
Evaluación de la eficacia de cuatro sistemas de 

irrigación en la disolución de tejido orgánico en el 

interior de istmos artificiales: modelo en 3D 

Luis Eduardo Moquillaza Gonzalez 

Gaizka Loroño Goikoetxea 

Roberto Estévez Luaña 



Resumen 

Introducción  

El objetivo de este estudio se pretende evaluar qué sistema es más eficaz en 

cuanto a la disolución de un tejido situado en un istmo de un molar mandibular 

en base a un modelo 3D.  

Material y métodos  

Se obtuvo una réplica de silicona de un molar mandibular con un istmo entre 

sus raíces mesiales. Se dividieron 4 grupos (n=15) en las que se colocó un 

corte de tejido porcino de paladar (ya tarado) en el istmo artificial. Se 

compararon 4 sistemas de activación: irrigación pasiva con aguja de salida 

lateral (ISL), irrigación pasiva con aspiración en el conducto opuesto (ICA), 

activación sónica (EA) y ultrasónica (US) utilizando NaOCl al 6%. Tras ello, se 

vuelve a pesar la muestra. Analisis estadístico: ANOVA y Tukey.  

Resultados  

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todos los 

grupos frente al grupo control (p<0.01). Los grupos de activación (EA, US) 

fueron superiores en cuanto a la disolución del tejido frente a los de agitación 

(ICA, ISL) (p<0.01). 

Conclusiones  

La activación ultrasónica seguida de la sónica fueron los sistemas más eficaces 

para la eliminación del tejido orgánico en istmos.  

Palabras clave: sónica, ultrasónica, modelo 3D, istmo.  



Abstract 

Introduction  

This study aims to evaluate which system is more effective on the removal of 

tissue in an isthmus of a first mandibular molar based on a 3D model.   

Material and methods  

A silicone replica of mandibular molar with an isthmus between its mesial roots 

was obtained. Four groups were divided into 15 samples which a cut of porcine 

tissue of palatal mucosa (previously weighed) is placed in the artificial isthmus. 

Subsequently the 4 different activation systems are compared: passive irrigation 

with side vented needle (ISL), passive irrigation with aspiration in the opposite 

canal (ICA), sonic activation (EA) and ultrasonic activation (US) with a 6% of 

sodium hypochlorite as irrigant. Therfore, the tissue is reweighed. Statistic 

analysis: ANOVA and Tukey. 

Results  

Statistically significant differences were found between all groups versus the 

control group (p<0.01). Activation groups (EA, US) were superior in tissue 

dissolution versus agitation ones (ICA, ISL) (p<0.01). 

Conclusions  

Ultrasonic activation followed by sonic activation were the most effective 

systems for the removal of organic tissue in isthmuses.  

Key words: Sonic, ultrasonic, 3D model, isthmus 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La presencia de bacterias dentro del sistema de conductos es el mayor 

determinante en cuanto a la curación de los tejidos pulpares y periapicales y 

directamente causantes de los fracasos endodónticos (1). Por lo tanto, el 

desbridamiento del tejido pulpar así como de las bacterias es la parte más 

importante para que el tratamiento endodóntico tenga éxito (2). 

Diversos estudios han demostrado la dificultad que tienen los sistemas de 

limpieza mecánica para llegar a todas las partes del conducto radicular, 

concluyendo todos ellos que el desbridamiento completo no llegó a darse en 

ningún caso (3-6). Como ejemplo, el empleo de Protaper Universal llegó a dejar 

hasta un 43% de área sin instrumentar en raíces mesiales de molares 

superiores y un 49% en raíces palatinas (3). 

     

 

Imagen 1. Detalle del istmo de una raíz mesial de primer molar mandibular tras instrumentación 

(A) y tras obturación (B) (4,5). 

Tras la instrumentación, el detritus generado por nuestros sistemas 

rotatorios, que además albergan microorganismos, pueden ser en gran medida 

los causantes del fracaso en nuestro tratamiento ya que reducen la capacidad 

de sellado del material de obturación (6, 7), por lo que el uso de irrigantes se 

hace esencial en términos de eliminación de detritus y otros desechos. 



El irrigante (o la combinación de ellos) ideal, elimina bacterias, disuelve el 

tejido necrótico, lubrica, elimina la capa de barrillo dentinario y no irrita los 

tejidos periapicales (8). Para tal propósito, se han utilizado durante años 

muchos tipos de irrigantes tales como peróxido de hidrógeno, ácido periacético, 

ácido cítrico, hipoclorito de sodio o clorhexidina (9). A pesar de ello, diversos 

estudios han considerado al hipoclorito de sodio el irrigante de elección en 

endodoncia (10). 

