15). Sin embargo, Segura (16) menciona que el 

EDTA debería aplicarse solo para el procedimiento en conducto estrechos, calcificados, 

dentinificados y extracción de instrumentos rotos, debido a un posible riesgo por 

biocompatibilidad dependiendo del tiempo y concentración del EDTA, que al ser un 

producto que originalmente no se encuentra en la naturaleza puede ser considerado 

como contaminante (11), aunque la mayoría de las investigaciones no encontraron 

efectos nocivos. 

 

Mittal (11) demostró que la chitosan al 0,2% es un agente quelante que elimina mayor 

capa de frotis y mejoró la liberación de concentraciones de iones de calcio en 
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comparación con EDTA al 15%, además el chitosan es uno de los varios polisacáridos 

catiónicos que se encuentran en la naturaleza, es un biopolímero natural transformado a 

partir de quitina, que es un producto de conchas de crustáceos (17), presenta una alta 

capacidad de quelación para varios iones metálicos en condiciones ácidas y tiene la 

propiedad de ser biocompatible, biodegradable, bioadhesión y falta de toxicidad (18). 

 

Otra sustancia quelante empleada en endodoncia es el EGTA (ácido etilenglicol-bis 

(beta-aminoetil éter) -N-tetraacético), según Tripodi et al. (19) verificaron que el EGTA 

fue algo efectivo en la eliminación de la capa de frotis, pero en menor proporción que el 

EDTA, no obstante, el EDTA causó erosión en túbulos. 

 

Por lo antes mencionado se plantea la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál de las soluciones desmineralizante (EDTA, EGTA y chitosan) libera la mayor 

concentración de iones de calcio en la superficie radicular 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Comparar el desprendimiento de iones de calcio quelado de la superficie radicular de 40 

segundos premolares mandibulares humanos, producido por tres diferentes soluciones 

irrigantes, siendo: EDTA, EGTA y chitosan respectivamente. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

i. Identificar la concentración de iones de calcio quelado mediante Espectrofotometría 

de Absorción Atómica, por efecto de la solución desmineralizante EDTA en el 

conducto radicular. 

ii. Establecer la concentración de iones de calcio quelado por acción del EGTA como 

solución desmineralizante de la superficie radicular de premolares mandibulares. 

iii. Medir la concentración de iones de calcio quelado por efecto de la solución 

desmineralizante chitosan al 0,2% en la superficie radicular de premolares 

mandibulares. 

iv. Recomendar la solución irrigante EDTA, EGTA o chitosan respectivamente que 

ocasiona mayor liberación de iones de calcio del conducto radicular y así lograr una 

mejor limpieza del conducto radicular durante el tratamiento endodóntico. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el tratamiento endodóntico es necesario un sistema de irrigación eficaz, el cual 

no solo brinde la asepsia completa de los conductos radiculares, si no también elimine la 

capa de Barrillo Dentinario o Smear Layer adherida al conducto radicular (20), 

impidiendo el sellado eficaz y posiblemente el fracaso del procedimiento endodóntico, 

por este motivo es imprescindible eliminar dicha capa, previo al procedimiento de la 

obturación para asegurar que el contacto del sellador con la superficie de la dentina 

tenga éxito. (20) 

 

El EDTA, suele ser la sustancia comúnmente empleada en el procedimiento 

endodóntico, y avalado por diversos estudios gracias a sus resultados favorables, ya que 

al ser un agente quelante posee la capacidad de captar calcio entre otros iones sin 

embargo puede presentar cierto grado de toxicidad y erosión dentinaria (21). 

 

Múltiples estudios mencionan al Chitosan, como substancia quelante capaz de erradica 

en mayor cantidad la capa de frotis, mejorando la liberación de concentración de iones 

de calcio, además es uno de los distintos polisacáridos catiónicos que se hallan en la 

naturaleza, especialmente formado de quitina, un componente que poseen los crustáceos 

(22), razón por la cual posee bondades de ser biodegradable, biocompatible y evidencia 

la ausencia de toxicidad. Mientras que el EGTA, según previas investigaciones, se 

verificó que también es efectivo en la eliminación de la capa de frotis, al tener una 

estructura diferente al del EDTA que lo convierte en un quelante selectivo a iones calcio 

además del hecho de no generar erosión en los túbulos dentinarios (13). 

 

Por lo descrito anteriormente este estudio in vitro busca comparar el desprendimiento de 

iones de calcio quelado de la superficie radicular de 40 premolares mandibulares, 

producidos por tres diferentes soluciones irrigantes mencionadas anteriormente, con el 

objetivo de determinar cuál de las tres soluciones libera la mayor concentración de iones 

de calcio en la superficie radicular de los premolares, con los resultados obtenidos se 

brindará a la comunidad científica y profesionales odontólogos información 

determinante para su proceder clínico, tomando en cuenta la eficaz eliminación de la 

capa de Barro Dentinario o Smear Layer lo que garantiza un sellado apical hermético, 

reduciendo significativamente el riesgo de fracaso del tratamiento endodóntico.  
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1.4 HIPÓTESIS 

 

1.4.1. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
 

Existe diferencia significativa entre la concentración de iones de calcio quelado por 

efecto de las diferentes soluciones desmineralizante (EDTA, EGTA y chitosan) sobre el 

conducto radicular. 

La concentración de iones de calcio liberada por la solución desmineralizante chitosan 

de la superficie radicular de premolares mandibulares es mayor que la obtenida por los 

agentes quelantes EDTA y EGTA. 

 

1.4.2. HIPÓTESIS NULA 
 

No existe diferencia significativa entre la concentración de iones de calcio quelado por 

efecto de las diferentes soluciones desmineralizante (EDTA, EGTA y chitosan) sobre el 

conducto radicular. 

La concentración de iones de calcio liberada por la solución desmineralizante chitosan 

de la superficie radicular de premolares mandibulares es menor que la obtenida por los 

agentes quelantes EDTA y EGTA. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEORICO 

2.1. ENDODONCIA 

 

La endodoncia es una rama de la odontología, que fue reconocida en 1963 por la 

Asociación Dental Americana, se encarga de estudiar la morfología, fisiología y 

estructura de las cavidades dentarias coronal y radicular, las mismas que engloban a la 

pulpa dental, además esta especialidad se encarga de las enfermedades del complejo 

dentinopulpar y de la región periapical (22). El cuidado y mantenimiento de la 

estructura dentaria determina el aumento en la demanda de este procedimiento, por lo 

que este tratamiento debe ser provisto de una forma eficaz, con la finalidad de optimizar 

la capacidad reparativa y beneficiar el éxito (23) (24). 

El fracaso o éxito concluyente de la terapéutica de conductos puede estar influenciado 

por algunos factores. Por este motivo para la consideración y examinación clínica del 

diente tratado a través de la endodoncia, es preciso contemplar los fracasos debidos a la 

condición pulpo-periapical previa, que están asociados a la difícil anatomía de los 

dientes y sistemas de conductos, correspondientes a la técnica del tratamiento (25).  

 

 2.2. ANATOMÍA RADICULAR 

  

La anatomía de los conductos radiculares puede representar para los profesionales un 

complejo reto clínico que requiere habilidades diagnósticas, modificación de accesos, y 

pericia clínica para localizar, permeabilizar, desinfectar, y sellar con éxito el sistema de 

conductos radiculares. La morfología de los conductos tiene efectos importantes sobre 

el protocolo de tratamiento (26). 

