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Investigación

RESUMEN

Objetivo: Evaluar con Microscopio Electrónico de Barrido 
la remoción del barro dentinario utilizando ácido cítrico 10% 
y RCPrep como irrigantes, realizando preparación quirúrgica 
con limas lisas y Sistema Protaper Universal. Materiales y 
métodos: Se utilizaron 60 premolares inferiores humanos 
extraídos. La muestra se dividió en tres grupos, (n=20) cada 
uno. La mitad de cada grupo se preparó con brocas Gates 
Glidden #3, #2, #1 y limas lisas #15-#40. La otra mitad se 
instrumentó con sistema Protaper Universal, hasta F3. El 
grupo control se irrigó luego de cada cambio de instrumento 
con 5 ml de NaOCl al 5.25%. El grupo uno con ácido cítrico 
10% y el grupo dos con RC Prep. Todas las muestras se 
cortaron longitudinalmente  y se observaron en MEB (Phillips 
515, Ámsterdam, Holanda). Se tomaron 180 microfotografías a 
X 1200, a 2, 6 y 10 mm de la longitud de trabajo. Para comparar 
el score entre las diferentes combinaciones de irrigante, sistema 
de instrumentación y tercios se utilizó test de Kruskal-Wallis, 
seguida por comparaciones de a pares post hoc realizadas 
con el test de Tukey. Se seleccionó nivel de significación 
de 5% (a=0,05). El procesamiento de los datos y figuras se 
realizaron con el programa Infostat versión 2013. Resultados: 
El test de Kruskall-Wallis indicó la presencia de diferencias 
significativas en los valores de score entre al menos un par de 
las combinaciones comparadas (p<0,05). Para conocer entre 
qué pares de combinaciones se produjo  diferencia significativa 
(p<0,05), se realizaron comparaciones post hoc con el test de 
Tukey. Conclusión: La irrigación única con NaOCl no eliminó 
la capa de barro dentinario. El ácido cítrico al 10% logró 
removerlo. Hubo erosión en algunas muestras del grupo uno, 
por eso es importante considerar la concentración, tiempo y 
edad dentaria. El RCPrep no se eliminó totalmente del interior 
del conducto. La remoción del barro realizada por el RC Prep 
fue inferior a la  del ácido cítrico al 10%. 

PALABRAS CLAVE

Barro dentinario, irrigación, ácido cítrico, RC Prep.

ABSTRACT

Objective: To evaluate with Scanning electron microscope 
smear layer removal using 10% citric acid and RCPrep as 
irrigants, performing surgical preparation with K files and 
Protaper Universal System. Materials and Methods: We 
used 60 extracted human premolars. Sample was divided in 
three groups (n = 20) each. Half of each group was prepared 
with Gates Glidden drills # 3, # 2, # 1 and K files # 15 - # 
40. The other half was instrumented with ProTaper Universal 
System, until F3. The control group was irrigated after each 
change of instrument with 5 ml of 5.25% NaOCl. The one 
group with 10% citric acid and two group with RC Prep. 
All samples were cut longitudinally and observed in SEM 
(Philips 515, Amsterdam, Netherlands). Photomicrographs 
were taken at X 1200, 2, 6 and 10 mm of working length. 
To compare the score between the different combinations 
of irrigants, and thirds instrumentation system was used 
Kruskal-Wallis test, followed by pairwise comparisons made   
with post hoc Tukey test. Was selected significance level of 
5% (a = 0.05). Data processing and figures were performed 
with the program version Infostat 2013. Results: The 
Kruskal-Wallis test indicated the presence of significant 
differences in score values   between at least one pair of 
compared combinations (p <0.05). Post hoc comparisons 
were made with Tukey’s test. Conclusion: The only irrigation 
with NaOCl did not remove the smear layer Citric acid 10% 
managed to remove it. There were some signs of erosion in 
one group, so it is important to consider the concentration, 
time and dental age. RCPrep was not completely removed 
from canal inside. The smear layer removal from RC Prep 
was lower than 10% citric acid.
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INTRODUCCIÓN

