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Resumen 

 

En términos de procedimientos endodónticos, es esencial controlar los patógenos presentes 

en el sistema de conductos radiculares y el desbridamiento pulpar; por lo tanto, es necesario 

el uso de irrigantes altamente eficaces. El objetivo del presente estudio es comparar el 

desbridamiento pulpar utilizando hipoclorito sódico al 2,5% en diferentes temperaturas de 

37ºC y 20ºC+/-2ºC, con premolares unirradiculares mediante un estudio histológico. La 

Metodología utilizada será de acuerdo a un estudio experimental ex vivo en 50 premolares 

unirradiculares, que han sido seleccionados con muestreo no probabilístico por 

conveniencia. Teniendo en cuenta el artículo de Dumitriu, 2015, se formarán 2 grupos de 25 

órganos dentarios cada uno, estandarizados a 18 mm y se utilizará el mismo protocolo de 

instrumentación, tanto manual: Lima 10-15-20 y sistema mecanizado: Reciproc 25 y 40. Para 

la conformación apical, se irrigarán con hipoclorito sódico al 2,5% a diferentes temperaturas, 

tanto el Grupo I a 20º C+/-2ºC como el Grupo II a 37ºC +/-2ºC. Los órganos dentales 

serán conservados en solución fisiológica durante 48 horas para simular el ambiente bucal. 

Posteriormente, se realizará el proceso de descalcificación y se incluirán en parafina para ser 

seccionados sagitalmente con un micrótomo. Posteriormente, mediante tinción de 

hematoxilina-eosina, se pigmentará la pulpa, objeto del estudio. Finalmente, se observará con 

el microscopio óptico del Laboratorio de Ciencias Biológicas - UCE. Cada corte será 

analizado cualitativamente de acuerdo con la presencia y ausencia de tejido pulpar en el tercio 

cervical, medio y apical. El análisis estadístico de realizó mediante el programa SPSS versión 

2.1 y pruebas de Chi cuadrado con un nivel de significancia <0.05. 
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Abstract 

 

In terms of endodontic procedures, it is essential to control pathogens present in the root 

canal system and pulp debridement; therefore, the use of highly effective irrigants is 

necessary. The objective of the present study is to compare pulp debridement using sodium 

hypochlorite and sodium chlorite at 2.5% in different temperatures of 37ºC and 20ºC+/-

2ºC, with uniradicular premolars by means of a histological study. The methodology used 

will be according to an ex vivo experimental study on 50 uniradicular premolars, which have 

been selected with non-probabilistic sampling by convenience. Considering the article by 

Dumitriu, 2015, 2 groups of 25 dental organs each, standardized to 18 mm will be formed 

and the same instrumentation protocol will be used, both manual: 10-15-20 file and 

mechanized system: Reciproc 25 and 40. For apical conformation, they will be irrigated with 

sodium hypochlorite at 2.5% in different temperatures, both Group I at 20º C+/-2ºC and 

Group II at 37ºC +/-2ºC. The dental organs will be preserved in physiological solution for 

48 hours to simulate the oral environment. Afterwards, the decalcification process will be 

performed, and they will be included in paraffin wax to be sectioned sagittally with a 

microtome. Subsequently, by means of hematoxylin-eosin staining, the pulp, which is the 

focus of the study, will be pigmented. Finally, it will be observed with the optic microscope 

of the Biological Sciences Laboratory - UCE. Each slice will be qualitatively analyzed 

according to the presence and absence of pulp tissue in the cervical, middle, and apical third. 

Statistical analysis was performed using SPSS version 2.1 and Chi-square tests with a 

significance level of <0.05. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO) 

 

1.1. Preparación física del sistema de conductos radiculares  

1.1.1.  Instrumentación manual  

Los instrumentos manuales se encuentran en el mercado desde hace más de un siglo y, 

actualmente continúan formando parte del arsenal necesario para el clínico endodoncista, a pesar 

del advenimiento de la instrumentación rotatoria, cuya finalidad es la preparación del sistema de 

conductos radiculares, para la subsecuente obturación (1). 

Las limas K son los instrumentos manuales más utilizados, que entre sus características presentan: 

el incremento de la conicidad desde la punta hacia el mango en un 2% por milímetro de longitud, 

y una parte activa de 16mm (1) (2). 

En relación al proceso de producción de limas manuales, inicialmente se trataba de la torsión de 

un alambre de acero inoxidable de sección cuadrada o triangular hasta obtener el espiral 

característico (3). 

También se han producido limas K manuales a través de torneado con el objetivo de mejorar sus 

propiedades metalúrgicas, observando que las limas por torneado presentan menor resistencia a 

la torsión que las limas torsionadas (4). 

El primer material de elección para fabricar limas manuales es el acero inoxidable, sin embargo, 

existen también limas confeccionadas a base de acero al carbono, titanio aluminio y níquel-titanio 

(NiTi). Las limas de NiTi fueron concebidas por la necesidad de proveer a los instrumentos una 

mejor flexibilidad y elasticidad para actuar en forma más eficiente en el sistema de conductos 

radiculares, principalmente en conductos radiculares con gran índice de curvatura, propendiendo 

a mantener la morfología original del canal, evitando incurrir en errores de procedimiento (5). 

Presentan una capacidad de corte menor en relación al acero inoxidable, con lo cual el tiempo de 

trabajo con limas NiTi será mayor que con las de acero inoxidable (6). 

 

1.1.2 Instrumentación mecanizada 

Múltiples investigaciones han buscado crear instrumentos capaces de facilitar las técnicas de 

preparación, disminuyendo notablemente los tiempos de operación, lanzando al mercado en 

primera instancia un conjunto de aparatos con variados movimientos oscilatorios, para ser 

utilizados con limas manuales de acero inoxidable, los cuales no tuvieron el éxito esperado, por 

no ser instrumentos idóneos para este efecto (7). 
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1.1.2.1 Sistemas de instrumentación mecanizada  

A pesar de la enorme variedad de sistemas existentes en el mercado, aparecen constantemente 

nuevos e innovadores diseños. Actualmente, se comercializan gran cantidad de instrumentos 

elaborados a partir de aleaciones de NiTi con tratamiento térmico denominadas M-Wire y CM 

Wire, que le proporcionan mejores propiedades  (8). 

 

1.1.2.1.1 Sistema de instrumentación rotatorio 

El diseño de los instrumentos rotatorios en endodoncia, es uno de los factores más importantes 

para el éxito de una buena instrumentación. De este modo, los fabricantes desarrollan 

frecuentemente nuevos diseños de limas con la finalidad de incrementar la seguridad y la 

capacidad de los instrumentos de NiTi (9). 

 

1.1.2.1.2 Sistemas de instrumentación reciprocante  

El empleo del movimiento mecanizado reciprocante en lugar de la rotación convencional contínua 

fue sugerido como una ventaja para la preparación de conductos curvos con el uso de una sola 

lima de NiTi (10).  

El concepto de la utilización de instrumento único de NiTi en la completa preparación del 

conducto radicular es interesante, porque se simplifica ostensiblemente la técnica y reduce la 

cantidad de instrumentos a ser utilizados (11). 

 

1.2. Preparación química del sistema de conductos radiculares  

1.2.1. Irrigación 

Es la acción de lavar una cavidad o una herida con agua o una sustancia medicada. La Asociación 

Americana de Endodoncistas mencionó “La irrigación es el lavado mediante una corriente de 

fluido, facilitando la remoción física de materiales del interior de los conductos e introducción de 

soluciones con actividad antimicrobiana, es un disolvente de tejido orgánico e inorgánico, 

desmineralizante y control de hemorragias”(12). 

Es fundamental para el efecto antimicrobiano clínico general donde prima la eliminación de restos 

pulpares vivos o necróticos, bacterias y la eliminación de barrillo dentinario con sustancias que 

ayuden a este fin (12). 

Las sustancias utilizadas son los irrigantes cuya acción debe ser antibacteriana y disolventes de 

materia orgánica e inorgánica del conducto radicular. 
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Queda claro que la instrumentación mecánica no desinfecta en su totalidad el conducto por lo cual 

la irrigación continua y el contacto del irrigante en todo el canal radicular nos ayudará a la 

eliminación de residuos, lubricación de conducto, y disolución de tejido orgánico e inorgánico y 

cabe resaltar su efecto antimicrobiano dentro del conducto radicular (13). 

 

1.2.1.1. Objetivos de la irrigación  

 

a) Eliminación de tejido orgánico del sistema de conductos.  

b) Lubricación para el paso de los instrumentos endodónticos en el conducto radicular  

c) Quelación liberando iones de calcio para formar sales solubles permeabilizando 

conductos estrechos y calcificados.  

d) Antiséptica y Antibacterial eliminando del conducto radicular microorganismos.  

e) Algunos podrían ser blanqueadores intraconducto (2). 

 

1.2.1.2. Características del irrigante ideal  

Cohen encontró que “el irrigante ideal” debería ser: germicida y fungicida eficaz, no irritar los 

tejidos periapicales, mantenerse estable en solución, 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, no 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 (14). 

No ser alérgeno, 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 de aplicación práctica y ser relativamente 

económico (14). 

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es el irrigante endodóntico más utilizado debido a sus 

propiedades antimicrobianas y disolventes de tejidos(15). 

