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PREFACIO

PREFACIO
Mi relación académica con la Odontología tuvo lugar desde los cursos 2002 a 2007, con la
realización de la Licenciatura de Odontología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fue en el congreso
de la Sociedad Española de Odontología Conservadora, llevado a cabo en el campus de Alcorcón de
la Universidad Rey Juan Carlos en el año 2007, dónde me di cuenta de la incertidumbre que había
alrededor de las soluciones de irrigación, y a la hora de establecer un protocolo estándar. Además, en
los cursos 2007 a 2008 comencé el Máster Oficial en Odontología Integrada, para continuar en los
cursos 2008 a 2009 con la realización del Máster de Endodoncia en la Universidad de Valencia. Fue
en estos años dónde comencé mi etapa investigadora y a indagar sobre las soluciones de irrigación.
Al finalizar el Máster de Endodoncia, en el trabajo final de Máster, que fue premiado en el congreso
de la Asociación Española de Endodoncia en Alicante en 2009, ya había evaluado cómo se afectaban
la rigidez y la fuerza de adhesión de la dentina radicular al ser sometida a hipoclorito de sodio al 5,25
% y el EDTA al 17 % durante 1 minuto. Al finalizar esta etapa, sentí la necesidad de indagar en mayor
profundidad sobre cómo estas soluciones de irrigación afectaban a otras propiedades mecánicas a
nivel nanoestructural. Tras dedicar varios años a esta parte de la investigación, y tras varios problemas
técnicos insalvables tuve que reorientar mi interés hacía cómo éstas mismas soluciones podrían
afectar a las propiedades químicas de la dentina radicular. El hecho de que una de las mayores causas
de fracaso endodóntico sean las fracturas verticales me hizo mantener el interés en seguir
investigando en este ámbito. Era mi afán intentar arrojar algo de luz sobre si las soluciones de
irrigación o las combinaciones de éstas serían las más adecuadas en el caso de usar algunos métodos
para mejorar la penetración de estas en anatomías complicadas; dónde la instrumentación manual o
rotatoria no pueden llegar. Dentro del ámbito investigador que me apoyaba busqué el mejor modo
de poder evaluar los cambios químicos producidos en la dentina radicular tras ser sometida a varias
soluciones de irrigación, teniendo en cuenta la combinación de estas o su activación para mejorar su
eficacia. Con el apoyo del equipo de investigación que me arropaba pude llegar a la utilización de la
espectroscopía Transformada de Fourier (FTIR), junto con un accesorio, y así discernir los cambios
que sucedían al contactar la dentina radicular y las soluciones de irrigación, sus combinaciones o
activación. De esta manera descubrí el apasionante mundo de los espectros, y su interpretación.
Dónde cambios en una línea pueden tener una repercusión tan importante.
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CAPITULO I
La dentina
La dentina es el tejido mineralizado que constituye el cuerpo del diente (Lin y Douglas,
1994,Kinney et al., 1999,Kinney et al., 2003,Gómez de Ferraris, y Campos Muñoz, 2004,Avery y
Chiego Jr, 2007) y en la raíz está cubierta por cemento, y en la corona por el esmalte (Kinney et al.,
1999,Gómez de Ferraris, y Campos Muñoz, 2004,Kinney et al., 2005,Avery y Chiego Jr, 2007). Un
50% del volumen de la dentina está constituido por el contenido mineral, como es el caso de la apatita,
deficiente en calcio y rica en carbonato; en un 30 % por colágeno tipo I, y el 20 % restante por un
fluido similar al plasma, pero que está poco caracterizado (Marshall Jr et al, 1997).
La matriz mineralizada y los túbulos dentinarios son componentes fundamentales de la
dentina, y los procesos odontoblásticos se encuentran en el interior de los túbulos dentinarios y
atraviesan la matriz mineralizada (Avery y Chiego Jr, 2007, Gómez de Ferraris, y Campos Muñoz,
2004, Marshall Jr, 1999). Dichos procesos odontoblásticos forman parte de los odontoblastos (células
especializadas), y se caracterizan por ser prolongaciones citoplasmáticas que surgen del cuerpo de los
odontoblastos, los cuales se localizan en la región más periférica de la pulpa. Los odontoblastos llevan
a cabo principalmente dos funciones: 1) sintetizan la matriz colágena de la dentina; 2) intervienen en
el proceso de la calcificación de ésta, siendo. Estas dos funciones les dan a los odontoblastos un papel
principal en la configuración y en la conservación de la dentina (Avery, y Chiego Jr, 2007, Gómez de
Ferraris y Campos Muñoz, 2004). Por otro lado, la dentina es un tejido hidratado debido a que el
interior de los túbulos dentinarios está ocupado por el fluido dentinario, que fluye a su través por
acción de la presión positiva ejercida por la pulpa (Vongsavan et al., 2000, Gómez de Ferraris y
Campos Muñoz, 2019). El proceso odontoblástico, que se encuentra en el interior de túbulo, está
inmerso en este fluido dentinario. El túbulo está rodeado en casi toda su longitud por un anillo de
dentina altamente mineralizada denominada dentina peritubular (Marshall Jr et al., 1997). Por otro
lado, el espacio entre la dentina peritubular de un túbulo, y la dentina peritubular de otro túbulo, está
ocupado por la dentina intertubular. La dentina intertubular va a estar compuesta por una matriz de
colágeno tipo I, reforzada por cristales de apatita que se disponen entre las fibras de colágeno de la
matriz dentinaria, y también dentro de las mismas (Marshall Jr et al., 1997, Gómez de Ferraris y
Campos Muñoz, 2004).
La dentina presenta un espesor variable en función del grupo dentario (ej. Los incisivos
presenta un espesor menor que en los caninos y molares), y de la localización (el espesor es mayor en
los bordes incisales o cuspídeos, y menor en la raíz) (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). La
5
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dentina oclusal, dependiendo de su posición, muestra un porcentaje de área tubular y diámetro túbular
que varía desde un 22 % y 2,5 µm cerca de la pulpa a 1 % y 0,8 µm a nivel de la unión amelodentinaria
(Pashley y Carvalho, 1997). Toda esta configuración se va a ver afectada por el crecimiento
aposicional de la dentina secundaria, dando lugar a un mayor espesor en dientes ancianos que en los
dientes jóvenes (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
Aunque en general existe bastante coincidencia entre los autores respecto a la composición
química de la dentina, tal y cómo aparece en la Tabla 1, hay ciertas discrepancias. Esto podría ser
debido a la variabilidad de condiciones y tiempo de almacenaje de los especímenes empleados en los
diferentes estudios.
Existen variaciones entre las distintas regiones de la dentina, así como entre la dentina coronal
y de la radicular (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Gil Chavarría et al., 2006). Por otro
lado, un pequeño porcentaje del agua (probablemente menos de un 1 %) está asociado con los
cristales de apatita y con el colágeno (Hargreaves y Goodis, 2002). Todas estas variaciones se van a
ver reflejadas de un modo u otro en la matriz orgánica y mineralizada.

MATRIZ ORGÁNICA
El colágeno representa el 90% de la matriz orgánica, el cual es producido los odontoblastos
(Lin y Douglas, 1994, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Avery, y Chiego Jr, 2007, Kinney
et al., 2003, Berkovitz et al., 2002, Pashley y Carvalho, 1997, Meredith et al., 1996, Kinney et al., 1996).
El colágeno es sintetizado en la predentina, y posteriormente dichas las moléculas de colágeno se
encargan de construir extracelularmente las fibras. El colágeno tipo I representa el 89 % del colágeno
de la dentina, representando el resto de los tipos el 11 % (Goldberg et al, 2011). En la dentina
opalescente se puede encontrar el colágeno tipo III y también de forma esporádica en la dentina
peritubular. El colágeno tipo IV adquiere mayor relevancia en las primeras etapas de la
dentinogénesis, concretamente en el momento en que la dentina no mineralizada está separada a
través de una membrana basal de los ameloblastos secretores. Por último, en la predentina también
se pueden localizar los colágenos tipo V y VI (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Berkovitz
et al., 2002). Los tipos III y V estarán presentes entre un 1-3 % (Goldberg et al, 2011).

6
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Tabla 1. Composición química de la dentina.
Orgánico

Mineral

Agua

% vol (% peso)

% vol (% peso)

% vol (% peso)

Berkovitz et al., 2002

30 % (20 %)

50 % (70 %)

20 % (10 %)

Avery et al., 2007

- (20 %)

- (70 %)

Marshall, 1993

30 % (-)

50 % (-)

20 (-)

Kinney et al., 2003

30 % (-)

50% (-)

20% (-)

Konishi et al., 2002

30% (-)

50 % (-)

20% (-)

Giannini et al., 2004

- (18 %)

- (70 %)

- (12 %)

Gómez de Ferraris et

- (18 %)

- (70%)

- (12 %)

30 % (20 %)

40-45 % (70 %)

20-25 % (10 %)

- (10%)

al., 2004
Goldberg et al., 2011

En la matriz orgánica de la dentina se han detectado, asimismo, proteínas no colágenas
(NCP´s) que respresentan un 10% del contenido orgánico (Goldberg et al, 2011), dentro de las cuales
hay dos grandes familias: las proteínas fosforiladas, y las no fosforiladas (Goldberg et al, 2011).
Dentro de las proteínas fosforiladas encontramos:
a) Proteínas SIBLING´s (Proteína N-glucosiladas con ligandos de unión de integrina) El
papel funcional de las proteínas SIBLING es muy dependiente de su estado de escisión
y de sus modificaciones postraduccionales, entre los que se destacan los activadores o
inhibidores de la mineralización. Entre ellas se encuentra:
a.1) DSPP (sialofosfoproteina dentinaria), la cual se excindió en: a) la fosfoproteína
dentinaria (DPP), que tras el colágeno es la componente más abundante de la dentina
e implicada en la mineralización; b) la proteína de la matriz dentinaria I (DMP1), que
también participa en el proceso de mineralización y puede iniciar la nucleación de la
apatita. Ésta posee células RGD (Arginina-Glicina-Aspartato), las cuales actúan
como morfógenos para la diferenciación de odontoblastos y la formación de dentina
intertubular para dentina primaria y terciaria
7
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sialoproteína dentinaria (DSP) (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004,
Berkovitz et al., 2002, Berkovitz et al., 1995, Gil Chavarría et al., 2006) segregada por
odontoblastos jóvenes y también por los preameloblastos, participaría de algún modo
en el proceso de interrelación epitelio-mesénquima que acompaña al desarrollo de las
piezas dentarias (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004); y d) la glicoproteína
dentinaria (DGP).
a.2) BSP (Sialoproteinas oseas)
a.3) OPN (Osetopontina). Contienen receptores para unirse a la secuenca RGD
(Berkovitz et al., 2018)
a.4) MEPE (Matriz extracelular glicofosfoproteína). Interviene en la inhibición del
proceso de mineralización .
b) Proteínas SLRPs (Proteoglicanos pequeños ricos en leucina). Un ejemplo de estas
proteínas es la decorina.
c) Amelogenin. Se pueden presentar en dos formatos: A +4; A-4 (LRAP)
d) Otras proteínas del esmalte: Amelobasto.
e) Fosfolípidos. Se encuentran formando una matriz de fosfolípidos. Ocupan los espacios
entre las fibras de colágeno, junto con los proteoglicanos. En la predentina, se concentran
más cerca del frente de mineralización. En la dentina, los fosfolípidos adquieren la forma
de agujas, dando una imagen de "fantasmas de cristal" y pueden estar involucrados en la
formación y crecimiento de cristales. Parecen estar ausentes de los centros de las
calcosferitas pero presentes en la dentina interglobular (Berkovitz et al, 2018).
Por otro lado, dentro de las proteínas no fosforiladas podemos encontrar:

a) Proteínas Osteocalcina y DPG semejantes a las existentes en la matriz ósea tales como la
osteonectina, y las osteopontina y proteína Gla de la dentina.

b) Matriz de proteínas Gla (MGP)de la dentina (similar a la osteocalcina) que contiene ácido
γ–carboxiglutámico (Berkovitz et al., 2002, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2009).

c) Ostenectina o proteínas SPARC.
d) Proteínas de origen del suero de la sangre.
d.1) Albumina (transportador de lípidos).
d.2) Alpha2-HS
d.3) Fetuina, forma parte de la mineralización y nucleación de la hidroxiapatita.
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e) Proteoglicanos SLRPDS. Las SLRP influyen en la fibrogénesis del colágeno durante la
formación y organización de la matrix extracelular (ECM) y actúa sobre los reguladores
de la unión de hidroxiapatita y el crecimiento del cristal mineral (Bleicher, 2014).
e.1) CS/DS PGs: decorin, biglycan. Los proteoglicanos están presentes también en la
matriz dentinaria. El condroitín 4-sulfato y el condroitín 6-sulfato son los
glicosaminoglicanos (GAG) más frecuentes, predominando el segundo de ellos en la
predentina (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Berkovitz et al., 2002). Entre las
funciones importantes de los proteoglicanos en general se encuentran su papel en el
ensamblaje de fibrillas de colágeno y sus efectos mediados por células tales como
adhesión, migración, proliferación y diferenciación celular (Berkovitz et al, 2018).
e.2) KS PGs: lumican, fibromodulina, osteoadherina. Involucradas en la definición del
diámetro de las fibrillas del colágeno (Goldberg et al, 2011)
f) Factores de crecimiento: FGF2, TGF beta 1, BMPs, ILGF I & II, PDGF (Goldberg et al,
2011, Berkovitz et al, 2018). Como la dentina no se renueva como el hueso, es poco
probable que estos factores desempeñen un papel cotidiano en el metabolismo del tejido,
pero podrían liberarse durante el progreso de la caries dental e inducir la producción de
dentina reaccionaria o reparadora (Berkovitz et al, 2018)
g) Enzimas: Acido fosfatos, proteasas de serina, alcalina, colagenasas (MMP-1,-8,-13),
gelatinasas A: MMP-2, B: MMP-9; Estromelysina 1: MMP-3, MT1-MMP, enamelysina o
MMP-20; ADAMS and ADAMTS trombospondina1 (Goldberg et al, 2011). También se
pueden encontrar trazas de inhibidores tisulares de las metaloproteínas de la matriz
(TIMPs) (Berkovitz et al, 2018)
h) Poliaminas: Espermina, Espermidina, putresceina.
j) Proteínas ligantes de Calcio: calmodulina, calbindina, Annexinas, Nucleobinbina.

MATRIZ INORGÁNICA

Los cristales de hidroxiapatita son los componentes principales de la matriz inorgánica de la
dentina, cuya composición química es parecida los cristales presentes en el esmalte, en el cemento y
en el hueso (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Avery y Chiego Jr, 2007, Kinney et al., 2003,
Gil Chavarría et al., 2006, Berkovitz et al., 2002). Los cristales de hidroxiapatita de la dentina son de
menor tamaño que los del esmalte por su tamaño, y similares a los que se localizan en el tejido óseo.
9
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Los cristales presentan unas dimensiones de 36 nm de longitud, 25 nm de anchura y 10 nm de altura;
siendo la orientación de éstos en la matriz dentinaria paralela a las fibras de colágeno, disponiéndose
entre y dentro de las fibras; y ocupando los espacios presentes entre las moléculas de colágeno que la
conforman (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
Los fosfatos amorfos, carbonatos, sulfatos y oligoelementos como flúor, cobre, zinc, hierro,
magnesio, etc, conforman también la porción mineral. Por otro lado, existe un almacenamiento de
calcio, ligado a componentes de la matriz orgánica, para la formación de cristales de hidroxiapatita
(Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). En la Tabla 2 (Berkovitz et al., 2002, Marshall Jr, 1993)
se puede apreciar el porcentaje en peso seco de algunos de los elementos que forman la matriz
inorgánica de la dentina.

Tabla 2. Principales elementos inorgánicos de la dentina (Marshall Jr, 1993, Berkovitz et al., 2002).

Elemento

% del peso en

s

seco

Calcio

26,9

Fósforo

13,2

Carbonato

4,6

Sodio

0,6

Magnesio

0,8
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1.1 ESTRUCTURA HISTOLÓGICA DE LA
DENTINA

A lo largo de este apartado serán descritas con detalle dos estructuras básicas: el túbulo
dentinario y la matriz intertubular (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).

1.1.1

Túbulo dentinario.
La dentina está recorrida por túbulos dentinarios (Berkovitz et al., 2002), que se describen

como elementos cilíndricos (de escaso grosor), y que se distribuyen desde la pulpa hasta la unión
amelodentinaria o cementaria, a través de la dentina (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004,
Avery y Chiego Jr, 2007, Berkovitz et al., 1995, Berkovitz et al., 2002). Se asume que su longitud
promedio oscila desde 1,5 a 2 mm (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). La dentina
peritubular o tubular conforma la pared del túbulo. Dicha pared está formada también por una matriz
mineralizada con una estructura y una configuración química concreta (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004, Hargreaves y Goodis, 2002, Berkovitz et al., 2002, Berkovitz et al., 1995). Los túbulos
alojan en su interior una prolongación odontolobástica principal o proceso odontoblástico (Berkovitz
et al., 1995, Berkovitz et al., 2002, Avery y Chiego Jr, 2007, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz,
2004). Entre el proceso odontoloblástico y la pared del túbulo hay un espacio denominado
periprocesal (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004); ocupado por el fluido dentinario, cuyo
origen se localiza en la sustancia intercelular perteneciente a la pulpa dental (Gómez de Ferraris, y
Campos Muñoz, 2004, Marshall Jr, 1993, Hargreaves y Goodis, 2002, Berkovitz et al., 2002). El
proceso odontoblástico y el fluido son responsables de la sensibilidad de la dentina. Este espacio
periprocesal permite un movimiento bidireccional del fluido dentinario. La nutrición de la cara más
externa de la dentina se realiza gracias a un movimiento centrífugo, mientras que para propagar los
estímulos o distintos elementos hacia la región pulpar se utiliza un movimiento centrípeto de dicho
fluido (Berkovitz et al., 1995, Hargreaves y Goodis, 2002, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz,
2004).
Los túbulos dentinarios siguen su curso curvo, sigmoideo (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004, Avery y Chiego Jr, 2007, Berkovitz et al., 2002). El trayecto de estos túbulos en la
región coronal es en forma de “S”, cuya curva más externa se localiza en coronal, y la más interna en
apical. Sin embargo, el recorrido de los túbulos es prácticamente rectilíneo en las cúspides de los
molares o en los bordes incisales (Berkovitz et al., 2002, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
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INTRODUCCIÓN | Capítulo I