La limpieza mecánica es aún más difícil cuando se tratan conductos en 

forma de C, ovales, curvos… (10-12). Concretamente, la raíz mesial de los 

molares mandibulares es una de las anatomías más complejas de la dentición 

adulta, dada la gran cantidad de curvaturas, istmos y deltas presentes (14).  

1.2 Istmos  

Un istmo se define como una comunicación estrecha, en forma de ribete 

que se sitúa entre dos conductos radiculares y que contiene tejido pulpar (15) 

(Imagen 2).  En el artículo de Mannocci y cols, podemos ver que la gran 

mayoría de los istmos se sitúan entre los 2-3 mm desde el ápice hasta los 5-6 

mm desde el mismo (16) y que sus dimensiones medias pueden ser de hasta 

0.27 mm de profundidad y 2 mm de longitud entre los conductos según el 

artículo de Harris en el año 2013 (17).  

El acceso a este istmo es de gran complejidad, e incluso un motivo de 

fracaso según el artículo de Kim del año 2016 en el que concluye que el éxito 

de la cirugía endodóntica era mayor en dientes con ausencia de istmo que 

cuando estaba presente (18).  Otros artículos apoyan esta idea afirmando que 

los microorganismos pueden llegar a sobrevivir más de 10 años en lugares 

donde aparentemente no tienen nutrientes y no pueden prosperar, como son 



los istmos, organizándose en forma de biofilms muy resistentes (19). El estudio 

de Nair en el 2005 (20) demostró que el 88% de conductos en molares 

mandibulares revelaron una infección residual en las raíces mesiales tras la 

instrumentación e irrigación manual passiva con NaOCl y EDTA, así como en 

un 91% de los molares con istmos. 

Imagen 2. Clasificación de istmos. Tipo I: Istmo completo. Tipo II: Istmo parcial sin 
comunicación. Tipo III: Istmo incompleto. Tipo IV: Uniones estrechas en forma de tubos (21). 

1.3 Activación 

El flujo que genera el sistema de liberación del irrigante de uso 

convencional, normalmente es demasiado débil para llegar a todas partes del 

complejo pulpar (22), por lo que el uso de sistemas de activación es esencial 

para la eliminación de bacterias dentro del sistema de conductos radicular. 

Además de las variables anatómicas, la penetración de las bacterias dentro de 

la dentina puede llegar a ser de hasta 250 um tras la instrumentación (23).   

1.3.1 Activación manual  

Diversos estudios han demostrado que movimientos apico-coronales de un 

cono de gutapercha generan una presión intraconducto que provoca un efecto 



hidrodinámico que favorece el desplazamiento y cambio de irrigante (24); aún 

así, el flujo generado en el caso de que se hagan 100 pulsaciones en 30 

segundos, no sería suficiente para crear una turbulencia capaz de llegar a 

zonas estrechas y anatómicamente complejas (25). 

1.3.1     Activación sónica 

Introducida por Tronstad en 1985, este método de activación ha sido 

avalado por diferentes estudios como un método eficaz para la limpieza de los 

conductos radiculares (26). Uno de los sistemas que generan este tipo de 

acción es el Endoactivator (Advanced Endodontics, California, EEUU). Con una  

frecuencia de 1-6 kHz, su movimento genera una oscilacion longitudinal 

continua, con una gran amplitud cuya vibración, en combinación con 

movimentos apico-coronales produce un gran fenómeno hidrodinámico, que en 

un minuto, es capaz de provocar la eliminación del barrillo dentinario y la 

disrupción del biofilm en conductos curvos de molares inferiores (26). 

1.3.2  Activación ultrasónica    

Comparado con la activación sónica, la ultrasónica, produce una mayor 

frecuencia (25-30 kHz) y una menor oscilación, que hace que la energía se 

transmita desde una lima oscilante a todo el conducto radicular lleno de 

irrigante mediante ondas ultrasónicas que producen cavitación y transmisión 

acústica del irrigante fenómenos principales por lo que el PUI es eficaz (27). 