 

1.2.2 Tipos de irrigantes 

1.2.2.1 Hipoclorito de Sodio 

La Endodoncia es una ciencia que se relaciona con los seres humanos, por lo que está basada en 

principios de asepsia y antisepsia, el sistema de conductos radiculares está poblado por múltiples 
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microorganismos por lo tanto en un tratamiento endodóntico debe utilizarse los mejores irrigantes 

que permitan combatir los patógenos presentes dentro de los conductos radiculares logrando un 

mayor desbridamiento pulpar (16). 

El hipoclorito de sodio es un compuesto químico originado por la mezcla de un cloro, hidróxido 

de sodio y agua, fue desarrollado en 1787 por el francés Berthollet como un blanqueador de telas. 

Es hasta el siglo XIX donde Luis Pasteur comprueba su poder de desinfección, incorporando su 

uso como agente de defensa contra gérmenes y bacterias. En 1870, Labarraque, obtiene el 

hipoclorito de sodio al 2.5% como cloro activo y usa esta solución como desinfectante de heridas 

(17). 

 

1.2.2.1.1 Definición 

El hipoclorito de sodio es un desinfectante universal, siendo definido como un líquido claro, 

pálido, verde amarillento, alcalino, el cual presenta una acción disolvente sobre tejidos necróticos 

y residuos orgánicos, además es un potente agente antimicrobiano. Considerado bactericida y 

Fungicida (18). 

Como nos indica Nageswar este irrigante amarillento claro, proteolítico con un porcentaje de 5% 

de clorina se lo podría preparar mediante blanqueadores que se usan domésticamente o también 

mediante una disolución de carbonato de sodio en cal clorada. Se menciona que existen tres 

factores importantes que pueden aumentar el efecto de acción de esta sustancia: el aumento de 

temperatura en 60%, un aumento en su volumen de uso, y por último la cantidad adecuada de 

tiempo (19). 

La extensa aplicación del hipoclorito de sodio en Endodoncia según los autores radica en su 

capacidad para disolver tejidos y como agente antibacteriano, este irrigante es una solución 

alcalina que posee un pH de 11.0 – 11.5, su efecto antimicrobiano es debido a dos modos en que 

actúa, el primero sería la fijación del ion de clorina con el detritus orgánico/pulpa, esta unión 

origina el ácido hipocloroso que entra en la célula bacteriana y frena su metabolismo, generando 

la muerte del microrganismo patógeno; la segunda y no menos importante según muchos autores 

sería la propia alcalinidad del irrigante, el cual ya mencionamos con anterioridad, esta cualidad 

elimina la flora microbiana anaerobia que necesita un medio ácido para reproducirse (19). 

A pesar de las amplias ventajas que implica la utilización del hipoclorito de sodio cómo irrigante 

endodóntico, no está desprovisto de desventajas, a continuación, nombraremos algunas: Deterioro 

o daño celular y toxicidad, elevada tensión superficial, irritante para tejidos blandos que provoca 

una quemadura química al ser tragado puede afectar tejidos blancos de vías respiratorias altas y 

el esófago, olor y sabor repulsivo, corroe y deteriora el instrumental, entre otras (19). 
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1.2.2.1.2. Concentraciones 

Como nos menciona Espinoza en 1995 el cual nos relata que, en 1978 Hand, mediante un 

experimento in vitro calculó la acción de dilución del hipoclorito de sodio sobre tejidos necróticos, 

lo que evidenció que una concentración de 5.25% llegó a ser evidentemente más eficiente que en 

concentraciones de 0.5%, 1% y 2.5%, lo que fue corroborado en 1982 por otro investigador (20). 

Posteriormente con la finalidad de comprobar, que concentración de hipoclorito era la ideal para 

su uso, se emplearon desde concentraciones bajas hasta concentraciones muy altas, los mejores 

resultados fueron obtenidos con las concentraciones altas de hipoclorito de sodio (21). 

Una correcta instrumentación biomecánica y limpieza de los conductos radiculares requieren una 

solución química cómo el hipoclorito, lo cual merece una correcta explicación acerca de sus 

concentraciones, por lo que diversa literatura nos menciona un rango que va de 0.5 a 5.25%, pero 

no todas estas concentraciones le dan el correcto efecto antimicrobiano o de solvente de tejido 

necrótico y residuos de origen orgánico (13). 

La inexistencia de un consenso acerca de la concentración ideal, no ha permitido conocer un 

protocolo correcto; sin embargo, muchos estudios mencionan que una irrigación constante con 

concentraciones de 2.5% llega a mantener una concentración necesaria de cloro cómo para llegar 

a eliminar un porcentaje significativo de células bacterianas, al no ser una concentración elevada, 

disminuye el efecto irritante sobre tejidos blandos (14). 

La capacidad de disolución que presenta este irrigante le confiere la acción de disolver los 

fragmentos de pulpa dental que están en estado sólido, facilitando la salida de los mismo a través 

del sistema de conductos dentarios, Cárdenas en el 2012 nos señala que las concentraciones de 

2.5% y 5.25% serían las más idóneas para su correspondiente utilización cómo irrigante de 

conductos radiculares (13). 

 

1.2.2.1.3. Ventajas 

 Presenta una gran acción antimicrobiana  

 De bajo costo y acción rápida  

 Baja incidencia de efectos adversos  

 Desinfección de suelos y superficies  

 Se lo utiliza en la desinfección de prótesis   

 

1.2.2.1.4. Desventajas  

 En concentraciones elevadas puede ocasionar irritación ocular, oro faringe y esófago. 
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 Produce la corrosión de metales en concentraciones elevadas. 

 Al unirse con ácidos y amonios provoca una liberación de gas tóxico. 

 Decoloración de tejidos (13). 

 

1.2.2.1.5. Propiedades 

En 1920 fue considerada como una solución en la terapia de irrigación en endodoncia al 0.5% de 

NaOCl, la cual sigue siendo la más utilizada en tratamientos endodónticos (2). 

Presenta las siguientes propiedades:  

 Baja tensión superficial: tiene la capacidad de difundirse en las superficies, las cuales 

entran en contacto y realiza su acción, penetrando y eliminando todas las asperezas 

presentes en el tejido.  

  Neutralizan productos tóxicos: esta acción del hipoclorito permite neutralizar los 

productos tóxicos que se encuentran en la superficie de la prótesis al unirse con otros 

productos.  

 Fungicida y bactericida: va a liberar oxígeno y cloro, al entrar en contacto con los restos 

de alimentos, al liberar estos productos logra eliminar todos los microorganismos 

presentes en el sistema de conductos radiculares.  

 pH alcalino: ya que el NaOCl tiene un pH alcalino va a neutralizar la acidez del medio 

evitando la duplicación del microorganismo (15). 

 

1.2.2.1.5. Mecanismo de acción del hipoclorito de sodio  

Saponificación Actúa como un mecanismo en el que los ácidos grasos se degeneran al ponerse en 

contacto con materia orgánica, combinando sales ácidas grasosas: jabón y alcohol, permitiendo 

que la tensión superficial disminuya. 

Neutralización Forma sal y agua para neutralizar sus aminoácidos.  

En la cloraminación, las cloraminas son el resultado de la unión entre el cloro y un amino que 

participan del metabolismo celular, el cloro inhibe las enzimas que poseen las bacterias mediante 

la oxidación (22). 

 

1.2.2.1.6. Factores que modifican propiedades de hipoclorito de sodio  

a) Temperatura 

La temperatura según estudios realizados anteriormente ayuda a incrementar la acción del 

hipoclorito de sodio, tanto bactericida como de disolvente tisular, concluyendo que esta sustancia 
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en concentración del 1% calentada a 45°C, es igual de efectiva que al 5,25% a 20°C, otro 

mecanismo que ayuda a incrementar las propiedades de la solución es el ultra sonido que origina 

vibraciones y ayuda al irrigante a llegar de mejor manera a los conductos radiculares (23). 

Las propiedades de disolución y antimicrobianas del hipoclorito de sodio mejoran al aumentar la 

concentración junto con el tiempo de interacción, entre el irrigante y los conductos radiculares 

(24). 

El calentamiento de las soluciones de hipoclorito aumenta considerablemente la disolución del 

tejido, son más efectivas para eliminar los desechos orgánicos de las virutas de dentina que las 

soluciones no calentadas a la misma concentración (25). 

La toxicidad sistémica de los irrigantes de NaOCl precalentados, una vez que hayan 

alcanzado la temperatura corporal, debería ser menor que la de los homólogos no 

calentados más concentrados con una eficacia similar en el conducto radicular 

 

b) Diluciones 

Jhonson y col, mencionan que en cuanto más concentrada se encuentre la solución de hipoclorito 

de sodio, mayor será su poder de toxicidad, sus propiedades de disolvente orgánico y bactericida 

incrementarán debido a que estas propiedades dependen de la concentración que posee el 

compuesto (26). 

Harrison y Cols, demostraron que la concentración de hipoclorito de sodio efectivo para la 

eliminación de colonias de Enterococcus Faecalis (E. faecalis) es de 5,25%, debido a que las 

diluciones disminuyen las propiedades de degradar tejido necrótico, determinando que 

concentraciones de 2,5% son un tercio efectivas, comparadas con concentraciones de 5,25% (27). 

Gómez y Cols, dieron a conocer que las concentraciones empleadas de 5,25% logran eliminar el 

E. faecalis en 30 segundos, mientras que en concentraciones más bajas requiere de 10 a 30 minutos 

(28). 