2.2.1. SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR: 
 

El segundo premolar inferior sigue distalmente al primer premolar inferior, ocupando 

el 5to espacio desde la línea media. Su calcificación inicia a los 4 años, erupciona 

entre los 11-12 años, terminando la formación apical alrededor de los 13 años de 

edad (27). 
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Presenta una cara oclusal de contorno circular, Presenta de 2 a 3 cúspides con un 

surco principal de diferentes fisonomías entre las cuales presenta en forma e H, U o 

Y al presentar 2 cúspides linguales (27). Su cúspide vestibular tiene forma piramidal 

cuadrangular con 2 vertientes lisas vestibulares, la cúspide lingual cuando es una sula 

tiene un aspecto de tubérculo, al ser 2 cúspides son 2 pequeñas de forma conoide 

(27). 

 

Su longitud promedio es de 21.4mm (28), tiene una raíz de forma conoidea 

romboidal regular aplanada mesiodistalmente, siendo uniradicular (27) (28). La 

dirección de la raíz, es recta 38.5% de los casos, y el 39.8% tiene una dirección 

distal. Presenta un conducto único amplio con un solo agujero apical en el 85.5% de 

los casos, generalmente en forma ovoide con forma de embudo en la porción 

terminal (29).  

 

La cámara pulpar de los segundos premolares inferiores son similares a los primeros, 

tiene la forma exterior del diente, el techo presenta de 2 a 3 prolongaciones vestibular 

y lingual dependiendo del número de cúspides, denominados cuernos pulpares 

mucho más prominentes en  personas jóvenes que en adultas (27) (28). 

 

2.3. COMPOSICIÓN DE LA DENTINA: 

 

La dentina también llamada substancia burnea o marfil, es el eje estructural del diente, 

esta revestida por esmalte en la corona y por cemento en la raíz, su espesor varía 

dependiendo de la edad, y región del mismo diente, dado que este tejido sigue 

formándose durante toda la vida, aumentando de espesor, a tal punto de obliterar 

regiones de la pulpa coronal (30).  

 

La dentina al madurar está compuesta en un 10% de agua, 20% material orgánico y 70% 

material inorgánico (20) (30). El componente inorgánico consiste principalmente 

cristales de hidroxiapatita colocadas paralelamente a las fibras colágenas, presenta 

fosfatos amorfos, cabonatos, sulfatos y oligoelementos como flúor, cobre, zinc, hierro, 

magnesio entre otros; mientras que el componente inorgánico consta de proteínas como:  

- Colágeno tipo I 

- Colágeno tipo V 

- Proteínas no colágenas:  

 Dentinofosfoproteina (DPP) 

 Proteína de matriz de dentina1 (DMP1) 

 Sialoproteina de dentina (DSP) 

 Osteopontina (OPN) 

 Osteocalcina y Sialoproteina ósea (BSP) 

- Proteoglucanos. 
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- Pequeñas Cantidades de fosfolípidos. 

- Factores de crecimientos:  

 Proteínas morfogénicas óseas (BMP) 

 Factor de crecimiento transformante β 

2.3.1. UNIDAD FUNCIONAL DE LA DENTINA: 
 

Túbulos dentinarios:  

Son cilindros que ocupan el 1% de la dentina superficial al 30% de  la dentina 

profunda, miden de 1μm a 2.5μm atravesando el ancho de la dentina desde la unión 

amelodentinaria hasta la pulpa son ligeramente cónicos con su porción más ancha 

dirigida hacia la pulpa dental y hacia la periferia se encuentran más delgados e 

inclusive obliterados de acuerdo a la edad, no son totalmente rectos adoptan 2 

curvaturas formando una S alargada en la corona, y una curva a nivel de la raíz (20) 

(31) (30). La dentina según su ubicación puede dividirse en 2 grupos:  

 

Dentina intertubular: 

Localizada entre los anillos de dentina peritubular, constituyendo la mayor parte de 

la dentina. Las fibras colágenas de la matriz orgánica tienen un diámetro entre 50 y 

100nm, su orientación es perpendicular a los túbulos dentinarios, al estar bien 

mineralizados proporcionan resistencia tensional a la dentina (20) (31).  

 

Dentina intratubular:  

Es la dentina que recubre las paredes internas de los túbulos, también llamada 

peritubular, es un tipo de dentina especializada. Su matriz se diferencia de la 

dentina peritubular por un número menor de fibras de colágeno y una mayor 

cantidad de proteoglucanos sulfatados y mineral. Al tener una menor cantidad de 

fibras colágenos este tipo de dentina es más dura que la dentina intertubular, y por 

ende se disuelve más rápido en presencia de ácidos o agentes quelantes, logrando 

una dentina más permeable (20) (31). 

2.4. PREPARACIÓN DEL CONDUCTO RADICULAR 

 

Según Cohen, la preparación radicular es dar forma cónica al conducto radicular para 

que reciba la obturación, además de llegar al límite CDC (cemento dentina conducto) 

para que dicha obturación sea hermética, siendo este el objetivo ideal en el tratamiento 

endodóntico. (31) 

 

Leonardo nos dice que el objetivo de la preparación biomecánica es preparar el tope 

apical, procurando remover el barrillo dentinario desprendido de dicha preparación 
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además de restos de tejido pulpar necrótico, para luego acceder a una obturación 

hermética (29). 

 

En sus investigaciones Beer y Bauman demostraron que cuando la instrumentación de 

conductos radiculares es adecuada, respetando sus límites y estructura interna, mayor 

será la probabilidad de eliminar los restos bacterianos en su interior (32). 

 

Canalda menciona que el cambio de la morfología del conducto radicular haciéndolo 

más cónico es el objetivo principal de la preparación del conducto, además de que la 

preparación debe extenderse desde el inicio de la cámara pulpar hacia el ápice; 

favoreciendo así el efecto de los irrigantes sobre el conducto radicular (33). 

 

2.5. BARRO DENTINARIO O SMEAR LAYER 

 

Durante la conformación de conductos sea manual o mecanizada, se desprende un tipo 

de materia amorfa denominada Smear Layer o Barrillo dentinario, la cual cubre la 

superficie de nuestra preparación, un estudio de preparaciones cavitarias mediante SEM 

de Brännström y Johnson en 1974 confirmó la formación de una delgada capa de 

desechos. Ellos estimaron que su grosor era de 2 a 5 µm, extendiéndose unos pocos 

micrómetros dentro de los túbulos dentinarios (34).  

  

Los primeros investigadores en describir la presencia del barro dentinario sobre las 

superficies dentinarias del canal instrumentado fueron Mc Comb y Smith en 1975. Ellos 

sugirieron que el Smear Layer no sólo estaba compuesto de dentina, como en el barro 

dentinario coronal, sino que también de remanentes de procesos odontoblásticos, tejido 

pulpar y bacterias. (35) Goldman y col. en 1981 estimaron que la composición del barro 

dentinario era mayoritariamente tejido inorgánico, que tenía un grosor de 1 µm y que 

era posible de encontrar a lo largo de las superficies de las paredes del canal radicular 

preparado (36).  

 

Pese a la controversia con respecto al efecto de la capa de barro dentinario en la calidad 

de la instrumentación y obturación, varios investigadores han encontrado que la capa de 

barrillo dentinario en sí puede estar infectada y puede proteger a las bacterias ya 

presentes en los túbulos dentinarios. La presencia de esta capa de barrillo dentinario 

previene o retrasa la penetración de medicamentos intraconducto, irrigantes y agentes 

antimicrobianos en las irregularidades del sistema de conductos radiculares y los 
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túbulos dentinario y también evita la adaptación completa de los materiales de 

obturación a las superficies de los conductos radiculares preparados (37) (35). 