 Según el artículo de Ahmad y cols. en 1987 este tipo de transmisión 

acústica a la lima produce un movimiento del irrigante que se divide en dos 

campos; Los movimientos primarios, se mueven en dirección contraria a sus 

vecinos, mientras que el movimiento secundario se mueve al rededor de la 

lima, transportando el fluido desde apical a coronal (28).  La cavitación se 



define como una creación de burbujas que se expanden y se contraen en el 

interior de un líquido hasta que estallan produciendo una energía acústica que 

favorece la disrrupción del biofilm (29). 

1.3.3 Presión negativa 

Debido al aire que queda atrapado en diferentes partes del conducto 

durante la liberación del irrigante, además de por su acción química en 

contacto con el tejido pulpar, el contacto total con las paredes y tejido 

remanente del conducto es difícil (30-42). Por ello, se propuso una aspiración 

intraconducto asociada a la liberación del irrigante para favorecer el cambio de 

este y/o eliminación de estas burbujas (vapor-lock) (31). 

 Se han descrito diversos sistemas de presión negativa,  entre ellos el 

introducido por Fukumoto en 2006, que propone un sistema compuesto por una 

jeringa de inyección que se coloca en la entrada de la cámara y otra de 

aspiración que se introduce la longitud de trabajo (26,32,33). 

Así pues, nuestro objetivo principal fue comparar la capacidad de la 

jeringa convencional, la activación ultrasónica pasiva, la activación sónica y la 

combinación de presión positiva-negativa, con el fin de evaluar la eficacia de 

cada sistema para la remoción de tejido porcino ubicado en istmos artificiales 

de molares inferiores.  

Por otro lado, quisimos estudiar si un modelo de resina podría servir 

para el estudio de irrigación en sistemas “complejos” que no fueran un cilindro 

como se había hecho anteriormente, para una posterior validación del modelo. 



2.- MATERIAL Y MÉTODO 

2.1 Creación del modelo 3D 

Se partió de una réplica de un primer molar inferior obtenido de la serie 

TrueTooth™ (modelo 30-001, Buchanan, USA). Esta réplica se embebió en un 

molde de silicona Silastic 3481 (Dow Corning, Michigan, EEUU) en cuya huella 

vertimos una resina de cristal transparente OCL (Resineco, Barcelona, España) 

que se dejó secar durante 24 horas obteniendo así la estructura del que sería 

nuestro primer modelo para poder trabajar sobre él. 

 

Imagen 3. Replica TrueTooth™, molde de silicona y las dos réplicas finales. 

Se hicieron un total de 15 piezas de resina que se considerarían para 

hacer los ensayos. Estas se cortaron longitudinalmente a la altura de la raíz 

mesial, una parte más grande que además de contener la raíz distal, tendría 

los conductos y el istmo y la otra que funcionaría a modo de “tapa”.  Para la 

fabricación de los conductos, se acopló una lima Protaper F2 seguida de una 

F3 (Dentsplay, Ballaigues, Suiza) a un motor de alta velocidad Dremel 3000 

(Dremel, Wisconsin, EEUU) y se procedió al marcado de los mismos hasta la 

que sería nuestra longitud de trabajo quedando un conducto con una conicidad 

de 9% y un calibre apical de 0,30 mm una fase de modelado. 



  

Imagen 4: Pieza maestra cortada en dos partes, una que contendría la raíz distal y otra 
con el istmo y los conductos. 

 

  

  

Imagen 5: Asperizado y marcado de conductos con lima F2. 

El cajeado del istmo se realizó de la misma forma con una fresa 

helicoidal de punta de diamante de 1 mm corrigiendo progresivamente las 

medidas con una capa de esmalte de uñas que se dejaba secar 4 horas dando, 

cada vez que se aplicaba, un grosor de 0,1 mm para mantener las medidas 

que habían sido dadas en un principio: 7 mm de largo por 4 mm de ancho por 

0.6 mm de profundidad.   

Tras varias pruebas, se obtuvo la pieza definitiva que se adaptó a 

nuestras especificaciones que fueron corroboradas principalmente por dos vías 

(Imagen 6). 



 

I m a g e n 6 : ( A ) E m p l e o d e 

verificadores de thermafill para corroborar el calibrado apical  de 30, (B) Detalle con tinta de los 
conductos e istmo completo. 

Este pieza definitiva que llamamos modelo maestro, se reprodujo 15 

veces de la misma forma que se reprodujo la primera pieza, y tras tener la serie 

completa, se eligió a una de ellas de forma aleatoria para volver a corroborar 

las especificaciones.  