 

c) Tipo de luz  

Las propiedades químicas del hipoclorito de sodio se ven afectadas por la luz y el tiempo, estudios 

realizados concluyen que la degradación de la sustancia es más rápida al ser expuesta a luz 

artificial directa, mientras que al mantenerla en la oscuridad en ambiente cerrado la degradación 

de la concentración es más lenta, la luz es considerada como un factor que afecta las soluciones 

de hipoclorito de sodio, debido a que acelera la descomposición, afectando notoriamente la 

concentración de la sustancia, especialmente cuando se encuentra en frascos transparentes que 
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facilitan el paso de luz y la degradación de la sustancia hasta 0% transcurridas las 4 semanas de 

haber almacenado la sustancia (29). 

 

d) pH  

El pH que contiene el hipoclorito de sodio es extremadamente alcalino en su forma natural y 

comercial, la disminución de su alcalinidad a 9 desequilibra la solución del ácido hipocloroso 

ocasionando la disminución en la velocidad de degradación tisular, pues la forma más estable de 

almacenamiento del producto no debe alterar las condiciones del compuesto, una forma más 

ácida, representa inestabilidad en la sustancia, alcalinizar el compuesto químico ayuda a mantener 

su estabilidad y su potencial de disolvente tisular (27). 

La exposición ambiental, los cambios de temperaturas, la presencia de luz, el almacenamiento por 

largos periodos de tiempo, alteran sus propiedades debido a que esta sustancia es sumamente 

inestable (30). 

 

e) Tiempo de almacenamiento  

El hipoclorito de sodio es considerado como una solución inestable que también se ve afectada 

por el tiempo de almacenamiento, esta sustancia pierde cloro a un ritmo mensual, del 2 al 4 %, 

degradándose aún más si la temperatura es mayor de 30ºC, dentro de las medidas de 

almacenamiento de productos químicos se recomienda evitar el almacenamiento por periodos 

prolongados (31). 

 

1.2.2.2. Solución de gluconato de clorhexidina 

1.2.2.2.1 Definición  

El gluconato de clorhexidina pertenece al grupo de los agentes químicos bisguanidicos, es de 

naturaleza dicatiónica y está compuesto por una molécula simétrica de dos grupos biguanida con 

cuatro anillos de clorofenilo unidos con un puente central de hexametileno(32) . 

1.2.2.2.2. Mecanismo de acción  

Su mecanismo de acción le permite atacar un amplio rango de microorganismos mediante el daño 

de la pared bacteriana, aumentando su permeabilidad, otorgándole un efecto bacteriostático a 

bajas concentraciones y bactericida en altas concentraciones (33). En estudios previos se 

mencionó que la estructura molecular de bisguanida catiónica está asociada con el mecanismo 
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antimicrobiano, lo que produce la destrucción celular debido a la filtración de componentes 

intracelulares a través de la membrana citoplasmática (34).  

 

1.2.2.2.3. Concentración  

En estudios realizados sobre la eficacia antibacteriana de esta solución a diferentes 

concentraciones, siendo al 2% más eficaz que al 0,12% in vitro, de forma que la eficacia 

antibacteriana depende claramente de su concentración (35).  

 

1.2.2.2.4. Indicaciones  

La clorhexidina se ha utilizado en terapia periodontal, implantología y cariología durante muchos 

años para controlar la placa dental (36). Su empleo como irrigante endodóntico se basa en su 

efecto antimicrobiano eficaz y duradero, que procede de la unión con la hidroxiapatita (37). Se ha 

adoptado por esta solución al 2% como irrigante final por su sustantividad, lo que le permite 

interactuar con la dentina y una actividad antimicrobiana sostenida, especialmente en el 

retratamiento endodóntico (38). Cabe mencionar que esta solución también ha sido utilizada como 

colutorio dental, pues posee capacidad anti placa en comparación con otros antisépticos similares 

(39).  

 

1.2.2.2.5. Efectos adversos  

El uso de la clorhexidina tiene dos efectos secundarios primordiales: las personas pueden 

experimentar una pérdida temporal del gusto y desarrollar manchas en los diente, prótesis y 

superficie de la lengua (40). Por otra parte, Ozan mostró tras su estudio de efectos del uso de 

enjuagues sobre microorganismos orales y fibroblastos gingivales humanos, que la clorhexidina 

presenta efectos citotóxicos moderados sobre estos elementos celulares (41).  

En otros estudios señalaron que el efecto tóxico de la clorhexidina, desafortunadamente no se 

limita a las bacterias, sino que puede ser nociva para otras células como leucocitos 

polimorfonucleares, macrófagos, células epiteliales, eritrocitos y al ser aplicado directamente 

sobre una herida quirúrgica en la cavidad oral puede alterar y retrasar su cicatrización (42).  
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2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En cuanto al uso del hipoclorito de sodio en endodoncia, actualmente se ha logrado recopilar 

mayor información acerca de su éxito como elemento bactericida y desbridante debido a su 

sustantividad activa en el tratamiento endodóntico, siendo sometido a diferentes variaciones en 

cuanto a sus condiciones físicas.  

El hipoclorito de sodio al ser calentado se logrará aumentar su espectro antibacteriano y eficacia 

en el desbridamiento de tejido, al utilizarse en conjunto con la acción mecánica de los 

instrumentos de preparación, tanto en técnicas manuales como mecanizadas en la práctica 

endodóntica.  

El Hipoclorito de sodio particularmente en concentraciones altas es efectivo contra los biofilms 

de especies únicas y múltiples (43). 

En el estudio de Moenne, demostraron que el hipoclorito de sodio en concentraciones bajas 

también desbrida la materia orgánica y erradica rápido las bacterias, pero con un aumento de 

temperatura provocaba un mayor efecto (44). 

Los autores especificaron que una solución de hipoclorito de sodio a menor porcentaje de 

concentración previamente calentado, puede presentar la misma efectividad antibacteriana que 

una concentración mayor a temperatura ambiente, en estas condiciones el cloro activo es más 

rápidamente disipado (43). 

Por lo anteriormente expuesto surge la siguiente pregunta de investigación, ¿Cuál será el efecto 

del Hipoclorito de sodio al 2,5% a 37ºC y a 20º C, en el desbridamiento pulpar en premolares 

uniradiculares humanos? 
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3.  OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comparar la efectividad del Hipoclorito de sodio al 2.5%, a diferentes temperaturas de 37º y 20º, 

en el desbridamiento pulpar en premolares uniradiculares recién extraídos por motivos 

terapéuticos, mediante estudio histológico.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar la ausencia o presencia en el desbridamiento pulpar en premolares uniradiculares 

humanos, que produce el Hipoclorito de Sodio al 2.5% calentado a 37º +/-2º, al visualizar con 

microscopio óptico. 

 

Evaluar con la ayuda del microscopio óptico el desbridamiento pulpar en premolares 

uniradiculares humanos, que produce el hipoclorito de sodio al 2.5% a temperatura ambiente 

de 20º +/-2º. 

 

Identificar a qué temperatura el Hipoclorito de Sodio provoca un mejor desbridamiento de 

tejido orgánico, utilizando la misma concentración en los dos grupos de estudio. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Hi:  El Hipoclorito de sodio al 2.5 % a 37ºC, causará mayor efecto en el desbridamiento pulpar 

que a 20ºC en premolares uniradiculares humanos.  

 

Ho: El Hipoclorito de sodio al 2.5 % a 20ºC, causará menor efecto en el desbridamiento pulpar 

que a 37ºC en premolares uniradiculares humanos. 
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5. CONCEPTUALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desbridamiento pulpar. - Eliminación parcial o total de tejido pulpar, cameral y radicular, 

mediante medios físicos y químicos, observando en tercio cervical, medio y apical  (14). 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Hipoclorito de Sodio 2.5% a 20ºC y 37ºC. - Líquido claro, pálido, verde-amarillento, 

extremadamente alcalino, que presenta una acción disolvente sobre el tejido y restos orgánicos, 

además de ser un potente agente antimicrobiano (24) 

  



14 

 

5. JUSTIFICACIÓN  

 

Es muy importante conocer y comprender la anatomía interna y externa de los órganos dentales 

en relación con la función y el tratamiento endodóntico para dar protección y preservar dicho 

órgano (28). 

Utilizando Hipoclorito de Sodio al 2.5% a una temperatura 37ºC corporal, se puede producir un 

mejor desbridamiento debido a que la conductividad y la capacidad de eliminar tejido orgánico 

se activa (28). 

Zehnder menciona que, al aumentar la temperatura de una solución de baja concentración, dicho 

aumento de la temperatura mejora inmediatamente la capacidad de disolución en los tejidos. Aún 

más, las soluciones calentadas remueven los restos orgánicos y la limalla dentinaria más 

eficientemente que los compuestos a temperatura ambiente. La capacidad de hipoclorito de sodio 

al 1% a 45°C para disolver pulpas dentales humanas equivale a la capacidad de hipoclorito al 

5.25% a 20°C (45). 

Por lo tanto, se utilizó de forma segura, como protocolo principal de irrigación al Hipoclorito de 

sodio a 2.5% a temperatura de 37º +/-2º para la eliminación total del tejido orgánico y evitar 

reinfecciones, fracasos que conllevan a realizar retratamientos, y como ventaja terminar el 

procedimiento endodóntico en menor tiempo, como beneficio tanto para el profesional como para 

el paciente que es el ente principal de nuestro trabajo (45). 

