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INTRODUCCIÓN.

El propósito de este estudio ha sido
investigar las alteraciones en la
composición de la dentina radicular
después de la aplicación de dos
protocolos de irrigación, NaOCl /EDTA y
ácido cítrico/Clorhexidina, utilizados
habitualmente durante la preparación
de conductos radiculares (canales
huecos que van desde la cámara central
a la parte inferior de las raíces del
diente).

(FTIR) y ATR. El estudio mediante
espectrometría de infrarrojos permite
analizar
de
forma
directa
y
simultánemente los constituyentes
moleculares de la parte mineral y
orgánica de la dentina y determinar que
cambios
composicionales
y
estructurales a nivel molecular ocurren
en la dentina durante los diferentes
tratamientos. En particular, los agentes
químicos utilizados en los procesos de
irrigación, ya sean agentes ácidos,
blaqueadores o quelantes, tienen una
fuerte capacidad de desmineralización.
También se analizaron las muestras
mediante técnicas de análisis térmico
(TG y DSC) para determinar que
componentes orgánicos e inorgánicos y
en que porcentaje se pierden durante
los tratamientos.

MATERIALES Y MÉTODOS.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

La irrigación y el ablandamiento de la
dentina con agentes ácidos y quelantes
son tratamientos que complementan a
la instrumentación en la endodoncia
facilitando la eliminación de material
orgánico e inorgánico.

Para dicho estudio se utilizó dentina
radicular desprovista de esmalte,
cemento y pulpa de dos piezas dentales
humanas. La dentina se molturó y se
tamizó, obteniendo diversas fracciones
de polvo de dentina, y se seleccionó la
fracción con tamaño de grano
comprendido entre 150 y 200 µm.
Se utilizaron disoluciones de NaOCl al
5%, EDTA al 17%, Clorhexidina (2%) y
Ácido cítrico al 20%. Las muestras
pulverizadas, se sumergieron en
disoluciones independientes de NaOCl
(5%), y EDTA (17%) por un espacio de
tiempo de 1 y 4 minutos y luego se
procedió a tratamientos combinados
NaOCl + EDTA y ácido cítrico (20%) +
Clorhexidina (2%) a tiempos usados
clínicamente.
Las alteraciones composicionales y
estructurales en la dentina en cada uno
de los tratamientos empleados, se
siguieron mediante espectrometría de
infrarrojos por transformada de Fourier

Estos resultados demuestran no solo la
alta capacidad demineralizante de los
agentes utilizados en los procesos de
irrigación, sino también su capacidad de
alterar la parte orgánica de la dentina.
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fig. 1. Efecto del tratamiento en la composición de

la dentina. Espectros de ATR-FTIR de las muestras
antes y después del tratamiento. En un inset se
muestra una sección del diente con las diferentes
tipos de tejidos que presenta.

Los agentes químicos utilizados en los
diferentes protocolos de irrigación
tienen un efecto muy marcado en la
dentina que se manifiesta en una
alteración de su composición como se
puede apreciar en los espectros de
infrarojos de la dentina antes y después
del tratamiento. En particular, se
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observa una perdida muy importante de
diferentes componentes de la parte
mineral y orgánica de la dentina.
Especificamente, se observa una perdida
muy importante de fosfatos y carbonatos
de la parte mineral, así como de
componentes protéicos, ricos en grupos
amidas, de la parte orgánica.
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