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IRRIGACION DURANTE LA 

CONFORMACION DEL SISTEMA DE 

CONDUCTOS RADICULARES 
 

INTRODUCCION 
 

La preparación del conducto por si misma es insuficiente para eliminar 

el tejido pulpar y la dentina infectada, para ello se requiere de soluciones 

químicas (soluciones irrigantes), con el propósito de tener mayor éxito en el 

tratamiento de conductos radiculares. 

 

Las técnicas de preparación biomecánica de conductos radiculares, no 

eliminan por completo las bacterias que se encuentran en los conductos. Es 

necesario, el empleo de irrigantes para eliminar desechos (barro 

dentinario), especialmente del tercio apical, ya que el irrigante se pone en 

contacto con zonas radiculares que no han sido tocadas por los instrumentos 

endodonticos al momento de la instrumentación. 

 

La irrigación provee que los agentes destinados para ello, disuelvan 

los restos tisulares, erradiquen microorganismos y actúen como lubricantes. 

 

DEFINICION DE TERMINOS 
 

1. IRRIGACION: Es el procedimiento mediante el cual se lava el o los 

conductos radiculares, con el flujo de un líquido. En endodoncia la 

irrigación facilita la remoción física de materiales del conducto 

radicular y la introducción de agentes químicos con una acción 

antimicrobiana, disolvente de tejidos, blanqueante, desodorizante y 

antihemorrágica. 

 

2. IRRIGANTE: Líquido utilizado para la irrigación de los conductos 

radiculares. 

 

3. PREPARACION BIOMECANICA: Es el acto mediante el cual se 

expone, ensancha, conforma, limpia y desinfecta el espacio del 

conducto radicular, mediante la utilización de instrumentos en forma 

conjunta con líquidos irrigantes. 
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4. HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl): Es un líquido claro, pálido y 

alcalino. Actúa como un potente agente antimicrobiano, tiene una 

acción disolvente sobre el tejido pulpar y restos orgánicos. En 

endodoncia se utiliza para irrigar conductos radiculares en solución al 

5.25, 2.6, 1 ó 0.5 %. En la Facultad de Odontología de la USAC, la 

utilizamos al 1%. 

 

5. AGENTES QUELANTES: Son sustancias que tienen la propiedad de 

fijar los iones metálicos de un determinado complejo molecular. El 

término quelar deriva del término Griego que significa garra. Se 

utilizan como auxiliar en el ensanchamiento de los conductos 

radiculares. Entre ellas encontramos el Acido Etialendiamino 

Tetraacetico (EDTA). La dentina es un complejo molecular, en cuya 

composición figura el ion calcio. Aplicando un quelante sobre la 

superficie dentinaria, la misma podrá quedar desprovista de iones 

calcio, determinando una mayor facilidad para su desintegración. Al 

existir descalcificación, se facilita la instrumentación de los 

conductos radiculares, por la menor resistencia de las paredes del 

conducto. Se han utilizado en combinación con NaOCl y algunas 

sustancias que actúan como lubricantes. 

 

6. CLORHEXIDINA: Agente antimicrobiano oral, que se utiliza en 

tratamientos periodontales, como limpiador de piel y heridas y ha 

sido utilizada en la irrigación de conductos radiculares. Químicamente 

es una bisbiguanidina catiónica comercializada como las de gluconato. 

Es menos citotóxico que el NaOCl. Se utiliza como irrigante durante 

la instrumentación endodontica a una concentración de 2%. 

 

7. RC-PREP: Es una combinación de EDTA y peróxido de Urea, utilizado 

como lubricante en la instrumentación de conductos radiculares. 

 

PROPIEDADES DE LOS IRRIGANTES 

ENDODONTICOS 
 

 El irrigante endodontico debe poseer las siguientes propiedades: 

 

a. Tener acción bactericida 

b. Disolver tejido pulpar 

c. No ser tóxico para los tejidos perirradiculares 

d. Proveer acción lubricante 

e. Remover la capa de barro dentinario 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA EFECTIVIDAD 

DEL IRRIGANTE ENDODONTICO 
 

 La eficacia química y mecánica de la irrigación depende 

principalmente de su capacidad para alcanzar todas las paredes del 

conducto radicular. Esta capacidad depende de diversos factores como: 

 

a. Calibre de la aguja y penetración en el conducto radicular: La 

eficaz irrigación del conducto radicular, depende de la penetración de 

la aguja hacia el tercio apical. Se obtiene un buen resultado, cuando 

se utilizan agujas de calibre fino (No. 27 o 30) que permiten llegar al 

tercio apical del conducto. La aguja, debe quedar libre dentro del 

conducto, para evitar que se salga (inyecte) la solución irrigadora  

fuera del foramen apical. 