Se estima que utilizar el hipoclorito de sodio a menor concentración y al aumentar la temperatura 

provoca un mejor efecto de desbridamiento y menor citotoxicidad, ya que a mayor concentración 

mayor toxicidad y riesgo de accidentes por Hipoclorito de sodio (25).  

El beneficio radica en que es una técnica sencilla, fácil y económica con la que se logra un eficaz 

desbridamiento, sin la necesidad de utilizar equipos de alta generación, con los que no se cuenta 

en pregrado ni posgrado de la FOUCE. 
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7. METODOLOGÍA 

 

a)  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El siguiente estudio fue: 

Experimental, ya que se manipularon las variables de estudio y los componentes seleccionados 

son a juicio del investigador. 

Ex vivo; ya que fue realizado en premolares uniradiculares recién extraídos por razones 

ortodóncicas, se mantuvieron con las características de un órgano dental recién extraídos al 

conservarlos en suero fisiológico por un máximo de 48 horas para simular el medio oral y 

posterior a esto se incluyeron en formol al 10% para después introducirlos en parafina cuando sea 

el momento de ser seccionadas, de esta manera no se altera el tejido pulpar a estudiarse. 

 

b) POBLACIÓN Y MUESTRA 

Todos los premolares uniradiculares que fueron extraídos por motivos ortodóncicos, superiores o 

inferiores, derechos e izquierdos. Dichos órganos dentales fueron obtenidos de la clínica Dental 

Best, mediante un consentimiento informado por parte de cada paciente y el Dr. Responsable, 

Anexo (2,3). 

 

c) SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA 

La muestra constó de 50 premolares uniradiculares que fueron considerados a través de un 

muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando el estudio de Dumitriu y Dobre, dicha 

muestra se dividió en dos grupos de estudio, el grupo I con 25 premolares utilizando hipoclorito 

de sodio al 2.5% a 20ºC+/-2º y el grupo II con 25 premolares uniradiculares utilizando hipoclorito 

de sodio al 2.5% a 37ºC +/-2º, dando un total de 50 premolares uniradiculares que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión respectivamente. 

 

d) CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

d.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Premolares Uniradiculares 

 Ápice cerrado 

 Premolares que presenten la corona sana 
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 Premolares rectos. 

 

d.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Premolares con tratamiento endodóntico previo 

 Premolares calcificados 

 Premolares con bifurcaciones 

 Premolares con cálculos pulpares 

 Premolares con curvaturas 

 

d.3 CRITERIOS DE ELIMINACIÓN 

 Premolares que durante la preparación se fracturaran. 

 Premolares que, al ser instrumentados, se fracturaran limas. 
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Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Desbridamiento Pulpar 

 

Desbridamiento pulpar por: 

Tercio cervical, medio, apical 

 

 

Hipoclorito de sodio al 2.5% a 20 y 37ºC 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 
ESCALAS DE MEDICIÓN 

Hipoclorito de sodio 

 

NaOCl 37º 

 

NaOCl 20º 

Cualitativa Nominal 

1 

2 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

 

Desbridamiento Pulpar 

 

 

 

Desbridamiento pulpar 

 Por tercios: 

 

 

 

Ausencia 

Presencia 

 

Cervical 

Medio  

Apical 

 Cualitativa Nominal 

 

1 

2 

 

1 

2 

3 
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Variable Operacionalizació

n de las variables 

Tipo  Clasificación  Indicador 

Categórico 

Escala de 

medición  

Hipoclorito de 

Sodio 2.5% a 

20º y 37º 

Es el NaOCl 

calentado a 

diferentes 

temperaturas por 

medio un vaso de 

precipitado con 

un calentador 

magnético 

(Heidolph 

Instrument) el 

cual indica la 

temperatura en 

digital, 

incorporado un 

termómetro con 

mercurio para 

mayor precisión. 

Será determinada 

por la temperatura 

a 20º y 37º pero 

manteniendo la 

misma 

concentración al 

2.5%. 

Independient

e 

Cualitativo 

Nominal 

NaOCl 37º 

 

NaOCl 20º 

1 

 

2 

Desbridamiento 

pulpar  

 

 

 

 

 

 

 

Desbridamiento 

pulpar por 

tercios 

La ausencia y 

presencia de 

tejido orgánico 

pulpar que será 

determinado 

mediante 

microscopía 

óptica, será 

analizado por 

tercios: cervical, 

medio, apical. 

 

Dependiente Cualitativo 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Ausencia 

Presencia 

 

 

 

 

 

 

Tercio 

cervical 

Tercio 

medio 

Tercio 

Apical 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 
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f) ESTANDARIZACIÓN 

El estudio fue realizado por la estudiante Eliana Ricaurte junto con la tutora Dra. Judith Guerra, 

para la realización de los procedimientos que se llevaron a cabo en la parte experimental del 

proyecto, lo que conllevó a una estandarización de toda la muestra de estudio.  

Se realizó una estandarización interobservador, para este proceso se eligieron 50 premolares 

uniradiculares de un conducto, en 5 de los cuales la tutora realizó la parte experimental, 

posteriormente en los otros 5 premolares la estudiante realizó el mismo procedimiento hasta que 

la tutora observe que estas preparaciones sean similares al gold estándar (tutora), para lo cual se 

realizó un test de Kappa para evaluar el nivel de concordancia entre el gold estándar y la 

estudiante.  

Para la realización del presente estudio se utilizaron 50 premolares uniradiculares de 1 conducto 

humanos, donados por la clínica odontológica Dentalbest (Anexo 2).  

 

Figura 1. Órgano dental 

 

Fuente: Investigación 

 

Los órganos dentales fueron limpiados mediante la utilización de ultrasonido (NSK) retirando 

tejido orgánico remanente y cálculos presentes en esa superficie, posterior a esto fueron 

almacenados en suero fisiológico, siendo una solución muy utilizada para el procesamiento de 

tejidos que fueron incluidos en parafina, considerando un tiempo máximo de 48 horas para que 

no exista cambios en la composición ni degradación pulpar, a una temperatura de 37º para 

mantener las características fisiológicas como en la cavidad oral, estos dientes fueron divididos 

en dos grupos, rotulados cada uno del 1 al 50 en la superficie radicular. Todos los órganos dentales 

fueron estandarizados a una longitud de 18 mm, decapitando la superficie oclusal con disco de 

diamante en pieza de alta velocidad, e irrigación, sin afectar al paquete vasculo nervioso, ni que 

se produzcan fracturas, logrando la longitud exacta. 
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El grupo I fue de 25 premolares uniradiculares los cuales fueron manipulados por la estudiante, 

Eliana Ricaurte con todas las normas de bioseguridad tales como: uso de gorro, mascarilla, 

guantes quirúrgicos y se procedió hacer la apertura cameral con una turbina NSK, utilizando fresa 

redonda de diamante n.4, seguido de la conformación y eliminación de zonas de dentina retentiva 

con fresa EndoZ. Cabe recalcar que dicho instrumental fue estéril. 

Con una lima tipo K #10 se realizó la permeabilización del conducto radicular y patencia a 1mm 

fuera del foramen apical. Una vez permeabilizados los conductos radiculares fueron 

instrumentados a 18mm con una lima tipo K #15 seguido de una lima tipo K #20, después fueron 

instrumentados con limas Reciproc, R25 y R40 durante tres movimientos de picoteo hasta llegar 

a la longitud de trabajo. Durante la instrumentación se irrigó 0.3ml a longitud de trabajo con aguja 

de la Ultradent de salida lateral con Hipoclorito de sodio al 2.5% a 37ºC, el cual fue calentado en 

un vaso de precipitado con un calentador eléctrico, en el cual con la ayuda de termómetro se 

controló de manera precisa la temperatura. 

 

Figura 2. Calentador eléctrico, Hipoclorito, Termómetro 

 

Fuete: Investigación 

 

En el grupo II, los otros 25 premolares uniradiculares se repitió el mismo procedimiento, con la 

diferencia que la temperatura del Hipoclorito de sodio al 2.5% fue de 20ºC. 

Posterior a esto, las muestras fueron trasladadas en formol al 10% al laboratorio de patología en 

la facultad de Veterinaria y Zootecnica UCE, se colocó a cada órgano dental en un portamuestras 

de plástico, y se introdujeron en Decalcificante, ya que esta solución tiene la capacidad de 

ablandar el tejido inorgánico. 
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Figura 3. Decalcificante 

 

Fuente: Investigación 

 

días después de encontrarse en la sustancia, se realizaron cortes, sagital y por tercios (apical, 

medio, cervical), el corte sagital con un microtómo, se utilizó un disco de diamante Plastercut de 

38 × 0,30 mm. 

Figura 4. Micrótomo 

 

Fuente: Investigación 

 

Figura 5. Equipamiento de corte 
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Fuente: Investigación 

 

Figura 6. Corte sagital 

 

Fuente: Investigación 

Cada recipiente con las muestras se colocó en una cámara de flujo laminar ya que es recomendado 

tener un ambiente libre de partículas contaminadas. 
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Figura 7. Cámara de flujo laminar 

 

Fuente: Investigación 

 

Seguido del corte, se colocó cada fragmento en un portaobjetos, se colocó la tinción hematoxilina-

eosina en cada muestra ya que es ideal para observar la ausencia o presencia de tejido orgánico 

presente en el sistema de conductos radiculares. 