A nivel radicular, los túbulos describen un trayecto dónde la “S” se estira tanto que prácticamente
son rectos, sobre todo en el ápice (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). Estas angulaciones
del recorrido de los tubúlos se conocen como curvaturas primarias de los túbulos (Gómez de Ferraris
y Campos Muñoz, 2004, Berkovitz et al., 2002), y se originan como consecuencia del apiñamiento
progresivo de los odontoblastos durante la formación de la dentina (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004). Según la prolongación va penetrando en la matriz dentinaria, se divide casi en ángulo
recto de la prolongación principal (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Berkovitz et al., 2002,
Avery y Chiego Jr, 2007). Posiblemente, estas curvaturas secundarias indican el trayecto en espiral
que realizan los odontoblastos mientras migran hacia el centro del diente durante la dentinogénesis
(Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
En el diente maduro, los odontoblastos forman una sola capa de células adheridas a la
superficie de la predentina. Los odontoblastos coronales adquieren forma de columna; mientras que
en la raíz suelen adquirir forma de cubo (Berkovitz et al, 2018). La cámara pulpar se reduce y los
cuerpos de los odontoblastos se mueven hacia el interior del diente como consecuencia de que los
odontoblastos producen sucesivas capas de dentina, quedándose dentro de los túbulos dentinarios
las prolongaciones de los odontoblastos. Este proceso se denomina polarización o migración de los
odontoblastos (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). Durante la polarización de los
odontoblastos, el aparato de Golgi se ubica en la región supranuclear; mientras que numerosas
cisternas endoplásmicas del retículo ocupan la mayor parte del citoplasma distal. A medida que se
desarrolla la polarización surgen procesos pequeños y cortos en la superficie del odontoblastos que
miran hacia el órgano del esmalte (Arana-Chavez y Massa, 2004), cuya función es mantener la forma
celular, especialmente a la altura de la prolongación (Goméz Ferraris y Campos Muñoz,2019).
Por otro lado, la polarización de los odontoblastos produce un apiñamiento de los túbulos
dentinarios, habiendo muchos más túbulos dentinarios, aumentando especialmente su número por
unidad de superficie en las zonas de la dentina próximas a la pulpa (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004). En la proximidad de la pulpa hay una densidad tubular de 45.000 a 65.000 por mm2
aproximadamente, y en la periferia de la dentina dicha densidad tubular se sitúa alrededor de 15.000
a 20.000 por mm2 (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). Berkovitz et al. (Berkovitz et al.,
2002) sugieren una densidad de 20.000 por mm2 en la parte más externa de la dentina, 50.000 por
mm2 en las regiones próximas a la pulpa, y 40.000 por mm2 en el medio. En resumen, podemos decir
que, aunque los autores no llegan a un consenso sobre el volumen de los túbulos dentinarios en la
dentina, el volumen será siempre mayor en las regiones cercanas a la pulpa que en las regiones
cercanas a la unión amelodentinaria. Desde un punto de vista porcentual, en las regiones próximas a
la pulpa el porcentaje del área tubular se encuentra alrededor del 22%, mientras que en la región
dentinaria cercana a la conexión amelodentinaria (CAD) el área túbular es de un 1-2,5 %,
aproximadamente (Berkovitz et al., 2002, Pashley y Carvalho, 1997, Marshall Jr, 1993, Gómez de
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Ferraris y Campos Muñoz, 2004). En la dentina radicular el área tubular progresa desde un área de
24.000/mm2 cerca del área pulpar, hasta 12.000/mm2 de área tubular en la región próxima al cemento
(Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
No existe acuerdo en el diámetro de los túbulos, pero en general, el diámetro será mayor en
las regiones más cercanas a la pulpa alcanzando hasta 5 µm de diámetro y más estrechos en la zona
periférica con un diámetro promedio de 1,7 µm (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). Otros
autores usando microscopía de fuerzas atómicas (AFM) han determinado un diámetro tubular de
1,21±0,08 µm, y una distancia promedio entre dos túbulos de 5-10 µm (Karan et al., 2009, Kinney et
al, 2005, Berkovitz et al, 2018).
En el trayecto final de los túbulos, se producen ramificaciones terminales; adquiriendo
formas arboriformes en la zona más externa de la dentina coronaria, y finalizando en la CAD (Gómez
de Ferraris y Campos Muñoz, 2004, Gil Chavarría et al., 2006). La unión amelodentinaria está
constituida en su mayor parte por material orgánico el cual forma un complejo con apariencia reticular
y presenta prolongaciones que emergen de la dentina hacia el esmalte, y envuelven a un grupo de
prismas de esmalte (Gil Chavarría et al, 2006).
En la dentina radicular, se caracterizan las ramificaciones terminales por ser dicotómicas; y
surgen desde en la cara más externa de la dentina y hasta las proximidades de la conexión
cementodentinaria (CCD), y raramente pueden observarse túbulos dentinarios residuales en el
cemento (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).

1.1.2

Contenido del túbulo dentinario.
Como se ha citado anteriormente, el túbulo dentinario va a alojar en su interior el proceso

odontoblástico, que es el responsable de su formación (Berkovitz et al., 2002). Los procesos
odontoblásticos se definen como prolongaciones citoplasmáticas que se originan en los
odontoblastos según van formando la dentina, y esto determina la morfología de los túbulos. Estos
procesos odontoblásticos cerca del cuerpo del odontoblasto presentan su base, siendo la base más
ancha que el otro extremo, donde termina en una punta afilada acompañada de ramificaciones
laterales y terminales (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
Por otro lado, parece probable que exista un espacio periodontoblástico, y posiblemente un
espacio postodontoblástico, del cual el proceso ha retrocedido. Se cree que estos espacios están llenos
de líquido dentinario, extracelular, cuya composición precisa se desconoce, pero que se diferencia de
los fluidos extracelulares de otros lugares por tener una concentración relativamente más alta de iones
de potasio y una concentración relativamente más baja de iones de sodio. Tal equilibrio podría afectar
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las propiedades de la membrana de las terminaciones nerviosas, y a los procesos de los odontoblastos
en los túbulos (Berkovitz et al., 2018). Por otro lado, al fracturarse la dentina, se puede observar que
el líquido dentinario exuda a través de los túbulos y forma gotitas en la superficie de la dentina, a una
presión pulpar positiva estimada en unos 10 mm Hg o 15 cm de H2O (Marshall Jr, 1993). Los
estímulos externos influyen también en el movimiento dentinario, ya que el frío puede favorecer una
salida del fluido hacía el exterior, y el calor estimula un movimiento hacia el interior, es decir, hacía la
pulpa; sin embargo, en el 60% de los dientes hay un movimiento bidireccional, donde en el primer
instante hay un movimiento hacia el interior de la pulpa con el frío, para posteriormente hacer un
movimiento hacia el exterior, y a la inversa ocurre con el calor (Linsuwanont et al., 2007). La presión
positiva del flujo dentinario podría ayudar a limitar el progreso de sustancias químicas o toxinas
dentro de la dentina hacia la pulpa dental. Recientemente, se ha detectado en los odontoblastos la
expresión de varios miembros de la superfamilia de canales iónicos potenciales de receptores
transitorios, lo que indica que los odontoblastos podrían detectar y / o transducir estímulos
fisiológicos sensoriales, como estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Los odontoblastos también
poseen canales iónicos sensibles al ácido, que actúan como sensores de pH para detectar fluctuaciones
en el pH, y un canal de K+ mecanosensible involucrado en la percepción del dolor polimodal
(Kawashima y Okiji, 2016).
También se pueden localizar terminales nerviosas aferentes, junto con los procesos de las
células presentadoras de antígenos que se encuentran en la pulpa periférica, y se extienden hacia los
túbulos durante un corto trayecto (Berkovitz et al., 2018). Las fibras nerviosas terminales son
neuronas sensoriales primarias, procedentes del ganglio del trigémino, formadas por fibras A-delta y
fibras C. Las fibras A-delta se localizan principalmente en la interfase pulpa-dentina coronal, en los
cuernos pulpares (Bleicher, 2014), y son fibras mielínicas de conducción rápida, y transminten la
sensación de dolor agudo y localizado (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2019). Las fibras C son
fibras amielínicas son de conducción lenta y responden al dolor sordo mal localizado (difuso)
(Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2019)Alrededor de un 30-37 % de las prolongaciones
odontoblásticas están en contacto con terminaciones nerviosas, principalmente en las capas de la
dentina más próximas a la pulpa, siendo éstos los encargados de modular la respuesta nerviosa a
través de algunas moléculas necesarias para dirigirla (NGF, Semaforina7A, y reelin) (Bleicher, 2014).
Las terminales sensoriales se han identificado firmemente dentro del túbulo dentinario, pero se
necesitan técnicas especiales para distinguirlas de las ramas más pequeñas del proceso de
odontoblastos, y al igual que éste, no se reconoce bien su extensión exacta. Los terminales nerviosos
se limitan principalmente a la dentina debajo de las cúspides de la corona, donde se pueden encontrar
en más del 40 % de los túbulos. En la parte cervical de la corona, las terminaciones nerviosas se
encuentran en el 4-8 % de los túbulos, mientras que en la dentina de la raíz solo el 0,02-0,2 % de los
túbulos dentinarios contienen terminaciones nerviosas. El axón en un túbulo inervado es más
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estrecho que el proceso de odontoblastos y contiene microtúbulos, algunos microfilamentos y, a
menudo, mitocondrias. Las vesículas son raras en los terminales nerviosos (o en el proceso
odontoblasto adyacente a ellas) y parecen estar ausentes los contactos estructuralmente especializados
entre la terminal nerviosa y el proceso odontoblástico (Berkovitz et al., 2018).
La dentina puede eliminar el 99,8 % de una suspensión bacteriana de estreptococos que
tienen aproximadamente 0,5 µm de diámetro. Cuando se produce un cambio de presión en el interior
del túbulo dentinario que permite el contacto de las bacterias con el fluido dentinario, se previene la
infección de la pulpa, incluso cuando los pacientes mastican sobre dentina infectada; lo cual podría
impulsar estas bacterias hacia el interior de los túbulos. Gracias a este fenómeno, no hay bacterias en
los túbulos en el frente de avance de la caries. Aunque las bacterias pueden invadir los túbulos
dentinarios, no lo hacen con rapidez, presumiblemente porque el líquido dentinario que se desplaza
hacia el exterior contiene inmunoglobulinas. Puede ocurrir que haya intercambios de fluidos a través
de la dentina, pero el líquido es prácticamente estéril debido a la presencia intratubular de depósitos
minerales y fibras de colágeno que forman múltiples constricciones en el túbulo a una dimensión
inferior a la de la mayoría de los microorganismos. Estas características morfológicas de los túbulos
retienen a las bacterias en suspensión, pero permite el flujo del líquido a su través. Los efectos a largo
plazo de contar con las bacterias atrapadas en los túbulos dependerán de su fuente de nutrición y los
efectos de las inmunoglobulinas (Hargreaves y Goodis, 2002). En los dientes jóvenes que no han
completado la formación del ápice, los túbulos de la dentina son más amplios y permeables, lo cual
facilita aún más la filtración de bacterias y sus toxinas (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2019).
Por otro lado, las bacterias de la caries, en un principio aerobias Gram positivas (como las
bacterias Streptococcus, Lactobacillus y Actinomycess), evolucionan a un perfil anaerobio y Gramnegativo (como las bacterias Fusobacterium, Prevotella y Tannerella spp.). La dentina, además de
poseer una defensa “morfológica”, como se ha detallado anteriormente, posee receptores
reconocedores de antígenos (PRR). Estos recepetores se diferencian en tres tipos: receptores tipo
Toll (TLRs), tipo RIG-I, y tipo NOD (NLRs). Tanto los recepetores TLRs y NLRs reconocen una
amplia gama de patógenos. Los TLR son receptores unidos a la membrana (célula o superficie
endosómica), mientras que los NLR son citosólicos. Por tanto, los NLR representan una segunda
línea de defensa contra los patógenos que consiguen eludir la superficie celular o los PRR endocíticos.
Cabe destacar el papel del TLR2, ya que es crucial para el reconocimiento de componentes de
bacterias Gram-positivas, incluido el ácido lipoteicoico (LTA), lipopéptidos y peptidoglicanos,
mientras que el TLR4 reconoce al componente lipopolisacárido (LPS) de las bacterias Gramnegativas (Bleicher, 2014). Éstos, junto a otros genes TLR, son expresados por la pulpa dental
humana sana. Juntos, al igual que las quimiocinas secretadas por el odontoblasto, que reclutan células
dendríticas inmaduras, y los péptidos antimicribionas, forman la respuesta inmune; convirtiéndose
así los odontoblastos unas células clave que inician y amplifican la respuesta inmune innata de la pulpa
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dental; y así contener la batalla contra las bacterias de la caries dentro de la dentina y proteger la pulpa.
Durante este proceso, los odontoblastos bajan su actividad de síntesis de matriz dentinaria y
mineralización (Bleicher, 2014).

1.1.3

Dentina peritubular.
Las paredes de los túbulos dentro de la recién formada dentina intertubular, y la superficie

pulpar, están compuestas por colágeno mineralizado tipo I. Con la maduración, otro tipo de dentina
se deposita en las paredes del túbulo dentinario, disminuyendo el tamaño de luz del túbulo. Este tipo
de dentina es conocida como dentina peritubular, o más comúnmente como dentina intratubular
(Berkovitz et al., 2002).
La formación de la dentina peritubular irá estrechando el conducto, siendo el espesor de un
diente joven de 400 nm en la proximidad pulpar, mientras que en la vencidad de la conexión
amelodentinaria (CAD) es de 750 nm (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004); y en la dentina
radicular el anillo de dentina peritubular será más pequeño, pudiendo estar ausente en algunos casos
(Gotliv et al., 2006). Estas variaciones darán lugar a que el diámetro interno de los túbulos sea
aproximadamente de 3 µm en la parte profunda de la dentina, en comparación con el diámetro entre
0,6 a 0,8 mm que exhiben en la zona superficial (Hargreaves y Goodis, 2002). Por lo tanto, el área de
la dentina peritubular también varía según la profundidad de la dentina que es aproximadamente un
12 % en la predentina, y de un 96 % a nivel de la CAD. Las diferencias regionales en la permeabilidad
de los túbulos pueden deberse a irregularidades en la luz de los túbulos producidos por depósitos
minerales o de colágeno intratubular (Marshall Jr, 1993, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
La dentina peritubular se caracteriza porque carece prácticamente de colágeno, aunque se ha
descrito la presencia ocasional de colágeno tipo III (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). La
composición de la dentina peritubular, pobre en colágeno y rica en minerales, es diferente de la
dentina intertubular. La parte mineral se presenta en forma de pequeñas aportaciones de calcio, con
abundante presencia de carbonatos y cristales de hidroxiapatita, los cuales tienen una mayor
cristalinidad y son casi 5 veces más duros que los de la dentina intertubular (Hargreaves y Goodis,
2002). Además, los cristales de hidroxiapatita son ricos en magnesio y fosfato cálcico amorfo (Gómez
de Ferraris y Campos Muñoz, 2004); algunos de ellos tienen una forma hexagonal y compacta, similar
a los de la dentina intertubular (Berkovitz et al., 2002). La dureza de la dentina peritubular es de 2,45
± 0,14 GPa en toda la longitud del conducto. La escasa materia orgánica presente está constituida
por sustancias no colágenas, así como glicoproteínas, proteoglicanos y lípidos (Gómez de Ferraris y
Campos Muñoz, 2004). La dentina peritubular está mineralizada entre un 15-12 % más que la dentina
intertubular, y aunque el componente mineral de la dentina peritubular es principalmente apatita
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carbonatada, su forma cristalina es distinta de la de la dentina intertubular. Por otro lado, la dentina
peritubular se diferencia de la dentina intertubular en que carece de una matriz fibrosa colágena. La
matriz de la dentina peritubular es rica en ácido glutamático y serina, sin embargo, carece de dentina
fosforina, aunque es rica en DMP-1. Si a esto añadimos el contenido en lípidos, su composición se
denominaría como un complejo proteolípido-fosfolípido (Berkovitz et al., 2002).
Desde un punto de vista general, la edad va a influir en la dentina peritubular radicular, dando
lugar a un precipitado de la dentina peritubular en el interior de los túbulos dentinarios, sellándolos
(Eldarrat et al., 2010, Berkovitz et al., 2018, Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2019).

1.1.4

Dentina intertubular.
Se denomina dentina intertubular a la sustancia principal de la dentina, y se localiza entre y

alrededor de los túbulos dentinarios (Avery y Chiego Jr, 2007). La dentina intertubular está
principalmente compuesta por las fibras de colágeno tipo I que forman una malla fibrilar, y alojan a
los cristales de hidroxiapatita en su interior y sobre su superficie (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004). Aunque los componentes entre la dentina peritubular e intertubular sean semejantes,
la dentina intertubular está menos mineralizada y no sufre modificaciones significativas a lo largo del
tiempo. Las fibras de colágeno de la matriz conforman una red que se posiciona respecto a la dentina
peritubular de forma perpendicular (Avery y Chiego Jr, 2007).
La dureza de la dentina intertubular será mayor en la región próxima a la CAD (0,51 ± 0,02
GPa), que en la región cercana a la pulpa (0,15 ± 0,03 GPa). La proximidad a la pulpa influye en está
menor dureza, lo cual puede ser debido principalmente a la disminución de la dureza en la dentina
intertubular, no tanto al aumento en el número de túbulos por área que existe en esta zona (Gómez
de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
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1.2. Clasificación histotopográfica de la
dentina.

En la dentina consideramos tres zonas (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004): la
dentina del manto o palial, la dentina circumpulpar y la predentina.

1.2.1. Dentina del Manto

La dentina del manto o palial es la primera dentina sintetizada por los odontoblastos recién
diferenciados (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004), y se distinguen de la mayor parte de la
dentina circumpulpar por cuatro rasgos (Berkovitz et al., 2002)
-

Es ligeramente menos mineralizada (aproximadamente el 5 %) (Berkovitz et al., 2002).

-

Las fibras de colágeno en gran parte están orientadas perpendiculares a la unión
amelodentinaria. Por esta razón, puede ser distinguida de la dentina circumpulpar con luz
poralizada (Berkovitz et al., 2002).

-

La dentina tubular se bifurca profusamente en esta región (Berkovitz et al., 2002).

-

Su mineralización es debida a la presencia de vesículas de la matriz (Berkovitz et al., 2002).

Estos rasgos dan a la región un aspecto distinto del de la dentina circumpulpar observado
mediante microscopía de luz polarizada. La capa del manto presenta una anchura que oscila entre las
20, y las 150 µm (Berkovitz et al., 2002).
La matriz orgánica de la dentina del manto está formada por fibras de colágeno muy gruesas
denominadas de Von Korff, dispuestas de forma regular y ordenada (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004). Por otro lado, en la raíz se pueden identificar dos capas: 1) una capa granulas de
Tomes, formada por estructuras calcosferíticas que no se han fusionado completamente y, en
consecuencia, aparecen espacios interglobulares y/o 2) la capa hialina de Hopewell-Smith, cada una
de 15-30 micras de espesor (Goldberg et al., 2011), que está involucrada en la unión del cemento y la
dentina (Berkovit et al., 2002). En la raíz del diente, nuevamente, el módulo de elasticidad no es
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uniforme y la parte exterior proporciona un marco que puede resistir presiones axiales y laterales.
Desde un punto de vista estructural, los túbulos de dentina son escasos en el manto de dentina y
faltan en muchos casos. Los túbulos doblados y estrechos se desvían por las estructuras calcosferíticas
presentes en la capa granular de Tomes (Goldberg et al., 2011).
A nivel orgánico, no se detecta la DPP (fosforina dentinaria), mientras que existe abundante
sustancia fundamental, rica en GAG sulfatados (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
Por último, la dentina del manto contiene las ramificaciones terminales de un elevado número de
túbulos (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).

1.2.2

Dentina Circumpulpar

La dentina circumpulpar constituye la estructura básica de la dentina, ya que forma la mayor parte
de la dentina. Su estructura es uniforme, excepto en sus bordes donde se encuentra la dentina
interglobular que marca el inicio de una mineralización incompleta y, en el centro, donde se encuentra
el centro de mineralización en curso. En los dientes envejecidos la disposición tubular se modifica y
se adata a la superfie pulpar debido a la aposición, a causa de la edad, de la dentina secundaria
(Berkovitz et al., 2002).
La dentina circumpulpar comenzará a formarse una vez finalizado el proceso de maduración de
la dentina del manto, y es por ello por lo que prácticamente toda la dentina que se estudia es la dentina
circumpulpar. Las fibrillas colágenas son aquí considerablemente más delgadas que las de la dentina
del manto, y se disponen irregularmente, formando una malla densa. La dentina circumpulpar puede
ser de tipo globular o no lineal como ocurre en la dentina del manto (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2004).