 

Desde un punto de vista químico el Smear Layer está formado por 2 tipos de matrices 

una orgánica y otra inorgánica:  

 La matriz orgánica está compuesta de bacterias y sus productos, tejido pulpar 

vital o necrótico, células sanguíneas, prolongaciones odontoblasticas 

seccionadas, fibras nerviosas, colágeno, fluido tisular y proteínas coaguladas 

(38). 

 La matriz inorgánica está compuesta de chips de dentina e hidroxiapatita. La 

Hidroxiapatita Ca10(PO4 )6 (HO)2+, es un biocristal formado por átomos de 

calcio, fosforo e hidrogeno (38). 

2.5.1. RAZONES POR LAS CUALES ELIMINAR EL BARRO DENTINARIO 
 

 Es importante el retiro del barro dentinario ya que: 

a. Al tener un componente orgánico sirve de medio de cultivo y ayuda a la 

proliferación de una gran variedad de microorganismos al interior de conducto 

radicular y su sistema de conductos, afectado así a los tejidos periradiculares 

(39). 

 

b. Al taponar los túbulos dentinaros impide el ingreso de substancias irrigadoras 

desinfectantes limitando el efecto en sí de la irrigación (40). 

 

c. Su efecto de taponamiento de túbulos dentinarios, impide que el relleno 

endodóntico, penetre en los mismos, favoreciendo el paso de microorganismos y 

su proliferación (40). 

2.6. IRRIGACIÓN DEL SISTEMA DE CONDUCTOS 

RADICULARES 

 

El éxito del tratamiento del sistema de conductos radiculares depende de la metodología 

y calidad de la instrumentación, irrigación, desinfección y obturación tridimensional del 

espacio del conducto radicular; para ello diferentes tipos de instrumental manual, 

mecanizado y soluciones irrigadoras han sido empleadas con el objetivo de obtener un 

espacio limpio y conformado para recibir la obturación (39). 
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Algunos estudiosos en el tema, refieren que la terapia endodóntica involucra una serie 

de procedimientos que comienzan con un adecuado conocimiento de la biología pulpar 

y periapical, concluyendo con la evaluación posterior del tratamiento ejecutado. Las 

fases intermedias son igualmente relevantes como la preparación biomecánica y la 

acción de químicos, los mismos que actúan sobre el sustrato orgánico e inorgánico; 

estas fases determinan el escenario óptimo para la obturación del conducto (41). 

 

La Asociación Americana de Endodoncistas define la irrigación como el lavado 

mediante una corriente de fluido. En Endodoncia la irrigación intraconducto facilita la 

remoción física de materiales del interior de los conductos e introducción de químicos 

con actividad antimicrobiana, desmineralizante, disolutiva del tejido, blanqueante, 

desodorante y para el control de la hemorragia (42). 

 

Durante el tratamiento del sistema de conductos las prolongaciones protoplasmáticas 

del odontoblasto quedan retenidas dentro de los túbulos dentinarios, las cuales 

posteriormente se necrosan, este tejido necrótico puede ser una fuente de nutrientes para 

las bacterias que se encuentran en el interior de los túbulos dentinarios las cuales pueden 

vivir dentro de los mismos por tiempo indefinido si su existencia pasa inadvertida (43).  

Uno de los principales objetivos del tratamiento de conductos es la remoción del tejido 

desbridado del sistema de conductos radiculares antes de su sellado definitivo, esto se 

logra por medio de la combinación de la preparación biomecánica y la irrigación (44). 

 

El simple acto de la irrigación hace que fluyan por sí mismos, materiales contaminados, 

tejido necrótico, productos tóxicos y restos orgánicos, neutralizándolos antes de que 

puedan ser llevados inadvertidamente a planos más profundos del sistema de conductos 

o al tejido periapical (45). 

 

2.6.1. LOS OBJETIVOS PRINCIPALES DE LA IRRIGACIÓN-ASPIRACIÓN: 
 

a) Arrastre: Eliminando las virutas de dentina y evitando el empaquetamiento de 

detritus, disminuyendo la posibilidad de una respuesta inflamatoria, al eliminar 

tejido potencialmente irritante (41). 

 

b) Humectación: Manteniendo húmedas las paredes del conducto y así aumentando la 

eficiencia de corte de los instrumentos (46). 

 

c) Disolución: El líquido irrigante debe disolver la materia orgánica, tales como los 

remanentes pulpares y la materia inorgánica, como también el barro dentinario o 
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capa de desecho residual que se produce en la superficie de la dentina por la acción 

de los instrumentos y se compacta al interior de los túbulos dentinarios (29). 

 

d) Acción antimicrobiana: Eliminando la flora bacteriana residual y sus productos 

metabólicos, inclusive las formas esporuladas, virus y hongos (39). 

 

2.6.2. CARACTERÍSTICAS DEL IRRIGANTE IDEAL 
 

Cohen (2011) encontró que “el irrigante ideal” debería ser: germicida y fungicida 

eficaz, no irritar los tejidos periapicales, mantenerse estable en solución, tener un 

efecto antimicrobiano prolongado, activo en presencia de sangre, suero y derivados 

proteicos del tejido, tensión superficial baja, no interferir en la reparación de los 

tejidos periapicales, no teñir la estructura dental, inactivarse en un medio de cultivo, 

no inducir una respuesta inmune celular, poder eliminar completamente el barrillo 

dentinario y poder desinfectar la dentina subyacente y sus túbulos, no ser antigénico, 

tóxico ni carcinógeno para las células tisulares que rodean al diente, no tener efectos 

adversos en las propiedades físicas de la dentina expuesta, no tener efectos adversos 

en la capacidad de sellado de los materiales obturadores, ser aplicación práctica y 

ser relativamente económico (31). 

 

2.6.3. TIPOS DE IRRIGANTES 

2.6.3.1. COMPUESTOS HALOGENADOS: 
 

Son compuestos que dentro de su composición química forman parte iones como 

cloro, bromo, yodo y flúor (29). 

Se engloba dentro de esta clasificación al:  

 Hipoclorito de sodio al 0,5% Liquido de Dakin (29). 

 Hipoclorito de sodio al 1% más ácido bórico Solución de Milton (29). 

 Hipoclorito de sodio al 2,5% Licor de Labarraque (29). 

 Hipoclorito de sodio al 4-6.5% Soda clorada doblemente concentrada (29). 

 Hipoclorito de sodio al 5.25% Preparación oficial (29). 

 Solución de Gluconato de clorhexidina al 2% (29). 

2.6.3.2.  DETERGENTES SINTÉTICOS 
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Los detergentes son substancias que peptizan o degradan las grasas o materia 

orgánica. 

Se encuentran en esta clasificación: 

 Duponol c1% Alquil – sulfato de sodio (29). 

 Zefirol – cloruro de Alquildimetil –bencilamonio Cloruro de 

cetiltrimetiamonio (29). 

 Tween –Polisorbato 80 (29). 

2.6.3.2. LUBRICANTES 
 

Se engloban en esta clasificación el agua destilada, o el suero fisiológico como 

humectación y lavado del conducto (47). 

2.6.3.3. SOLUCIONES QUELANTES, DESMINERALIZANTES 
 

La quelación es un proceso físico-químico, que promueve la absorción de iones 

metálicos, en nuestro caso específico, en la dentina la solución destituye los iones 

de calcio de los cristales de hidroxiapatita, alterando así la microestructura de la 

dentina, esta destitución de iones, da como resultado una alteración en la 

permeabilidad, solubilidad y microdureza dentinaria (48). 