 

Figura 8. Portaobjetos 

 

Fuente: Investigación 

Una vez realizado dicho procedimiento, las muestras estuvieron listas para ser observadas 

mediante el microscopio compuesto y estereomicroscopio, con el cual se determinará la ausencia 

o presencia de tejido orgánico en los tercios y con una hoja de recolección de datos se irá anotando 

dichos resultados para proseguir con las tabulaciones y análisis estadístico (Anexo 5). 
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Figura 9. Microscopio compuesto 

  

Fuente: Investigación 

 

Y para observar de manera macro los cortes de micrótomo se utilizó el Esteromicroscopio 

Figura 10. Estereomicroscopio 

 

Fuente: Investigación 
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La observación de las 50 muestras se realizó en el laboratorio de Ciencias Biológicas UCE, junto 

a un experto. 

Figura 11. Análisis de muestras 

 

Fuente: Investigación 

 

Una vez que se culmine con el estudio, se recolectarán los datos en una hoja y dichos órganos 

dentales, serán desinfectados y esterilizados para ser eliminados como desecho de tipo infeccioso 

según las normas del ministerio de Salud Pública del Ecuador (Anexo 6,7). 

 

Figura 12. Recolección de resultados 

 

Fuente: Investigación 
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g )  MÉTODO DE RECOLECIÓN DE DATOS 

Se realizó una carta solicitando a la Dra. Judith Guerra con CI: 0103997367 para tutorear la 

tesis de la estudiante del posgrado de Endodoncia: Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla 

(ANEXO 1). 

Posteriormente se envió una carta a la clínica Dental Best, dirigida hacia el Doctor. Carlos 

Paredes, ya que fue la persona que donó los premolares uniradiculares extraídos por 

indicaciones ortodóncicas, cumpliendo éstos, con los criterios de inclusión establecidos 

(ANEXO 2). 

Se entregó también los consentimientos informados al Dr. Carlos Paredes, quien fue 

intermediario, para que los pacientes acepten libre y voluntariamente donar sus premolares 

extraídos, indicando en el documento es por razones de estudio, como beneficio para dicho 

tema de investigación (ANEXO 3). 

Se envió un oficio para realizar el estudio en el laboratorio de Ciencias Biológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, ya que es en dicho lugar donde se cuenta con Microscopio 

compuesto y estereomicroscopio y personal capacitado para su correcto manejo (ANEXO 4). 

Se envió un oficio para realizar el estudio en el laboratorio de Veterinaria y Zootecnica de la 

Universidad Central del Ecuador, ya que es en dicho lugar donde se realizó la decalcificación, 

corte en el micrótomo y colocación en el portaobjetos con la respectiva tinción. (ANEXO 5). 

Después de realizar los trámites administrativos y de documentación se prosigue a lo 

siguiente: 

Para la recolección de datos, cada corte se observó en el microscopio compuesto, se enfocó 

la imagen, se procedió a tomar fotografías de cada muestra y se anotaron los resultados, este 

procedimiento fue realizado en el laboratorio de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Central del Ecuador. (Anexo 4) Finalmente, los datos recolectados en cuanto a la ausencia y 

presencia de tejido pulpar en cada tercio, fueron anotados en una hoja elaborada por el autor 

(ANEXO 6) y posteriormente los datos fueron tabulados en Microsoft Excel para la 

realización del análisis estadístico 

 

H) ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos de esta investigación fueron registrados en un archivo tipo Excel 2017 (v17.0). 

Posteriormente los datos fueron procesados y analizados en el programa The Statistical 

Package for Social Science (SPSS, versión 23.0). Los resultados se analizaron con estadística 

descriptiva como frecuencias absolutas y porcentuales, y para la estadística inferencial se 

realizaron pruebas de Chi cuadrado con un nivel de significancia <0.05. 
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10.  ASPECTO BIOÉTICO 

En esta investigación la bondad ética indica la pertinencia, relevancia y validez interna y externa 

para producir resultados fiables y que puedan ser extrapolados al conjunto de la población 

odontológica y aún más a la comunidad de Endodoncia. 

 

1. Respetar a la persona y comunidad que participa en el estudio. – Si aplica, por ser un 

estudio ex vivo, se pidió consentimiento informado, los órganos dentales fueron donados 

por la Clínica odontológica Dental Best. No se colocó datos en cada órgano en estudio ya 

que fueron aleatorizado y enumerado.  

2. Autonomía/ Consentimiento Informado/ Idoneidad del formulario escrito y del 

proceso de obtención. voluntariedad. – Si aplica, el presente estudio  trabajó con 

órganos dentales extraídos por motivos ortodóncicos.  

3. Beneficencia (Valoración de estudio, para la persona, comunidad y país). - Utilizando 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% a una temperatura 37ºC corporal, se puede producir un 

mejor desbridamiento debido a que la conductividad y la capacidad de eliminar tejido 

orgánico se activa. El beneficio radica en que es una técnica sencilla, fácil y económica 

con la que se logra un eficaz desbridamiento, sin la necesidad de utilizar equipos de alta 

generación, con los que no se cuenta en pregrado ni posgrado de la FOUCE. Por lo tanto, 

se pretende utilizar de forma segura, como protocolo principal de irrigación al Hipoclorito 

de sodio a temperatura de 37º para la eliminación total del tejido orgánico y evitar 

reinfecciones, fracasos que conllevan a realizar retratamientos, y como ventaja terminar 

el procedimiento endodóntico en menor tiempo, como beneficio tanto para el profesional 

como para el paciente que es el ente principal de nuestro trabajo. 

4. Confidencialidad. - Al ser un estudio ex vivo no hay datos escritos en cada órgano dental, 

por lo tanto, se mantiene la confidencialidad de los pacientes que realizaron la donación. 

5. Aleatorización equitativa de la muestra. - En el presente estudio todos los órganos 

dentales recolectados, fueron seleccionados al azar, para poder trabajar en cada uno de 

ellos, por lo tanto, si existe una aleatorización de la muestra.  

6. Protección de la población vulnerable. -  Si aplica, aunque es un estudio ex vivo, y no 

se trabajó directamente en pacientes vulnerables, ni con necesidades especiales, se obtuvo 

el consentimiento informado, para la donación de dichos órganos dentales. 

7. Riesgos potenciales del estudio. - Todas las personas involucradas en el presente estudio 

de investigación se rigieron a normas de bioseguridad dadas por la FOUCE y MSP 

(Anexo 6), tales como: gorro, mascarilla, guantes, bata, tanto al recolectar, procesar y 

observar las muestras, se utilizará en el laboratorio de Ciencias Biológicas una cabina de 
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flujo laminar al hacer los cortes, para tener, aire limpio y libre de partículas contaminadas, 

por lo tanto, se reducirán los riesgos potenciales al trabajar con dichos órganos dentales, 

si se cumple a cabalidad con estas normas.   

8. Beneficios potenciales del estudio. – Con este estudio, se intenta disminuir el tiempo de 

trabajo al momento de realizar la irrigación en el paciente, resulta más comodo tanto para 

el paciente como para el profesional, realizar citas más cortas y con mayor productividad, 

al causar mayor desbridamiento, se pretende evitar reinfecciones, retratamientos, 

disminuir algias post instrumentación en el paciente y que el tratamiento endodóntico no 

cause estrés ni ansiedad a la población que lo necesita. 

9. Competencias éticas y experticia del investigador. - El investigador y tutor del presente 

estudio ya tienen experiencia en trabajos de investigación previos, cabe recalcar que cada 

nueva investigación es un reto, pero con compromiso y dedicación se pueden obtener 

grandes resultados que den un aporte a la comunidad (Anexo 8). 

10. Declaración de conflicto de intereses. -  En el presente estudio en el anexo de 

consentimiento informado hacia los pacientes se informa, que no tendrá fines de lucro, y 

hay que mencionar que ninguna casa comercial donará materiales. El presupuesto fue 

dado por el investigador para compra de material. (Anexo 9) 

 

ASPECTO METODOLÓGICO 

 

1. Coherencia entre título, objetivos, hipótesis (de ser pertinente), introducción y 

justificación. Marco teórico y problema de investigación. - el presente estudio cumple 

con los requerimientos establecidos. 

2. Metodología 

a) Diseño de estudio. - El siguiente estudio fue experimental, ya que se manipularon las 

variables de estudio y los componentes seleccionados, son a juicio del investigador. Ex 

vivo; ya que fue realizado en premolares uniradiculares recién extraídos por razones 

ortodóncicas. 

b) Sujetos y tamaño de la muestra. –  Si aplica en el capítulo de Metodología, se 

menciona como se hizo la recolección y como se realizó el estudio para el tamaño de la 

muestra. 

c) Definición de variables. – En el estudio se realizó el cuadro para definir cada variable. 

d) Medición de variables y procedimiento. – Si aplica en el estudio, la medición de 

variables y el procedimiento detallado de una manera sistemática y ordenada. 

e) Estandarización. – Aplica  

f) Manejo de datos. – Aplica 
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g) Análisis estadístico. – Aplica y es detallado con que programa se realizó la 

investigación. 

h) Resultados y beneficios esperados. – Se menciona cuáles son los resultados que se 

pretende obtener con el trabajo de investigación presente. 

i) Referencias Bibliográficas. – Si Aplica, las citas se encuentran dadas con normas 

Vancouver. 

j) Coherencia entre cronograma, tiempo y personal. - Aplica 

k) Anexos. – Se colocaron anexos al final del documento. 