1.2.3 Predentina
La predentina se define por ser una capa de dentina no mineralizada, y se localiza entre los
odontoblástos y la dentina circumpulpar, con una extensión de 20 a 30 µm. Las prolongaciones de
los odontoblastos atraviesan la predentina, y ocasionalmente también junto con fibras nerviosas o
prolongaciones de las células dendríticas, hasta alcanzar la luz de los túbulos dentinarios (Gómez de
Ferraris y Campos Muñoz, 2004). El ancho de la predentina puede variar dependiendo de la velocidad
a la que la dentina se deposita (Berkovitz et al., 2002).
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1.3. Clasificación Funcional de la Dentina.

Funcionalmente la dentina se clasifica en tres tipos: dentina primaria, dentina secundaria y
terciaria (Avery y Chiego Jr, 2007, Hargreaves y Goodis, 2002, Berkovitz et al., 2002).

1.3.1. Dentina primaria.
La dentina primaria es el origen de la dentina tubular formada en gran parte antes de la erupción
de los dientes (Hargreaves y Goodis, 2002, Marshall Jr et al., 1997). Se deposita primero en la unión
amelodentinaria y se extiende aproximadamente 150 µm (Hargreaves y Goodis, 2002, Avery y Chiego
Jr, 2007) desde la unión, en dirección a la pulpa, hasta la zona de dentina interglobular o globular
(Avery y Chiego Jr, 2007).
En la dentina primaria encontraremos los odontoblastos recién diferenciados (Hargreaves y
Goodis, 2002), tapizando la zona más superficial de la pulpa, y produciendo dentina a un ritmo de 420 µm/día (Bleicher, 2014), pudiendo completar la formación del diente en 2-3 años (Couve et al.,
2013). Los odontoblastos ya diferenciados forman gránulos secretores que se descargan rápidamente
en el proceso odontoblástico por una vía secretora constitutiva, formando la mayor parte de la predentina. La matriz de colágeno se biomineraliza a través de un proceso complejo por proteínas no
colágenas secretadas en el frente de mineralización, incluidas las fosfoproteínas de dentina como la
proteína de matriz de dentina 1 (DMP-1) y la sialofosfoproteína de dentina (DSPP), que constituyen
marcadores específicos de la dentina (Goldberg et al., 2011). El cilio primario, que poseen todas las
células postmitóticas, es un orgánulo sensorial ubicuo que consta de un axonema microtubular 9 + 0
y un solo cilio inmóvil con una membrana que expresa elementos de transducción de señales, siendo
un elemento fundamental en la regulación de desarrollo del germen dental (Couve et al., 2013).
Cuando la formación de la raíz está completa, los odontoblastos reducen drásticamente su secreción
de dentina para producir dentina secundaria (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004).
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1.3.2 Dentina secundaria.
La dentina secundaria va a corresponder a la dentina circumpulpar que se comenzará a formar
tras la finalización de la formación de la raíz (Hargreaves y Goodis, 2002, Avery y Chiego Jr, 2007),
y la corona (Avery y Chiego Jr, 2007). Su producción se alarga durante toda la vida (Gómez de Ferraris
y Campos Muñoz, 2004), será a un ritmo de 0,4 µm/día, dando lugar a unas líneas de incremento
están sólo separadas alrededor de 1 a 1,5 µm (Avery y Chiego Jr, 2007). Este ritmo de secreción de la
dentina secundaria, bastante más lento que la dentina primaria, es la principal diferencia entre ambas
dentinas (Bleicher, 2014), lo cual provocará un cambio en la dirección de los túbulos dentinarios
(Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2004). Este cambio en el ritmo de secreción de dentina
produce algunas modificaciones en el fenotipo de los odontoblastos, provocando una autofagia de
algunos orgánulos, reubicándose los restantes en la base de la célula, dando a lugar a la etapa de
odontoblastos maduros. Los efectos del envejecimiento de los odontablastos provocan un tamaño
celular reducido y con forma aplanada, y una reducción gradual de la expresión de DMP-1 (Couve et
al., 2013).
La formación de la dentina secundaria comienza cuando se completa la formación de la raíz
cuando el diente entra en oclusión. En ocasiones coincide la entrada en oclusión y la finalización del
desarrollo de la raíz, con la formación de dentina secundaria; pero se ha visto dentina secundaria en
dientes impactados no erupcionados. La dentina secundaria se forma más rápidamente en el piso
pulpar., dando lugar a cámaras pulpares más pequeñas y conductos radiculares más estrechos en
pacientes de mayor edad (Berkovitz et al., 2018).

1.3.3 Dentina terciaria, reaccionaria, o reparativa, o reparadora.
Se puede discriminar dos tipos de dentina terciaria:
a) la dentina reaccional o reactiva, que es aquella segregada ante un estímulo nocivo por los
odontoblastos terminales postmitóticos, los cuáles se han diferenciado durante el desarrollo del
diente. La información de la dentina reactiva es impulsada por cantidades bajas de citocinas
proinflamatorias y / o moléculas biológicamente activas responsables de la inducción de la
diferenciación embrionaria de odontoblastos (Bleicher, 2014, Berkovitz et al., 2018).
Independientemente de que la formación sea el resultado de atricción, abrasión, caries o
procedimientos restauradores, esta dentina se deposita subyacentemente sólo en aquellas áreas
estimuladas. Puede depositarse rápidamente, en cuyo caso la dentina resultante se muestra irregular,
con túbulos escasos y entrelazados y posibles inclusiones celulares (Avery y Chiego Jr, 2007),
pudiendo llegar a deformar la cámara pulpar. Una vez que la caries alcanza la dentina, se produce un
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depósito de fibronectina en la pared de los túbulos por parte del odontoblasto, y también en su propio
proceso odontoblástico (Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2019).
b) La dentina reparativa es originada por una nueva generación de odontoblastos procedentes de
células precursoras de la pulpa, ya que los anteriores odontoblastos murieron como resultado de la
presencia constante de un estímulo nocivo (Bleicher, 2014). La dentina reparadora que se produce
gracias a la influencia de agentes protectores de la pulpa , como es el caso del hidróxido de calcio o
el agregado de trióxido mineral, se denomina dentina cicatrial o puente de dentina. Una vez que los
odontoblastos se diferencian, y secretan posteriormente neodentina de forma irregular, con escasos
túbulos, sería principalmente gracias a los factores de crecimiento, como el TGF-β, que serían
solubilizados por los ácidos segregados por la placa bacteriana presente en la dentina, o sintetizados
directamente por el propio odontoblasto para propiciar la diferenciación de las células madre
pulpares. Por otro lado, gracias a la síntesis de fibronectina en la superficie de las células pulpares, se
favorece la adhesión celular, lo cual resulta es imprescindible en la diferenciación odontoblástica
(Gómez de Ferraris y Campos Muñoz, 2019).

1.3.4 Dentina esclerótica fisiológica.
Hay una relación entre el incremento de edad de los sujetos, con la aparición de dentina
esclerótica fisiológica, que se produce por obliteración y mineralización de los túbulos de la dentina
radicular, en especial en el tercio apical (Parra et al., 2020a). Kabartai et al. (Kabartai et al., 2015).
lanzaron la hipótesis que después de la formación de la constricción apical se produce la apoptosis
de los odontoblastos, que es el factor clave para el desarrollo de la dentina esclerótica fisiológica,
porque los cuerpos apoptóticos resultantes no pueden eliminarse debido a que los macrófagos tienen
un gran tamaño (8,7 µm), y no pueden acceder a eliminar todos los restos procedentes de la apoptosis
del odontoblasto, y por tanto, quedan atrapados dentro de los túbulos dentales debido a la formación
continua de dentina secundaria a partir de los odontoblastos supervivientes. Los cuerpos apoptóticos
sufren posteriormente de una necrosis secundaria o apoptótica provocada por la privación de Ca2+,
lo cual provocará una deshidratación de la HAP de la dentina peritubular y/intertubular, y dará lugar
a una liberación el contenido interno de pirofosfato e hidrogenofosfato. Así, la mineralización
intratubular puede comenzar y continuar sin ser un proceso autolimitante. (Kabartai et al., 2015). La
dentina esclerótica muestra una concentración de minerales mayor que en la dentina normal, en
concordancia con el cierre de la luz tubular; siendo el tamaño de los cristales menor en la dentina
esclerótica (Kinney et al., 2005, Berkovitz et al., 2018). La dentina esclerótica fisiológica comienza en
el ápice radicular, llegando frecuentemente al tercio medio, mientras que en el tercio coronal es menos
frecuente. En cuanto a la zona, más de la mitad del tercio medio y apical presentaban una
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transparencia irregular en más del 50% de sus paredes, dando lugar al efecto mariposa (dentina
esclerótica en dirección mesiodistal). Este hecho se debe principalmente a una mayor densidad
tubular mesiodistal en todos los tercios radiculares, que en la orientación bucolingual, siendo esta
tendencia igual en todos los grupos de edad, aunque se hace patente principalmente en la tercera
década de la vida (Parra et al., 2020b). En los sujetos jóvenes, la dentina esclerótica estaba cerca de la
unión cemento-dentinaria; sin embargo, en los dientes de los sujetos mayores, en los que estaban
presentes áreas más grandes de esclerosis, el ápice siempre estaba esclerótico y la zona se extendía
coronalmante. También se aprecia dentina esclerótica en dirección vestibulolingual, en un 40-50 %
en el tercios medios y coronal. Todo ello va a influir en la respuesta del diente a las fuerzas de
masticación, viéndose líneas de fractura que comienzan en el tercio coronal radicular en su mayoría,
estendiéndose en 70% hasta el tercio medio, mientras que la línea de fractura estuvo ausente en el
tercio apical en un 80% (Sodvadiya et al, 2021). Las líneas de fractura en dientes con dentina
translucida suelen producirse en dirección bucolingual, donde normalmente no hay dentina
esclerótica (Russell et al., 2014, Sodvadiya et al., 2021).Por otro lado, la dentina translúcida tiene
aproximadamente un 40% más de contenido mineral cerca de la pulpa, siendo el tamaño y la
concentración de estos cristales menores según nos acercamos al ápice. Este patrón de mineralización
no se observa en la dentina normal, lo cual favorece la concentración de minerales en la zona apical.
Todo ello va a contribuir a que disminuya un 20 % su tenacidad a la fractura en la dentina translúcida,
y su resistencia a la fatiga se vea solo afectada en los rangos de estrés muy altos, entre 45 y 70 MPa.
Sin embargo, a niveles de estrés más bajos, entre 34,3 y 36,7 MPa, no hay diferencias significativas
entre dentina normal y dentina translúcida (Kinney et al., 2005).
La dentina esclerótica también producirse a causa de un fenómeno externo, donde se llenan
los túbulos dentinarios también como respuesta a un estímulo externo, cómo puede ser la zona de
debajo de una caries que avanza lentamente o zonas que se encuentran debajo de áreas de atrición
severa. En este caso, la dentina esclerótica no sería de origen fisiológico, y se presentará como áreas
que carecen de estructura y tienen apariencia translúcida (Berkovitz et al., 2018, Gómez de Ferraris
y Campos Muñoz, 2019). En este caso también la apoptosis de los odontoblastos subyacentes y los
cuerpos apoptóticos generados pueden contribuir a la génesis de este tipo de dentina (Gómez de
Ferraris y Campos Muñoz, 2019).
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1.4. Composición química de la dentina

1.4.1. Hidroxiapatita (HAP).
Los cristales de hidroxiapatita son el principal componente mineral del hueso, de la dentina,
y de otros tejidos calcificados del cuerpo (Anwar-Alebrahim et al., 2013, Pleshko et al., 1991,
Wopenka y Pasteris, 2005), y por ello es necesario conocer su estructura (Anwar-Alebrahim et al.,
2013). La HAP es un complejo mineral formado por fosfato cálcico, cuya fórmula es
Ca10(PO4)6(OH)2, lo cual nos indica que hay dos unidades en una celda cristalográfica (Wopenka y
Pasteris, 2005); organizada en un sistema hexagonal (Figura 1) (Farlay et al., 2010). La estructura del
cristal de HAP se describe como una estructura hexagonal con un grupo espacial P63/m (Calderín et
al., 2003, Elliott, 2002), cuyos parámetros estructurales son a=b= 9,432 Å, c = 6,881Å (Elliott et al.,
1973a, Elliott et al., 2002).

Figura 1. Diagrama ejemplo de la disposición hexagonal de un cristal.

La cristalografía de la HAP, se puede simplificar destacando 4 posiciones claves: a) El ión
P5+ forma 2 tetraedros , cada uno coordinado con cuatro átomos de oxígeno (Gross y Berndt, 2002),
y están empaquetados hexagonalmente y unidos por iones Ca2+ intercalados entre ellos(Reyes-Gasga
et al., 2012) , b) El sitio del átomo de Ca2+ (Elliott, 2002) está situado en los bordes de la celda
unitaria hexagonal formando un anillo, estos cationes suelen ser llamados Ca2+ I; c) Los Ca2+ II
formarán un triángulo equilátero, dispuestos a lo largo del eje c-axial, formando un canal; el llamado
canal iónico ; y d) La posición en el canal iónico, el cual es ocupado por dos aniones monovalentes
por unidad (normalmente OH-, Cl-, F-) (Wopenka y Pasteris, 2005). Puede verse un esquema en la
Figura 2.
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Figura 2. Dibujo esquemático de una unidad hexagonal del cristal de HAP, proyectado desde el eje
“c”, visto hacía bajo Un set de cuatro átomos de Ca2+ (Ca I), forman un anillo de seis componentes.
Los seis iones restantes de Ca2+ (Ca II), forman un triángulo a lo largo del eje “c”, formando el canal
iónico, en cuyo centro se encuentra el ion OH-.

Una de las propiedades más conocidas de las apatitas es su capacidad para aceptar
sustituyentes iónicos y vacantes (Cazalbou et al., 2005). Las apatitas cálcicas tienen una fórmula
general Ca5(PO4)3X, donde X es un elemento electronegativo como un halógeno o un grupo OH
(Calderín et al., 2003). El canal de intercambio iónico dentro del cristal de HAP no solo puede ser
ocupado por el ion OH-, también por Cl-, y por F-. La fórmula general sería Ca10(PO4)6(OH, Cl, F)2,
aunque la apatita más abundante es la HAP (Wopenka y Pasteris, 2005). Los tipos y localización de
estos iones diferencian varios tipos de apatitas cálcicas (Calderín et al., 2003).
Es interesante apuntar que la HAP es muy susceptible de sufrir sustituciones, pero que
siempre van a perseguir una neutralidad electrónica de la celda. La conservación de la carga eléctrica
no asegura que el cristal se mantenga en el grupo espacial p63/m. Así que, la carga eléctrica y el grupo
espacial de la celda unitaria del cristal se preservan gracias al ajuste del número de aniones y cationes
y/o creando vacantes (Reyes-Gasga et al., 2012).
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Cada cristal, perteneciente a un mineral concreto, tiene unas características únicas en su
composición y estructura, donde su densidad y dureza están controladas durante el proceso de
formación del cristal de apatita, que solo dispone para ello del ion calcio (Wopenka y Pasteris, 2005).
Todo ello va a influir en la calidad del tejido óseo o dentinario, y por lo tanto será un indicativo del
riesgo de fractura (Currey et al., 1996, Looker et al., 1998, Akkus et al., 2004, Reyes-Gasga et al.,
2012).

SUSTITUCIONES DE LA HAP
La composición permitida de un mineral no es fija, pero las variaciones químicas que pueden
surgir deben cumplir con el equilibrio global de carga del mineral, y proporcionar un ajuste
geométrico de los iones sustitutivos dentro de la red cristalina (Wopenka y Pasteris, 2005). La HAP
humana no es una forma pura de formulación Ca10(PO4) (OH)2, ya que hay muchos elementos como
el Mg, Na, Cl que también están incluidos en la celda del cristal. Un ejemplo de ello es que se puede
ver un incremento de la concentración de Mg2+ desde el esmalte más superficial, hacía la dentina más
profunda, ocurriendo lo contrario en el caso del Na+ (Gutierrez-Salazar y Reyes-Gasga, 2003). Por
otro lado, el ion OH-, no es esférico, por lo tanto, se adapta peor a lo largo del eje c-axial (Elliott et
al., 1973a). Sin embargo, el ión F- tiene una alta simetría (estructura hexagonal, y grupo espacial
P63/m), encajando perfectamente en el eje c-axial, convirtiendo la HAP en fluorapatita, y a su vez
más resistente a los intercambios iónicos (Calderín et al., 2003). También vale la pena señalar que en
la dentina el porcentaje de C y O2- es mayor que en el esmalte, por lo tanto, esto es un indicativo de
mayor porcentaje de material orgánico en dentina, que, en esmalte, como ya sabemos (GutierrezSalazar y Reyes-Gasga, 2003). También es conocido que la HAP aloja iones carbonato en su interior
(Wopenka y Pasteris, 2005, Spizzirri et al., 2012). Se piensa que los iones carbonato están
estructuralmente integrados en el enrejado de apatita vía sustitución iónica reemplazando cualquiera
de ellos: a) Iones hidróxido (Substitución tipo A); b) Iones fosfato (Substitución tipo B). Esto afecta
tanto a la estructura física como a la estabilidad química de los cristales de apatita con la sustitución
del tipo A o B, haciendo que el eje a de la red de apatita se expanda o contraiga, respectivamente
(Sonju Clasen y Ruyter, 1997, Spizzirri et al., 2012, Wopenka y Pasteris, 2005). Por último, los
carbonatos también se pueden incorporar al cristal de apatita en su capa hidratada, que se explicará
posteriormente, denominándose carbonato lábil, ya que no se incorpora a la estructura interna del
cristal de apatita, sino a su capa más superficial (Farlay et al., 2010).
La sustitución iónica tipo B en la HAP va a producir cambios físicos en su estructura, ya que
va a disminuir la longitud del eje a, pero por otro lado va a aumentar el eje c (Wopenka y Pasteris,
2005). Las consecuencias de estos cambios son debidas a que la unión Ca-CO32- es más débil que la
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unión Ca-PO43-, por lo tanto, las apatitas con esta sustitución iónica serán más susceptibles de sufrir
su disolución, especialmente a causa de los ácidos (Elliott, 2002). Este intercambio produce un déficit
negativo a causa de sustituir PO43- por CO32- o HPO43-, lo cual será compensado con la pérdida de
un ión de carga positiva, eliminando un ión Ca2+ del cristal de HAP. Este fenómeno dará lugar a las
“apatitas deficientes de calcio”, definidas por una ratio Ca/P menor de 1,67 (Wopenka y Pasteris,
2005).
Varios tipos de sustituciones iónicas en la red de apatita cambian las características del
mineral y son críticas para el tamaño del cristal y velocidad de disolución. De hecho, el organismo
humano parece afinar las propiedades de solubilidad de sus diferentes minerales de apatita (es decir,
apatita ósea, apatita de esmalte, apatita de dentina) a través de sustituciones iónicas, que en algunos
casos pueden disminuir la solubilidad del cristal de apatita, y por lo tanto, pueden considerarse como
incorporación de impurezas apropiadas (Wopenka y Pasteris, 2005).