 

2.6.3.3.1. Ácido Etilenglicoltetraacético (EDTA) 
 

En el año de 1957 Nygard Ostby incorporó agentes quelantes en endodoncia 

para la preparación de los conductos radiculares calcificados y estrechos. La 

quelación se refiere a un procedimiento físico-químico que provoca la 

asimilación de iones positivos multivalentes, se activa con los iones calcio 

en los cristales de hidroxiapatita y genera modificaciones en la 

microestructura de la dentina (49). 

 

a) Composición 

 

El EDTA es un ácido orgánico tetra carboxílico, un sólido sin color, posee 

la capacidad de ser soluble en el agua, su fórmula es (CH2N(CH2CO2H)2)2   

(45).  

 

b) Usos 
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El primer quelante utilizado en odontología fue el EDTA, su utilización es 

una práctica habitual en el tratamiento de endodoncia para erradicar los 

elementos orgánicos que quedan en el sistema de conductos radiculares 

durante el tratamiento, provocando de esta forma la desinfección de los 

conductos radiculares (50). Se emplea primordialmente como irrigante final, 

en una concentración que fluctúa entre 15 a 17% como una solución de sal 

disódica (51). La reacción de este quelante con los iones de calcio en la 

dentina, forma la quelación del calcio, dependiendo del tiempo y del pH, lo 

que incita la descalcificación de la dentina a profundidades aproximadas de 

20-30 µm en una fase de tiempo de 5 min (52). 

 

2.6.3.3.2. Quitosano o Chitosan 
 

Es un polisacárido natural que, atraído varias miradas desde el punto de 

vista odontológico debido a sus propiedades de biocompatibilidad, 

biodegradabilidad y bioadhesión. Este elemento se extrae por la 

desacetilación de la quitina obtenida de cangrejo y camarón. El quitosano 

posee una alta capacidad quelante de varios iones metálicos (Zn, Ni, Co, Fe, 

Mg y Cu) (53) (54). 

 

A este elemento se le asignan efectos antimicrobianos contra un amplio 

espectro de microorganismos Grampositivos y Gramnegativos, por este 

motivo ha sido recomendado como irrigante final en el tratamiento del 

conducto radicular con la doble ventaja de erradicar la capa de barrillo 

dentinario e inhibir la recolonización bacteriana de la dentina (55). 

 

a) Composición 

 

El Chitosan es un polisacárido natural conformado por la desacetilación de 

la quitina, su fórmula es (C6H11NO4), este polisacárido se encuentra en el 

exoesqueleto de crustáceos como son las conchas, camarones y cangrejos, 

además esta proporcionado de elementos de atoxicidad, biodegradabilidad, 

biocompatibilidad y elevada capacidad de quelación (56). 

 

b) Usos 
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Este elemento es empleado primordialmente en ramas de la industria 

farmacéutica y medicina como un acelerador en la sanación de heridas, 

agente antitumoral y antibacteriano, mientras que su utilización en los 

alimentos y cosmética como un estimulante de asimilación de calcio, hierro 

y fuente de fibra (56) (57). 

 

Su utilización en odontología ha traído consigo efectos antifúngicos contra 

la Candidaalbicans y su añadidura a la pasta de hidróxido de calcio como 

un medicamento intraconducto, estimula la expulsión de iones de calcio, 

además ha sido empleada como una membrana de barrera para la terapia 

periodontal (58). En una investigación (57), el Chitosan al 0,2% erradicó 

eficazmente la capa residual de barrillo de los conductos radiculares luego 

de la instrumentación. Por su exuberancia en la naturaleza y los precios 

bajos de producción han convertido al chitosan en una alternativa ecológica 

al EDTA (58). 

 

2.6.3.3.3. EGTA 
 

 El EGTA también llamado Ethyleneglycol bis (2-aminoethyl 

ether)tetraaceticacid o ácidoetilenglicoltetraacético, cuya fórmula molecular 

es C₁₄H₂₄N₂O₁₀, es también un agente quelante que en comparación al 

EDTA tiene mayor afinidad por los iones de Ca, ya que no capta magnesio 

(19). 

Los estudios de esta substancia demuestran que el EGTA tiene la capacidad 

de eliminar la capa de frotis o Smear Layer sin producir erosión de los 

túbulos dentinarios, además de solubilizar más del 60 % de la dentina a 

comparación del EDTA (19). 
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CAPÍTULO III 
 

3. METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio realizado fue de tipo experimental e in vitro, comparativo. 

 

Experimental: Debido a que se cuantificó el desprendimiento de iones de calcio 

quelado de la superficie radicular de segundos premolares mandibulares, ocasionado por 

las soluciones irrigantes usadas en el estudio (EDTA17%, EGTA17% y chitosan 0.2%). 

 

In vitro: El procedimiento experimental se desarrollará bajo un ambiente controlado de 

laboratorio, en dientes extraídos por motivos ortodónticos, donados por la Clínica 

Dental Dental Área (Anexo A), siguiendo la normativa de bioseguridad establecida para 

evitar cualquier tipo de contaminación. 

 

Comparativo: Ya que se comparó 3 protocolos distintos de irrigación final, y su 

efectividad en la quelación de calcio. El protocolo de irrigación final incluye EDTA al 

17%, EGTA al 17%, Chitosan 0,2% y agua destilada como grupo control (control 

negativo).  

 

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y MUESTRA 

 

Estuvo conformada por 40 segundos premolares mandibulares sanos (piezas 35 y 45) 

extraídos por razones de ortodoncia, donados por la Clínica Dental Dental Area (Anexo 

A). 

Se seleccionó de forma no probabilística por conveniencia, en donde una vez retirada la 

corona clínica y realizada la preparación biomecánica e irrigados con hipoclorito de 

sodio al 2,5% se dividieron en 4 grupos: 

Grupo A 

10 segundos premolares mandibulares fueron irrigados con EDTA al 17%. 
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Grupo B 

10 segundos premolares mandibulares fueron irrigados con EGTA al 17%. 

Grupo C 

10 segundos premolares mandibulares fueron irrigados con Chitosan al 0,2%. 

Grupo D (control) 

10 segundos premolares mandibulares fueron irrigados con agua destilada. 

3.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Criterios de inclusión 

 Segundos premolares mandibulares sin presencia de caries. 

 Segundos premolares mandibulares que no presenten fracturas o grietas. 

 Segundos premolares mandibulares sin restauración o tratamiento endodóntico 

previo.  

 

Criterios de exclusión 

 Segundos premolares mandibulares con obturaciones o caries. 

 Segundos premolares mandibulares que posean fracturas o grietas. 

 Segundos premolares mandibulares que posean 2 conductos. 

 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1.  VARIABLES DEPENDIENTES 
 

Iones de calcio quelado de la superficie radicular: Moléculas que poseen la habilidad 

de crear más de un enlace o grupo coordinado (16). 

 

3.4.2.  VARIABLES INDEPENDIENTES 
 

Solución quelante dentro del conducto radicular: Sustancia química empleada en la 

irrigación intraconducto, posee actividad de atraer iones selectivos (42). 

a) EDTA17% 
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b) EGTA 17% 

c) Chitosan 0,2% 

3.4.3.  VARIABLE INTERVINIENTES 
Tiempo de acción sobre la radicular: 

Periodo determinado (3min) durante el cual actúa la substancia desmineralizante. 

3.4.4.  VARIABLES DE CONTROL 
Agua destilada usada durante el grupo control: Agua purificada mediante 

destilación, utilizada como control negativo. 

Hipoclorito de Sodio: Compuesto halogenado, liquido claro, verde amarillento 

extremadamente alcalino que presenta una acción disolvente sobre tejido necrótico (20).  