Luego de realizar la preparación quirúrgica del conducto 
radicular, ya sea con instrumentos manuales o rotatorios, 
este queda contaminado con gran cantidad de desechos, 
los cuales contienen componentes inorgánicos no especí-
ficos y componentes orgánicos representados por proteí-
nas coaguladas, restos necróticos, tejido pulpar, procesos 
odontoblásticos, células sanguíneas y microorganismos. 
(Czonstkowsky et al., 1990, p. 13)

Su presencia constituye un aspecto negativo porque impi-
de el correcto sellado que debe proporcionar el material 
de obturación. Se trata de una capa porosa y débilmente 
adherente que se ubica en la interfase entre el material de 
obturación y la pared dentinaria.

Mc Comb y Smith (1975) fueron los primeros en estable-
cer la presencia del barro dentinario al instrumentar un 
conducto radicular (p. 238). Desde entonces, la literatura 
muestra numerosos trabajos sobre el tema, en los cuales 
se utilizan diferentes tipos de irrigantes y se desarrollan 
diferentes técnicas para tratar de eliminarlo. (Takeda et 
al., 1999, p. 32)

La solución irrigante más utilizada en endodoncia es el 
hipoclorito de sodio (NaClO) en diferentes concentracio-
nes las cuales varían del 1% al 5.25%. La razón de su uso 
se debe a que tiene una excelente acción bactericida y es 
disolvente de la sustancia orgánica pero no es eficaz en la 
remoción del componente inorgánico del barro dentina-
rio. (Baumgartner, et al., 1987, p. 147)

Las soluciones descalcificantes como el ácido cítrico al 6 
% y el RCPrep, han demostrado ser mucho más eficien-
tes en la remoción de estos componentes. (Verdelis et al., 
1999, p. 164) 

Los llamados agentes quelantes fueron introducidos en 
endodoncia por Nygaard-Østby (1957), con la finalidad 
de mejorar la preparación quirúrgica de los conductos es-
trechos o calcificados. (p. 3)

Estas sustancias son desde el punto de vista químico, mo-
léculas grandes de forma compleja, que tienen la capaci-
dad de unirse y secuestrar a los iones calcio de la dentina, 
la cual se reblandece químicamente, facilitando la prepa-
ración de los conductos estrechos y/o calcificados. (Hüls-
mann, 1998, p. 15) 

El Rc-Prep, es una solución de EDTA al 15% asociada 
con peróxido de urea al 10% y glicol como base. Actúa 
como antiséptico y al ser espumoso tiene una efervescen-
cia natural que aumenta al combinarse con el hipoclorito 
de sodio, logrando lubricar, ensanchar y descombrar la 
sustancia inorgánica aún en los conductos más estrechos. 
(Girard et al., 2005, p. 810)

El ácido cítrico es un ácido orgánico tricarboxílico que 
está presente en la mayoría de las frutas cítricas. Su fór-
mula química es C6H8O7 y se trata de una solución clasifi-
cada dentro del grupo de los quelantes, ya que por su bajo 
pH 1,67 (ácido cítrico 10%), reacciona con los iones me-
tálicos de los cristales de la hidroxiapatita produciendo un 
quelato metálico al remover los iones de calcio de la denti-
na formando un anillo. La dentina entonces se reblandece 

y cambia las características de solubilidad y permeabili-
dad, especialmente a nivel de la dentina peritubular que es 
rica en hidroxiapatita, produciéndose un incremento del 
diámetro de los túbulos dentinarios expuestos. El hecho 
de que se encuentre naturalmente en el cuerpo humano, 
lo hace biológicamente más compatible que otros ácidos 
utilizados. (Yamaguchi et al., 1996, p. 27) 

Se debe tener en cuenta que el ácido cítrico no es una sus-
tancia que posee un efecto antimicrobiano desde el punto 
de vista químico, sino que al remover la capa de barro 
dentinario favorece la remoción de los microorganismos 
existentes en él, favoreciendo la limpieza del sistema de 
conductos radiculares. Al reducir el barro dentinario se 
reduce la microflora y las endotoxinas asociadas y se au-
menta la posterior capacidad de sellado de los materiales 
de obturación. (Yamaguchi et al., 1996, p. 27)