MADUREZ Y CRISTALINIDAD DE LA HAP
La madurez del cristal de HAP se define como la progresiva transformación de las zonas noapatíticas en apatíticas (Farlay et al., 2010). La compleja estructura y la heterogeneidad biológica
muestran una superficie con alta reactividad y tensión superficial alrededor del núcleo de apatita,
formando un área no-apatítica. Este ambiente produce una alta reactividad y evolución en los pobres
cristales de apatita, donde se forma una “capa hidratada” en la superficie formando un medio acuoso,
como se muestra en la Figura 3. La extensión de la capa hidratada va a depender de las condiciones
de precipitación y de la maduración del cristal (Cazalbou et al., 2004), y pueden ser intercambiados
por iones extraños de la solución con la que interaccionan o con grupos cargados con proteínas (Pr)
(Rey, Combes y Drouet, 2007).
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Figura 3. Esquematización de las reacciones superficiales que implican a la capa superficial hidratada.

Los cambios en los componentes minerales se pueden explicar por la disolución de la capa
hidratada del mineral de la dentina (Jianq et al., 2007). Se ha sugerido que una de las características
más importantes de las apatitias pobremente cristalizadas (dentina y hueso) es la presencia de
ambientes lábiles no apatíticos de iones fosfato y carbonato (Rey et al., 2007, Cazalbou et al., 2004).
Se cree que estos entornos se encuentran principalmente en una capa hidratada en la superficie de los
cristales, mientras que el núcleo de los cristales puede contener el núcleo de HAP relativamente
ordenado (Cazalbou et al., 2004, Wu et al., 2002). También podría desempeñar un papel en las
propiedades mecánicas de los tejidos mineralizados, en relación con el nivel de hidratación, y
posiblemente en los procesos reguladores biológicos (Cazalbou et al., 2005).
Los iones carbonatos incorporados a la “capa hidratada” retardan el proceso para conseguir
un estado más puro del dominio no apatítico, siendo los carbonatos inhibidores del crecimiento del
cristal de apatita. Los carbonatos van a mantener una alta presencia de vacantes, favoreciendo el
intercambio iónico (Rey et al., 2007). La ausencia de carbonatos disminuye la presencia del dominio
no apatítico de forma más rápida, y va acompañada de un crecimiento del cristal de apatita más
cercano a la estequiometría de la HAP (Rey et al., 2007). Los iones carbonatos una vez incorporados
a la red de apatita no pueden reemplazarse, pero provocan un reequilibrio de la estructura del
nanocristal, influyendo así en la posibilidad de cambiar su estructura. Así el cristal mineral será más
inmaduro cuanto mayor sea el ambiente no apatítico (Rey et al., 2007).
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La cristalinidad depende tanto de la perfección de los dominios cristalinos de la apatita
(ordenación de los cristales en la red de apatita), como del tamaño y deformación de la estructura de
la celda unitaria (Farlay et al., 2010). Por lo tanto, un material es cristalino si sus grupos de átomos o
celdas unitarias se repiten varias veces y se disponen en un patrón espacial predecible en todas partes
(Wopenka y Pasteris, 2005). El aumento de la cristalinidad y el aumento de la sustitución iónica tipo
B están relacionadas con el deterioro estructural y con las propiedades mecánicas a nivel tisular
(Akkus et al., 2004).

1.4.2. Colágeno.
La formación de HAP en la dentina y otros tejidos originados a base de colágeno (cemento,
cartílago calcificado, tendón y hueso) se produce a través de eventos mediados por células. Las células
producen la matriz extracelular sobre la que se deposita el mineral, regulan el flujo de iones de calcio
y fosfato en esta matriz orgánica y producen las enzimas y factores de crecimiento que regulan tanto
su propia función como la composición de la matriz (Boskey, 1991).
Por lo tanto, las proteínas de la matriz orgánica pueden determinar el sitio de la deposición
de los cristales de HAP, el tamaño y la forma de los cristales, y /o la orientación. Si una proteína se
une al núcleo del cristal de HAP, puede protegerlo y evitar su descomposición en iones reticulares,
lo que facilita la proliferación de cristales. Por el contrario, la proteína podría bloquear la posterior
adición de iones a una superficie del cristal, lo que influye en el crecimiento y en la forma del cristal
de HAP. A medida que los cristales crecen, la proteína puede regular el tamaño que alcanzan los
cristales, o puede favorecer la formación de una fase cristalina sobre otra bloqueando el crecimiento
de una fase o facilitando el crecimiento de otra (Boskey, 1991).
Las moléculas de colágeno son proteínas multidominio. En este sentido no son diferentes de
la mayoría de las proteínas; y en el colágeno, la triple hélice debe verse como una entre las otras
conformaciones que se encuentran en las proteínas. La naturaleza ha usado esta conformación
particular en moléculas bastante diferentes, y para entender esta diversidad es mejor considerar
primero la estructura y el papel de la triple hélice (Van der Rest y Garrone, 1991).
El colágeno es la proteína más abundante, y el principal constituyente de los tejidos
conectivos (Gelse et al., 2003, Van der Rest y Garrone, 1991). A pesar de la alta diversidad estructural
entre los diferentes tipos de colágeno, todos tienen un rasgo característico: tres cadenas polipeptídicas
que se enrollan juntas alrededor de un eje central en una triple hélice, una estructura supramolecular
característica estabilizada por enlaces de hidrógeno intermoleculares (Gelse et al., 2003, Bryan et al.,
2007). Las cadenas de polipéptido que forman las unidades estructurales del colágeno son ricas en
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prolina (Pro), residuos de la hidroxiprolina (Hyp), y en glicina (Gly). Pro y su forma hidroxiprolina
modificada postraduccionalmente (Hyp) tienden a ocupar las posiciones X e Y de la triple hélice para
estabilizarla, y promover la conformación de poliprolina II (Van der Rest y Garrone, 1991, Gelse et
al., 2003). La preservación exclusiva de Gly en cada tercera posición en la secuencia de aminoácidos
es necesaria para el empaquetado de las tres cadenas ya que los residuos Gly están enterrados en el
centro de la triple hélice (Bryan et al., 2007, Gelse et al., 2003). Así que, la triple hélice adquirirá un
patrón característico que se repite: X – Y – Gly (Bryan et al., 2007, Bonifacio y Sergo, 2010). Por otro
lado, se estabilizará mediante un enlace de hidrógeno directo entre el Gly N-H y el carbonilo del
residuo X en una cadena adyacente. El trenzado de la forma Pro-Hyp-Gly son la secuencia
tripeptídica más común y estable en los colágenos (Bryan et al., 2007). Por último, el contenido de 4hidroxiprolina es esencial para la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares y contribuye a
la estabilidad de la conformación de la triple hélice (Gelse et al., 2003).
Aunque la triple hélice es una característica clave de todos los colágenos y representa la parte
principal de los colágenos fibrilares, los dominios no colágenos que flanquean la parte central
helicoidal también son componentes estructurales importantes (Gelse et al., 2003). En contraste con
la estructura altamente conservada de la triple hélice, los dominios no colágenos se caracterizan por
más diversidad estructural y funcional entre las diferentes familias y tipos de colágeno. Las
interrupciones de la estructura de triple hélice pueden causar flexibilidad intramolecular y permitir
una división proteolítica específica (Gelse et al., 2003).
La matriz orgánica está formada entre el 85-90 % de fibrillas de colágeno tipo I, además de
otras proteínas menores que colaboran en las anteriores funciones descritas (Carden y Morris, 2000,
Campos Vidal y Mello, 2011). El colágeno tipo I se caracteriza por su capacidad de ensamblarse en
agregados supramoleculares altamente orientados con una supraestructura característica, la típica
estructura cuaternaria con diámetros entre 25 y 400 nm (Gelse et al., 2003). La triple hélice de
colágeno tipo I generalmente se forma como un heterotrímero por dos tipos de cadenas, α-1(I) y α2 (I), que se asocian para formar una malla tridimensional (Gelse et al., 2003, Van der Rest y Garrone,
1991, Goldberg et al., 2011). El colágeno tipo I proporciona rigidez a la tracción, y en el hueso define
considerables propiedades biomecánicas con respecto al soporte de carga, la resistencia a la tracción
y la rigidez torsional, en particular después de la calcificación (Gelse et al., 2003).
Aunque el colágeno se puede mineralizar in vivo e in vitro, la deposición de HAP en la matriz
colágena requiere la presencia de proteínas de la matriz no colágenas (Boskey, 1991).
La proteína fosforina dentinaria (DDP) regula la mineralización del cristal de HAP. A bajas
concentraciones, la DDP se une al núcleo o a un número limitado de caras del cristal y facilita la
deposición de mineral; sin embargo, a altas concentraciones regula el proceso de nucleación
secundaria y controla el grado de deposición de cristales. La DDP inicialmente es liberada por el
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odontoblasto en su conformación dependiente de calcio, lo cual facilita la deposición inicial de
cristales, ya que presumiblemente estabiliza los núcleos de hidroxiapatita. Con la maduración de la
dentina, la DDP que se secreta en la matriz extracelular puede unirse a los cristales preformados de
HAP, lo que conduce a la acumulación de DDPs en el frente de mineralización y a la regulación del
crecimiento cristalino (Boskey, 1991). La DDP es altamente aniónica y, por lo tanto, tiene la capacidad
de unirse al Ca2+ (Boskey, 1991).
Hay una serie de proteínas de la matriz ósea fosforiladas y glicosiladas que parecen ser
importantes, tanto para mediar la interacción entre las células como para la matriz de colágeno y para
controlar la formación de la matriz mineralizada (Van der Rest y Garrone, 1991, Goldberg et al.,
2011).
Otra proteína no colágena que interviene en el proceso de mineralización en la matriz
extracelular es la osteopontina, la cual facilita las interacciones de la matriz, provocando una
inhibición significativa en el crecimiento del cristal de hidroxiapatita (Boskey, 1991). Dicha proteína
pertenece a las proteínas del grupo denominado SIBLING (proteínas N-glucosiladas con lingandos
de unión de integrina) (Goldberg et al., 2011). La proteína muestra que contiene repeticiones de ácido
aspártico (que podrían unirse a la hidroxiapatita), así como fosfoserina y repeticiones de RGD
(arginina-glicina-aspartato), siendo esta última común a las proteínas de unión celular. Normalmente
la presencia de fosfoserina y residuos de ácido aspártico contienen carbonato cálcico. Esto convierte
a la osteopontina en una proteína con muchos sitios de unión a la HAP, y, por lo tanto, en un buen
inhibidor del crecimiento cristalino (Boskey, 1991).
La sialoproteínas (BSP) son unas glicoproteínas fosforiladas que se encuentran en pequeñas
cantidades en la dentina. Al igual que la osteopontina es una proteína de unión a la hidroxiapatita,
con una secuencia RGD, uniéndose fuertemente a las columnas de intercambio aniónico (Boskey,
1991). Las BSP tienen grupos de glicina y ácido glutámico, proporcionando el glutamato sitios
potenciales para la unión de calcio e hidroxiapatita (Boskey, 1991, Goldberg et al., 2011). El resto de
las proteínas pertenecientes al grupo de proteínas no colágenas, fosforiladas se describen en el
apartado de la dentina, matriz orgánica.
El colágeno proporciona así una plantilla, que requiere la asociación de proteínas de matriz
específicas, sobre las cuales el mineral puede depositarse de manera organizada (Goldberg et al., 2011,
Boskey, 1991).
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1.5. Biopatología de la dentina y la pulpa.
El conocimiento de la estructura histológica de la dentina permite explicar e interpretar con
más claridad las alteraciones patológicas que la afectan, así como el sustrato y el mecanismo de acción
de algunas de las pautas terapéuticas que más se utilizan en odontología.
La dentina, al igual que el esmalte y el cemento, se ve afectada por la caries dental. La caries
dentinaria es el resultado de un proceso de desmineralización ácido del componente mineral de la
matriz dentinaria, al que le sigue una degradación posterior del componente orgánico producido por
una serie de microorganismos. Cuando la lesión alcanza la conexión amelodentinaria y
cementodentinaria progresa a través de los túbulos dentinarios hacia la pulpa, encontrándose
bacterias cariogénicas en los túbulos a una mayor profundidad que la posición inicial de la caries. Esto
también ocurre en caries secundarias o recurrentes, las cuales se definen cómo caries que vuelven a
aparecer en zonas donde se ha producido previamente una desadaptación entre el diente y el material
de obturación (filtración marginal) o la presencia de caries residual (aquella que no fue eliminada por
completo en el tratamiento anterior), o cuando ésta se presenta en los márgenes de una cavidad ya
obturada. Por otro lado, los procesos terapéuticos realizados en el complejo dentino-pulpar también
pueden inducir un daño pulpar irreversible, cómo sería el caso del tallado de una cavidad o el tallado
de la pieza para la colocación de una rehabilitación con prótesis fija (Gómez de Ferraris y Campos
Muñoz, 2019).
Se denomina pulpitis al proceso inflamatorio de la pulpa como respuesta a estímulos
irritantes, de procedencia microbiana, química o física (mecánica o de temperatura) (Ricucci et al.,
2018), cómo se describió anteriormente. La progresión de la enfermedad hacia la pulpa dental a
traviesa las siguientes etapas: normal, inflamación (pulpitis), y por último la etapa de necrosis o
pérdida del tejido pulpar. Los cambios inflamatorios pueden ser agudos, crónicos, reversibles o
irreversibles, y las condiciones crónicas pueden tener exacerbaciones en cualquier momento (Abbott
y Yu, 2007). A continuación, se describen los tres principales procesos que producen daño pulpar
a) Pulpitis reversible: Una pulpa con pulpitis reversible tiene una inflamación leve y es capaz de curar
una vez que se ha eliminado el estímulo irritante. El dolor solo se siente cuando se aplica un estímulo
(generalmente alimentos fríos o dulces, pero a veces calor) al diente, y el dolor cesa en unos pocos
segundos o inmediatamente después de retirar el estímulo (Abbott y Yu, 2007).
b) Pulpitis irreversible: El dolor persistente inducido por estímulos térmicos es uno de los síntomas
más evidentes de la pulpitis irreversible. Solo se requieren cambios leves de temperatura para inducir
el dolor (por ejemplo, agua del grifo, respirar aire frío). La reacción inicial es un dolor muy agudo a
los estímulos fríos o calientes y luego persiste de minutos a horas después de que se retira el estímulo.
El dolor persistente suele ser un dolor sordo o punzante. El dolor espontáneo (no provocado), que
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puede despertar al paciente por la noche y puede empeorar al acostarse, es otra característica distintiva
de la pulpitis irreversible. Los pacientes con pulpitis irreversible a menudo necesitan analgésicos fuertes y pueden tener dificultades para localizar el diente exacto que es la fuente del dolor (Abbott y Yu,
2007). Por otro lado, si en la fase aguda no fue eliminado el agente causal, o permanecieron durante
largo tiempo los estímulos nocivos, se manifiesta de manera asintomática, gracias al equilibrio entre
las bacterias y las defensas del individuo. También, pueden aparecer como asintomáticas en los casos
en que haya comunicación con el exterior, favoreciendo el drenaje espontáneo del exudado seroso y
evitando así la formación de un edema intrapulpar (López-Marcos, 2004).
c)Necrosis pulpar. En estos casos se produce una degradación séptica o no (aséptica) del tejido
conjuntivo pulpar, donde acontece un deterioro progresivo del sistema microvascular, linfático de las
células y de las fibras nerviosas. Los agentes patógenos precursores de las pulpitis irreversibles
asintomáticas, en un primer lugar pueden ser de respiración aerobia y anaerobia facultativa; para
después evolucionar a bacterias de respiración anaerobia estricta a media que disminuye el potencial
de oxido-reducción hístico. Todo estos procesos facilitan el avance microbiano y dificulta los
procesos fagocíticos (López-Marcos, 2004). También la pulpa puede degenerarse y llegar al estado
de necrosis en aquellos casos dónde el estímulo nocivo no es de origen bacteriano (López-Marcos,
2004; Abbot y Yu, 2007).
Hay que tener en cuenta dentro de las enfermedades pulpares, los tejidos periapicales y sus
procesos patológicos, ya que las enfermedades periapicales suelen ser un resultado directo de las
enfermedades pulpares. Cuando se examina un diente para detectar una enfermedad pulpar, también
se debe evaluar el estado de los tejidos periapicales, y viceversa, ya que la periodontitis apical
generalmente se asocia con afecciones inflamatorias de la pulpa, es decir, pulpitis reversible e
irreversible, o infección del espacio pulpar después de necrosis de la pulpa o después de un
tratamiento endodóntico previo. Es decir, las enfermedades periapicales suelen ser una consecuencia
directa y / o una secuela de la interacción con el conducto radicular. Por otro lado, la pulpa
generalmente responderá a estímulos nocivos con inflamación, pero también puede responder con
degeneración, que incluye atrofia y fibrosis, calcificación, reabsorción radicular o hiperplasia. (LópezMarcos, 2004, Abbott y Yu, 2007).
Las estrategias de manejo varían considerablemente para las diversas afecciones pulpares y
periapicales, lo que enfatiza la necesidad de un diagnóstico preciso antes de considerar cualquier
tratamiento (Abbott y Yu, 2007).
La terapia pulpar vital (VPT) abarca distintas modalidades de tratamiento para caries
profundas que se aproximan a la cámara pulpar en dientes vitales. Dentro de los tratamientos que
abarcan la VPT se incluyen el recubrimiento pulpar directo, la pulpotomía parcial y la pulpotomía
completa. Este conjunto de tratamientos podrá ser realizados en los casos en los que haya pulpitis
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reversible e irreversible, siempre y cuando, en el caso de que se exponga la pulpa, pueda ser controlado
el sangrado de esta (Ricucci et al., 2019).
Condiciones como una pulpa con atrofia o calcificación del canal pulpar (siempre y cuando
la causa de la atrofia o calcificación pulpar no sea de origen infeccioso), o en los casos que se tratan
de necrosis pulpares, que no tienen origen infeccioso, o en los casos donde el tejido periapical a
cicatrizado, pero radiográficamente se puede ver una imagen periapical, y, sin embargo, no hay ningún
síntoma que indique infección, debe adoptar un enfoque conservador (Abbott y Yu, 2007).
En los casos en que la inflamación de la pulpa se produce por una infección polimicrobiana,
derivando así en una pulpitis irreversible (que no puede ser tratada con VPT), o en una necrosis
pulpar, requieren un tratamiento de conductos (Abbott y Yu, 2007, Ricucci et al., 2014) o la extracción
de la pieza dentaria. Del mismo modo, un diente que ha tenido una terapia previa, pero ha
permanecido infectado o se ha vuelto a infectar, requerirá un tratamiento endodóntico, nuevamente,
o la extracción (Abbott y Yu, 2007).
Cuando el tratamiento de conductos (o retratamiento) es el tratamiento de elección, el tejido
pulpar y los productos de degradación del tejido, así como las bacterias y sus subproductos, deben
eliminarse por completo del sistema del conducto radicular, que posteriormente se rellenará lo más
completamente posible (Abbott y Yu, 2007). Para ello, se pone de relieve la preparación
quimiomecánica del sistema de conductos de los dientes, cuyo objetivo es limpiar, desinfectar y dar
forma al conducto radicular. La limpieza y desinfección del sistema de conductos es de suma
importancia durante el tratamiento de dientes infectados, porque el resultado del tratamiento depende
de la eficacia en la eliminación de las bacterias, sus productos y /o el tejido necrótico que serviría
como sustrato para el recrecimiento bacteriano (Siqueira Jr et al., 2018). Esta limpieza y desinfección
vendrá de la capacidad de las soluciones de irrigación para enfrentar la ardua tarea de eliminar el
biofilm establecido en el interior del sistema de conductos de los dientes (Zehnder, 2006, Siqueira Jr
et al., 2018)
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CAPITULO II
Soluciones de irrigación en Endodoncia