 

ASPECTO JURÍDICO 

 

a) La investigación está acorde a la legislación y normativa vigente nacional e 

internacional. – Si, ya que en la investigación se colocó, permisos para la recolección de 

muestras, consentimientos informados de la Clínica Dental Best como de los pacientes 

que donaran dichos órganos dentales. Será colocado en anexos. 

b) Es un estudio metacéntrico y cuenta con la aprobación del comité de ética del país 

donde radica, el patrocinador del estudio. - No aplica, ya que no es realizado con la 

intervención de otros países. 

c) Existe contrato entre el promotor del estudio y los investigadores. – No aplica en el 

presente estudio, ya que la investigación fue realizada por un solo investigador bajo la 

supervisión de la tutora Dra. Judith Guerra 

d) Existen acuerdos relevantes entre el promotor de la investigación y el sitio clínico 

donde esta se realice. - Existe el oficio para el laboratorio de Ciencias Biológicas y 

Veterinaria y Zootecnia donde se pretende realizar el estudio. Con lo cual se esperó la 

autorización ya realizar el estudio. 

e) Existe póliza de seguro, que cubra las responsabilidades de todos los implicados, en 

la investigación y prevea compensaciones económicas y tratamientos a los sujetos 

participantes, en caso de daño ocasionado por el desarrollo de ensayo clínico. – No 

aplica ya que el presente estudio no es un ensayo clínico. 
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11. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

 

Se espera que este estudio demuestre que el Hipoclorito de Sodio al 2.5% al ser calentado a 37ºC 

produzca un mayor efecto de desbridamiento para la eliminación completa de tejido orgánico y 

de esta manera evitar: 

 Dolor post instrumentación ocasionado por los restos pulpares. 

 Reinfecciones 

 Retratamientos 

Se pretende disminuir el tiempo de cita, para comodidad del paciente y profesional y que la 

experiencia endodóntica no llegue a ocasionar cuadros de estrés y ansiedad en el paciente. 

Se espera disminuir los accidentes ocasionados al extravasar Hipoclorito de sodio a porcentajes 

altos (5.25%), ya que con este estudio se estima utilizar una concentración baja al 2.5%, y 

potencializarlo al calentar dicha sustancia. 

 

En los resultados se pueden apreciar las distintas imágenes en el laboratorio: 

Figura 13. Ausencia de tejido Pulpar cervical y medio. Presencia Apical 37ºC 

 

Fuente: Investigación 
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Figura 14. Ausencia de Tejido pulpar en su totalidad 37ºC 

 

Fuente: Investigación 

 

 

Figura 15. Presencia de tejido Orgánico 20º 

 

Fuente: Investigación 
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Figura 16. Presencia de tejido Orgánico 20ºC 

 

Fuente: Investigación 

 

Figura 17. Ausencia total de tejido orgánico 20º 

 

Fuente: Investigación 
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Figura 18. Presencia de tejido orgánico Cervical y medio 20º 

 

Fuente: Investigación 

 

Figura 19. Ausencia de tejido Pulpar 20º 

 

Fuente: Investigación 
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8. RESULTADOS Y BENEFICIOS ESPERADOS 

 

RESULTADOS FINALES: Comparación entre el Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 37ºC 

+/-2 ºC y el Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 20 ºC +/-2 ºC. 

1.- Tabla cruzada TERCIO CERVICAL*TEMPERATURA 

  

 TEMPERATURA    

INDICADOR 
37ºC +/-2 ºC 20ºC +/-2 ºC Total Chi cuadrado 

(p=) 
Cant % Cant % Cant % 

Ausencia 22 88,0% 13 52,0% 35 70,0% 

0,005 Presencia 3 12,0% 12 48,0% 15 30,0% 

Total 25 100% 25 100% 50 100% 

        

 

Figura 20. Tercio Cervical – temperatura 

 

  

 

 

88,0%

52,0%

12,0%

48,0%

37ºC +/-2 ºC 20ºC +/-2 ºC

TERCIO CERVICAL*TEMPERATURA

Ausencia Presencia
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Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 37ºC +/-2 ºC: el 88,0% de las muestras tienen ausencia de 

Desbridamiento Pulpar y el 12,0% tienen presencia de Desbridamiento Pulpar. 

 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 20ºC +/-2 ºC: el 52,0% de las muestras tienen ausencia de 

Desbridamiento Pulpar y el 48,0% tienen presencia de Desbridamiento Pulpar. 

De la prueba Chi Cuadrado de Pearson, el valor de p es menor a 0,05 (p<0,05), luego SI se tienen 

diferencias significativas de los porcentajes entre la temperatura de 37ºC +/-2 ºC y la temperatura 

de 20 ºC +/-2 ºC, con relación a la ausencia o presencia de Desbridamiento Pulpar. Mayor 

ausencia se tiene a 37ºC +/-2ºC. 

 

2.- Tabla cruzada TERCIO MEDIO*TEMPERATURA 

  

 
TEMPERATURA 

   

INDICADOR 
37ºC +/-2 ºC 20ºC +/-2 ºC Total Chi cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % 

Ausencia 21 84,0% 9 36,0% 30 60,0% 

0,001 Presencia 4 16,0% 16 64,0% 20 40,0% 

Total 25 100% 25 100% 50 100% 

 

Figura 21. Tercio medio - temperatura 

 

Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 37ºC +/-2ºC: el 84,0% de las muestras tienen ausencia de 

Desbridamiento Pulpar y el 16,0% tienen presencia de Desbridamiento Pulpar. 

84,0%

36,0%

16,0%

64,0%

37ºC +/-2 ºC 20ºC +/-2 ºC

TERCIO MEDIO*TEMPERATURA

Ausencia Presencia
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Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 20ºC +/-2ºC: el 36,0% de las muestras tienen ausencia de 

Desbridamiento Pulpar y el 64,0% tienen presencia de Desbridamiento Pulpar. 

 

De la prueba Chi Cuadrado de Pearson, el valor de p es menor a 0,05 (p<0,05), luego SI se tienen 

diferencias significativas de los porcentajes entre la temperatura de 37ºC +/-2 ºC y la temperatura 

de 20 ºC +/-2 ºC, con relación a la ausencia o presencia de Desbridamiento Pulpar. Mayor 

ausencia se tiene a 37ºC +/-2ºC. 

 

3.- Tabla cruzada TERCIO APICAL*TEMPERATURA 

 

 
TEMPERATURA 

   

INDICADOR 
37ºC +/-2 ºC 20ºC +/-2 ºC Total Chi cuadrado 

(p=) Cant % Cant % Cant % 

Ausencia 17 68,0% 6 24,0% 23 46,0% 

0,002 Presencia 8 32,0% 19 76,0% 27 54,0% 

Total 25 100% 25 100% 50 100% 

 

Figura 22. Tercio Apical - temperatura 

 

  

Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 37ºC +/-2ºC: el 68,0% de las muestras tienen ausencia de 

Desbridamiento Pulpar y el 32,0% tienen presencia de Desbridamiento Pulpar. 

68,0%

24,0%

32,0%

76,0%

37ºC +/-2 ºC 20ºC +/-2 ºC

TERCIO APICAL*TEMPERATURA

Ausencia Presencia
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Hipoclorito de Sodio al 2.5% a 20ºC +/-2ºC: el 24,0% de las muestras tienen ausencia de 

Desbridamiento Pulpar y el 76,0% tienen presencia de Desbridamiento Pulpar. 

De la prueba Chi Cuadrado de Pearson, el valor de p es menor a 0,05 (p<0,05), luego SI se tienen 

diferencias significativas de los porcentajes entre la temperatura de 37ºC +/-2 ºC y la temperatura 

de 20 ºC +/-2 ºC, con relación a la ausencia o presencia de Desbridamiento Pulpar. Mayor 

ausencia se tiene a 37ºC +/-2ºC. 

Resultados: En forma general, SI se tienen diferencias significativas entre los porcentajes entre 

la temperatura de 37ºC +/-2 ºC y la temperatura de 20 ºC +/-2 ºC, con relación a la ausencia o 

presencia de Desbridamiento Pulpar. Mayor ausencia se tiene a 37ºC +/-2ºC, esto en las tres 

partes: Tercio Cervical, Tercio Medio, Tercio Apical. 

Beneficios esperados: Se espera que este estudio demuestre que el Hipoclorito de Sodio al 2.5% 

al ser calentado a 37ºC produzca un mayor efecto de desbridamiento para la eliminación completa 

de tejido orgánico y de esta manera evitar: 

 Dolor post instrumentación ocasionado por los restos pulpares. 

 Reinfecciones 

 Retratamientos 

Se pretende disminuir el tiempo de cita, para comodidad del paciente y profesional y que la 

experiencia endodóntica no llegue a ocasionar cuadros de estrés y ansiedad en el paciente. 