2.2 Obtención del tejido y preparación de la muestra 

Se obtuvo el tejido a espesor total del paladar porcino para lo que se 

utilizó un bisturí de cirugía No. 24 (Braunn, Tuttlingen, Alemania) y un 

periostotomo P14 (Hu-Friedy, Tuttlingen, Alemania), que se almacenó envuelto 

en papel de aluminio en el congelador a -24 grados.  

 El día anterior a los cortes, se sacaron y se descongelaron durante 8 

horas a temperatura ambiente y se embebe en una solución de agua destilada 

para su transporte hasta el laboratorio. Una vez en el laboratorio, procedimos a 

realizar los primeros cortes paralelos a las rugosidades palatinas. Estos cortes 

fueron colocados en la pinza (Hu-friedy, Tuttlingen, Alemania) de tal forma que 

asomara 1 mm del tejido para luego, apoyar el bisturí No.: 24 (Braunn, 
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Tuttlingen, Alemania) en ella y realizar un corte lo más recto y limpio posible. 

Una vez obtenido este segundo corte fuimos ajustándolo con el bisturí No.: 14 

de tal manera que este pudo ser introducido en el istmo y que las dos partes 

del modelo dental pudieran ser cerradas de forma pasiva.  Las muestras de 

tejido válidas iban siendo almacenadas en un bote con solución de agua 

destilada. 

Por otro lado, colocamos en dos pocillos diferentes (A y B) 15 

microtubos (Eppendorf, Madrid, España) con 1.5 ml de agua destilada 

previamente pesados en una microbalanza de precisión AG BP 61 Sartorius 

(Gottingen, Alemania) marcados con rotulador del 1 al 15. En otro pocillo 

realizamos el mismo procedimiento, esta vez marcando los 15 microtubos del 1 

al 15 con un punto para diferenciarlos de los primeros. En el pocillo A, 

colocamos las muestras previamente cortadas, de forma aleatoria en cada 

microtubo, que volvió a ser pesado en la microbalanza para obtener así el peso 

de cada muestra de tejido.  

 

  

Imagen 7: Colocación del tejido porcino en el interior del istmo y cierre pasivo de las 

dos partes con gomas. 

Después, procedimos a preparar los modelos de los molares de la 

siguiente forma; aseguramos la estructura del istmo y los conductos en un 

molde realizado previamente con silicona pesada Ventura Impress 2 (Madespa, 

Toledo, España) marcados con rotulador del 1 al 15. Colocamos con pinzas y 



con la ayuda del bisturí, el tejido del mismo número del tubo en el istmo y 

cerramos el molar con ayuda de unas gomas, que rodearan al diente y al 

modelo de silicona, procurando que coincida todo el perímetro externo de la 

estructura para que fuera lo más hermético posible. Sellamos los últimos dos 

milímetros del ápice con cera de ortodoncia GUM (Sunstar Europe, Etoy, Suiza) 

y, tras tener el grupo de 15 muestras completo, llevamos a cabo la 

experimentación. En todos los casos, para evitar de la mejor manera el error de 

la balanza, cada pesado se realizó 3 veces, 

2.3 Experimentación de los grupos 

 Se cortaron 75 muestras de tejido y se fijaron 4 grupos de estudio más 

un grupo control (n=15). 

- Grupo Irrigación Convencional – Aspiración (ICA): Irrigación con 3 mL 

de NaOCl al 6% durante 30 segundos por cada conducto con una jeringa 27G 

con salida en bisel (Monoject) a 2 mm de la longitud de trabajo con cánula de 

aspiración Surgitip-Endo (Coltene, Altstäten, Suiza) en el conducto opuesto. 

- Grupo Irrigación Salida Lateral (ISL): Irrigación con 3 mL de NaOCl al 6 

% CanalPro (Coltene, Altstäten, Suiza) durante 30 segundos por cada conducto 

con una jeringa 27G de salida lateral (Maxi-I-Probe, Dentsplay/Tulsa dental, 

Oklahoma, EEUU) orientada hacia el istmo. 

- Grupo Endoactivator (EA): Irrigación con 3 mL de NaOCl al 6% durante 

30 segundos con una jeringa 27G con salida en bisel seguido de una activación 

sónica durante 30 segundos en cada conducto con Endoactivator (Advanced 

Endodontics, California, EEUU) con una punta de 0.25 mm y conicidad del 4% 

situada a 2 mm de la longitud de trabajo.  