 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Iones de 

calcio quelado 

de la 

superficie 

radicular 

Moléculas que 

poseen la 

habilidad de 

crear más de un 

enlace o grupo 

coordinado (16), 

obtenido 

mediante 

espectrofotome

tría de 

absorción 

atómica. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Discreta 

Cantidad de 

iones de calcio 

quelado 

determinado 

por 

Espectofotóme

tro de 

Absorción 

Atómica 

Valor Obtenido 

en mg/L por 
Espectrofotómetr

o de Absorción 

Atómica. 

Solución 

desmineraliza
nte del 

conducto 

radicular 

Sustancia 

química 

empleada en la 

irrigación 

intraconducto, 

posee actividad 

desmineralizant

e y 

antimicrobiana 

(42). 

Independiente 
Cualitativa 

Nominal 

EDTA al 17% 

EGTA al 17% 

Chitosan al 

0,2% 

Agua destilada 

(grupo control) 

Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo D 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN 

 

Para la validez del estudio y la obtención de resultados confiables las 40  piezas dentales 

que corresponden a segundos premolares mandibulares (piezas 35 y 45),  extraídos por 

motivos de ortodoncia y donadas por pacientes de la Clínica Dental Area  (Anexo A),  

fueron seleccionadas de acuerdo a los criterios de exclusión e inclusión; se eliminó la 

corona dental a 2mm de la unión  esmalte-cemento 8 9 y se introdujo una lima K # 10 

en el conducto radicular de cada diente hasta el punto que fue visible en el agujero 

apical, se le restó 1 mm de longitud para establecer la longitud de trabajo, cada pieza se 

estandarizó a  17mm longitud de trabajo, se instrumentó con una lima de pre-serie  K 

#20 patentizando el conducto y posteriormente se utilizó un instrumento rotativo 

reciprocante Reciproc Blue LK 40 con penetraciones de picoteo, usando 2ml de NaOCL 

al 2.5% a 9mm con movimientos de entrada y salida entre cada lima hasta llegar a la 

longitud de trabajo establecida de 17mm.  

 

Posteriormente las 40 piezas dentales se dividieron en 4 grupos al azar, cada grupo 

compuesto de 10 dientes premolares para su irrigación final, cada diente se fijó en la 

tapa del tubo falcon (11) (13), se introdujo una punta de irrigación lateral a 9mm y se 

fijó con una resina fotopolimerizable para evitar el flujo de retorno; Grupo A se irrigó 

con 1ml de EDTA al 17% durante 3 minutos, se lavó con 5ml de agua destilada, Grupo 

B se irrigó con 1ml de EGTA  al 17% durante 3 minutos, se lavó con 5ml de agua 

destilada, Grupo C se irrigó con Chitosan al 0,2% durante 3 minutos, se lavó con 5ml de 

agua destilada, Grupo D (control) se irrigó con 1ml de agua destilada durante 3 minutos, 

se lavó con 5ml de agua destilada, recolectando así cada  muestra para ser enviada al  

Laboratorio OSP, para ser analizada  por el Espectofotómetro de Absorción Atómica 

Perking Elmer modelo ANAYST400. 

 

3.7. MATERIALES E INSTRUMENTOS 

3.7.1. RECURSOS HUMANOS   
 

 Investigador. 

 Tutor 

 Dientes segundos premolares mandibulares donados  

3.7.2. MATERIALES DE VERIFICACIÓN 
 

 Oficio de Donación de 40 piezas dentales de la Clínica Dental Dental 

Área (AnexoA) para el presente estudio. 
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 Oficio del Laboratorio “Oferta de servicios y Productos - OSP”, Facultad 

de Ciencias Químicas Universidad Central del Ecuador (AnexoB) 

3.7.3. MATERIALES FUNGIBLES 
 

 Hojas de papel A4 

 Tinta para impresora 

 Bolígrafos 

 Marcador  

 Gorros 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Bata Estéril 

 Recipientes y fundas para la eliminación de la basura. 

 Campo de mesa 

 Tubos de ensayo 15ml 

 Limas K común Pre-serie 

 Instrumento Rotativo Reciprocante Reciproc Blue LK 40. 

 Disco de Diamante 

 Agujas Navitip de irrigación lateral. 

 Jeringas de 5ml 

 NaOCL al 2.5% 

 EDTA al 17% 

 EGTA al 17% 

 Chitosan al 0,2% 

 Agua destilada 

 Resina Fotopolimerizable Top Damp 

3.7.4. MATERIALES NO FUNGIBLES 
 

 Silla para el investigador 

 Cámara 

 Impresora 

 Mesa para colocar los materiales 

 Endomotor Coxo 

 Turbina Dentshine 

 Micromotor Coxo 

 Lámpara de Fotocurado GNatus 
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3.8. PROCEDIMIENTO 

Se utilizaron 40 piezas dentales, premolares mandibulares (piezas # 35,45) 

extraídos por razones de ortodoncia, escogidos según los criterios de inclusión y 

exclusión, los cuales fueron sumergidos en hipoclorito de sodio (NaOCL) al 2.5% 

en mezcla con timol para la eliminación de material orgánico y posteriormente 

colocados en agua destilada para su conservación previo a la experimentación (13). 

FIGURA 1. PIEZAS DENTALES SUMERGIDAS EN UNA SOLUCIÓN DE TIMOL E 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 2,5%. 

FUENTE: DYANA CRUZ 

  

Los dientes fueron seccionados a 2 mm del límite de unión esmalte-cemento, con el uso 

de un disco de diamante de doble cara (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2. CORTE CORONAL A 2mm DEL LÍMITE AMELO-CEMENTARIO 

FUENTE: DYANA CRUZ 
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Se realizó apertura de la cavidad con una fresa redonda y conformación de la cavidad con una 

fresa ENDO-Z MAILLEFER. 

FIGURA 3. APERTURA Y CONFORMACIÓN DE LA CAVIDAD. 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Se instrumentó con una lima K común de Pre-serie #10 hasta que la lima sea visible en 

el ápex y se restó 1mm; Estableciendo longitud tentativa de trabajo (11) (13). 

Estandarizando la longitud total de trabajo en 17mm para todas las piezas, irrigando con 

2ml de NaOCL al 2.5% con una aguja Endoeze 27 GA de irrigación lateral punta roma, 

entre cada lima con movimientos de entrada y salida repetitivos. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. INSTRUMENTACIÓN LIMAK #1                       FIGURA 5. LONGITUD DE TRABAJO. 

              FUENTE: DYANA CRUZ                                                       FUENTE: DYANA CRUZ  
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FIGURA 6.  IRRIGACIÓN CON HIPOCLORITO DE SODIO 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Se instrumentó con una lima K común #20 patentizando el ápex en 1mm, irrigando con 

2ml de NaOCL al 2.5% con una aguja Endoeze 27 GA de irrigación lateral punta roma, 

entre cada lima con movimientos de entrada y salida repetitivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. INTRUMENTACIÓN LIMA K#20. 
FUENTE: DYANA CRUZ 

Paso seguido se instrumentó con limas reciprocantes Reciproc Blue LK #40, con la 

ayuda de un Endomotor marca COXO, realizando penetraciones en forma de picoteo 
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repetitivos hasta alcanzar la longitud de trabajo 17mm para cada pieza, irrigando entre 

limas con 2ml de NaOCL al 2.5% con una aguja Endoeze 27 GA de irrigación lateral 

punta roma, entre cada lima, con movimientos de entrada y salida repetitivos; 

finalmente se irrigó con 5ml de NaOCL al 2.5% estandarizando así todas las piezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8. PREPARACIÓN CON LIMAS RECIPROC BLUE LK #40 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

 

Posteriormente se dividieron las 40 piezas en 4 grupos de 10 piezas dentales. 