El ácido cítrico y el RC-Prep no deben ser mezclados con 
el hipoclorito de sodio porque son sustancias que interac-
túan fuertemente entre sí, reduciendo rápidamente la can-
tidad de cloro y tornando a esta última solución inefectiva 
frente a las bacterias y sus productos, como así también 
frente a los restos pulpares necróticos. Por eso es impor-
tante realizar un lavaje con agua destilada luego del uso de 
cada irrigante. (Morris et al., 2001, p.753)

El éxito o fracaso del tratamiento endodóntico depende 
de muchos factores a tener en cuenta por parte del ope-
rador. El uso de sustancias quelantes así como el realizar 
una buena técnica de irrigación son pasos muy impor-
tantes dentro del tratamiento para lograr una adecuada 
remoción del barro dentinario y contribuir a la realización 
de un tratamiento exitoso.

El objetivo de este estudio ex vivo fue evaluar mediante 
microscopia electrónica de barrido, la capacidad de remo-
ción del barro dentinario al utilizar como agentes irrigan-
tes la combinación de hipoclorito de sodio al 5.25 % con 
ácido cítrico al 10 % e hipoclorito de sodio al 5.25 % con 
RCPrep, al realizar la preparación quirúrgica con limas li-
sas de acero inoxidable y Sistema Protaper Universal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar este estudio se utilizaron 60 premolares in-
feriores humanos extraídos, obtenidos en diferentes con-
sultorios particulares. Las piezas fueron colocadas duran-
te 24 horas en una solución de hipoclorito de sodio al 5 % 
(Clorox, Argentina) para su descontaminación. Luego se 
rasparon con una cureta (Hu-Friedy Mfg. Co, LLC) bien 
afilada para eliminar los restos de hueso y periodonto que 
las mismas presentaban adheridos. Posteriormente fueron 
colocadas en una solución de formol al 20 % (Novalquim, 
Argentina), para su conservación. 

El criterio de selección incluyó piezas dentarias que tu-
vieran ápice cerrado, un solo conducto, lo cual se verificó 
con radiografías (Kodak Ultra Speed) tomadas en sentido 
vestíbulo lingual y próximo proximal y curvaturas apica-
les menores a 30º de acuerdo con la clasificación de Sch-
neider. El criterio de selección requería también que los 
dientes debían poseer una longitud no menor de 18 mm 
entre la cúspide vestibular y el extremo apical, ausencia de 
caries, fisuras y/o fracturas radiculares.
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La longitud de los dientes fue estandarizada en 18 mm a 
partir del extremo apical, seccionando el excedente coro-
nario en forma perpendicular al eje mayor del diente con 
una broca de diamante cilíndrica (Cerec Cylinder Dia-
mond Ø 1.2 mm) y abundante refrigeración. 

La totalidad de la muestra (n=60) fue dividida al azar en 
dos grupos experimentales y un grupo control de 20 es-
pecímenes cada uno (n=20) y se numeraron en forma al-
fanumérica correlativa.

En todas las muestras se realizó la apertura coronaria con 
una broca de diamante redonda de grano normal 012 
(Komet), a alta velocidad y con refrigeración La rectifi-
cación se realizó con broca Endo Z (Dentsply, Maillefer). 

La longitud de trabajo (LT) se determinó introduciendo 
en el conducto una lima tipo K #10 (Dentsply, Maillefer) 
hasta observar su salida por el foramen apical y restándole 
0,5 mm a esa longitud. La preparación quirúrgica se reali-
zó en los tres grupos de la siguiente manera: 

De las 20 muestras de cada grupo (n=20), en 10 muestras 
(n= 10), se realizó preparación de accesos con brocas Ga-
tes Glidden 3, 2, 1 (Dentsply Maillefer), luego se instru-
mentó con limas lisas tipo K del # 15 al # 40 (Dentsply 
Maillefer), y técnica circunferencial apicocoronal. Cada 
juego de instrumentos fue desechado luego del primer 
uso para tener en todas las muestras la misma capacidad 
de corte y evitar el riesgo de fractura de los instrumentos.