 

b. Anatomía de los conductos radiculares y tipo de preparación: La 

penetración de la aguja depende del diámetro del conducto. Una 

preparación cónica y en sentido corona ápice (Crown-Down), permite 

una adecuada irrigación. Una buena conicidad, brinda un espacio 

suficiente para que la aguja alcance el tercio apical, permitiendo 

además el reflujo deseado de la solución irrigadora. 

 

c. Tipo de solución irrigante: Es recomendable, la utilización de una 

solución con propiedades antimicrobianas, y que posea una baja 

tensión superficial. Esta última propiedad, provee a la solución una 

mayor capacidad de humectación, con lo que se logra una mayor 

profundidad de penetración en los conductos radiculares. El NaOCl al 

5.25% tiene una tensión superficial de 49.7 dinas/cm y el EDTA 54 

dinas/cm. 

 

d. Volumen del líquido irrigante: Para una eficaz limpieza del conducto 

radicular, es necesaria la irrigación constante, la renovación de la 

solución debe realizarse al cambio de cada lima, es decir, a mayor 

número de irrigaciones y volumen, más confiable será la limpieza del 

conducto. El volumen que debe aplicarse en cada acto, debe ser un 

mínimo de 3 cc de líquido. 

 

e. Columna de aire: El conducto es un tubo en forma de embudo, con la 

parte cervical más abierta con respecto al ápice; al irrigarlo, se 

forma una burbuja de aire en el tercio apical que ejerce resistencia al 

desplazamiento de la solución irrigadora. Ante este hecho, se debe 
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romper la burbuja de aire, usando una aguja para irrigar delgada, 

colocándola en el tercio medio del conducto, ya que se rompió la 

burbuja de aire, el irrigante llegará al ápice y retornará sin que se 

aumente la presión al irrigar y sin causar daño al periodonto. 

 

f. Barro dentinario: Capa de partículas pequeñas, compuesta de matriz 

colágena mineralizada, proteínas coaguladas, tejido pulpar necrótico, 

prolongaciones odontoblásticas, células sanguíneas y microorganismos 

que se ubica sobre la dentina desgastada. Es producto del corte 

realizado durante la preparación de las paredes del conducto. Estos 

desechos penetran en los túbulos dentinarios actuando como tapones. 

Esta capa varía en grosor, dependiendo de la forma del conducto, del 

tipo de instrumento que se emplee para conformarlo, si se trabaja en 

un medio húmedo o seco al instrumentar así como de la cantidad de 

solución irrigante utilizada. Esta capa impide que los medicamentos y 

los materiales de obturación entren en contacto directo con la 

dentina, por lo que se recomienda eliminarla para evitar la separación 

entre la pared dentinaria y el material de obturación, lo que traería 

como consecuencia aumento de la filtración apical, aunado al 

impedimento que tiene el irrigante de eliminar las bacterias que 

quedaron atrapadas en la pared dentinaria. La mayor parte de 

soluciones irrigantes, aunque limpien el conducto, no cumplen por 

completo con la eliminación de barro dentinario en el tercio apical. 

 

HIPOCLORITO DE SODIO (NaOCl) 
 

 Tiene un ph alcalino (9 a 11), lo que le permite neutralizar la acidez 

del tejido necrótico, que impide la colonización de bacterias. Tiene un 

efecto disolvente debido a la degradación de proteínas. Su uso es cotidiano 

y su adquisición es accesible ya que se vende como producto blanqueador. Se 

puede emplear tal y como se encuentra en su envase o diluirse en 1 o 2 

partes de agua para disminuir su olor. Para que se conserven las propiedades 

del hipoclorito, debe mantenerse en un recipiente cerrado y oscuro, en 

lugares frescos. La solución de hipoclorito es muy inestable por lo que no se 

recomienda su almacenamiento por largos períodos de tiempo. 

 

 Algunas de las desventajas que presenta el hipoclorito de sodio son: 

el efecto tóxico e irritante a los tejidos, fuerte olor a cloro, decolora la 

ropa, corroe los instrumentos metálicos. Ante estas desventajas, se 

recomienda la adecuada utilización de esta solución durante la irrigación de 

los conductos, tomando en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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a. Asegúrese de hacer un aislado absoluto con el dique de goma. 

b. No ejercer gran presión en el momento de irrigar el conducto 

radicular. 

c. Evitar que la aguja se atore en el interior de los conductos 

radiculares. 

d. No infiltrar (por inyección) ni por error la solución en tejidos blandos. 

e. Utilizar baberos y uniformes impermeables. 

f. Desaguar con agua los instrumentos y tuberías. 