 

 

Grupo A: 10 Piezas dentales previamente tratadas y estandarizadas 

Cada diente se colocó en la tapa del tubo de ensayo de tal forma que la parte seccionada 

de la corona quede por fuera y el ápex de la raíz hacia el tubo de ensayo. (13) 
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FIGURA 9. FIJACIÓN DE LA RAÍZ DENTAL 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

 

Mediante el uso de una resina fotopolimerizable (Top Damp), se fijó una aguja Endoeze 

27 GA de irrigación lateral punta roma con un tope de goma a 9mm longitud de 

irrigación, dentro del conducto, evitando así el flujo de retorno. 

 

 

FIGURA 10. FIJACIÓN DE AGUJA ENDOEZE 27 GA CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE 

FUENTE: DYANA CRUZ 
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Se irrigó con 1ml de EDTA al 17% con presión controlada, manteniendo dicha solución 

dentro del conducto por 3 minutos, luego se lavó la substancia con 5ml de agua 

destilada recolectando así 6ml de muestra dentro del tubo de ensayo previamente 

etiquetado. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. APLICACIÓN DE EDTA AL 17%. 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12. LAVADO CON AGUA DESTILA                  FIGURA 13. MUESTRAS SELLADAS 

          FUENTE: DYANA CRUZ                                             FIGURA: DYANA CRUZ 

 

Grupo B: 10 Piezas dentales previamente tratadas y estandarizadas 
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Cada diente se colocó en la tapa del tubo de ensayo de tal forma que la parte seccionada 

de la corona quede por fuera y el ápex de la raíz hacia el tubo de ensayo. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 14. FIJACIÓN DE LA RAÍZ DENTAL 
FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Se fijó mediante el uso de una resina fotopolimerizable Top Damp, una aguja Endoeze 

27 GA de irrigación lateral punta roma con un tope de goma a 9mm longitud de 

irrigación, dentro del conducto, evitando así el flujo de retorno. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  15. FIJACIÓN DE AGUJA ENDOEZE 27 
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GA CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Se irrigó con 1ml de EGTA al 17%, manteniendo dicha solución dentro del conducto 

por 3 minutos, luego se lavó la substancia con 5ml de agua destilada recolectando así 

6ml de muestra dentro del tubo de ensayo previamente etiquetado (11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16. APLICACIÓN DE EGTA 17% 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. LAVADO CON AGUA DESTILADA                  FIGURA 18. MUESTRAS SELLADAS 

FUENTE: DYANA CRUZ                                                FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Grupo C: 10 Piezas dentales previamente tratadas y estandarizadas 
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Cada diente se colocó en la tapa del tubo de ensayo de tal forma que la parte seccionada 

de la corona quede por fuera y el ápex de la raíz hacia el tubo de ensayo. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. FIJACIÓN DE LA RAÍZ DENTAL 

  FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Se fijó mediante el uso de una resina fotopolimerizable Top Tamp, una aguja Endoeze 

27 GA de irrigación lateral punta roma con un tope de goma a 9mm longitud de 

irrigación, dentro del conducto, evitando así el flujo de retorno. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  20. FIJACIÓN DE AGUJA ENDOEZE 27 GA CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE 

FUENTE: DYANA CRUZ 
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Se irrigó con 1ml de Chitosan al 0,2% manteniendo dicha solución dentro del conducto 

por 3 minutos, luego se lavó la substancia con 5ml de agua destilada recolectando así 

6ml de muestra dentro del tubo de ensayo previamente etiquetado. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. APLICACIÓN DE QUITOSAN 0,2% 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

 

 

FIGURA 22. LAVADO CON AGUA DESTILADA       FIGURA 23. MUESTRAS SELLADAS 

FUENTE: DYANA CRUZ                                            FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Grupo D: 10 Piezas dentales previamente tratadas y estandarizadas 
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Cada diente se colocó en la tapa del tubo de ensayo de tal forma que la parte seccionada 

de la corona quede por fuera y el ápex de la raíz hacia el tubo de ensayo (11) (13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  24. FIJACIÓN DE LA RAÍZ DENTAL 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

Se fijó mediante el uso de una resina fotopolimerizable Top Damp, una aguja Endoeze 

27 GA de irrigación lateral punta roma con un tope de goma a 9mm longitud de 

irrigación, dentro del conducto, evitando así el flujo de retorno. (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  25. FIJACIÓN DE AGUJA ENDOEZE 27 GA CON RESINA FOTOPOLIMERIZABLE 

FUENTE: DYANA CRUZ 

Se irrigó con 1ml de Agua Destilada (Grupo Control), manteniendo dicha solución 

dentro del conducto por 3 minutos, luego se lavó la substancia con 5ml de agua 
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destilada recolectando así 6ml de muestra dentro del tubo de ensayo previamente 

etiquetado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. APLICACIÓN DE AGUA DESTILADA 

FUENTE: DYANA CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. LAVADO CON AGUA DESTILADA         FIGURA 28. MUESTRAS SELLADAS 

FUENTE: DYANA CRUZ                                            FUENTE: DYANA CRUZ 
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Las muestras fueron enviadas al Laboratorio Oferta de servicios y Productos OSP, 

Facultad de Ciencias Químicas Universidad Central del Ecuador en donde se utilizará 

un Espectofotómetro de Absorción Atómica Analyst 400, el cual presenta un horno de 

llama combinado utilizando lámparas de cátodo de calcio huecas y un gas acetileno para 

la medición de la absorción. 

 

 

 

 

 

FIGURA 29. ESPECTOFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ATÓMICA 

FUENTE: DYANA CRUZ 

Se usó una solución de calcio estándar con una concentración de 100 mg/L para el 

ajuste de calibración de la curva para iones de calcio. 

FIGURA 30. CURVA DE CALCIO, SOLUCION ESTANDAR DE CALCIO 

FUENTE: DYANA CRUZ 
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 Con esto conseguiremos la cuantificación de iones de calcio desprendidos por el uso de 

los diferentes quelantes, los valores obtenidos serán expresados en mg/L por cada 

muestra. (13) 

Las soluciones irrigantes EDTA y EGTA se diluirán en agua desionizada antes de 

analizarse, mientras que la solución de chitosan se diluirá en una solución de lantano al 

0,1% (en masa/volumen) para evitar la interferencia de la matriz polimérica de chitosan 

con la cuantificación de iones de calcio. (13) 

 

3.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos en mg/L por cada muestra serán procesados en el programa 

estadístico SPSS 25, que permitirá contrastar la hipótesis el estudio, con el fin de 

determinar diferencias significativas en la cuantificación de iones de calcio 

quelado originado de las diferentes soluciones desmineralizantes aplicadas sobre 

el conducto radicular, aplicando la prueba ANOVA, TUKEY con un nivel de 

significancia del 5% y una confiabilidad del 95%. 

 

3.10. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitación espacial y temporal 

La investigación planteada se desarrollará en el Laboratorio Clínico de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador, durante 

en el segundo semestre del 2019. 

 

Limitaciones de la investigación 

Piezas dentales que no cumplan con la totalidad de criterios de inclusión lo que 

puede originar resultados poco confiables para el estudio, además de la 

disponibilidad del laboratorio para realizar los procedimientos y la obtención de 

las muestras.    

 

3.10.1. ASPECTOS BIOÉTICOS 
 

A. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio: No aplica. 