Las otras 10 muestras de cada grupo, (n= 10) se instru-
mentaron con técnica crown-down y sistema Protaper 
Universal (Dentsply Maillefer) hasta el instrumento F3. 
Todos los instrumentos rotatorios fueron utilizados a 350 
revoluciones por minuto, siendo accionados por un mo-
tor reductor X Smart (Dentsply Maillefer). Cada juego de 
instrumentos fue desechado luego del primer uso para 
tener en todas las muestras la misma capacidad de corte y 
evitar el riesgo de fractura de los mismos.

Grupo control: (n: 20) 

En todas las muestras se irrigó luego de cada cambio de 
instrumento con 5 ml de hipoclorito de sodio al 5.25 % 
(Clorox, Argentina) durante un minuto, utilizando jeringa 
plástica de 5 ml (Terumo, Argentina) con aguja descar-

table de 27 GX x 16 mm (Terumo, Argentina) la que se 
hizo penetrar hasta una profundidad de 16 mm, pero no 
se utilizó ningún irrigante ácido. 

Grupo 1: (n: 20)

Se irrigó luego de cada cambio de instrumento con 5 ml 
de hipoclorito de sodio al 5.25 % (Clorox, Argentina) y 
luego 5 ml de Ácido Cítrico al 10% (Preparado Magis-
tral, Drogueria Argentina). Cada irrigante actuó durante 
un minuto y se utilizó para cada uno de ellos una jeringa 
plástica de 5 ml (Terumo, Argentina) con aguja descarta-
ble de 27 GX x 16 mm (Terumo, Argentina). 

Grupo 2: (n: 20)

Se irrigó luego de cada cambio de instrumento con 5 ml 
de hipoclorito de sodio al 5.25 % (Clorox, Argentina) du-
rante un minuto. Luego se colocó en el interior del con-
ducto 0,5 ml del gel quelante RCPrep (Premier Dental 
Philadelphia, PA, USA) al que se dejó actuar también un 
minuto, utilizando para el primer irrigante una jeringa 
plástica de 5 ml (Terumo, Argentina) con aguja descar-
table de 27 GX x 16 mm (Terumo, Argentina), y para el 
segundo la jeringa con la aguja dispensadora que provee el 
fabricante, la que se hizo penetrar hasta una profundidad 
de 16 mm. (Ver imagen superior)

Finalmente, todas las muestras fueron irrigadas con 5 ml 
de agua destilada para remover los precipitados que pu-
dieran haberse formado al realizar los lavajes.

Terminada la preparación quirúrgico química, los con-
ductos se secaron con conos de papel estériles y se colocó 
una torunda de algodón a nivel de la apertura. 

Las muestras se almacenaron en bolsas plásticas en estufa 
incubadora (CNI 40, Ingeniería Climas), a 37°C y 100% 
de humedad hasta que se realizaron los cortes. Antes de 
realizar el corte longitudinal, en cada espécimen se reali-
zó un surco profundo sobre las caras mesial y distal con 
un disco de diamante (Cerec Diamonds Discs), rotando a 
baja velocidad y con abundante refrigeración. 

El segueteado en dos mitades se realizó con una prensa 
tipo G adaptada para el caso, a la cual se le colocó una 
platina en la parte inferior para sostener al diente y un 
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disco afilado en la parte superior, quién al recibir la pre-
sión realizó el corte. Los dientes donde el conducto fue 
penetrado accidentalmente durante la preparación de las 
ranuras o que revelaran una superficie irregular luego de 
la separación fueron descartados y remplazados por un 
nuevo espécimen. Se analizó una mitad de cada diente. 
Las muestras fueron codificadas en forma alfanumérica 
correlativa y se montaron una al lado de la otra sobre ba-
ses de aluminio (Fig. 1), y se recubrieron con una capa de 
oro paladio de 25 µm. 

5% (a=0,05). El procesamiento de los datos y las figuras 
fueron realizados con el programa Infostat versión 2013, 
utilizado por Di Rienzo et al. (2013).