- Grupo Ultrasonido (US): Irrigación con 3 mL de NaOCl al 6% durante 

30 segundos con una jeringa 27G con salida en bisel seguido de una activación 

ultrasónica durante 30 segundos en cada conducto con una punta IrriSafe 

(Satelec, Merignac, Francia) con una punta de 0.25 mm y sin conicidad, situada 

a 2 mm del ápice con un pedal DTE D5 (Guillin Wood Pecker, China) 

- Grupo control (GC): Irrigación con 3 mL de agua destilada durante 30 

segundos por cada conducto con jeringa 27G con salida en bisel (Monoject, 

Tyco Healthcare, Mettawa, EEUU) a 2 mm de la longitud de trabajo. 

Una vez acabado el ensayo de cada diente, para evitar la espera y la 

posible desecación, procedimos al secado del modelo con puntas de papel de 

hasta que la punta apareciera seca. Tras ello se abrió el modelo y se sacó el 

tejido del istmo con unas pinzas, para colocarlo inmediatamente en cada uno 

de los microtubos del pocillo “B” numerados del 1 al 15 con 1.5 mL de solución 

salina, previamente tarada y volvimos a pesar las muestras. Tras esto, se 

continuó con el siguiente diente del mismo grupo y se volvió a realizar el 

proceso.  

2.4 Análisis estadístico 

 Los datos fueron anotados en una tabla de Excel (Microsoft, 

Washington, EEUU) de los que se obtuvieron los pesos y desviaciones medias 

del tejido antes y después de la experimentación, de la misma forma que el 

porcentaje de tejido eliminado de cada grupo y sus desviaciones. 

 La t de student fue utilizada para estudiar el cambio de peso antes y 

después de la experimentación en cada grupo, el test de ANOVA de una vía, 

para la comparación de la eliminación del tejido entre los diferentes grupos y 

por último, se evaluó la diferencia con el grupo control mediante la d de Cohen. 



3.- RESULTADOS 

Excepto en el GC, el peso medio del corte de tejido inicial fue de 17.4 

miligramos, mientras que el peso medio del corte de tejido tras la 

experimentación fue de 4.9 miligramos. Por lo tanto, se observó una 

eliminación significativa del tejido en el interior del istmo tras el paso de 

irrigante a través del mismo (p<0.01).  

El porcentaje de tejido eliminado y su desviación estándar por cada 

grupo y de mayor a menor fue: US 93,71 % (D 1,7084) > EA  82.11 % (D 

2.2235) > ICA 57.08 % (D 4,6173) > ISL 48 % (D 4.3554). El valor de p 

correspondiente a la F estática del test de ANOVA de una vía utilizado en este 

estudio nos da un valor de p < 0.01, sugiriendo que los resultados dan 

diferencias estadísticamente significativas entre uno o más pares de grupos. Al 

tener cinco grupos utilizaremos el test de Tukey para cada uno de los 10 pares 

de combinaciones posibles entre los grupos para evaluar diferencias relevantes 

como observamos en la siguiente tabla:  

Tabla 1: Comparativa de los resultados de ICA e ISL con los demás grupos. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre todos los 

grupos frente al GC. Los grupos de activación (EA, US) fueron superiores en 

cuanto a la disolución del tejido frente a los de dispensación (ICA, ISL) aunque 

Tratamiento

Tukey 
valor de 
p

Resultado Tratamiento

Tukey 
valor de 
p

Resultado

ICA vs ISL 0.2443 No 

significativo

ISL vs EA 0.0010 Significativo

ICA vs EA 0.0010 Significativo ISL vs US 0.0010 Significativo

ICA vs US 0.0010 Significativo ISL vs GC 0.0010 Significativo

ICA vs GC 0.0010 Significativo



% Tejido Eliminado 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos (ICA vs 

ISL / EA vs US). 

 Tabla 2: Comparativa de los resultados de EA y US con los demás grupos. 

Tabla 3: Diferencias de pesos, porcentaje de eliminación de tejido y diferencia del grupo 

control con los demás grupos. 
 