La preparación químico-mecánica es importante durante el tratamiento de conductos
radiculares. Una irrigación efectiva durante la realización del tratamiento endodóntico es esencial para
el desbridamiento de los conductos ya que la instrumentación mecánica de los mismos no es
suficiente para producir una limpieza y desinfección exitosa (Siqueira et al., 2000).
El adecuado control microbiológico de la infección en el sistema de conductos radiculares
requiere de un profundo conocimiento de los microorganismos responsables de la patología, tanto
pulpar como periapical; junto con el conocimiento del mecanismo de acción de las soluciones
antibacterianas (Estrela et al., 2002, Guida, 2006).
El objetivo de los agentes antibacterianos es suprimir o destruir el factor de crecimiento
microbiano. Por lo tanto, la susceptibilidad de los microorganismos y la ausencia de resistencias frente
a los agentes antimicrobianos, así como la capacidad de difusión, la baja toxicidad para las células
huésped y la concentración de las soluciones antibacterianas, son factores indispensables para destruir
a los patógenos antimicrobianos (Guida, 2006, Estrela et al., 2002).
Para la consecución de los objetivos de los agentes antibacterianos es necesaria la
combinación de distintas soluciones de irrigación. Algunas soluciones son efectivas frente al
contenido orgánico y los agentes bacterianos mientras que otras lo son frente a los restos inorgánicos
generados durante el tratamiento de conducto (Zehnder., 2006).
Actualmente, se utilizan diversas técnicas y dispositivos de irrigación para mejorar la
dispensación y la difusión de las soluciones dentro del sistema de conductos; sin embargo, la jeringa
y la aguja de irrigación convencionales, en Endodoncia, son el sistema de administración más utilizado
(Spoorthy et al., 2013). Por otro lado, la dispensación de las soluciones mediante jeringa convencional
junto con ultrasonidos mejora el efecto de éstas en su eficacia en el tratamiento de conductos (Mozo
et al., 2012).
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2.1. Hipoclorito de Sodio (NaOCl).
El hipoclorito de sodio (NaOCl) es un compuesto halógenado, y muy usado en el tratamiento
endodóntico debido a la acción de oxidación no específica, su actividad proteolítica en la matriz de
colágeno de la dentina (Zhang, Tay et al., 2010, Spanó, 2001, Guida, 2006), su capacidad de disolución
de restos orgánicos y bacterias (Driscoll et al., 2002, Ordinola-Zapata et al., 2012, Di Renzo et al.,
2001, Spencer et al., 2007, Siqueira et al., 2000, Zehnder, 2006, Siqueira et al., 2007), y de
desnaturalizar el colágeno presente en el barrillo dentinario (Di Renzo et al, 2001).
El hipoclorito de sodio es una solución acuosa que se disocia en hidróxido de sodio y en ácido
hipocloroso: NaOCl +H20 → NaOH+HClO (Spanó, 2001). Cuando el hipoclorito de sodio entra
en contacto con el contenido orgánico, se producen muchas reacciones simultáneamente:
1

Reacción de saponificación (Reacción 1): los ácidos grasos reaccionan con hidróxido de
sodio creando jabón y glicerol (Spanó, 2001). Esto reduce la tensión superficial de la solución
restante (Estrela et al., 2002).

Reacción 1. Reacción de saponificación.

2

Reacción de neutralización de aminoácidos (Reacción 2): los aminoácidos reaccionan con el
hidróxido de sodio creando sal y agua (Spanó, 2001). Los iones de ácido hipocloroso (HOCl)
e hipoclorito (OCl-) conducen a la degradación e hidrólisis de aminoácidos (Estrela et al.,
2002).
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Reacción 2. Reacción de neutralización de aminoácidos.

3

Reacción de cloraminación (Reacción 3): Con la salida de los iones hidroxilo, hay una
reducción de pH. El ácido hipocloroso se encuentra presente en la solución de hipoclorito
de sodio, actuando cómo solvente. Al entrar en contacto con el tejido orgánico va a producir
la liberación de cloro, que en combinación con el grupo amino de la proteína, forma
cloraminas (Estrela et al., 2002, Spanó, 2001). Las cloraminas interfieren en el metabolismo
celular. El cloro (oxidante fuerte) presenta una acción antimicrobiana que inhibe las enzimas
bacterianas y conduce a una oxidación irreversible de los grupos SH (grupo sulfhidrilo) de
las enzimas bacterianas (Estrela et al., 2002).

Reacción 3. Reacción de cloraminación.
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El hipoclorito es una base fuerte (pH>11) (Estrela et al., 2002), pero muchas veces en los
preparados de hipoclorito de sodio van a variar su pH, y la concentración del ion hidróxido (OH-),
entre 10,9 y 12,0 en el caso del pH, y de 0,03-1,1 % en el caso de la concentración del ion hidróxido
(Wright et al., 2017, Clarkson et al., 2006). Cuando el valor del pH es próximo a 9 o superior, el ion
hipoclorito (OCl-) será el predominante; sin embargo, cuando el pH esta entre 4 – 6, será el ácido
hipocloroso el principal actor. Por otro lado, cuando el pH se sitúa por debajo de 4, empieza a
formarse el gas cloro (Fukuzaki, 2006). Considerando los procesos de pH y su relación con las
actividades antibacterianas, el papel del hipoclorito de sodio será principalmente antibacteriano
cuando predomine el ácido hipocloroso (HOCl) (del Carpio-Perochena et al., 2015); y éste actuará
sobre sitios enzimáticos bacterianos esenciales, que promueven la inactivación irreversible, gracias a
su descomposición en iones hidroxilo y cloro, produciendo la reacción de cloraminación. El HOCl
puede penetrar en la bicapa lipídica de la membrana plasmática de los gérmenes por difusión pasiva,
siendo su capacidad de penetración directamente proporcional a la concentración de HOCl. La
penetración de HOCl se debe a su neutralidad eléctrica y a su pequeño tamaño molecular; pudiendo
así atacar a la célula microbiana, desde el exterior e interior de ésta, acelerando la tasa de inactivación
y potenciando la actividad germicida (Fukuzaki, 2006). Por otro lado, el HOCl no realiza una
desorción significativa de las proteínas de los restos sólidos orgánicos (Fukuzaki, 2006), no ejerciendo
un gran papel en trabajo de limpieza.
Cuando el pH de la solución de hipoclorito está próximo a 9 o superior, predominará el ion
hipoclorito (OCl-), el cuál va a maximizar la disolución de tejido orgánico (Wright et al., 2017, del
Carpio-Perochena et al., 2015). Cuando se descomponen las proteínas en moléculas de bajo peso
molecular gracias a la acción del ion OCl-, se van a producir grupos aminos libres que formarán
cloraminas o en radicales libes centrados en el nitrógeno a través de la homólisis de enlaces N-Cl. La
formación de ambos compuestos es imprescindible para la fragmentación de las proteínas. En los
casos en los que es el pH >12, se produce una sinergia entre OCl- y OH-, mejorando la tasa de ruptura
del componente proteico. La alta presencia de OH- va ligada a la desprotonación del átomo de N,
presente en el enlace peptídico, provocando un aumento en la densidad de electrones del átomo de
N. Está unión peptídica se volverá más susceptible al ataque electrolítico de Cl+, dando como
resultado una aceleración de la fragmentación de la molécula proteica. Por otro lado, el OCl- ionizado
no puede penetrar en la membrana celular microbiana debido a la existencia de la bicapa lipídica, una
capa hidrófoba, de la membrana plasmática microbiana. Ocasionalmente, algunas estructuras de la
pared celular microbiana también protegen a la célula de la penetración de OCl-. Por lo tanto, OClejerce una acción oxidante solo fuera de la célula, que explica la pobre actividad germicida de OCl-.
A pesar de este hecho, OCl-, junto con HOCl, van a impedir la formación del biofilm, y su papel
deberá ser importante en los casos en que estemos interesados en la eliminación de restos solidos
orgánicos (Fukuzaki, 2006). Por otro lado, la concentración también nos va a dar información del
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porcentaje de clorina activa, como se muestra en la Tabla 3, al igual que la relación existente entre la
concentración y el porcentaje de clorina activa (Palazzi et al., 2016).

Tabla 3. Características químicas del NaOCl.
Concentración

% de clorina
activa

1% NaOCl

1,47±0.01

2% NaOCl

2,25±0.0

4% NaOCl

4.16±0.01

5.25% NaOCl

5.21±0.01

El pH de las soluciones de NaOCl puede reducirse por su reacción con otras soluciones de
irrigación (Tartari et al., 2017) o cuando entra en contacto con la dentina (Arias-Moliz et al., 2016), y,
por lo tanto, existe la posibilidad de que el hipoclorito esté presente en múltiples formas. Por otro
lado, en el tratamiento endodóntico nos interesa un equilibrio entre la limpieza del componente
orgánico e inorgánico, lo cual se produce cuándo el pH está próximo a 7.
Por último, la reacción de saponificación también ayuda a la degradación de ácidos grasos y
lípidos, lo que producirá jabón y glicerol (Estrela et al., 2002).
Por lo tanto, las principales características físicas y químicas de las soluciones de hipoclorito
de sodio son:
1

Efecto antibacteriano (Guida, 2006).

2

Capacidad de disolver el tejido pulpar (Spanó, 2001).

3

Compatibilidad biológica con las células del huésped, particularmente en
concentraciones pequeñas (Guida, 2006, Siqueira et al., 2000).

La preparación químico-mecánica durante el tratamiento endodóntico se realiza durante
poco tiempo, por lo que la efectividad antibacteriana de la solución de irrigación dentro del conducto
radicular depende en gran medida de su concentración. No existe consenso en la concentración de
hipoclorito que se debe emplear en el tratamiento de conductos, variando desde 0,5 % (Zhang et al.,
2010, Wright et al., 2017, Gu, et al., 2017) hasta el 6 % (Zehnder, 2006, Wright et al., 2017, Gu et al.,
2017).
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El material orgánico en contacto con soluciones de NaOCl consume cloro disponible y
reduce su actividad antibacteriana (Siqueira et al., 2000, Tejada et al., 2019). Y la reducción del cloro
disponible va a ser mayor en presencia de dentina (Tejada et al., 2019). Esto es evidente especialmente
en soluciones con bajas concentraciones de NaOCl (Siqueira et al., 2000). Los niveles más altos de
NaOCl tienden a producir una reserva de seguridad para realizar la actividad antibacteriana deseada
dentro del sistema de conductos radiculares (Siqueira et al., 2000). Por ello, en concentraciones bajas
debe compensarse con un mayor volumen de NaOCl (Siqueira et al., 2000). Por otro lado, la
reducción de la microbiota intraconducto no será mayor tras el uso de un 5 % de NaOCl que usando
un 0,5 % de concentración de NaOCl cuando hay una renovación constante de la solución de
irrigación durante el tratamiento de conductos, y, por lo tanto, la concentración pierde su importancia
(Zehnder, 2006). Aunque la presencia conjunta de restos orgánicos y de dentina puede afectar a la
capacidad del NaOCl de reducir el biovolumen del biofilm (Tejada et al., 2019). Por otro lado, la
concentración también va a influir en la cantidad de clorina activa presente.
El hipoclorito de sodio reduce el número de bacterias que colonizan el sistema de conductos,
aunque su eficacia se ve influenciada por la concentración (Siqueira et al., 2000), y es bien sabido que
otros factores, tales como el pH, la temperatura, el área de superficie en contacto, el tiempo, y el
volumen influyen en la capacidad antibacteriana del NaOCl (Moover, y Wesselink, 1982).
El hipoclorito de sodio es un agente proteolítico inespecífico capaz de romper la cadena
péptida y los grupos clorina terminales de las proteínas (Estrela et al., 2002, Gu, 2017). Esta
peculiaridad puede producir cambios significativos en las propiedades químicas de la dentina,
afectando al componente orgánico y consecuentemente al inorgánico de las estructuras dentinarias
(Pascon et al., 2009, Gu et al., 2017). La destrucción del colágeno es muy evidente cuando se usan
altas concentraciones y, largos periodos de tiempo de aplicación (Gu et al., 2017). Esto va a influir en
las propiedades mecánicas como son la dureza, la rigidez y elasticidad de la dentina; y éstas a su vez
se van a ver más afectadas en función de la concentración y del tiempo de NaOCl empleado (Pascon
et al., 2009, Gu et al., 2017). Las concentraciones de NaOCl entre el 2-8 % van a producir una
disminución en la resistencia a la flexión sin diferencias significativas en tiempos de exposición de
entre 30-60 minutos (Gu et al., 2017). Sim et al. (Sim, 2001) evaluaron cómo afectaba el NaOCl a
estas propiedades mecánicas, y observaron en general que el NaOCl al 5,25 % afectaba de forma
significativa a estas propiedades mecánicas de la dentina más que la concentración del NaOCl al 0,5
%. Estos mismos autores observaron que sus muestras adquirieron un aspecto poroso, deduciendo
una afectación de la parte orgánica de la dentina, y reconocieron que es necesario hacer un estudio
más profundo de cómo se afecta la parte mineral de la dentina tras el uso de NaOCl. Por otro lado,
se hace evidente una necesidad de llegar a un equilibrio entre la limpieza y desinfección del sistema
de conductos radiculares, la concentración usada y el menor impacto posible en las propiedades
mecánicas de la dentina radicular (Sim, 2001, Pascon et al, 2009).
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La matriz colágena de la dentina contribuye a su viscoelasticidad, dureza, y resistencia a la
fatiga (Gelse et al., 2003, Nazari et al., 2009, Yan et al., 2009). Esta matriz colágena va a estar protegida
por los cristales de hidroxiapatita (Di Renzo et al., 2001), pero cuando se trata la dentina con NaOCl
el colágeno va a estar desprovisto de la protección que en un principio les brinda la hidroxiapatita
frente a los ácidos. Esto es debido al bajo peso molecular del ácido hipocloroso o el anión de
hipoclorito (Mw= 52,5), que les permite penetrar y dañar la apatita encapsulada, y los enlaces
cólagenos de la matriz de unión (Zehnder, 2006). Además, la cinética de desproteinización del NaOCl
registrada por las técnicas de espectroscopía transformada de Fourier (FTIR), indica que dicha
desproteinización alcanza sus tasas más altas en los estadios tempranos de aplicación de NaOCl (Di
Renzo et al., 2001). Por otro lado, el NaOCl es capaz de eliminar iones magnesio y carbonato de la
red de hidroxiapatita (Pascon et al., 2009).
Las bacterias son capaces de penetrar en el interior de los túbulos dentinarios hasta 500 µm
(Wong y Cheun, 2014), y la capacidad antibacteriana del NaOCl va a depender en gran medida de su
capacidad de penetración. La penetración será mayor a medida que aumente el tiempo de aplicación
y la temperatura del NaOCl (Zou et al., 2010, Wong y Cheun, 2014, Palazzi et al., 2016). Por un lado,
Wong et al. (Wong y Cheun, 2014) vieron que una concentración del NaOCl al 3 % se relacionaba
con un menor número de células vivas que si se usaban NaOCl 0,5 % a una profundidad de
penetración de entre 100-200 µm. Sin embargo, a partir de 200-300 µm, daba igual la concentración
de hipoclorito usada, pero estas eran más eficaces frente a las bacterias que el suero estéril. Bukiet et
al. (Bukiet et al., 2013) observaron una mayor viscosidad cuando el NaOCl tenía una concentración
de 4,8 %, a cuando presentó una concentración del 2,4 %, la cual también se vio influenciada por la
temperatura de la solución de irrigación, el flujo de aplicación del a solución de irrigación, y del
diámetro apical; donde un aumento de todos estos factores, disminuían la viscosidad.

41

INTRODUCCIÓN | Capítulo II

2.2. EDTA
Durante el tratamiento de conductos, se genera barrillo dentinario constituido por
remanentes bacterianos, restos de la pulpa, toxinas (Zhang et al., 2010) y restos inorgánicos (Sayin,
2007). El aspecto del barrillo dentinario es amorfo y contiene tanto material orgánico como
inorgánico, que se encuentra en las paredes del conducto después de la instrumentación en el
tratamiento de endodoncia. Normalmente el barrillo dentinario tiene un grosor de 1 a 2 mm, pero
puede empaquetarse en el interior de los túbulos dentinarios hasta una profundidad de 40 mm (Hu
et al., 2010).
La solución de irrigación más usada para eliminar todos los remantes anteriormente citados
es el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17 % (Reacción 4.) (Zehnder, 2006, Zhang et al.,
2010, Xu y Wang, 2009, Hu et al., 2010).

Reacción 4. Esquema sobre el mecanismo de acción del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA).

Químicamente se distinguen dos reacciones que coexisten:
1

Ecuación de un nuevo compuesto (Hülsmann et al, 2003): EDTAH3- + Ca2+= EDTACa2+ H+ .

2

Ecuación de Protonación (Hülsmann, et al, 2003): EDTAH3- + H+ = EDTAH22-.

A medida que avanza esta reacción, el ácido se acumula y prevalece la protonación del EDTA,
disminuyendo así la velocidad de desmineralización. EDTA tiene cuatro grupos carboxilo, y la
disociación se lleva a cabo en cuatro pasos, cada uno con su propia constante de disociación (pK),
que van desde pK1 = 2,0 para el primero hasta pK4=10,26 para el cuarto paso (Hülsmann et al, 2003).
Así continuará desmineralizando el EDTA hasta que todos los iones hayan formado complejos con
el calcio. La solubilidad de la dentina va a variar en función del tamaño del cristal de apatita, la cantidad
de túbulos presentes y la proporción favorable de calcio/EDTA (Hülsmann, et al, 2003). El pH de
la solución influye en la disponibilidad del calcio. A un pH bajo o neutro la unión al calcio tenderá a
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aumentar la disociación de la hidroxiapatita y su disponibilidad para la quelación. A un pH alto hay
demasiados grupos hidroxilos disponibles lo que provoca una lenta disociación de la hidroxiapatita,
limitando así el número de calcios disponibles. Por lo tanto, lo recomendable es usar un pH de 7,5,
lo cual proporciona las condiciones necesarias para eliminar el barrillo dentinario (Hülsmann, et al,
2003, Calt, Serper, 2002). Aunque se han estudiado varios tiempos, se ha visto que usando 1 minuto
de 17 % de EDTA se produce una eliminación efectiva del barrillo dentinario (Serper, Çalt, 2002,
Hülsmann et al, 2003).
Por otro lado, la cantidad de fósforo liberado por la dentina al estar en contacto con el EDTA
aumenta con la concentración y el tiempo de exposición. Dentro del primer minuto de exposición de
la dentina al EDTA se produce una gran liberación de fósforo, que va disminuyendo según aumenta
el periodo de exposición, ya que en el primer minuto elimina eficazmente el fósforo presente en el
barrillo dentinario; y una vez eliminado el barrillo dentinario comienza a erosionar a las estructuras
de la dentina, donde la liberación de fósforo se produce más lentamente (Calt, Serper, 2002). Es por
este motivo que el uso de agentes quelantes va a influir sobre las propiedades mecánicas de la dentina.
Barón et al. (Barón et al., 2013) observaron que la aplicación del EDTA al 17 % durante un minuto
disminuye la rigidez de la dentina peritubular en un 63,53 %, mientras que en la dentina intertubular
la disminuyó en un 29,80 %. Cruz-Filho et al. (Cruz-Filho, 2011) analizaron la influencia en la dureza
de la dentina radicular del EDTA al 15% durante 5 minutos, observando su disminución. Ozdeminr
et al. (Ozdemir et al., 2012) observaron que en la dentina perteneciente a personas mayores de 60
años cuando son tratadas con EDTA al 17% durante 10 minutos se produce una reducción de la
intensidad de la señal de la HAP cuando se evalúa con difracción de rayos X (XRD), indicando una
desorganización de la estructura. Además, el EDTA va a eliminar las proteínas no colágenas de la
matriz orgánica; afectando en gran medida al componente inorgánico, pero también al orgánico
(Hülsmann et al., 2003).
Por otro lado, el EDTA va a ser muy efectivo en el tercio coronal y en el tercio medio
radicular; y mucho menos efectivo en el tercio apical (O'Connell et al., 2000). El contenido de
proteínas no colágenas disminuye hacia el tercio apical de la raíz, lo cual explica el menor poder
descalcificador del EDTA en esta parte de la raíz (Hülsmann et al, 2003).
En cuanto al modo de presentación del EDTA, éste pue ser líquido o en pasta. En pasta es
a menudo usado en endodoncia cómo lubricante de los instrumentos rotatorios. Sin embargo, en la
presentación de pasta, la eliminación del barrillo dentinario no es tan eficaz como en su presentación
líquida (Violich y Chandler, 2010).
Por otro lado, el modo en que se aplica la solución de irrigación también influye, ya que la
jeringa de irrigación tradicional no es capaz de acceder a las áreas como el ápice o istmos (Mozo et
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al, 2012). Así, se ha visto que la activación de las soluciones de irrigación, realizado de diversas
maneras, mejora su acción y penetración (Kuah et al., 2009, Siqueira et al., 2007).