 

El NaOCl es la solución más empleada para la irrigación en endodoncia 

debido a las siguientes propiedades: 

 

a. Disolvente de tejidos orgánicos: La capacidad del hipoclorito de 

disolución de tejidos depende de la cantidad de materia orgánica 

presente en el conducto radicular, cantidad de tejidos libres o 

adheridos que se encuentran en la superficie, frecuencia e intensidad 

de la irrigación, concentración del hipoclorito y la temperatura de la 

solución. A menor concentración del hipoclorito, menor capacidad 

disolvente de tejido tiene la solución. La reacción del tejido ante la 

solución irrigante de hipoclorito, se da durante el primer minuto de su 

exposición a el. La relación que existe entre la conformación del 

conducto y la irrigación es imprescindible, ya que a mayor conicidad 

de la preparación de los conductos, mayor será la penetración de la 

aguja, lo que permite que la solución irrigadora penetre con mayor 

facilidad al tercio apical. Es importante escoger un buen tipo de 

solución irrigadora, para que alcance lugares que los instrumentos 

para conformar no tocan, ya que estos últimos solo remueven los 

tejidos que están a su alcance en el momento de instrumentar. 

 

b. Efecto antimicrobiano: Es utilizado para desinfectar los conductos 

radiculares. El hipoclorito es efectivo contra bacterias anaerobias 

como estreptococos faecalis y estafilococos aureus. La capacidad 

bactericida del hipoclorito, depende de su concentración, a mayor 

concentración mayor capacidad bactericida. 

 

c. Temperatura: Al elevar la temperatura de la solución de hipoclorito 

se aumenta notablemente sus propiedades bactericidas y de 

disolución de tejido. 

 

d. Presión y eficacia: La irrigación es más efectiva cuando se utiliza 

una aguja larga para que pueda ser introducida profundamente en el 
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conducto radicular (al tercio apical), La presión necesaria para 

empujar el émbolo con efectividad en la irrigación es mayor cuando se 

utilizan agujas de menor calibre. Para evitar extruir los irrigantes o 

deshechos del ápice radicular, la punta de la aguja no debe atorarse 

en el conducto, debe realizarse una cuidadosa inserción y si llega a 

atorarse, debe retraerse la aguja para permitir el libre reflujo, 

principalmente en aquellos casos en donde no hay tope apical o en 

ápices abiertos. 

 

e. Penetración del irrigante: La penetración del irrigante está 

relacionada con el diámetro de los conductos radiculares, el diámetro 

y conicidad al que se ensanchen los conductos y el calibre de la aguja 

empleada para el efecto. A mayor ensanchado de los conductos, 

mayor es la penetración de la solución irrigante. Es importante 

resaltar que la irrigación favorece la instrumentación del conducto y 

un conducto instrumentado a un número mayor (de lima) incrementa la 

penetración del hipoclorito hacia el tercio apical. Se recomiendan 

agujas calibre 27 o 30 ya que tienen la propiedad de penetrar más 

profundamente en el conducto, se recomienda además que se utilicen 

agujas con  punta roma, o en media caña, y no las que poseen 

perforaciones laterales ya que con facilidad pueden quebrarse dentro 

de los conductos radiculares. La proximidad de la aguja al ápice juega 

un papel relevante para la eficaz limpieza del sistema de conductos. 

 

f. Momento de la irrigación: Se recomienda la irrigación de la cámara 

pulpar y los conductos radiculares desde el momento de la apertura 

cameral, ya que la irrigación removerá partículas de alimentos y 

saliva, así como evitará que fragmentos de esmalte o restauraciones, 

sean llevados al interior del conducto durante la instrumentación, 

además de que facilita la localización de la embocadura de los 

conductos por su acción blanqueadora. Se debe irrigar durante la 

pulpectomía para eliminar la sangre que puede manchar el diente; 

antes de emplear cada instrumento durante la conformación del 

conducto y al finalizar la conformación de éstos. 