Se espera disminuir los accidentes ocasionados al extravasar Hipoclorito de sodio a porcentajes 

altos (5.25%), ya que con este estudio se estima utilizar una concentración baja al 2.5%, y 

potencializarlo al calentar dicha sustancia. 
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DISCUSIÓN 

 

Cunnighnan y Balekjian, descubrieron que a una temperatura alta y una concentración más baja 

indican que es suficiente para la disolución tejido orgánico y colágeno. Utilizaron a 2.6% y 5.2% 

a 21 y 37ºC. se asemeja a este estudio ya existe concordancia entre la temperatura corporal y 

ambiental. (46) 

Abou Rass y Oglesby, mencionan que calentar el Hipoclorito aumentó su efectividad como 

solvente tisular, independientemente de su concentración, por lo tanto, ellos mencionan que 

disminuir la concentración, pero aumentar la temperatura causará un mayor efecto de degradación 

orgánica. (47) 

Fraiss y colaboradores realizaron un estudio en el que calentaron el hipoclorito de sodio a 60-85% 

hasta 4 horas, indicaron que ahí se pueden ocasionar alteraciones en la concentración, pero si se 

encuentra a 37ºC hasta 4 horas permanece estable. 

 Existe una meseta del hipoclorito de sodio entre 60 a 75º para su acción, incrementando dicha 

temperatura su acción pierde eficacia. Por lo tanto, mencionan que calentar el hipoclorito de sodio 

a temperatura ambiente es ideal para un mayor efecto en la disolución tisular. 

Ahmet Keles, menciona que cuando se utiliza 1 sistema de lima, para la preparación de conductos 

radiculares en órganos dentales necróticos con o sin patología apical, el uso de NaOCl 

precalentado puede ser ventajoso por su propiedad antimicrobiana, sin necesidad de utilizar una 

concentración elevada, ya que una alta concentración provoca una corrosión en el instrumental 

de Níquel Titanio. 

Las aleaciones reciproc blue y Wave One Gold se utilizan con el hipoclorito de sodio a 35ºC sin 

producirse alteración, ni que exista ningún tipo de corrosión.  

Aumentar la temperatura del hipoclorito de sodio de temperatura ambiente a corporal, hace que 

el instrumental que sea más dúctil, flexible y resistente a la fatiga cíclica. (48) 

Guastalli, A. utilizó el hipoclorito al 4%, a diferentes temperaturas, 20º, 45º, 60 y 75º, 

mencionando que la mejor temperatura por su efectividad es a 45ºc, mientras que a mayor 

temperatura el efecto es similar. (49) 

 

Stojicic en el 2010, menciona que la capacidad de disolución de hipoclorito de sodio depende de 

su concentración, volumen, tiempo de contacto y superficie de tejido expuesto. En este estudio se 

realizó en carne bovina, se realizaron cortes de 2mm y se colocó el hipoclorito de sodio a 

temperatura de 37 y 45ºC, se observó que la pérdida de peso, por la disolución ocasionada en el 

colágeno fue mayor en el que se utilizó hipoclorito de sodio a más temperatura. (50) 
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La desventaja de utilizar hipoclorito de sodio, a una concentración muy alta es: potencialmente 

tóxico para el tejido periapical, disminuye la microdureza de la dentina y aumenta la rugosidad 

de la dentina, por lo tanto, aconseja aumentar la temperatura, y disminuir la concentración.  

George Sirtes, en su estudio evalúa la estabilidad a corto plazo del NaOCl cuando se aumenta la 

temperatura, con su capacidad de disolución y efecto antimicrobiano. (51) 

Ferdinand en el 2015, menciona que calentar el hipoclorito de sodio tiene como ventaja lo 

siguiente: mejora la capacidad antimicrobiana, aumenta la disolución de tejido orgánico, aumenta 

la disolución de barrillo dentinario, eleva el caudal del irrigante. (52) 
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CONCLUSIONES  

 

Con el presente estudio hemos determinado la eficacia del hipoclorito de sodio al 2.5% a 37ºC, 

disminuyendo el efecto citotóxico para el tejido periapical y ocasionando un mejor 

desbridamiento pulpar. 

El mayor desbridamiento pulpar fue demostrado en este estudio, a través del uso de hipoclorito 

de sodio al 2.5% a 37ºC observando los resultados con el microscopio compuesto y 

estereomicroscopio. 

Utilizar hipoclorito de Sodio a baja concentración produce menor corrosión en las aleaciones del 

instrumental que se utiliza. 

El riesgo de producir accidentes por Hipoclorito de sodio se reduce ya que la concentración del 

mismo es baja, y lo único que se incrementa es la temperatura. 

El calentamiento de Hipoclorito de Sodio, se lo puede realizar con equipamiento de fácil 

adquisición, y se obtiene grandes resultados, ya que el 88% de las muestras indicaron la ausencia 

de tejido pulpar cuando se utilizó a 37ºC  
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RECOMENDACIONES 

 

El presente estudio demostró que existe mayor eficacia al 37ª frente al 20ª C de manera que se 

recomienda su uso sobre todo en la clínica del posgrado debido a su eficacia y facilidad de 

adquisición ya que los resultados obtenidos traen beneficios a los tratamientos de conducto en los 

pacientes. 

Se recomienda realizar mayor cantidad de estudios a posterior en diferentes concentraciones de 

hipoclorito con diferentes temperaturas para poder ser contrastados con estudios como el presente. 
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10. ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a) PRESUPUESTO 

RUBRO CONCEPTO 
VALOR 

(usd) 

TRANSPORTE 
Para compra de Hipoclorito y recolección de 

órganos dentales 
50,00 

EDICIÓN, IMPRESIÓN, 

REPRODUCCIÓN Y 

PUBLICACIONES 

Gastos por edición, impresión, reproducción, 

emisión de especies fiscales y publicaciones 

oficiales. 

50,00 

MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMÁTICOS 

Gastos de mantenimiento y reparación de 

equipos y sistemas informáticos 
50,00 

VESTUARIO, Y PRENDAS 

DE PROTECCIÓN 

Gastos por indumentaria y accesorios 

destinados a la protección de los servidores y 

trabajadores públicos. Ej. Mandiles, guantes 

50,00 

PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS 

Se realizó en la facultad de veterinaria los 

cortes y procesamiento de muestras 
174 

REACTIVOS DE 

DECALCIFICACIÓN 

Químico para la facultad de Veterinaria y 

Zootecnica 
100 

TERMOMETRO DE 

MERCURIO 
2 termómetros sofisticados 30,00 

CALENTADOR 

ELÉCTRICO 
Calentador adecuado para calentar sustancias 120,00 

LIMAS ENDODÓNTICAS 
Manuales  

Mecanizadas  

200 

400 

OTROS Gastos varios, no especificados 100,00 

TOTAL  890,00 
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b) CRONOGRAMA 

Previsto (Actualmente incierto) 2020  

 

ACTIVIDA

D 

RESPONSABL

E 

FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

            

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4      

Presentación 

del tema 
 

Eliana Ricaurte X                                            

Aprobación 

del tema  
 

Comité de 

investigación 

  x                                          

Elaboración 

del 

Anteproyecto 

Eliana Ricaurte     x x x x                                     

Aprobación 

del 

Anteproyecto 

por el tutor 

Dra. Judith 

Guerra 

        x                                    

Ingreso del 

anteproyecto 

al comité de 

investigación 

de la Facultad 

de 

Odontología  

Eliana Ricaurte             x                                

Correcciones 

por parte del 

Comité de 

investigación 

               x                             

NOVIEMB

RE 

DICIEMBRE 
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comité de 

investigación  

Envío de 

correcciones 

al comité de 

investigación. 

Eliana Ricaurte                      x                       

Correcciones 

por parte del 

comité de 

investigación  

Comité de 

Investigación 

                         x                   

Correcciones Eliana Ricaurte                             x                

Envío de 

correcciones 

al comité de 

investigación. 

Comité de 

Investigación 

                                x            

Correcciones Eliana Ricaurte                                    x         

Envío de 

correcciones 

al comité de 

investigación. 

Comité de 

Investigación 

                                     x       

Aprobación 

del 

anteproyecto  

Comité de 

Investigación 

                                     x       

Elaboración 

del Marco 

teórico y 

sustentación 

bibliográfica 

Eliana Ricaurte                                      x x x x x x  

 

2021  
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ACTIVIDA

D 

RESPONSABL

E 

ENERO FEBRER

O 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recolección 

de la muestra 
 

Eliana Ricaurte x x x                      

 

Observación 

Eliana Ricaurte     x x                   

Tabulación de 

datos 

Eliana Ricaurte       x x x                

Obtención de 

resultados 

Eliana Ricaurte            x x            

Elaboración 

de discusión 

Eliana Ricaurte               x x         

Correcciones 

por tutor 

Dra. Judith 

Guerra 

                x        

Aprobación 

por tutor 

Dra. Judith 

Guerra 

                  x      

Sustentación 

2023  

Eliana Ricaurte X                        
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11. ANEXOS 

Anexo 1. ACEPTACIÓN DE TUTORIA 

 

(A-2-A) 

 

 

Quito, DM 11 de noviembre del 2019 

 

Yo, Dra. Judith Guerra, Docente de la Facultad de Odontología, una vez que he revisado el tema 

propuesto como proyecto de investigación de grado titulado “Efecto del Hipoclorito de sodio al 2.5% 

a 37ºC y a 20º C, en el desbridamiento pulpar en premolares uniradiculares. Estudio Ex vivo” 

PERTENECIENTE AL ÁREA DE CONOCIMIENTO:  CIENCIAS ODONTOLÓGICAS 

CLÍNICAS LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ENDODONCIA, del/la estudiante ELIANA JANETH 

RICAURTE QUINTANILLA .CI 1726233826. me comprometo legalmente y asumo la responsabilidad 

de tutorear este proyecto de tesis, en todos sus aspectos:  científico, ético, metodológico, semántico, 

estadístico y pertinente, el mismo que tendrá aporte investigativo adecuado a la carrera, que ha sido 

revisado en el banco de tesis y no tiene similitud a otros temas anteriormente presentados, al final del 

proceso se entregará el certificado del programa antiplagio, y un certificado de culminación de la 

investigación, de manera que el estudiante podrá continuar con su trámite administrativo 

correspondiente. 