2.3. Tratamiento consecutivo de NaOCl, EDTA y NaOCl.
El uso exclusivo del EDTA no es suficiente para eliminar por completo el barrillo dentinario,
al igual que el uso exclusivo de NaOCl (Yamada et al., 1983). Es necesaria la combinación de ambos
para que las superficies dentinarias queden libres del barrillo dentinario (Yamada et al., 1983,
O’Connell et al., 2000, Ozdemir et al., 2012). El uso de la combinación de EDTA al 17% con el
NaOCl al 5,25%, cómo irrigación final después de la instrumentación ha demostrado eliminar de
forma efectiva el barrillo dentinario junto con una mayor capacidad de eliminar residuos superficiales,
haciendo así patentes los túbulos dentinarios (Yamada et al., 1983).
Por otro lado, la combinación del EDTA y del NaOCl ha demostrado ser eficaz contra el E.
faecalis (Brito et al., 2009, Cámara Rivera y García Barbero., 2016), ya que el EDTA mejora la
capacidad antibacteriana del NaOCl (Zehnder, 2006). Sin embargo, ambas sustancias no pueden
mezclarse al mismo tiempo ya que el EDTA disminuye el cloro disponible en la solución,
disminuyendo la capacidad antibacteriana del NaOCl (Zehnder, 2006).
La combinación del NaOCl y el EDTA va a desorganizar a la dentina radicular (Moreira et
al., 2009). El NaOCl va a producir una desprotenización de la fase orgánica de la dentina, dejando
expuesta en la dentina una zona subsuperficial con escaso colágeno, el cual contiene canales de
desproteinización no uniformes que facilitan la posterior penetración del EDTA y la disolución de la
apatita (Di Renzo et al., 2001). Cuando se aplica EDTA como solución de irrigación, ésta disuelve
los desechos inorgánicos en la dentina tratada con NaOCl, y se expone a la dentina subyacente
destruida irreversiblemente por el NaOCl (Serper y Çalt, 2002, Qian et al., 2011). Perceptiblemente,
los cristales de HAP dentro de la matriz de colágeno desproteinizada dan un aspecto de capa fantasma
a la capa mineral, lo cual facilita que se difundan los ácidos producidos por las bacterias acidogénicas
retenidas dentro de la cavidad de acceso y el sistema de conductos radicular. Esto puede producir
vías clínicamente imperceptibles para que las bacterias, fluidos y las endotoxinas se difundan a través
del espacio creado entre la pared del conducto y los materiales de relleno, lo que produce una
microfiltración en el periápice (Gu et al., 2017). La microfiltración se considera uno de los principales
factores que contribuyen al fracaso del tratamiento de conductos (Muliyar et al., 2014), lo que, nos
lleva a pensar en la importancia de irrigar con NaOCl después de usar el agente quelante (Calt y
Serper, 2002), y evitar una posible recontaminación al dejar estos canales permeables.
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2.4. Activación de las soluciones de irrigación.
Los dispositivos ultrasónicos fueron introducidos por primera vez en Endodoncia por
Richman (1957). La vibración producida por los ultrasonidos en las soluciones de irrigación dentro
del conducto será efectiva a través del vástago de una lima insertada en el interior de conducto
radicular. La lima transmitirá vibraciones a la solución de irrigación dentro del conducto radicular,
pero existe un riesgo de tocar las paredes internas del conducto (Plotino et al., 2007), impidiendo la
propagación completa de la vibración producida (van der Sluis et al., 2007). Las limas activadas
ultrasónicamente oscilan entre 25-30 Hz que está por debajo del límite acústico humano (van der
Sluis et al., 2007).
La eficacia de la limpieza con ultrasonidos activados de forma pasiva (PUI) conlleva una
retirada eficaz de restos de dentina, microorganismos, y tejido orgánico del conducto radicular. Por
otro lado, debido a la transmisión activa de la solución de irrigación, se potenciará su capacidad de
contacto con una mayor área dentro de las paredes del conducto radicular (van der Sluis et al., 2007).
Todo ello va a favorecer la eliminación del barrillo dentinario (Kuah et al., 2009, Paqué et al., 2011,
Leoni et al., 2017), y va a aumentar la capacidad antibacteriana de las soluciones de irrigación utilizadas
(Shen et al., 2010).

FRECUENCIA E INTENSIDAD
El ultrasonido convierte la energía eléctrica en ondas ultrasónicas de cierta frecuencia por
magnetostricción o piezoelectricidad. La frecuencia de oscilación en el área dental está fijada en 30
Hz (van der Sluis et al., 2007).
La frecuencia y la intensidad juegan un papel en la transmisión de energía desde la punta
activada ultrasónicamente a la solución de irrigación (van der Sluis et al., 2007).

TRANSMISIÓN ACÚSTICA
La transmisión acústica se define como el movimiento rápido del fluido en forma circular en
un movimiento parecido a un vórtex alrededor de una lima vibrante. La transmisión acústica que se
produce en el conducto radicular durante la actuación de los ultrasonidos se ha descrito como
microtransmisión acústica. El patrón de transmisión se corresponde con un patrón característico de
nodos y antinodos a lo largo de la longitud de una lima oscilante (van der Sluis et al., 2007).
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La microtransmisión acústica resultante depende en gran medida del área de la superficie de
la lima que toca la pared del conducto radicular. La intensidad de la microtransmisión acústica está
directamente relacionada con la velocidad de transmisión. Cuanto más delgada sea la lima, mayor es
la frecuencia y cuanto mayor es la amplitud de desplazamiento de la lima, mayor es la velocidad de
transmisión y más potente será el microescaneo acústico (van der Sluis et al., 2007).
Esta microstransmisión acústica va a producir un esfuerzo cortante, lo cual causa tensiones
de corte a lo largo de la pared del conducto radicular, lo que puede eliminar los desechos y las bacterias
de la pared (van der Sluis et al., 2007).

CAVITACIÓN Y MICROTRANSMISIÓN CAVITACIONAL

La cavitación en el contexto de la mecánica de fluidos puede describirse como la formación
impulsiva de cavidades en un líquido a través de fuerzas de tracción inducidas por flujos de alta
velocidad o gradientes de flujo. Estas burbujas se expanden y luego se colapsan rápidamente
produciendo un foco de energía, y por lo tanto un aumento de temperatura (puntos calientes) (van
der Sluis et al, 2007, Yusof et al, 2016) . Estos puntos calientes, a su vez, generan radicales altamente
reactivos que podrían usarse para reacciones redox y, para causar grandes daños en algunas bacterias
Gram + y Gram – (Yusof et al., 2016). Por lo tanto, la cavitación acústica se puede definir como la
creación de nuevas burbujas o la contracción, o la distorsión de las burbujas preexistentes en un
líquido, junto con la energía acústica (van der Sluis et al., 2007). La cavitación acústica conduce a la
generación de radicales altamente reactivos, lo que va a depender de la potencia y la frecuencia
ultrasónica. Esta agitación producida en el medio donde se aplica va a ayudar a mejorar la
transferencia de masa, lo que aumenta las constantes de velocidad de las reacciones químicas que se
producen (Yusof et al., 2016).
Hay dos tipos de cavitación que ocurre con la PUI dentro del conducto radicular (van der
Sluis et al., 2007):
a) Cavitación estable: es la pulsación lineal de los cuerpos llenos de gas en un campo de
ultrasonidos de baja amplitud (van der Sluis et al., 2007).
b) Cavitación transitoria: ocurre cuando las burbujas de vapor experimentan pulsaciones
altamente energéticas. Este tipo de cavitación solo puede ocurrir cuando la lima vibra
libremente dentro de conducto radicular (van der Sluis et al., 2007).
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FORMAS DE USO
Hay dos métodos que pueden emplearse durante el uso del PUI (Gu et al., 2009), con respecto
al manejo de la solución de irrigación junto con los insertos ultrasónicos:
-

Flujo continuo de la solución de irrigación procede de la pieza de mano de los ultrasonidos.
Una lima se adapta a la pieza de los ultrasonidos (Gu et al., 2009). Esto permite que la
activación ultrasónica se realice con el ajuste de potencia máxima sin causar la rotura de la
lima insertada. Un adaptador permite a la aguja activarse simultáneamente a través de la pieza
de mano ultrasónica, mientras que la solución de irrigación discurre por una sonda conectada
a través de un Luer-lok a una jeringa de irrigación. De este modo, la solución de irrigación se
puede administrar apicalmente a través de la aguja bajo un flujo continuo en lugar de
reponerse intermitentemente desde la abertura de acceso coronal (Gu et al., 2009).

-

Flujo intermitente de la solución de irrigación se lleva a través de una jeringa de irrigación
normal. En este caso la solución de irrigación es introducida en el interior del conducto,
dónde hay que renovarla continuamente después de cada ciclo de activación. La raíz del
conducto se irriga con la solución de irrigación “fresca” para eliminar los restos desprendidos
o disueltos de las paredes del canal, y renovar la actividad antibacteriana de la solución de
irrigación (Gu et al., 2009).

Por otro lado, dentro de la administración de la solución de irrigación a través de una jeringa de
irrigación, el uso de la unidad de ultrasonidos, dónde está el inserto encargado de producir la agitación
de la solución de irrigación, pueden emplearse de tres formas diferentes (Vivan et al, 2016):
a Estática: Colocamos la punta de ultrasonidos a 1 mm de la longitud de trabajo establecida, y
dejamos la punta en esta posición sin moverla. Este método permite una gran eliminación
de barrillo dentinario en los tres tercios, más en apical que en cervical.
b

Por tercios: Colocamos la punta de ultrasonidos a 1 mm de la longitud de trabajo, en el tercio
apical, y la mantenemos 20 segundos. Después la desplazamos a la altura del tercio medio
radicular, y la mantenemos 20 segundos. Por último, desplazamos la punta de ultrasonidos a
la altura del tercio coronal, y la mantenemos otros 20 segundos agitando la solución de
irrigación. Esta metodología elimina de forma menos efectiva el barrillo dentinario que las
otras secuencias de movimiento.

c

Dinámica: Se mueve la punta de ultrasonidos en dirección ápico-coronal de forma constante.
Esta secuencia de movimiento de los ultrasonidos permite una eliminación de barrillo
dentinario significativamente mayor que en la secuencia por tercios, anteriormente descrita.
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ACCION ANTIBACTERIANA
La combinación de PUI y NaOCl puede producir una rápida y efectiva disolución del tejido
orgánico (Moover, 1982, Stojici 2010 JOE). El efecto de los ultrasonidos es bastante efectivo,
agitando violentamente el NaOCl y provocando la liberación y ruptura de trozos de tejidos
confinados, lo cual a su vez conlleva a una dispersión, disolución e inactivación del NaOCl (Moover,
1982). Se puede decir que la agitación del NaOCl es más importante que la concentración de clorina
disponible en la disolución del tejido (Moover, 1982). Los ultrasonidos, incluso a 5 milímetros de
distancia del biofilm presentan una mejora en la efectividad de las soluciones de irrigación frente a la
disolución de este biofilm (Shen et al, 2010)
Por otro lado, el uso de PUI mejora la penetración del NaOCl en todos los tercios radiculares
de la raíz (Llena et al., 2015), frente al uso de jeringa convencional (Pladisai et al., 2016, Faria et al.,
2019) especialmente cuando se emplean por un tiempo superior a 40 segundos (Faria et al., 2019),
tanto a 3 como a 7 mm desde el ápice (168,4 µm y 161,2 µm, respectivamente) (Faria et al., 2019).
También, el uso del PUI mejora la efectividad de la irrigación con jeringa convenciaonal (Pladisai, et
al., 2016). Sin embargo, la penetración fue similar usando NaOCl al 6 %, y al 2,5 % tras el uso de
PUI, al igual que la capacidad antibacteriana. (Faria et al., 2019). Según diversos autores, más estudios
son necesarios en la evaluación de la relación de la capacidad antibacteriana de las diferentes
concentraciones de hipoclorito (Pladisai et al., 2016, Faria et al., 2019) .
El PUI es muy utilizado en las técnicas regenerativas, donde los dientes inmaduros tienen el
ápice abierto, y es muy importante preservar la papila apical, donde se encuentran las células madre.
Por ello la instrumentación mecánica debe ser la mínima o nula, pero sí debe de haber una buena
desinfección bacteriana (American Association of Endodontic, 2018). En estos casos, es muy útil el
uso de sistemas de activación de las soluciones de irrigación porque mejoran la eficiencia de las
soluciones utilizadas, como es en el caso del PUI, que mejora la reducción bacteriana en los túbulos
dentinarios (Pladisai et al, 2016).

ACCIÓN SOBRE EL BARRILLO DENTINARIO
El uso de ultrasonidos junto con agentes quelantes va a eliminar de forma más efectiva el
barrillo dentinario que si se usan sin la activación de estos; sobre todo en el tercio apical (Kuah et al.,
2009). También se ve este efecto en los estudios que combinan agentes quelantes e NaOCl (BlankGonçalves et al., 2011).
La reducción de barrillo dentinaro después del uso de EDTA y PUI, después de haber
instrumentado el conducto, fue de 50,8±18,7 %, lo que indica que la mitad de los deshechos
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acumulados durante la instrumentación no se pudo eliminar durante los diferentes pasos de irrigación
(Paqué et al, 2011). Sin embargo, el uso de NaOCl activado ultrasónicamente en un ciclo de un minuto
(3 ciclos de 20 segundos), redujeron el barrillo dentinario en un 94,1 %, acumulándose los posibles
residuos en el tercio apical (Leoni et al., 2017).
La combinación de NaOCl y PUI por un lado va a dar lugar a unas paredes bastantes limpias
de restos, pero a su vez también va a producir cambios en la ultraestructura de la dentina
produciéndose erosión en la dentina peritubular (Wagner et al., 2017).
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CAPITULO III
Análisis vibracional espectroscópico en
los tejidos mineralizados.
La espectroscopía infrarroja (IR) es una técnica analítica que detecta las características de
vibración de los grupos funcionales químicos en una muestra (Campos Vidal y Mello, 2011), gracias
a la interacción de las ondas electromagnéticas con la vibración molecular (Barth y Zscherp, 2002).
Un grupo funcional químico tiende a absorber la radiación IR en un rango específico de número de
onda (cm-1), ya que los enlaces y grupos de enlaces tienden a vibrar a frecuencias características
(Campos Vidal y Mello, 2011).
La espectroscopía IR se ha utilizado para establecer medidas cuantitativas para la composición
ósea y la cristalinidad, así como también para estudios más cualitativos. Por otro lado, en las técnicas
de espectroscopía IR la fluorescencia propia de la dentina no influye en el registro de las señales de
longitud de onda (Salehi, et al., 2013). Sin embargo, sufre una clara interferencia con el agua, por lo
que su espectro debe ser restado o corregido cuando se trabaja con muestras hidratadas (Carden y
Morris, 2000, Bakry et al., 2007).
La espectroscopía vibracional tiene la considerable ventaja de ser sensible tanto a los
componentes minerales como a los orgánicos de los tejidos mineralizados, lo que permite el estudio
de las interacciones entre la matriz mineral y las propiedades de cada componente individual (AnwarAlebrahim et al., 2013).
Los análisis de los cambios en el mineral y la matriz (fase orgánica) en el tejido sano y enfermo
proporcionan información significativa para evaluar la calidad del tejido. El esmalte dental y la dentina
tienen una composición similar a la de otros tejidos mineralizados, pero con minerales más o menos
cristalinos y más altamente orientados (Anwar-Alebrahim, et al. 2013).

3.1

Propiedades de la luz

La luz está compuesta por ondas magnéticas y eléctricas, lo cual hace que se componga de un
vector magnético y otro eléctrico. Ambas ondas se ondulan en planos perpendiculares entre sí, y se
mueven a través del espacio en una tercera dirección perpendicular a los planos de ondulación. Es
la interacción del vector eléctrico con la materia lo que conduce a la absorbancia de la luz. La
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amplitud del vector eléctrico cambia con el tiempo y tiene la forma de una onda sinusoidal (Smith,
2011).
Como el movimiento de las ondas es repetitivo, pasan por ciclos. Para una onda, un ciclo
comienza en la amplitud cero y termina cuando la onda ha cruzado la amplitud cero por tercera vez,
como se ilustra en la Figura 4. La distancia recorrida por una onda durante un ciclo se llama longitud
de onda (Smith, 2011).
Las unidades de la longitud de onda son distancia por ciclo, aunque típicamente solo se observan
las unidades de distancia. Los diferentes tipos de ondas de luz tienen diferentes longitudes de onda.
Por ejemplo, la radiación del infrarrojo medio tiene longitudes de onda de aproximadamente 10
micras, que es un poco más pequeña que el diámetro de un cabello humano. Los científicos usan la
letra griega lambda (λ) para denotar la longitud de onda. Las flechas en la Figura 10 muestran la
longitud de onda de la onda de luz (Smith, 2011).

Figura 4. Ciclo de la luz. Un ejemplo del vector eléctrico de una onda de luz. Los signos + y - indican la
polaridad alternante del vector eléctrico. Las flechas muestran la longitud de onda (λ) de la onda.

El número de onda se identifica con la letra W, y mide la cantidad de ciclos que una onda
sufre por unidad de longitud. Los números de onda se miden en unidades de ciclos por centímetro,
que con frecuencia se abrevian como cm-1 y se pueden pronunciar como "centímetros inversos",
"centímetros recíprocos" o "número de onda". Si un espectro tiene un pico a 3000 cm-1, significa que
la muestra absorbió la luz infrarroja que experimentó 3000 ciclos por centímetro. La mayoría de los
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Figura 5. Ejemplo de espectro infrarrojo. Espectro infrarrojo de dentina. El eje X representa el número de
onda, y el eje Y la absorbancia.