Gráfica 1: Porcentaje de tejido eliminado según grupo de activación 

Tratamiento
Tukey 

valor de 
p

Resultado Tratamiento
Tukey 

valor de 
p

Resultado

EA vs US 0.07384 No 
significativo

US vs GC 0.0010 Significativo

EA vs GC 0.0010 Significativo

Grupo Peso inicial 

(mg) y D

Peso final 

(mg) y D

Diferencia pi 

– pf (mg) y D

% de 

eliminación 

tejido y D

Efecto del 

tamaño 

d

ICA 14.7 (5.4) 6.3 (0.9) 8.4 (0.25) 57.08 (4.62) 46.25 (0.99)

ISL 16.4 (7.6) 8.1 (0.9) 8.2 (0.40) 48 (4.35) 27.90 (0.99)

EA 21.8 (9.9) 4.1 (0.9) 17.7 (0.87) 82.11 (2.22) 28.50 (0.99)

US 16.8 (5.7) 1.3 (0.4) 15.5 (0.28) 93.71 (1.71) 77.35 (0.99)

GC 12.6 (3.6) 12.6 (0.9) 0.2 (0) 1.02 (0.23) Referencia



4.- DISCUSIÓN  

Empleada para diversos propósitos tales como ingeniería aeroespacial, 

defensa, arte y diseño, la tecnología en 3D está suscitando gran interés en el 

mundo médico y concretamente en el odontológico (CAD – CAM, colocación de 

implantes con cirugía guiada, etc…). 

En el campo de la endodoncia, el empleo de un material artificial para 

simular una parte del tratamiento endodóntico se puede encontrar, por ejemplo,  

en el artículo de Spents y cols en 1979 en el que utiliza un bloque de resina 

para estudiar la obturación del conducto radicular utilizando el sistema de 

condensación lateral (34). Respecto al estudio de la irrigación, no se han 

encontrado artículos que empleen un diente de resina o un diente en 3D a 

partir de una microCT o CBCT para tal efecto, por lo que presentamos nuestro 

trabajo como una novedad en este ámbito. 

Para la creación del modelo 3D se barajaron al principio dos 

posibilidades: impresión 3D de alta precisión, en base a una microCT o la 

realización del sistema de moldes sucesivos para llegar a la pieza final. 

Por un lado, siendo un procedimiento extremadamente fiel, la impresión 

3D debería incluir varias microCTs para llegar a la más adecuada para nuestros 

requerimientos (istmo completo) y que además tuviera el tamaño y la limpieza 

del mallado suficiente para poder ser introducido en la impresora sin producir 

aberraciones anatómicas (35,36). Tras esto, sería imprescindible cortarla para 

poder introducir el tejido, procedimiento en el cual podríamos introducir errores 



ya que el corte longitudinal puede afectar a los conductos que en la mayoría de 

los casos no serían rectos.   

Por otro lado, la realización de moldes sucesivos (opción por la que 

optamos), a pesar de no ser tan fiel como la impresión 3D, nos da la posibilidad 

de crear un istmo con unas características suficientes para poder introducir un 

tejido que sea viable para nuestra tecnología de corte, siendo por supuesto, lo 

más fiel a un istmo real. Una gran ventaja de este estudio es la posibilidad de la 

estandarización de las muestras ya que, utilizando istmos reales 

encontraríamos un sesgo difícil de manejar debido a la variabilidad anatómica, 

dimensione y ubicación.  

Se diseñó un molar inferior cuyas medidas externas se basaron en una 

réplica de un diente de la serie Truetooth. Los conductos tuvieron un calibre 

apical de 30 y una conicidad del 9%, pensando en la rutina clínica. En la 

mayoría de los estudios de irrigación que emplean dientes naturales, los 

calibres apicales superan un ISO de 35 (37,38,39,40), encontrándose solo un 

caso en el que el calibre era igual que el de nuestro estudio (41). Esto puede 

ser debido a que en gran parte de ellos utilizan el sistema de EndoVac, por lo 

que el calibre mínimo para su uso sería de un 35 (32). Por otro lado, las 

conicidades varían significativamente (33,41,34).   

En cuanto a la creación de la cavidad, decidimos formar un istmo 

completo que empezara a 3 mm del ápice y se extendiera 6 mm hacia coronal, 

con una profundidad de 0.6 mm. Según diversos artículos,  la mayor incidencia 

de istmos se encuentra a 7 mm del ápice, comenzando a los 3 mm (16) y 

llegando hasta los 8 mm (17) excepto en la raíz distal de los molares inferiores 



que se encuentra un poco antes, a 5.5 mm. En molares inferiores el tipo más 

común de istmo es el tipo IV (42); un istmo completo y continuo que se separa 

en apical dando lugar a los dos conductos principales (17,36, 42). 