 

TECNICA DE IRRIGACION 
 

 Aislado el diente a tratar con dique de hule, se realizará el acceso y 

la cámara pulpar es desbridada con una cucharilla endodontica, 

posteriormente se irriga con la solución irrigante. Las embocaduras de 

algunos conductos, especialmente en dientes posteriores son muy pequeños 



 8 

por lo que la técnica de conformación corono-apical permite agrandarlos 

adecuadamente para que la aguja de la jeringa de irrigación pase fácilmente 

al interior de los conductos radiculares, según progrese la conformación en 

dirección al ápice y con ello asegurar la limpieza del conducto. 

 

 La aguja debe penetrar lentamente en el conducto y en el momento en 

que se sienta resistencia, se debe retirar la aguja de 1 a 2 mm, luego la 

solución se deposita lentamente y sin mucha presión. Si la aguja es forzada 

apicalmente y se atora contra las paredes de los conductos, se inyectará la 

solución irrigadora, lo que producirá dolor al paciente y necrosis a los 

tejidos periapicales. 

 

 Durante la conformación se debe irrigar antes y después del uso de 

cada instrumento aplicando de 3 a 5 cc de solución. Hay que recordar que 

burbujas de aire son atrapadas en los conductos e impiden el contacto de la 

solución irrigante con el tejido blando adherido a las paredes de los 

conductos pero el movimiento mecánico de las limas durante la conformación 

del conducto, rompe estas burbujas de aire permitiendo al irrigante 

penetrar a todas las áreas del sistema de conductos radiculares. 

 

 El irrigante se aplica clínicamente, usando una jeringa de plástico 

desechable de 3 a 10 cc con una aguja desechable de calibre 27 o 30 y con 

una punta roma o en forma de media caña; la aguja se dobla en un ángulo que 

permita un fácil acceso al conducto radicular. Con la aguja en el conducto, el 

irrigante es suavemente expulsado de la jeringa por la aguja.  

 

 Se recomienda colocar un eyector endodontico directamente en la 

cámara pulpar para succionar el excedente de la solución irrigadora y los 

desechos desalojados, inmediatamente después de que estos salen por la 

embocadura del conducto radicular. 

 

ACCIDENTES CON HIPOCLORITO DE SODIO 
 

 Los accidentes que pueden ocurrir con el hipoclorito de sodio son: 

 

 Un aislado deficiente con dique de goma, que no permite un sellado 

hermético y que deja pasar hipoclorito de sodio a la cavidad oral del 

paciente. 

 Inyección de hipoclorito de sodio, el cual es el peor de los accidentes. 
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En caso de inyección de hipoclorito de produce una violenta y alarmante 

respuesta en el paciente. El paciente refiere: 

 

 Dolor agudo inmediato. 

 Inflamación con edema, inmediatos  de los tejidos en el área, con 

diseminación a los tejidos blandos subyacentes. 

 Episodio de hemorragia difusa tanto intersticialmente como 

intraoralmente a través del conducto radicular. 

 La severa respuesta inicial de dolor es reemplazada por una 

constante incomodidad y sensación de quemazón, relacionada con 

la necrosis de los tejidos. 

 

La terapia en caso de inyección de hipoclorito de sodio es de tipo 

paliativo e incluye: 

 

 Información al paciente de lo sucedido. 

 Colocar al paciente en posición vertical para liberar presión en la 

cabeza. 

 Prescripción de analgésicos. 

 Prescripción de antibiótico para evitar la diseminación de la infección 

en caso de que se diera. 

 Puede ser necesario el bloqueo nervioso con anestésico para calmar el 

dolor. 

 Colocar compresas frías para tratar de aliviar el dolor y la sensación 

de quemazón. 

 Colocación de compresas tibias al día siguiente, para aumentar la 

capilaridad y  acelerar la circulación local. 

 

El grado de destrucción de los tejidos depende de la concentración de la 

solución de hipoclorito de sodio y la duración del contacto con éste.  

 

 

IRRIGACIÓN CON ULTRASONIDO 
 

 El empleo de energía sónica en los tratamientos endodonticos se ha 

enfocado a la preparación de los conductos radiculares, con la finalidad de 

obtener mayor eficacia y disminuir el tiempo de trabajo, pero debido a los 

resultados poco fructíferos, su uso se ha inclinado a la irrigación de 

conductos radiculares. En el ultrasonido se producen vibraciones acústicas 

con una frecuencia de alrededor de 25000 ciclos/segundo. 
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 La corriente electromagnética de ultrasonido es transferida por un 

transductor a un instrumento colocado en su extremo (tipo lima) y éste a su 

vez lo transmite al líquido utilizado para la irrigación,  en el cual se crean 

fenómenos físicos como  el llamado flujo acústico, el cual se refiere al 

movimiento rápido de partículas del fluido alrededor del objeto que vibra 

(instrumento). Otro fenómeno es la cavitación que consiste en la formación 

de micro partículas que van en aumento de diámetro hasta explotar y 

provocar una agitación irregular. Ambos fenómenos se han asociado como los 

principales responsables en la remoción de detritos de las paredes 

dentinarias. 