Como la longitud de onda tiene unidades de distancia/ciclo y los números de onda tienen
unidades de ciclos/distancia, las dos variables son recíprocas entre sí como tales cómo en la
ecuación 1:
W = 1 / λ (Ecuación 1) (Smith, 2011).
W= Número de onda
λ = Longitud de onda
Si λ se mide en centímetros, entonces W se expresa en cm-1.
Por otro lado, el eje Y del espectro representa a la absorbancia, que mide la cantidad de luz
absorbida por la muestra. Como se puede ver en la Figura 5 los picos apuntan hacia arriba y sus partes
superiores indican números de onda en los que la muestra absorbe cantidades significativas de luz.
El espectro de absorbancia de una muestra se calcula a partir de la ecuación 2 (Smith, 2011):
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A = log(I0/I) (Ecuación 2) (Smith, 2011).
A= Absorbancia
I0= Intensidad del espectro en el vacío
I= Intensidad del espectro de la muestra
La absorbancia también se relaciona con la concentración de moléculas en una muestra a
través de una ecuación llamada Ley de Lambert-Beer, como se muestra en la ecuación 3 (AnwarAlebrahim et al, 2013):
A= εlc (Ecuación 3) (Smith, 2011).
A = Absorbancia
ε = Coeficiente de extinción
l = Distancia recorrida
c = Concentración
En una solución tiene una absorbancia directamente proporcional a su concentración, es
decir, a mayor número de moléculas mayor interacción de la luz con ellas; aunque esta interacción
está vinculada a la distancia que recorre la luz por la solución, es decir, a igual concentración esta
absorbancia variará en función de la distancia que recorre la luz; a mayor distancia recorrida por la
muestra más moléculas se encontrará. Por último, depende de “ε”, que se denomina coeficiente de
extinción, y es una constante de proporcionalidad que es específica de cada cromóforo. Como la
absorbancia (A) no tiene dimensiones, las dimensiones de la concentración (c) y de la distancia
recorrida (l) van a configurar las dimensiones de “ε”. La magnitud “l” se denomina siempre en
centimentros (cm), mientras que en “c” se hace siempre que las circunstancias lo permitan en M
(molar), con lo que las dimensiones de “ε” se expresan en M-1·cm-1. Cuando se expresa de este modo
el coeficiente, usando términos de unidades de concentración molar, recibe el nombre de coeficiente
de extinción molar (εM). Las dimensiones de “ε” pueden resultar distintas en aquellos casos en los
que se desconozca el peso molecular del soluto, y la concentración de la disolución se cataloga en
unidades distintas de M, como podría ser g·L-1, g-1·L·cm-1. El coeficiente así expresado recibe el
nombre de coeficiente de extinción específico (εs) (Smith, 2011).
La altura o el área de un pico en un espectro de absorbancia son proporcionales a la
concentración molecular de la muestra, por lo que la Ley de Lambert-Beer se puede usar para
determinar las concentraciones de moléculas en las muestras (Smith, 2011).
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3.2

¿Cómo funciona un equipo de FTIR?

Un equipo de FTIR se encuentra formado por un dispositivo óptico llamado interferómetro.
Un diagrama de un interferómetro se muestra en la Figura 8.

Figura 6. Diagrama interferómeto estándar.

El interferómetro estándar divide el haz de luz en dos y hace que los dos haces de luz
recorran diferentes trayectorias, que se denotan como D1 y D2 en la Figura 6. Después de que los
dos haces de luz han recorrido sus diferentes caminos, se recombinan en un haz, y luego el haz de
luz sale del interferómetro. Obsérvese en la Figura 8 que los dos haces de luz en este interferómetro
recorren distancias diferentes; el camino D1 tiene 4 cm de largo y el camino D2 tiene 10 cm de largo.
La diferencia de trayectoria óptica de un interferómetro, denotada por la letra griega delta pequeño
(δ), es la diferencia en la distancia recorrida por los dos haces de luz. Para el interferómetro en la
figura 8, la diferencia de trayectoria óptica es 6 cm. Si las distancias que viajan los dos haces de luz en
el interferómetro resultan ser idénticas, entonces δ = 0 y la condición se llama diferencia de recorrido
cero, o R para abreviar (Smith, 2011).
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El interferómetro de Michelson consta de cuatro brazos. El brazo superior de la Figura 9
contiene la fuente de infrarrojos y un espejo de colimación para recoger la luz de la fuente y hacer
que sus haces sean paralelos (Smith, 2011).

Figura 7. Diagrama interferómetro de Michelson.

El brazo inferior del interferómetro de Michelson contiene un espejo fijo, es decir, un espejo
que está en una posición fija y no se mueve. Esto está en contraste con el brazo derecho del
interferómetro, que contiene un espejo móvil que es capaz de moverse hacia la izquierda y hacia la
derecha. El brazo izquierdo del interferómetro contiene la muestra y el detector. En el corazón del
interferómetro hay un dispositivo óptico llamado divisor de haz. Un divisor de haz está diseñado para
transmitir y reflejar parte de la luz incidente sobre él. En la Figura 7, la luz transmitida por el divisor
del haz viaja hacia el espejo fijo, y la luz reflejada por el divisor del haz se desplaza hacia el espejo
móvil. Una vez que los haces de luz se reflejan desde estos espejos, viajan de regreso al divisor de
haz, donde se recombinan en un único haz de luz que sale del interferómetro, interactúa con la
muestra y alcanza el detector. Los dos rayos se combinan en uno solo en el divisor de haz. Esto es
una propiedad de las ondas que se superponen, influyendo la una en la otra, y como resultado sus
amplitudes se suman para formar una sola onda (Smith, 2011). En un interferómetro de Michelson,
los haces de luz reflejados por los espejos fijos y móviles interfieren como se muestra en la ecuación
4:
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Af = A1 + A2 (Ecuación 4) (Smith, 2011).
Af= Amplitud final
A1= Amplitud del haz del espejo fijo
A2= Amplitud del haz del espejo móvil
Si Af es mayor que A1 o A2, se dice que los dos haces se someten a una interferencia
constructiva. Si Af es menor que A1 o A2, se dice que tiene lugar una interferencia destructiva. El
cuadrado de la amplitud de un haz de luz es proporcional a su intensidad. Cuando los dos haces
luminosos en un interferómetro interfieren entre sí, el interferómetro mide su patrón de interferencia,
de ahí el significado de la palabra interferómetro (Smith, 2011).
El haz de luz reflejado desde el espejo fijo y el haz de luz reflejado desde
el espejo móvil recorre la misma distancia a la misma velocidad. Por lo tanto, cuando los dos haces
se recombinan en el divisor del haz, sus crestas se superponen. Se dice que estos dos haces de luz
están en fase uno con el otro, e interfieren constructivamente, dando un haz final más intenso que
cualquiera de los dos haces por sí mismos (Smith, 2011).
Un interferograma es fundamentalmente la medida obtenida por FTIR. Para medir un
interferograma con un interferómetro de Michelson, el espejo se mueve una y otra vez. Esto se llama
escaneo. Los interferogramas medidos durante el escaneo son tratados mediante una transformada
de Fourier para generar un espectro, de ahí el término espectroscopia infrarroja por transformada de
Fourier (FTIR). Todas las longitudes de onda de luz emitidas por la fuente pasan juntas a través del
interferómetro (Smith, 2011).
Por lo tanto, cuando se aplica la transformada de Fourier a un interferograma, se obtiene una
función matemática que corresponde al interferograma. Esta función es el espectro del haz infrarrojo
que llega al detector. Al pasar la luz a través del interferómetro, el espectro del haz infrarrojo se
transforma ópticamente en un patrón de interferencia (el interferograma). El detector de infrarrojos
mide este patrón de interferencia y la transformada de Fourier lo convierte nuevamente en un
espectro. El efecto neto de colocar una muestra en el haz infrarrojo es simplemente alterar el patrón
de interferencia (Smith, 2011).
En el proceso de obtención de un espectro, es interesante obtener información solo de la
muestra analizada, y no del ambiente que rodea a la muestra (Smith, 2011). Para que la contribución
del instrumento se mantenga igual, los parámetros de adquisición deben ser idénticos, incluyendo el
número de escaneos y la resolución. La única diferencia entre la medición del fondo y los espectros
de muestra debe ser la presencia de la muestra para este último. El resultado es un espectro con una
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línea base plana, una buena relación señal-ruido y una gran cantidad de información de muestra
(Smith, 2011).
El vapor de agua y los picos de dióxido de carbono pueden aparecer en los espectros e
interferir con los picos de muestra. Esto se debe a que cuando se utiliza FTIR, el espectro del
ambiente dónde se aloja la muestra y los espectros de la muestra se miden en diferentes momentos.
Si la concentración de vapor de agua y CO2 cambia dentro del instrumento entre estas mediciones,
sus picos no se anularán y aparecerán como artefactos en el espectro de la muestra. Para que el
espectro de la muestra esté libre de vapor de agua y CO2, sus concentraciones deben ser idénticas
cuando se miden los espectros del ambiente donde se aloja la muestra y la muestra (Smith, 2011).

3.2.1

Procesamiento del espectro.
a

Corrección de la línea base.

Idealmente, un espectro de infrarrojo medido debería tener una línea de base plana
posicionada en absorbancia cero. En realidad, habrá ocasiones en que se midan espectros que no
tienen líneas base ideales. Estos pueden clasificarse en tres categorías (Smith, 2011).
1

El primer problema de referencia es el desplazamiento. Las muestras de gran espesor
reflejan y absorben cantidades significativas del haz infrarrojo en todos los números de
onda. Esto equivale a agregar un valor constante a todas las absorbancias del espectro.
Esto se solucionaría haciendo muestras más finas (Smith, 2011).

2

El segundo problema de referencia es la pendiente. Este problema puede producirse en
las muestras molidas porque no haya uniformidad en el tamaño de las partículas o por la
deriva del instrumento. La deriva del instrumento puede ocasionarse por la variación en
la temperatura dentro del instrumento y las fluctuaciones de voltaje en la línea eléctrica
que alimenta el espectrómetro. La dispersión resultante del haz de luz aumenta con el
número de onda, causando la distorsión de la línea base. Este problema a veces se puede
corregir ejecutando un escaneo sin muestra (Smith, 2011).

3

El tercer tipo de problema que podemos encontrar con la línea base es que ésta puede
curvarse. Estos problemas de curvatura pueden ser debidos a un problema con el
detector del instrumento que el mismo la puede causar. Otras cosas que pueden causar
líneas base curvas incluyen problemas con el láser o interferómetro del FTIR (Smith,
2011).
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Estos tres tipos de problemas de referencia (desplazamiento, pendiente y curvatura) tienen
causas conocidas, lo que significa que soluciones también lo son. Durante el procesamiento de la
muestra y de toma del espectro se deberían adoptar todas las precauciones necesarias antes de aplicar
cualquier algoritmo de corrección. Sin embargo, los problemas iniciales no se pueden corregir de
forma experimental. En estos casos, se puede usar la técnica de procesamiento espectral llamada
corrección de línea base (Smith, 2011).
Para los problemas de desplazamiento, todo el espectro se sube o se baja mediante una
constante en el eje “y”, y corregirlo implica sumar o restar una constante apropiada del espectro para
obtener que la línea base se sitúe en cero. Tomando la absorbancia mínima en el espectro y restando
de todas las otras absorbancias en el espectro puede corregir el desplazamiento, cómo se muestra en
la ecuación 5 (Smith, 2011):
Ac = (Ai – Amin) (Ecuación 5) (Smith, 2011)
Ac = Absorbancia en el espectro corregido de referencia
Ai = Absorbancia en cualquier número de onda “i” en el espectro no corregido
Amin = Absorbancia mínima en el espectro no corregido
Para corregir la pendiente o la curvatura en una línea base, se dibuja una función que es muy
similar a la línea base del espectro. Esta línea base se resta del espectro. Idealmente, esto elimina el
problema de la línea base sin alterar los datos espectrales de interés (Smith, 2011).

b Suavizado del espectro.
La técnica de procesamiento espectral llamada alisado o suavizado se utiliza para reducir el
nivel de ruido en un espectro y, por lo tanto, aumentar su relación señal/ruido.
Una medida de calidad espectral es la relación señal-ruido de un pico, o SNR para abreviar.
Ésta nos permitirá comparar unos espectros con otros. SNR es la relación entre la señal y el ruido se
define mediante la ecuación 6:

SNR=señal/ruido (Ecuación6) (Smith, 2011)

La señal se determina midiendo el área de un pico, lo que se puede hacer fácilmente usando
el software utilizado para mostrar el espectro. El ruido es un error. Parece irregular, está presente en
cada espectro y se puede ver al expandir los límites de visualización del eje “y” de la línea base del
cualquier espectro (Smith, 2011).
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Una de las formas más sencillas de medir la magnitud del ruido se denomina ruido pico a
pico (PPN). Esta medición selecciona una región libre de picos del espectro de referencia y se resta
al punto de ruido más alto el punto de ruido más bajo (Smith, 2011).
Normalmente los paquetes de software de FTIR traen sus propios mecanismos para el
suavizado del espectro.

c

Derivadas espectrales.

Un espectro infrarrojo es el resultado de aplicar la función matemática transformada de
Fourier, a través de la cual se pueden calcular las derivadas de estos mismos (Smith, 2011).
Las áreas características en las derivadas de los espectros son proporcionales al área de los
picos en el espectro de absorbancia en el que se calcularon. Por lo tanto, el tamaño de las áreas
características de las derivadas de los espectros calculadas a partir de los picos de absorbancia es
proporcional a la concentración. En este caso, las derivadas se pueden usar para obtener calibraciones
cuantitativas. Las derivadas de primer orden se utilizan en los datos para eliminar el desplazamiento
de los espectros estándar, y las derivadas de segundo orden se utilizan para eliminar el desplazamiento
y la pendiente (Smith, 2011).
Un problema de las derivadas es que contienen más ruido que los espectros a partir de los
que se calculan. Esto significa que, en general, un espectro necesita tener una buena SNR para dar
una derivada utilizable. Por ellos, muchos softwares hacen un suavizado a la vez que calculan la
derivada (Smith, 2011).

d Deconvolución del espectro.
En los espectros de infrarrojos, dos o más picos pueden caer uno encima del otro. Una
técnica de procesamiento espectral llamada deconvolución (a veces llamada autodeconvolución de
Fourier o FSD) se puede utilizar para mejorar matemáticamente la resolución de un espectro, lo que
nos permite separar picos superpuestos para ver más claramente lo que está sucediendo en un
espectro saturado (Smith, 2011).
Aplicando una deconvolución de los picos se facilita la visualización de las señales
previamente ocultas por la superposición. Por lo tanto, la deconvolución mejora el contenido de
información de un espectro (Smith, 2011). El exceso del uso de esta técnica puede producir una
deformación de los datos originales.
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Accesorios de reflectancia total atenuada (RTA).

3.2.2

La reflectancia total atenuada opera midiendo los cambios que ocurren en un haz infrarrojo
totalmente reflejado internamente cuando el haz entra en contacto con una muestra (Smith, 2011).

Figura. 8. Esquema del viaje que realiza la luz a través del cristal.

La

Figura

8 muestra un

haz

de

luz

que viaja

a

través

de

un

cristal

de alto índice de refracción (nc), que encuentra un obstáculo al chocar con una muestra con un índice
de refracción menor. (ns). La línea punteada, en la Figura 8, es la superficie normal, y el ángulo que
hace

con

el

Si

el

ángulo

en

la

superficie

haz
de

entrante

incidencia

interna

del

es
es

cristal,

el

pequeño,
y

parte

ángulo
parte
del

haz

de
del
se

incidencia,
haz

se

refractará

θi.

reflejará
fuera

del

cristal, en la muestra, que proporciona el haz refractado que se muestra en la Figura 10. El ángulo de
refracción, denominado θR, es el ángulo que hace el haz de luz refractado con la superficie normal
(Smith, 2011).
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Las leyes de refracción nos dicen que a medida que θi aumenta θR aumenta. En caso de que
el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción formen un ángulo de 90°, el haz de infrarrojo no
abandonará el cristal, sino que permanecerá dentro de él (Smith, 2011). En este caso, toda la luz se
refleja en la superficie interna del cristal, de ahí el término “reflectancia interna total”. El ángulo de
incidencia mínimo en el que la reflectancia interna total sucede en un material se llama ángulo crítico,
θc. La reflexión interna total ocurrirá en el ángulo que se determine como θc; y en todos los ángulos
de incidencia mayores que θc (Smith, 2011). El ángulo crítico depende de los índices de refracción del
cristal y la muestra en la ecuación 7 (Smith, 2011, Anwar-Alebrahim et al., 2013):
θc = sen−1(ns/nc)(Ecuación 7) (Smith, 2011)
θc: ángulo crítico.
ns: índice de refracción de la muestra.
nc: índice de refracción del cristal.

Si la muestra es un material orgánico típico con n = 1,5 y el cristal es de diamante con n =
2,42, el ángulo crítico es 38,3 °. Hay que tener en cuenta que la ecuación 7 solo tiene un significado
físico si ns <nc. Por definición, el seno del ángulo no alcanza cifras superiores a 1; por lo tanto, no
se podría dar la situación dónde ns > nc en la ecuación 7, ya que el valor del resultado sería mayor
de uno, lo cual es imposible. Prácticamente, esto significa que la reflectancia interna total cesa
cuando ns> nc (Smith, 2011).
La reflectancia interna, denominada comúnmente reflectancia total atenuada, se produce en
los casos en que un haz de radiación penetra desde un medio con un mayor índice de refracción, es
decir, más denso, hacia un entorno con un menor índice de refracción, es decir, menos denso. Por lo
tanto, en las condiciones adecuadas (θi ≥ θc), estos dos haces experimentan una interferencia
constructiva (Smith, 2011), lo cual implica que la amplitud infrarroja en el punto de reflectancia
interna será mayor que la amplitud en cualquier lado. El aumento del ángulo de incidencia provoca
un incremento de la fracción del haz incidente reflejado. La interfaz de separación se encarga de
reflejar toda la radiación incidente, entre el cristal y la muestra, en los casos en que el ángulo de
incidencia es superior al ángulo crítico (Gavira, 2013, Smith, 2011). Superado cierto valor del ángulo
crítico, se produce la reflexión total de la radiación (Gavira, 2013). El haz apenas penetra una distancia
que supere la interfaz en dirección al medio menos denso, y esto ocurre antes de que la reflexión
completa se produzca. Esta incursión del haz se denomina «onda evanescente» y tiene un recorrido
de escasas micras (Smith, 2011, Bakry et al., 2007). Las regiones del espector IR, en las cuales la
radiación es absorbida por la muestra, la intensidad de la «onda evanescente» es atenuada por la
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muestra. Dado que la intensidad del haz infrarrojo es reducida (atenuada) por la muestra analizada,
es necesario garantizar la estrecha adaptación entre la muestra y el cristal de RTA del espectrómetro
(Bakry et al., 2007, Gavira, 2013, Smith, 2011). Por consiguiente, la cantidad de radiación de estas
regiones que se refleja será menor que el incidente. Por eso se dice que la reflexión está “atenuada”.
Por lo tanto, se podría decir que el espectro RTA obtenido de la muestra es representación gráfica de
la cantidad de radiación absorbida en función de la longitud de onda (Gavira, 2013).
Es fundamental que los cristales usados en RTA presenten un gran índice de refracción, ya
que esto permite el análisis de la mayoría de las muestras evaluadas, y también es importante que sean
resistentes a los disolventes utilizados, como es el caso del agua (Gavira, 2013). Los principales
materiales utilizados para los cristales son el selenio de zinc (ZnSe), bromuro de talio (TlBr), ioduro
de talio (KRS-5) o de germanio (Ge), y el diamante (Gavira, 2013, Smith, 2011). El haz IR se refleja
en el interior del cristal, dando lugar a una o varias reflexiones (Smith, 2011, Gavira, 2013). De todos
los materiales anteriormente citados, el diamante es el que mejor cumple los requisitos descritos
deseables para el cristal idea; ya que las rayaduras, pH extremos y oxidantes y reductores apenas
causan un efecto en él (Gavira, 2013, Smith, 2011). También se utiliza como protector de otro tipo
de cristales, como los de ZnSe. Por otro lado, el germanio es una buena alternativa al diamante, ya
que su índice de refracción es altísimo (4,0 a 1000 cm-1). Sin embargo, rutinariamente se utilizan
cristales de ZnSe, con la precaución de no rayarlo ni someterlo a agentes complejantes como el
amoniaco ni a ácidos o bases fuertes. Los cristales de As, Ge y Se tienen también un buen índice de
refracción (Gavira, 2013).
El espectro obtenido con RTA-IR o IR convencional es muy similar, aunque las intensidades
relativas de las bandas estudiadas son diferentes. También los instrumentos utilizados van a influir,
resultando espectros de mayor calidad cuando se usan instrumentos por transformada de Fourier que
cuando se usan instrumentos dispersivos (Smith, 2011). Por otro lado, no hay una relación directa
entre la longitud de onda y el grado de penetración. También hay que tener en cuenta parte la
interacción de los índices de interacción de la muestra, el cristal y la longitud de onda van a influir en
lo que se denomina “dispersión” (Gavira, 2013).
Las técnicas de RTA-FTIR, aunque no requieren de proceso muy elaborado para la
preparación de la muestra, sí que es imprescindible que haya un íntimo contacto entre la muestra y el
cristal, que sería el elemento de reflexión interna. La preparación de la muestra variará dependiendo
de su estado :a)si la muestra es sólida, se usa una pinza que pone en intimo contacto la muestra con
el cristal; b) los líquidos, las muestras en polvo y las películas flexibles no requieren preparación; c)
Los sólidos con un alto índice de cristalinidad deben triturarse antes (Gavira, 2013, Smith, 2011).
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3.3

Análisis de la dentina mediante RTA-FTIR.