En relación a la profundidad de los istmos, sólo se ha encontrado un 

artículo que mida esta distancia,  cuya conclusión fue que, de 22 primeros 

molares mandibulares seccionados a 6 mm del ápice, esta medida varió de 

0.15 a 0.27 mm (17). Creemos que hacen falta más estudios que midan esta 

medida ya que en la literatura revisada en los que se estudia el desbridamiento 

o eliminación del tejido dentro de estas comunicaciones, no se tiene en cuenta 

la profundidad pudiendo variar los resultados significativamente ya que está 

directamente relacionado con la cantidad de irrigante que penetrará en el 

mismo.  

El proceso de recogida y conservación de las muestras de tejido y el 

método de cierre del sistema fue seguido en base al artículo de Conde y 

colaboradores del año 2016 (43).  La mucosa palatina porcina ha sido 

empleada previamente en cuanto a la disolución frente a irrigantes. Si bien es 

cierto que comparada con el tejido pulpar humano, la mucosa porcina tarda 

más tiempo en disolverse aunque no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas respecto a ello (44). 

Bajo condiciones clínicas, el irrigante situado en el interior del sistema de 

conductos, trabaja en base a un circuito cerrado que es formado por la el 

sistema anteriormente mencionado y los tejidos periapicales. Para simular 

estas condiciones (45,46), el ápice de la pieza se selló con cera de ortodoncia 

(38) aunque el sellado apical variará según estudios, pudiéndose encontrar 

entre otros, pegamento (34-75), resina epóxica (47) o no encontrarse (33). Para 



estudios de irrigación en el interior de los istmos, se ha visto que al número de 

muestras varía entre las 10 y las 20 (48,47,43), siendo 10 en la mayoría de los 

casos. Habiendo controversia en cuanto al porcentaje de NaOCl (en los 

artículos revisados encontramos desde una concentración de 2,5% a un 6%), 

en el presente estudio se decidió emplear una solución de NaOCl al 6%, ya 

que a este porcentaje es capaz de eliminar cualquier bacteria presente en el 

interior de los conductos, romper el biofilm además de tener mayor efecto en 

cuanto a la disolución del tejido pulpar (10). 

Para intentar simular las condiciones clínicas, se decidió, para todos los 

grupos, irrigar durante 30 segundos por cada conducto un total de 3 mL de 

NaOCl inmediatamente previo a la prueba experimental como ya se ha hecho 

antes en otros estudios (49, 48, 50). Después se procedió a la irrigación de 

cada grupo de forma que quedaran estandarizados. Para el grupo de 

activación (US y EA) se decidió colocar una punta con un calibre apical de 0.25 

en ambos casos a 2 mm del ápice activando 30 segundos por cada conducto.  

Para el grupo de no activación, se llevaron las jeringas 27G a 2 mm apicales, 

irrigando con otros 3 mL de NaOCl durante 30 segundos, colocando el 

aspirador, para el grupo ICA en el tercio medio del diente.  

En cuanto al tiempo de irrigación, encontramos desde los 30 segundos 

por conducto hasta los dos minutos (34, 48) variando significativamente los 

resultados. En relación al volumen de irrigante, se han encontrado artículos 

desde los 3 mL por conducto hasta los 12 mL (34).  En nuestro estudio, 

decidimos emplear la misma cantidad de irrigante para cada grupo, conociendo 

de antemano, como hemos estudiado, que la cantidad de irrigante (mayor 



tiempo de irrigación, mayor volumen) influye notablemente en la disolución de 

tejido.  

Como resultados de nuestro estudio encontramos, primeramente que 

ningún sistema es capaz de eliminar la totalidad del tejido introducido dentro 

del istmo coincidiendo con el artículo de Susin y colaboradores, Jussaro y 

colaboradores, entre otros (34, 38). 

Por otro lado el porcentaje de tejido eliminado por cada grupo y de 

mayor a menor fue: US 93,71 % > EA  82.11 > ICA 57.08 % > ISL 48 %. Estos 

resultados se corresponden con varios artículos, como el de Jussaro y 

colaboradores en el que se compara la irrigación continua, irrigación pasiva 

ultrasónica, Endoactivator y agitación manual en istmos observados bajo SEM 

y con cortes a 2, 4 y 6 mm del ápice en el que concluye que el porcentaje de 

eliminación de tejido con PUI fue de un 92% y con Endoactivator un 82% (38).  