35 
 

B. Valorar el beneficio que generará el estudio para la persona, la comunidad y 

el país: El presente estudio aportará de manera positiva nuevos 

conocimientos de la investigadora y a la comunidad con varias 

consideraciones pertenecientes específicamente a la labor clínica 

odontológica, como lo es la eficacia de las sustancias irrigantes quelantes 

como el EDTA, EGTA y chitosan en la liberación de iones de calcio sobre 

la superficie radicular de los dientes. 

C. Autonomía: No aplica. 

D. Confidencialidad: Señalado en el ANEXO D. 

E. Riesgos potenciales del estudio: Las características del estudio no 

representan riesgo a la salud o integridad del investigador 

F. Beneficios potenciales del estudio: Beneficio directo: La Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, los docentes y la 

comunidad odontológica del país, debido que podrá contar con una 

investigación que servirá de fundamento para futuras investigaciones en lo 

concerniente al desprendimiento de iones de calcio quelado de la superficie 

dental. Beneficio indirecto: Dirigido a los pacientes que contarán con un 

tratamiento de irrigación exitoso durante el tratamiento endodóntico, lo que 

garantiza un sellado eficaz y en consecuencia mejores resultados de los 

procedimientos aplicados. 

G. Selección equitativa de la muestra y protección de población vulnerable: No 

aplica. 

H. Conflicto de intereses: Señalado en los ANEXOS F, G 

I. Idoneidad ética y experticia del estudio: Señalado en el ANEXO I 

 

3.10.2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

A. Pertinencia o relevancia clínica de la investigación: El estudio permitirá 

evaluar el desprendimiento de iones de calcio quelado de la superficie 
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radicular de los dientes, originado por las soluciones irrigantes más 

empleadas durante el tratamiento endodóntico.   

B. Validez interna del diseño del estudio para producir resultados fiables: Para 

garantizar la validez de los resultados obtenidos la cuantificación de iones 

de calcio quelado de acuerdo a las soluciones irrigantes estudiadas será 

realizada por la investigadora, aplicando Espectrofotometría de Absorción 

Atómica, previo entrenamiento del asesor metodológico Dra. Daniela Paola 

Hidalgo Araujo. 

C. Validez externa del diseño del estudio para ser extrapolado al conjunto de la 

población: No aplica. 

 

3.10.3. ASPECTOS JURÍDICOS 
 

No aplica para el presente estudio 
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CAPITULO IV 
 

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS  

 

La finalidad de este trabajo de investigación es determinar qué tipo de solución 

desmineralizante, quela la mayor cantidad de calcio dentro del conducto radicular, 

obteniendo resultados numéricos de lectura de calcio expresados en mg/l mediante el 

Espectofotómetro de Absorción Atómica Perking Elmer modelo ANALYST400. 

La cantidad de calcio obtenido por cada muestra se organizó en una base de datos de 

SPSS25, paquete estadístico que permitió un análisis deficiente de datos obtenidos en la 

fase experimental registrando así los datos en forma de gráficos y tablas. 

TABLA 1.  TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

CUANTIFICACIÓN DE IONES DE CALCIO 

(mg/L) 

Muestra Agentes quelantes 

  

  

       mg/L GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D 

  EDTA al 17% EGTA al 17% Chitosan al 

0,2% 

Agua 

destilada 

        (control) 

1 8,70 24,30 22,90 0,30 

2 11,40 25,40 22,10 0,20 

3 13,80 22,00 22,30 0,30 

4 14,30 26,70 19,50 0,20 

5 9,00 25,30 21,30 0,20 

6 15,40 23,80 21,50 0,20 

7 15,00 26,50 18,90 0,30 

8 17,40 21,20 22,50 0,20 

9 14,40 23,20 19,70 0,20 

10 10,90 24,50 20,70 0,20 

Fuente: Dyana Cruz 

Elaborado por: Dyana Cruz 
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ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 

 

 

Para la aplicación correcta de una prueba estadística, es necesario aplicar la normalidad 

para la cual se considera la siguiente hipótesis: 

Ho: Si el nivel de significancia (p=) es superior a 0,05 significa que las muestras son 

similares, los datos provienen de una distribución normal. 

Ha: Si el nivel de significancia (p=) es inferior a 0,05 significa que las muestras no son 

similares, los datos no provienen de una distribución normal. 

 

 

TABLA2.  PRUEBA DE NORMALIDAD 

 

Pruebas de Normalidad 

  Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico GL Sig. Estadístico GL Sig. 

GRUPO A 0,205 10 0,200 0,934 10 0,493 

GRUPO B 0,112 10 0,200 0,962 10 0,803 

GRUPO C 0,155 10 0,200 0,931 10 0,461 

GRUPO D 0,433 10 0,000 0,594 10 0,000 

 

Fuente: Dyana Cruz 

Elaborado por: Ing Jaime Molina 

 

 

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayoría de los valores del nivel de 

significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, la mayoría 

de las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, entonces para la 

comparación de grupos se utiliza la prueba paramétrica: ANOVA. 
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TABLA3.  COMPARACIÓN ENTRE TODOS LOS GRUPOS. 

 

Descriptivos MEDIDAS (mg/L)  p = 

GRUPOS N Media DE 95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo ANOVA KRUSKAL 

WALLIS 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

GRUPO A 10 13,03 2,9 11,0 15,1 8,7 17,4 0,0000 0,0000 

GRUPO B 10 24,29 1,8 23,0 25,6 21,2 26,7 

GRUPO C 10 21,14 1,4 20,1 22,1 18,9 22,9 

GRUPO D 10 0,23 0,05 0,20 0,26 0,20 0,30 

Total 40 14,67 9,6 11,6 17,7 0,2 26,7 

DE: Desviación estándar                Fuente: Dyana Cruz 
Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

TABLA4. COMPARACIÓN ENTRE GRUPOS 

Fuente: Dyana Cruz 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

GRUPO A: Tiene  una media de 13,03mg/L, una desviación estándar de 2,9mg/L, el 

intervalo de confianza está entre 11,0mg/L – 15,1mg/L, el valor mínimo de la muestra 

es de 8,7mg/L y el valor máximo es de 17,4mg/L. 

GRUPO B: Tiene  una media de 24,29mg/L, una desviación estándar de 1,8 mg/L, el 

intervalo de confianza está entre 23,0 mg/L – 25,6 mg/L, el valor mínimo de la muestra 

es de 21,2 mg/L y el valor máximo es de 26,7 mg/L. 
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GRUPO C: Tiene una media de 21,14 mg/L, una desviación estándar de 1,4 mg/L, el 

intervalo de confianza está entre 20,1 mg/L – 22,1 mg/L, el valor mínimo de la muestra 

es de 18,9 mg/L y el valor máximo es de 22,9 mg/L. 

 

GRUPO D: Tiene una media de 0,23 mg/L, una desviación estándar de 0,05 mg/L, el 

intervalo de confianza está entre 0,20 mg/L – 0,26 mg/L, el valor mínimo de la muestra 

es de 0,20 mg/L y el valor máximo es de 0,30 mg/L. 

 

De la prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,000) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego alguna o varias de las medias de los grupos no son 

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

Tukey. 

TABLA5. PRUEBAS POST HOC (TUKEY) 

 

Fuente: Dyana Cruz 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina  

Comparaciones múltiples 

Variable dependiente:   MEDIDAS (mg/L) 

HSD Tukey 

(I) GRUPOS (J) GRUPOS Diferencia de 

medias (I-J) 

Desv. 