RESULTADOS

El resultado global del test de Kruskall-Wallis indicó la 
presencia de diferencias significativas en los valores de sco-
re entre al menos un par de las combinaciones comparadas 
(p<0,05). Para conocer específicamente entre qué pares 
de combinaciones se produjo una diferencia significativa 
(p<0,05), se realizaron comparaciones post hoc mediante el 
test de Tukey. Los resultados de estas comparaciones se 
muestran en la tabla 1 y en la figura 2.

Figura 1. Imagen de la platina del MEB con las distintas mitades 
de las muestras recubiertas por una capa de oro paladio de 25 µm.

Todas las muestras fueron observadas en un microscopio 
electrónico de barrido (Phillips 515, Ámsterdam, Holan-
da) operado a 25 kv. 

Se realizaron 180 microfotografías seriadas a una magnifi-
cación de X 1200, que fueron digitalizadas y alineadas de 
manera tal que generaban una visión panorámica vertical 
del conducto radicular a 2, 6 y 10 mm de la longitud de 
trabajo. Las imágenes fueron evaluadas por dos investi-
gadores que no conocían a que grupos pertenecían las 
muestras, pero que previamente fueron calibrados me-
diante el análisis de una serie de microfotografías toma-
das al MEB a 1200 X de la dentina radicular tratada con 
distintos protocolos de irrigación. 

Las imágenes fueron puntuadas según el criterio utilizado 
por Rome et al. (1985, p.281) Tabla 1. 

0 = No barro dentinario (no hay barro dentinario 
sobre la superficie de la pared del conducto, todos 
los túbulos estaban limpios y abiertos).

1 = Mínimo barro dentinario (no hay barro dentina-
rio sobre la superficie de la pared del conducto, pero 
los túbulos contienen restos).

2 = Moderado barro dentinario (no hay barro den-
tinario sobre la superficie de la pared del conducto, 
pero los túbulos están obliterados). 

3 = Abundante barro dentinario (el barro dentinario 
cubre la superficie de la pared y los túbulos).

Para comparar el score entre las diferentes combinacio-
nes de irrigante, sistemas de instrumentación y tercios del 
conducto se utilizó la prueba de Kruskal-Wallis, seguida 
por comparaciones de a pares post hoc realizadas con el 
test de Tukey. Se seleccionó un nivel de significación de 

Figura 2. Comparación de score entre las diferentes combinaciones 
de irrigante, sistema de instrumentación y tercio. Grupos sin ningu-
na letra común presentan diferencias significativas de score (p<0,05).

En los tres tercios se encontró que el score fue significa-
tivamente menor en el grupo 1 que en el control, tanto 
para la instrumentación con limas K como para el sistema 
Protaper. Por el contrario, en ninguno de los tercios se 
encontraron diferencias significativas de score entre el con-
trol y el grupo 2.

En los tercios coronario y apical el score fue significati-
vamente menor en el grupo 1 que en el grupo 2 cuando 
se instrumentó con limas K. Pero las diferencias de score 
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entre ambos grupos no fueron significativas en los tercios 
coronario y apical cuando se utilizó el sistema Protaper. 
En cambio, en el tercio medio el score fue significativa-
mente menor en el grupo 1 que en el grupo 2 para ambos 
sistemas de instrumentación.

Dentro de ningún grupo (control, grupo 1 y grupo 2) se 
observaron diferencias de score entre los conductos instru-
mentados con limas K y los instrumentados con sistema 
Protaper.

En el grupo control donde las muestras recibieron como 
irrigación solamente NaOCl 5,25 %, se observó una den-
sa capa residual (Score 3) en sus tres tercios impidiendo 
la visualización de los túbulos dentinarios, tanto al ser 
instrumentadas con limas lisas tipo K (Fig. 3. A, B y C), 
como al ser instrumentadas con Sistema Protaper Univer-
sal. (Fig. 4 A. B y C). 