El artículo de Leoni del año 2016 compara la irrigación convencional vs 

ultrasónica y otros dos sistemas de irrigación continua analizada bajo micro CT 

en istmos tipo I de primeros molares inferiores cuyos resultados son que, tras 

60 segundos de activación e irrigación por conducto, pero con un 2,5% de 

concentración de NaOCL, el sistema de activación ultrasónico elimina un 94% 

del tejido mientras que la irrigación convencional un 45%, coincidente también 

con nuestros resultados (49), en contraste con el artículo de Freire (50), en el 

que estudia el porcentaje eliminado de detritus en el interior del istmo en base 

a su posterior obturación, concluyendo con datos más bajos (PUI elimina un 

55% y EndoVac un 55%). 

Revisando la literatura, encontramos un único artículo que, al igual que 

el presente estudio, describe una técnica de presión negativa modificada, en la 



que en dientes con istmos que comunican sus dos conductos principales, se 

podrá colocar una cánula de aspiración en el conducto opuesto a la irrigación 

para así favorecer el paso del irrigante a través del istmo.  

Sus resultados difieren de los nuestros ya que según este estudio, tras la 

irrigación final, la PUI y la irrigación por presión negativa modificada, elimina un 

100% del tejido en el interior del istmo (41), resultados que también chocan con 

los Susin y Jusaro (34,42). Quizá, estos resultados tengan que ver con el gran 

calibre apical (50/.06), el tiempo (1 minuto de activación por cada conducto) o 

la cantidad de irrigante por conducto (12 mL). 

 En otro estudio con microCT se evalúa también el tejido residual dentro 

del istmo tras la activación sónica e irrigación son salida lateral. Los requisitos 

del istmo, en este caso fueron que tuviera una profundidad mesio distal no 

superior a 1 cuarto del diámetro del conducto obturado. Después se procedió a 

activar el irrigante sónicamente (2 minutos a 2 mm de LT) e irrigación 

convencional (2 minutos  a 1 mm de LT) con jeringa 30 G en el que sus 

resultados difieren de los nuestros a la alza (sónica 88% de eliminación de 

tejido e irrigación con salida lateral un 72%). La diferencia con nuestros 

resultados quizá tenga que ver con el tiempo de irrigación que fue el doble que 

en nuestro estudio.  

 El artículo de Adcock del año 2011, también compara la irrigación con 

salida lateral frente a una irrigación continua, en el que los resultados en 

cuanto a la remoción del tejido en el interior de los istmos tiene una gran 

amplitud (52-99%) en los que se encuentran nuestros resultados (40). Si bien 

es cierto que de los artículos que emplean una aguja de salida lateral, no viene 

especificado hacia donde colocan esa salida. En cuanto a la irrigación 



convencional, el artículo de Endal y colaboradores coincide con nuestro 

resultados, concluyendo que se obtiene un 57% de desbridamiento en los 

istmos con esta técnica (51). 

Maltentaca en 2017 comparó el EndoVac, PUI, TUWA, e irrigación 

convencional, con un 5,25% de concentración de NaOCl y una aguja 25G en 

base a un modelo transparentizado con un istmo en su porción apical; El 

método más eficaz a la hora de eliminar el tejido de un istmo fue el sistema 

TUWA; activación ultrasónica con un continuo cambio de irrigante,  seguida de 

la activación ultrasónica, EndoVac e irrigación convencional (52). 

Por último, el estudio de Conde y colaboradores, compara dos sistemas 

de activación sónica vs PUI, introduciendo, al igual que nuestro estudio, tejido 

de paladar porcino en una cavidad artificial. Sus resultados fueron 

sensiblemente más bajos que los nuestros, quizá, por el hecho de que el 

porcentaje de hipoclorito empleado fue menor (34). 

5.- CONCLUSIONES 

El sistema de activación ultrasónica pasiva es el método más eficaz para 

eliminar el tejido en el interior del istmo, seguido de activación sónica, 

aspiración en conducto opuesto e irrigación pasiva convencional. 

El modelo de estudio con dientes en 3D es una vía válida para estudios 

en endodoncia en cuanto a irrigación y eliminación de tejido, si bien es cierto 

que hay que estudiar la forma de validar el modelo y de ser más preciso en 

cuanto a la reproducción de la anatomía interna. 
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Detalle de pruebas grupo ISL (Irrigación Salida Lateral) e ICA irrigación 

convencional-aspiración)  
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