         

      

 

 ………………………………………..   ………………………………………………… 

TUTOR     ESTUDIANTE 

DR(A): Judith Abigail Guerra Astudillo  SR(ITA): Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla  

CI: 0103997367     CI: 1727681320 
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Anexo 2.  

 

Quito, 11 de febrero de 2020 

 

 

Sr. Doctor 

Carlos Paredes  

Propietario de la Clínica Dental Best 

Presente. - 

 

De mi consideración 

 

Yo, Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla con CI 1726233826, alumna de posgrado de Endodoncia de la 

Universidad Central, me dirijo a usted muy comedidamente con el objeto de que me conceda una 

DONACIÓN DE PREMOLARES UNIRADICULARES, recién extraídos por motivos Ortodóncicos, 

los mismos que serán utilizados para un trabajo de investigación. Adjunto un resumen ejecutivo del tema 

de investigación. 

 

Por la atención prestada, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente 

       

Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla                                             Dra. Judith Abigail Guerra Astudillo 

1726233826        0103997367 

Investigador        Tutora 
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Anexo 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Quito, …. de…………. del…….. 

 

 

Yo, ………………………………………………….. con CI………………………………, acepto libre 

y voluntariamente donar a la Srta. Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla con CI 1726233826, estudiante de 

posgrado de Endodoncia de la Universidad Central del Ecuador, donar mis órganos dentales (Premolares 

uniradiculares) recién extraídos por motivos ortodóncicos. 

Renuncio a cualquier reclamo posterior, ya que he sido informado/a que serán utilizados para un estudio 

de investigación en dicha institución. 

 

 

Es cuanto puedo indicar en honor a la verdad. 

 

 

……………………………………………………. 

 

CI: 
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Anexo 4. 

Quito, 15 de noviembre de 2022 

 

 

Doctora 

Aida Álvarez  

Directora de Centro de Biología UCE 

Presente. - 

 

De mi consideración 

 

Yo, Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla con CI 1726233826, alumna de posgrado de Endodoncia, 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, me dirijo a usted muy comedidamente 

con el objeto de que me conceda realizar mi trabajo de investigación previo a mi titulación en uno de los 

laboratorios de dicha facultad, ya que requiero de Microscopio compuesto y personal capacitado para el 

uso del mismo. Adjunto un resumen ejecutivo del tema de investigación. 

 

Por la atención prestada, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente 

                                                                      

Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla   Dra, Judith Abigail Guerra Astudillo 

CI: 1726233826      CI: 0103997367 

Investigador             Tutor 
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Anexo 5. CERTIFICADO DE LABORATORIO DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

 

 

 

 

Quito, DM 05 de enero de 2023 

 

CERTIFICO 

Que la Srta. Estudiante. Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla con CI 1726233826, realizo la fase 

piloto y experimental de su trabajo de titulación con el tema: “EFECTO DEL HIPOCLORITO DE 

SODIO AL 2.5% A 37ºC Y A 20ºC, EN EL DESBRIDAMIENTO PULPAR EN PREMOLARES 

UNIRADICULARES. ESTUDIO EX VIVO” en el laboratorio de Patología de la Facultad de 

Veterinaria y Zootecnia, se procesaron 50 muestras de dientes a los cuales se les sometió a 

Decalcificación, deshidratación, aclaramiento, inclusión, cortes en 4um y coloración 

hematoxilina-eosina. Este proceso se realizó en los meses de noviembre y diciembre del año 

2022 bajo mi guía. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Marcela Pazmiño 

Técnico de Laboratorio de Patología/ FMVZ-UCE
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Anexo 6. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nº MUESTRA Hipoclorito de Sodio 

al 2.5% a 20º +/-2 ºC 

Hipoclorito de 

Sodio al 2.5% a 37 

+/-2 ºC 

Tercio Cervical Tercio Medio Tercio Apical 

   Ausencia      Presencia Ausencia     Presencia Ausencia     Presencia 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      
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19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      
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42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      
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Anexo 7. PROTOCOLO PARA MANEJO DE DESECHOS  
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La Ley Orgánica de Salud, en el artículo 100, prevé como responsabilidad de los municipios la 

recolección, transporte, tratamiento y disposición final de desechos las cuales las realizarán de acuerdo 

con las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con observancia de las normas de 

bioseguridad y control determinadas por la Autoridad Ambiental Nacional; correspondiéndole al Estado 

entregar los recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo;  

Que, es responsabilidad de la Autoridad Sanitaria Nacional, expedir normas y controlar las condiciones 

higiénico sanitarias de los establecimientos de servicios de atención al público y otros sujetos a control 

sanitario, para el otorgamiento o renovación del permiso de funcionamiento, conforme lo dispone el 

artículo 177 de la ya citada Ley Orgánica de Salud. 
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Anexo 8. 

 

Quito, 9 de noviembre de 2020 

 

 

Doctora 

Karina Farfán 

Coordinadora de Posgrado FOUCE 

Presente. - 

 

De mi consideración 

 

Yo, Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla con CI 1726233826, alumna de posgrado de Endodoncia, 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, me dirijo a usted muy comedidamente 

con el objeto de que me conceda la autorización para desechar en la FOUCE los órganos dentales 

utilizados en mi trabajo de investigación previo a mi titulación, los cuales una vez terminada dicha 

investigación, serán desinfectados, esterilizados y llevados a la facultad para el desecho de los mismos. 

Por la atención prestada, anticipo mis agradecimientos. 

 

 

Atentamente 

                                                                      

Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla    

CI: 1726233826       

Investigador               
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Anexo 9. Declaración de idoneidad ética y experiencia del investigador y tutor 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO ENDODONCIA 

 

Quito, 28 de junio del 2020 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla, con C.I. 1726233826, en honor a la verdad puedo decir que es 

la primera ocasión que realizo un proyecto de investigación con el título “EFECTO DEL 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% A 37ºC Y A 20ºC, EN EL DESBRIDAMIENTO PULPAR 

EN PREMOLARES UNIRADICULARES. ESTUDIO EX VIVO”; sin embargo, durante mi carrera 

he recibido cátedras que me han dado los conocimientos teóricos que me permiten realizar esta 

investigación. 

Atentamente, 

 

___________________________ 

Od. Eliana Ricaurte 

CI. 1726233826 

Investigador 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO ENDODONCIA 

 

Quito, 28 de junio del 2020 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERIENCIA DEL TUTOR 

 

Yo, Judith Abigail Guerra Astudillo, con número de CI: 0103997367, declaro que he dirigido varias 

investigaciones, por lo que tengo la experiencia necesaria para guiar la investigación que lleva por 

nombre “EFECTO DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% A 37ºC Y A 20ºC, EN EL 

DESBRIDAMIENTO PULPAR EN PREMOLARES UNIRADICULARES. ESTUDIO EX 

VIVO”; sin embargo, durante mi carrera y experiencia he recibido cátedras que me han dado los 

conocimientos teóricos que me permiten tutorear esta investigación. 

  

Atentamente, 

 

___________________________ 

Judith Abigail Guerra Astudillo 

CI. 0103997367 

Tutora 
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Anexo 10. Declaración de conflictos de interés del investigador y del tutor 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSTGRADO ENDODONCIA 

 

Quito, 28 de junio del 2020  

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

Yo, Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla con CI: 1726233826, como investigador del proyecto “EFECTO 

DEL HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% A 37ºC Y A 20ºC, EN EL DESBRIDAMIENTO 

PULPAR EN PREMOLARES UNIRADICULARES. ESTUDIO EX VIVO”; declaro no tener 

ningún tipo de conflicto de interés, relación económica, personal, política, financiera con ninguna 

institución o empresa internacional o nacional que pueda influir en mi juicio.  

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la información, 

han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

Atentamente, 

 

Od. Eliana Janeth Ricaurte Quintanilla  

1726233826 

Estudiante 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

POSGRADO ENDODONCIA 

 

 

Quito, 28 de junio del 2020 

 

Señores, 

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos 

 

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR 

 

Yo, Judith Abigail Guerra Astudillo con CI: 0103997367, como tutora del proyecto “EFECTO DEL 

HIPOCLORITO DE SODIO AL 2.5% A 37ºC Y A 20ºC, EN EL DESBRIDAMIENTO PULPAR 

EN PREMOLARES UNIRADICULARES. ESTUDIO EX VIVO”; declaro no tener ningún tipo de 

conflicto de interés, relación económica, personal, familiar o filial, política, financiera con ninguna 

institución o empresa internacional o nacional que pueda influir en mi juicio. 

 

Asimismo, las personas e instituciones que hayan participado en el estudio y análisis de la información, 

han sido identificadas y aceptado dicha mención. 

Atentamente, 

 

Dra. Judith Guerra 

CI. 0103997367 

Tutora 

 