En el grupo 1, al realizar la preparación quirúrgica con 
limas tipo K, la totalidad de las muestras mostraron en 
sus tercios coronarios y medios una remoción total de la 
capa de barro dentinario (Score 0) (Fig.5 A y B). En el ter-
cio apical el barro no fue removido en todas las muestras 

visualizándose más canalículos obstruidos (Score 2) (Fig. 
5.C). Al realizarse la preparación quirúrgica con sistema 
Protaper Universal, se evidenció una remoción total a ni-
vel del tercio medio (Fig.6.B ) mientras que en los tercios 
coronarios y apicales se observaron muestras en las cuales 
el barro no fue removido en su totalidad (Fig.6 A y C.) En 
estos tercios se observó desde una buena limpieza (Score 
0) hasta la presencia de una densa capa residual (Score 3).

En el grupo 2 se observó abundante capa residual en los 
tres tercios (Score 3) tanto cuando fueron preparados con 
limas lisas tipo K (Fig. 7 A. B y C), como cuando fueron 
preparados con Sistema Protaper Universal (Fig. 8 A. B y 
C) siendo el grado de limpieza mucho menor que el del 
grupo 1.

Se observó en algunas muestras del grupo uno, indepen-
dientemente del sistema de instrumentación, diferentes 
grados de erosión de los túbulos dentinarios, como con-
secuencia de la acción del ácido cítrico.

DISCUSIÓN 

La efectividad de un método de irrigación está directa-

GRUPO INSTRUMENTOS TRECIOS

SCORE Comparaciones 
de a pares post-

hoc (Test de 
Tukey)*0 1 2 3

CONTROL
(n=20 )
NaOCl 5,25%

LIMAS K
(n=10)

CORONARIO 0 0 0 10 a

MEDIO 0 0 0 10 a

APICAL 0 0 0 10 a

PROTAPER
UNIVERSAL

(n=10)

CORONARIO 0 0 0 10 a

MEDIO 0 0 3 7 a

APICAL 0 0 0 10 a

GRUPO 1
(N= 20)
Ácido 
cítrico10%

LIMAS K
(n=10)

CORONARIO 10 0 0 0 b

MEDIO 10 0 0 0 b

APICAL 7 0 3 0 bc

PROTAPER
UNIVERSAL

(n=10)

CORONARIO 7 0 0 3 bcd

MEDIO 10 0 0 0 b

APICAL 7 0 0 3 bcd

GRUPO 2
(N= 20)
RC Prep

LIMAS K
(n=10)

CORONARIO 0 0 0 10 a

MEDIO 3 0 0 7 ad

APICAL 0 0 3 7 a

PROTAPER
UNIVERSAL

(n=10)

CORONARIO 0 0 7 3 acd

MEDIO 0 0 3 7 a

APICAL 3 0 0 7 ad

Tabla 1. Resultados obtenidos en la observación de las fotomicrografías.*Grupos sin ninguna letra común 
presentan diferencias significativas de score (p<0,05)
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Los resultados obtenidos en este estudio muestran que, 
el uso de ambas combinaciones de irrigantes logró, en 
diferentes grados, limpieza en las paredes del conducto 
radicular.

Si bien, con el uso de ambas combinaciones se logró ver 
túbulos dentinarios abiertos, la diferencia cualitativa se 
observó en la limpieza de la dentina intertubular. La mis-
ma, cuando se usó hipoclorito de sodio al 5,25% - ácido 
cítrico al 10%, se visualizó limpia y con trama de fibras 
colágenas expuestas.

Varios trabajos realizados, establecen la importante capa-
cidad de disolver sustancia orgánica que presenta el hipo-
clorito de sodio, propiedad que le brinda un mayor grado 
de limpieza sobre la dentina intertubular, que la obtenida 
con otras soluciones irrigantes.

Si bien los resultados de este estudio muestran diferencias 
estadísticamente significativas en los tercios apical y cer-
vical, también cualitativamente se observó una mejor lim-
pieza en los tres tercios cuando se irrigó con la asociación 
hipoclorito de sodio 5,25% - ácido cítrico 10%.

Los resultados obtenidos en este trabajo coinciden con 
los alcanzados por Blake et al., (1979) quienes estable-
cieron que el uso de ácido cítrico al 10%, seguido por 
hipoclorito de sodio al 2,5% y nuevamente solución de 
ácido cítrico, produce paredes limpias y túbulos abiertos 
(p. 258). Nosotros aunque utilizamos la secuencia inverti-
da hemos evidenciado imágenes similares.