 

Las ventajas que ofrece el ultrasonido comparada con la técnica de 

irrigación con jeringa se centran en que la acción bactericida de las 

soluciones irrigantes aumenta por el efecto físico de la acción vibratoria y 

de la cavitación producida por las ondas ultrasónicas y el instrumento 

activado dentro del conducto (lima). Se sugiere que las limas endodonticas al 

estar inmersas en el irrigante, al ser activadas por el ultrasonido, generan 

cavitación sobre las bacterias y por el efecto de la vibración de las ondas 

sónicas, se forman micro burbujas de aire sobre la superficie de las 

bacterias lo cual puede causar su ruptura y la lisis celular. 

 

El efecto disolvente de tejidos  del hipoclorito de sodio se ve 

favorecido ya que se produce un cambio de presión y un aumento de la 

temperatura de la solución por la energía que liberan las ondas sónicas a 

través del instrumento dentro del conducto. 

 

El ultrasonido trabaja dentro de un flujo constante y continuo de 

hipoclorito de sodio siendo la cantidad de irrigante utilizada dentro de los 

conductos de +- 45ml/min. 

 

Con el uso del ultrasonido, la formación de la capa de barro dentinario 

es de menor espesor y extensión que la que se produce con la irrigación con 

jeringa. 

 

La principal desventaja de la utilización del ultrasonido es el elevado 

costo del equipo. También es difícil controlar la longitud de penetración del 

instrumento dentro del conducto ya que no se puede utilizar ningún tipo de 

tope en él y la posibilidad de modificar las paredes ya preparadas de los 

conductos radiculares conformados. 
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AGENTES QUELANTES 
 

 Son sustancias químicas que en los extremos de sus cadenas de 

átomos presentan radicales químicos capaces de aprisionar iones metálicos.  

 

Entre los agentes quelantes más utilizados encontramos el EDTA 

(Ácido Etilendiamino Tetra Acético) y el RC PREP (EDTA más Peróxido de 

UREA). 

 

La dentina es un complejo molecular en cuya composición química está 

el ión calcio. La aplicación de quelante sobre la dentina, se hace con la 

finalidad de secuestrar los iones de calcio presentes en la superficie con la 

que haga contacto la sustancia quelante. Así, logramos desmineralizar la 

superficie de dentina, lo que facilita la acción mecánica de los instrumentos 

y la remoción del barro dentinario. 

 

El EDTA al unirse a los iones de calcio provenientes de los cristales 

de hidroxiapatita dentinarios, se transforma en la Sal Etilendiamino 

Tetraacetato de Calcio. 

 

La acción del quelante es autolimitada, una vez saturados sus enlaces 

con iones de calcio provenientes de la dentina, deja de ejercer su acción. La 

mayor acción del EDTA se observa durante los 15 minutos de su aplicación, 

es decir que aunque lo dejemos más tiempo sobre la dentina, ya no se da un 

incremento en su acción. 

 

Se recomienda su utilización, al finalizar la instrumentación de 

conductos radiculares, para eliminar el barro dentinario y mejorar la 

penetración del cemento de obturación, en conductos muy estrechos en los 

que se dificulta la penetración de los instrumentos y en casos de conductos 

calcificados para poder accesar a ellos. La forma de llevar el quelante a los 

conductos es colocando una o dos gotas de la solución en la cámara pulpar y 

bombearla con una lima al interior de los mismos. 

 

Algunas de las ventajas de la utilización de agentes quelantes son las 

siguientes: 

 

 Elimina la capa de barro dentinario que el hipoclorito de sodio no 

remueve, por lo que colabora con la limpieza y desinfección de la 

pared dentinaria y además mejora la penetración del cemento de 

obturación. 
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 Actúa como lubricante facilitando la entrada de los instrumentos en 

los conductos. 

 Al aumentar el diámetro de los túbulos dentinarios, facilita la acción 

germicida de la solución irrigadora. 

 Permite abordar conductos curvos y calcificados. 

 

La principal desventaja del uso de agentes quelantes se da cuando es 

utilizado en combinación con lubricantes grasos que dejan una película difícil 

de remover y que afectará el sellado de la obturación del conducto 

radicular, por lo que no recomendamos su uso. 
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