Error 

Sig. Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior Límite superior 

GRUPO A GRUPO B -11,3 0,8 0,00 -13,5 -9,0 

GRUPO C -8,1 0,8 0,00 -10,3 -5,9 

GRUPO D 12,8 0,8 0,00 10,6 15,0 

GRUPO B GRUPO A 11,3 0,8 0,00 9,0 13,5 

GRUPO C 3,2 0,8 0,00 0,9 5,4 

GRUPO D 24,1 0,8 0,00 21,8 26,3 

GRUPO C GRUPO A 8,1 0,8 0,00 5,9 10,3 

GRUPO B -3,2 0,8 0,00 -5,4 -0,9 

GRUPO D 20,9 0,8 0,00 18,7 23,1 

GRUPO D GRUPO A -12,8 0,8 0,00 -15,0 -10,6 

GRUPO B -24,1 0,8 0,00 -26,3 -21,8 

GRUPO C -20,9 0,8 0,00 -23,1 -18,7 
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Como se observa en la comparación dos a dos, todos los valores del nivel de 

significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), esto indica que no son 

similares ninguno de los grupos, esto se resume en el siguiente cuadro: 

TABLA 6. SUBCONJUTOS HOMOGÉNEOS 

MEDIDAS (mg/L) 

HSD Tukey 

GRUPOS N Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 4 

GRUPO D 10 0,2       

GRUPO A 10   13,0     

GRUPO C 10     21,1   

GRUPO B 10       24,3 

Sig.   1,0 1,0 1,0 1,0 

Fuente: Dyana Cruz 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina  

 

De la prueba dos a dos se forman 4 subconjuntos totalmente diferentes, con los menores 

valores se tiene el GRUPO D con una media de 0,2mg/l, con valores mayores está el 

GRUPO A con una media de 13,0mg/l, a continuación, el GRUPO C con una media 

de 21,1mg/l y con los mayores valores de la media se tiene el GRUPO B con un valor 

de 24,3mg/l. 

TABLA 7. DIAGRAMA DE CAJAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dyana Cruz 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Como se observa en los diagramas de cajas de cada muestra, ninguno de los grupos 

presenta valores atípicos o extremos. 

4.2. DISCUSIÓN  

 

El análisis de cuantificación de iones de calcio quelado mediante Espectrofotometría de 

absorción atómica, puede ser directamente asociada con la capacidad de la remoción de 

Smear Layer, es decir con la capacidad de despejar los túbulos dentinarios para un 

adecuado proceso de desinfección y penetración del material obturador. (13) 

  

Los resultados de este estudio sobre la cuantificación de iones de calcio quelado, a 

consecuencia de la irrigación final después de la instrumentación del conducto radicular 

revelo al EGTA 17%, como substancia desmineralizante más efectiva en la quelación de 

calcio del conducto radicular, seguido por el Chitosan  0,2%, dejando atrás al EDTA 

17%.  

 

Çalt y Semra et al mencionaron al EGTA como un quelante muy efectivo en la 

captación de calcio debido a la adición de glicol en su estructura, lo que lo hace más 

selectivo ante este elemento. Al comparar EDTA 17% y EGTA% estos autores 

encontraron diferencias significativas en cuanto al mantenimiento de estructuras 

dentinarias acordando que el EDTA aplicado al conducto radicular es efectivo en la 

eliminación de Smear Layer en mayor porcentaje que el EGTA 17% pero el EDTA17% 

produce gran erosión a nivel medio de la dentina peritubular e intertubular dentro del 

conducto radicular, hallazgo no encontrando al aplicar EGTA 17%, ambas substancias 

aplicadas por 2 minutos (9). 

 

Según Hülsmann la efectividad de un agente quelante depende básicamente de su 

concentración, pH, tiempo de aplicación, y la cantidad aplicada al conducto radicular. 

La efectividad del Quitosan o Chitosam en la remoción del Smear Layer dependerá de 

su pH y su concentración, el Quitosan actúa sobre la porción inorgánica del Smear 

Layer formando complejos entre dicha substancia e iones metálicos a través de 

mecanismos como adsorción, intercambio iónico y quelación  dependiendo de los iones 

involucrados (59). 

 

Marquez et al, compara la efectividad del Quitosan o Chitosan 0,2% contra la aplicación 

de EDTA al 17% durante un protocolo clínico aplicando 5ml de cada solución durante 5 

minutos, estableciendo al Quitosan 0,2% como substancia más efectiva en la quelación 

de calcio que el EDTA 17%. (13) Hay que tomar en cuenta que si de la cantidad y 
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tiempo de aplicación de un quelante depende su efectividad Silva et al  compararon 

diferentes concentraciones de Quitosano, encontrando así que el Quitosano 0,2%  

aplicado por 3 minutos al conducto radicular,  tiene la capacidad de limpiar  el Smear 

Layer por completo dejando túbulos abierto con total visibilidad y con un ligero efecto 

erosivo de la dentina peritubular (56). 

 

Este estudio se enfoca en encontrar opciones más efectivas para la eliminación del 

Smear Layer, substancias capaces de limpiar túbulos dentinarios, retirar la materia 

inorgánica que impide una adecuada desinfección además de un sellado hermético sin 

filtraciones minimizando así el riesgo de fracaso del tratamiento endodóntico.   
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CAPITULO V 
 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 

 La capacidad del EDTA 17% aplicado al conducto radicular dio como 

resultado una media de 13,03mg/l de calcio quelado. 

 El EGTA 17% demostró ser más efectivo sobre la quelación de calcio 

obteniendo una media de 24,29 mg/l de calcio. 

 La concentración de calcio quelado obtenido por la acción del chitosan 

0,2% se estableció en un promedio de 21,14 mg/l de calcio quelado. 

 Se puede concluir que el EGTA 17% con una media de 24,29 mg/l de 

calcio quelado fue más efectivo en aplicación al conducto radicular seguido 

por el Chitosan o Quitosano 0,2%, dejando atrás al EDTA 17%, lo que se 

traduce en una eliminación favorecedora de Smear Layer de los túbulos 

dentinarios para una mejor limpieza del conducto radicular durante el 

tratamiento endodóntico. 

 

5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Realizar estudios más extensos sobre los riesgos y beneficios del EGTA 

como substancia quelante dentro de los protocolos de endodoncia. 

 Investigar más a fondo sobre los efectos bactericidas y de biocompatibilidad 

de Quitosano aplicado a la odontología.  

 Experimentar con diferentes técnicas de instrumentación. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CERTIFICADO DE DONACIÓN DE PIEZAS DENTALES 
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ANEXO B. SOLICITUD DE PERMISO PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN EN EL 

LABORATORIO DE OFERTAS, SERVICIOS Y PRODUCTOS OSP, FACULTA DE CIENCIAS 

QUÍMICAS UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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ANEXO C. PROFORMA DE PRESUPUESTO DEL LABORATORIO OSP  
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ANEXO D.  AUTORIZACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE DESECHOS. 
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ANEXO E.  CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN TUTOR  
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ANEXO F. CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD DEL TUTOR. 
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ANEXO G. CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD DEL INVESTIGADOR. 
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ANEXO H. CERTIFICADO DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR. 
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ANEXO I. CERTIFICADO DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR. 
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ANEXO J. CERTIFICADO DE NO COINCIDENCIA DEL TEMA DE TESIS PLANTEADO. 
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ANEXO K. CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y ESTANDARIZACIÓN  
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ANEXO L. CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO URKUND. 
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ANEXO M. CERTIFICADO DE RENUNCIA DE DERECHOS DEL TRABAJO ESTADÍSTICO. 
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ANEXO N. CERTIFICADO DE ABSTRACT. 

 