Nuestros resultados coinciden también con los obteni-
dos por Baumgartner et al., (1984) quienes hallaron que 
la combinación de hipoclorito de sodio al 5,25% - ácido 

Figura 3A. Tercio coronario.

Figura 4A. Tercio coronario.

Figura 3B. Tercio medio. 

Figura 4B. Tercio medio. 

Figura 3C. Tercio apical.

Figura 4C. Tercio apical.

mente relacionada con la capacidad de remoción del 
tejido orgánico e inorgánico, la frecuencia, el volumen 
empleado, la temperatura utilizada y la cercanía a la cons-
tricción apical con la que se realiza. 

Autores como Gambarini et al., (1997), han demostrado 
la citotoxicidad del EDTA en soluciones y concentracio-
nes similares a las que se utilizan en endodoncia (p. 521), 
mientras que Di Lenarda et al., (2000), establecieron que 
el ácido cítrico tiene una toxicidad relativamente baja (p. 
46).

Yamaguchi et al., (1996) evidenciaron que soluciones de 
ácido cítrico en una concentración de 0,5 mol L -1 y 1 mol 
L -1 tienen la capacidad de extraer los iones calcio de la 
matriz dentinaria y una actividad antibacteriana compara-
ble o mejor que la del EDTA al 17%, el cual es considera-
do como el quelante de referencia en endodoncia (p. 27).

El tiempo de exposición del ácido cítrico sobre la pared 
dentinaria debe ser limitado, lo suficiente como para lo-
grar la eliminación completa de la capa de barro denti-
nario, pero no excesivo porque produce la erosión de la 
dentina peritubular, debido al elevado contenido de sales 
de calcio que la misma posee, siendo la zona donde el 
ácido presenta un mayor grado de acción. La dentina in-
tertubular en cambio presenta mayor cantidad de coláge-
no por eso el ácido actúa menos sobre ella (Dogan et al., 
2005, p. 810)

El hipoclorito de sodio utilizado en secuencia alternada 
con el ácido cítrico y el EDTA redujo significativamente 
el riesgo de ataque químico en la dentina por la neutrali-
zación química de ambos agentes.

Figura 3. Microfotografías de una muestra del grupo control, categoría control A, irrigado con NAOCL 5,25% y preparado con limas K.

Figura 4. Microfotografías de una muestra del grupo control, categoría control B, irrigado con NAOCL 5,25% y preparado con Sistema 
Protaper Universal.
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Figura 5B. Tercio medio. 

Figura 5A. Tercio medio. 

Figura 5C. Tercio apical.

Microfotografías de una muestra del grupo 1, categoría 1 
A, irrigado con NAOCL 5,25% más ácido cítrico al 10 % 
y preparado con Limas K.

cítrico al 50% fue más efectiva en eliminar la capa de de-
tritus de las paredes instrumentadas (p.525).

Ninguna solución por sí misma, es capaz de eliminar la 
capa residual formada por sustancias de diversas compo-
siciones químicas. Por lo tanto la búsqueda del irrigante 
ideal no ha concluido aún.

El hipoclorito de sodio es, sin lugar a dudas, el irrigante 
más aceptado. A pesar de ello, produce un grado de lim-
pieza inadecuado a las exigencias de la odontología actual.

La presencia de túbulos dentinarios abiertos es necesaria 
tanto en la etapa de colocación de la medicación interme-
dia, como en el momento de la obturación definitiva.

Queda aceptado que para obtener una óptima limpieza 
se debe usar una combinación de soluciones que posean 
efectiva acción antibacteriana y capacidad para disolver 
tanto la sustancia orgánica como la inorgánica, condi-
ciones que reúne la asociación de hipoclorito de sodio 
5,25%-ácido cítrico 10% (Haznedaroglu et al., 2003, p. 
340).

El hecho de utilizar cremas como el RC Prep logra un 
efecto lubricante durante la instrumentación y favorece la 
limpieza de las paredes del conducto. Nuestros resultados 
difieren con los obtenidos por Zurbriggen et al., (1975), 
quienes encontraron que luego de realizar la preparación 
quirúrgica con una crema compuesta por EDTA, peróxi-
do de urea y carbowax, sólo un 4% del producto original 
persistía en el interior del conducto a pesar de la irrigación 
y la reinstrumentación (p. 298). 

Nosotros hemos observado que en el 70 % de las mues-
tras preparadas con RC Prep, el material persistía en el 
interior del conducto formando una capa que impedía vi-
sualizar los canalículos dentinarios a pesar de haber com-
pletado la irrigación con hipoclorito de sodio al 5,25%.

Si bien el RC Prep es hidrosoluble, su eliminación de las 
paredes del conducto se ve dificultada por la concentra-
ción de dicho producto en las anfractuosidades de la pa-
red dentinaria, en especial a nivel del tercio apical, donde 
la llegada de los líquidos irrigantes es insuficiente como 
para solubilizarlo (Heling et al., 1999, p.782).

La persistencia de dichos residuos en el interior del con-
ducto puede afectar la adaptación y el sellado de los ma-
teriales de obturación, así como ejercer un efecto tóxico 
sobre los tejidos apicales y periapicales.Los resultados 
de esta investigación coincidieron con los obtenidos por 
varios autores, quienes establecieron que la combinación 
de estos residuos cremosos con el material de obturación 
podría afectar el sellado apical y comprometer las pro-
piedades físicas, químicas y biológicas de los cementos 
endodónticos. (Cooke et al., 1976, p. 258) (Biesterfeld & 
Taintor, 1980, p. 532)

Considerando que los productos cremosos difícilmente 
son eliminados en su totalidad del interior del conduc-
to radicular, no se recomienda el uso masivo del RCPrep 
como complemento de la reparación biomecánica. Hay 
que reconocer, que puede ser de gran utilidad en casos 
de conductos calcificados, muy estrechos o aún en casos 
de instrumentos fracturados, pues esta crema de EDTA 
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favorece la creación de un espacio entre el instrumento 
fracturado y las paredes del conducto radicular facilitando 
su posterior remoción.

Debemos tener en cuenta también que en el uso clínico 
del RC Prep es imposible controlar el límite apical de su 
proyección, dada la naturaleza radiolúcida de la misma. 
Esta situación debe ser especialmente considerada en los 
conductos donde no existe un tope apical preciso, dado 
que en estas circunstancias el RC Prep unido al material 
orgánico contenido en el conducto puede pasar a la zona 
periapical y comportarse como un material tóxico.

CONCLUSIÓN.

La irrigación única con NaOCl no eliminó la capa de ba-
rro dentinario.

El ácido cítrico al 10% combinado con el NaOCl al 5,25% 
logró remover el barro dentinario. 

Se comprobó la presencia de erosión en algunas muestras 
del grupo irrigado con ácido cítrico al 10 %, lo que señala 
la importancia de considerar factores como concentra-
ción, tiempo y edad dentaria. 

A pesar de su naturaleza hidrosoluble, el RC Prep com-
binado con el NaOCl al 5,25% no fue eliminado en su 
totalidad del interior del conducto.

La capacidad de remoción del barro dentinario del RC 
Prep combinado con el NaOCl al 5,25% fue inferior a 
la del ácido cítrico al 10% combinado con el NaOCl al 
5,25%
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Figura 6A. Tercio coronario.

Figura 6B. Tercio medio. 

Figura 6C. Tercio apical.

Microfotografías de una muestra del grupo 1,  
categoría 1 B, irrigado con NAOCL 5,25% más 
ácido cítrico al 10 % y preparado con Sistema  
Protaper Universal.
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Figura 7A. Tercio coronario.

Figura 7B. Tercio medio. Figura 8B. Tercio medio. 

Figura 8A. Tercio medio. 

Figura 7C. Tercio apical.

Microfotografías de una muestra del grupo 2, cate-
goría 2 A irrigado con NAOCL 5,25% más RC Prep 
y preparado con Limas K.

Figura 8C. Tercio apical.

Microfotografías de una muestra del grupo 2, cate-
goría 2 B, irrigado con NAOCL 5,25% más RC Prep 
y preparado con Sistema Protaper Universal.
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