La espectroscopía vibracional tiene la considerable ventaja de ser sensible tanto a los
componentes minerales como a los orgánicos del hueso, esmalte o dentina; lo que permite el estudio
de las interacciones entre la matriz mineral y las propiedades de cada componente individual. Se
pueden observar las diferentes posiciones de los principales compuestos de la dentina y su número
de onda en la tabla 4. La preparación de la muestra es relativamente simple para las técnicas de
espectroscopía: una vez que la muestra se secciona, no es necesaria una preparación adicional, aunque
las secciones deben ser delgadas para las mediciones mediante absorbancia RTA-IR. Este enfoque
no destructivo permite el mapeo de distribución espacial de los componentes óseos, así como el
análisis de la composición (Carden y Morris, 2000).

Tabla 4. Bandas asignadas para IR y RTA-IR. Bandas asignadas a tejidos mineralizados. Los
componentes con  suelen aparecer en IR y en RTA-IR solapados en un mismo pico. (Carden y Morris, 2000,
Bakry et al, 2007). Las moléculas diatómicas simples, cómo es el grupo CH2, pueden vibrar de 6 formas
diferentes, y una de ella es haciendo un movimiento de aleteo o“wagging” (Smith, 2011).

Posición(cm-1)

Asignación

860-890

CO32-ν2

957-962

PO43ν1∗

1003-1005

HPO42-ν3∗

1006-1055

PO43ν3∗

1200-1300

Amida III

1410-1560

CH2 γw

1480-1580

Amida II

1600-1680

Amida I
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La luz de RTA-IR puede ser absorbida por una vibración molecular cuando las frecuencias
de luz y vibración coinciden (Barth y Zscherp, 2002). La vibración molecular afecta a distintos átomos
de una molécula, y en algunos casos solo ocurren en los grupos funcionales, y otras veces afectan a
toda la molécula (Smith, 2011). La molécula al absorber la radiación puede sufrir una vibración de
tensión, la cual se produce gracias a las variaciones en la distancia interatómica en el eje del enlace (=)
entre dos átomos. La absorción de la luz de RTA-IR, también puede producir vibraciones de flexión
entre los dos enlaces, produciéndose un cambio de ángulo de éstos; y pueden adquirir de cuatro
formas diferentes de expresión: de tijereteo, de balanceo, de aleteo y de torsión (Smith, 2011).
Las moléculas complejas pueden tener muchos enlaces, mientras que las moléculas más
sencillas tienen solamente un enlace, como las diatómicas. En el infrarrojo, hay una relación directa
entre una franja de luz absorbida y un cierto grupo químico, lo cual facilita el estudio de diversos
materiales con esta técnica y similares (Smith, 2011).
Se han descrito 6 vibraciones diferentes dentro de los compuestos orgánicos: estiramientos
simétricos o asimétricos, flexiones simétricas o asimétricas en diferente plano (también descrito como
tijereteo o scissoring, y balanceo o rocking); y flexiones simétricas o asimétricas fuera del plano (aleteo
o wagging, y twisting o torsión) (Smith, 2011). Todos estos tipos de variaciones de las vibraciones se
suelen identificar junto con el símbolo del grupo funcional. En la Tabla 5 se definen los principales
símbolos.

Tabla 5. Símbolos y significado de las abreviaturas usadas para describir la vibración de la molécula.
Representa aquellos símbolos comúnmente utilizados para describir el modo vibracional en el que se encuentra
la molécula que se identifica en el espectro IR-RTA. (Barth y Zscherp, 2002).

Símbolo

Definición

Δ

Flexión en el mismo plano

δas

Flexión asimétrica

δs

Flexión simétrica

ν

Estiramiento en el mismo plano

νs

Estiramiento simétrico

νas

Estiramiento simétrico

γw

Vibración de aleteo/wagging
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El esmalte y la dentina tienen una composición similar a otros tejidos mineralizados, pero
con más o menos cristalinidad, y con mayor organización del mineral. El análisis de los cambios en
la fase mineral y en la fase orgánica en los tejidos sanos y en los tejidos enfermos o tratados
proporciona una importante información para evaluar dicho tejido. Por otro lado, para evaluar
mediante RTA-IR cómo se alteran los diferentes componentes se mide la altura de la banda o la ratio
del área de las diferentes bandas, y en algunos casos el ancho del área de la banda (Bakry et al, 2007).
La evaluación mediante el uso de la ratio del área de las diferentes bandas es una de las técnicas más
extendidas en la actualidad, y en la Tabla 6 se muestran los parámetros más comúnmente evaluados
y que más información nos proporcionan de la composición orgánica e inorgánica del sustrato a
estudiar. Por un lado, es de interés conocer la incorporación del ion carbonato a la red de apatita, ya
que esto nos va a orientar en la susceptibilidad del sustrato en su predisposición de disolución del
cristal que lo compone. También la cantidad de fosfato o carbonatos presentes, que nos da
información sobre la madurez del cristal y su predisposición o no a aceptar sustituciones, lo que
influye en su susceptibilidad para disolverse, con la repercusión que esto tiene en el comportamiento
mecánico del sustrato. Por otro lado, es importante saber el estado de los componentes que forman
el colágeno del sustrato, ya que esto va a influir en la estructura de éste, y también en sus propiedades
mecánicas. En la tabla 6 se hace un resumen de los parámetros y ratios más utilizados para poder
discriminar la ocurrencia, o no, de las situaciones anteriormente descritas (Karan et al, 2009, Xu, C.
et al, 2009).
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Tabla 6. Ratios más frecuentes usadas para la evaluación del componente inorgánico y orgánico de los
tejidos mineralizados.

Ratio
Ratio

Carbonato:

Número de Onda

Significado

875 cm-1/1000 cm-1

Esta ratio evalúa la incorporación del

mineral (relación de las

ion carbonato v2 en la red de apatita

áreas integradas del

presente en los tejidos mineralizados

contorno del carbonato

(Magne et al., 2001,Bakry et al, 2007)

v2 con el contorno del
fosfato v1, v3)
Ratio Mineral: CH2

1000 cm-1/1452 cm-1

fosfato en la apatita en los tejidos

(relación de las áreas
integradas

Esta ratio evalúa el contenido de
mineralizados (Karan et al., 2009).

del

contorno del contorno
del fosfato v1, v3 con el
contorno CH2)
Ratio

Carbonato:

875 cm-1/ 1452 cm-1

Esta ratio evalúa el contenido del ion

matriz (relación de las

carbonato v2 en la apatita presente en

áreas integradas del

los tejidos mineralizados (Karan et al.,

contorno del carbonato

2009).

v2 con el contorno CH2)
Análisis

cualitativo

La variación en el número de onda del

pico Fosfato v1, v3.

pico fosfato, y el cambio en la anchura
del pico nos orienta el grado de
cristalinidad mineral del cristal en la
HA (Karan et al., 2009)
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Ratio Amida I: Amida

1650 cm-1/1242 cm-1

Esté ratio evalúa el grado de

III (relación de las

desnaturalización/desorganización

áreas integradas del

del colágeno (Karan et al., 2009).

contorno del pico de la
amida I al pico de la
Amida III)
Ratio Amida I: mineral

1650 cm-1/1000 cm-1

Esta ratio representa la variación de la

(relación de las áreas

Amida I en el tejido mineralizado

integradas

(Jianq et al., 2007).

del

contorno del pico de la
amida I al pico de
fosfato v1, v3)
Ratio Amida I: CH2

1650 cm-1/ 1452 cm-1

Amida I en la apatita presente en los

(relación de las áreas
integradas

Esta ratio evalúa el contenido de
tejidos mineralizados (Xu et al, 2009).

del

contorno de la Amida I
con el contorno CH2)
Ratio Amida III: CH2

1242 cm-1/1452 cm-1

Esta ratio evalúa el contenido de
Amida III en la apatita presente en

(relación de las áreas

los tejidos mineralizados (Xu, Wang,

integradas del

2009).

contorno de la Amida
III con el contorno
CH2)

El espectro, que cubre la región de 800-2000 cm-1, abarca la región representativa asociada
con el mineral y el colágeno de la dentina (Antunes et al, 2006), como muestra la Figura 5.
Para poder evaluar las relativas en el contenido de CO32-ν2, o en el contenido de PO43ν1,
ambas se normalizan con el área de CH2, pudiendo hacer así un análisis cuantitativo (Karan et al.,
2009, Xu, Wang, 2009).
La evaluación de la incorporación de carbonato se basa en la relación de las áreas CO32-ν2 /
PO43ν1 (Magne et al., 2001, Jianq et al., 2007, Boskey et al., 1998). Un aumento de la ratio significaría
una mayor incorporación del ion CO32-, y por lo tanto la dentina sería más susceptible de disolverse.
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Normalmente esta ratio está relacionada con la sustitución tipo B de los fosfatos (Boskey et al., 1998,
Akkus et al., 2004). La incorporación de iones CO32- va a favorecer un ambiente no apatítico y menos
cristalino, y, por lo tanto, los cristales tendrán una forma más amorfa, y serán de menor tamaño que
cuando predomina un dominio apatítico, y más cristalino (Farlay et al, 2010). Con la edad ha visto
una tendencia a un aumento de la cristalinidad, lo cual Boskey (Boskey, 2003)evalúo al comparar
animales más jóvenes con animales de mayor edad, concluyendo que los animales más jóvenes tienen
una mayor resistencia ósea que los animales más viejos. Encontraron que esto era debido a la gran
variedad en el tamaño de los cristales que presentan los animales más jóvenes; ya que los animales
más viejos tienen cristales de mayor tamaño en su gran mayoría, siendo más homogéneos. Parece ser
que la resistencia ósea se ve favorecida por la heterogeneidad del tamaño de los cristales minerales, y
por lo tanto no solo es importante el grado de mineralización, sino también las características
individuales de los cristales de hidroxiapatita (Boskey, 2003), lo cual se ve influenciado por el grado
de incorporación del ion CO32- a la red de HAP. La variación en el número de onda del pico v1, v3
fosfato nos ayuda a identificar posibles variaciones en las características del cristal (Xu et al., 2009,
Karan et al., 2009, Boskey, 2003). El pico PO43ν1ν3 representa uno de los mayores componentes
inorgánicos de la dentina (Karan et al., 2009, Bakry et al., 2007). Una vibración puede experimentar
un cambio en la frecuencia, debido a un cambio conformacional o ambiental que altera la densidad
de electrones de los enlaces vibratorios o el acoplamiento con otras vibraciones (Barth y Zscherp,
2002). En algunos estudios se ha relacionado el cambio de la posición de dicho pico con el tipo de
cristal que forma la red apatítica, teniendo relación indirecta con la cristalinidad. La tendencia del pico
PO43ν1ν3 es a aumentar su número de onda según aumenta su mineralización (Karan et al., 2009).
Karan et al. (Karan et al., 2009) también relacionan el cambio de posición del pico PO43ν1ν3, y un
estrechamiento del pico con un aumento de la cristalinidad mineral. Hasta ahora esta peculiaridad
solo ha sido evaluada con espectroscopía Raman, no habiendo estudios con espectroscopía RTAFTIR.
Las Amidas I y III son las responsables de la configuración del colágeno (Jianq et al., 2007,
Xiao et al., 2008), y también son más sensibles que otras amidas a los cambios en ésta (Barth y
Zscherp, 2002, Wisniewski et al., 2007). La banda de la Amida I consta de vibraciones C-O, C-N de
estiramiento (aproximadamente 80 % y 10 % de contribución, respectivamente) (Sellaro et al., 2007,
Bryan et al., 2007) y vibraciones de flexión N-H. Por otro lado, la banda de absorción de la Amida
III está compuesta por el estiramiento de los enlaces C-N, flexión de los enlaces N-H, y por las
vibraciones de estiramiento de CH3-C (aproximadamente 40%, 30%, 20% de contribución,
respectivamente)(Barth y Zscherp, 2002, Gasior-Glogowska et al., 2010). Para establecer cambios
conformacionales en las moléculas proteicas se debe incluir la interpretación de la Amida I y la Amida
III, ya que el estudio único de cada una de ellas puede llevar a conclusiones falsas en los cambios
estructurales (Wisniewski et al., 2007, Xiao et al., 2008).
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La relación Amida I/ PO43ν1 (Wisniewski et al., 2007, Jianq et al., 2007, Magne et al., 2001)
nos va a indicar cómo va a variar el componente orgánico dentro del cristal de apatita (Akkus et al,
2004).
Para poder evaluar las diferencias relativas en el contenido de Amida I, o en el contenido de
III, ambas se normalizan con el área de CH2 (Karan et al., 2009, Xu and Wang, 2009), pudiendo hacer
así un análisis individual de cada una (Karan et al., 2009). Por otro lado, la ratio Amida I/Amida III
nos permite ver cómo evoluciona el contenido orgánico de la dentina (Karan et al., 2009).
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CAPITULO IV
Relación entre las soluciones de
irrigación y los elementos químicos de la
dentina radicular.
Cómo se ha ido detallando a lo largo de la introducción las soluciones de irrigación van a
modificar las propiedades mecánicas de la dentina coronal y radicular. Los dientes que sufren un
tratamiento de conductos ven alterada su composición por los materiales e instrumentos empleados
durante el mismo. Esto, unido a que una de las causas de fracaso del tratamiento de conductos son
las fracturas verticales (FV), forman una combinación dramática. Yoshino et al. (Yoshino et al., 2015)
realizaron un estudio, en el que realizaron 736 extracciones, de las cuales 233 fueron por la aparición
de FV (31,7%), dentro de las cuales un 93,6 % presentaban el tratamiento de conductos realizado.
Los mismos autores también reportaron el mayor porcentaje de extracciones por FV en primeros
molares inferiores (51,8%) y segundos premolares inferiores (51,0%). Por otro lado, Sim et al. (Sim,
2001) evaluaron cómo se afectaban las propiedades mecánicas después de aplicar NaOCl al 5,25%,
observando una disminución de la resistencia a la flexión y rigidez. Además, observaron que las
barritas de dentina sometidas al 5,25% de hipoclorito de sodio quedaban blanqueadas y con aspecto
arenoso.
Sin embargo, la literatura existente a pesar de estudiar por diversas técnicas los efectos en los
componentes químicos de la dentina, muchos de ellos se centran en la dentina coronal, y no en la
radicular, que es donde se suelen emplear dichas soluciones al hacer el tratamiento de conductos. Es
el caso de Ramírez-Bommer et al. (Ramírez-Bommer et al., 2018), quienes analizan la dentina coronal
en polvo, según el tamaño de las partículas tras aplicar NaOCl al 2,5 % durante 2 y 10 minutos, y
EDTA al 17% durante 10, 60 y 1440 minutos. Hacen ensayos de lavados con estas soluciones de
irrigación, y retirada de las partículas desprendidas de las pastillas de polvo de dentina. Por otro lado,
harán un análisis cuantitativo del colágeno, de los fosfatos y de los carbonatos a través de los espectros
obtenidos con FTIR. En general, concluyeron: a) que el hipoclorito reduce el contenido del colágeno,
y su efecto alcanza el “plateau” a las 4 horas, llegando a una afectación de 16 ± 13 µm; b) El EDTA
reduce el contenido fosfato hasta las 24 horas; c) La secuencia de tratamiento NaOCl/EDTA/NaOCl
conllevará una pérdida de colágeno 62± 28 µm. Gu et al. (Gu et al., 2017)) evaluaron mediante TEM,
FTIR, y la resistencia a la flexión de la porción media de la dentina coronal (barritas de dentina) y
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dentina triturada procedente de la corona y la raíz del diente, tras ser sometida a NaOCl al 2 %, 4 %,
6 %, 8% durante 30, 60, 120, 180, 240 minutos. Por otro lado, también evaluaron tamaño
cromatográfico del NaOCl al 0,2 %, dimetil sulfóxido y azul de dextrano, hicieron un ensyano de
inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) para identificar fragmentos de enlaces cruzados de
colágeno de los enlaces terminales carboxil (CTX) del colágeno tipo I para las concentraciones y
tiempos anteriormente detallados, y, por último, análisis de aminoácidos degradados por el empleo
de NaOCl al 8% durante 4 horas. Concluyeron que, desde el punto de vista del tiempo y la
concentración, el examen de la cinética de degradación del colágeno reveló un aumento continuo en
la relación apatita / colágeno durante 4 horas, independientemente de la concentración de NaOCl, y
que el pequeño peso molecular del NaOCl favorece la afectación proteíca, e instan a buscar otras
alternativas. Por otro lado, Tartari et al. (Tartari et al., 2016) , usaron dentina coronal de origen bovino,
y observaron que la disminución del tejido provocado por el NaOCl era mayor cuando se empleaba
la concentración del 5,25 % que la del 2,5 % o la del 1 %. También, dichos autores, analizaron la
dentina coronal triturada a través de la ratio Amida III/Fosfato, y Carbonato/Fosfato; viendo un
patrón concentración-tiempo dependiente. Tartari et al. (Tartari et al., 2016) decidieron analizar el
componente orgánico con la Amida III, ya que la banda de la Amida I puede superponerse con la
banda del agua. También, Tartari et al. (Tartari et al., 2018) usaron dentina coronal de origen bovino,
y, de nuevo, las ratios Amida III/Fosfato y Carbonato/Fosfato para analizar los efectos de los agentes
quelante débiles, y cuándo se usan con el NaOCl. Concluyeron a) el HEDP y el EDTANa4 causaron
una menor desmineralización, mientras que el EDTAHNa3 y PAA causaron una mayor
desmineralización; y ambos efectos dependían del tiempo y de la concentración, b) una degradación
la matriz orgánica dentinaria más rápidamente cuando estuvo expuesta a NaOCl; c) Se pueden usar
combinaciones de NaOCl y agentes descalcificantes para crear superficies de dentina para la
interacción con selladores endodónticos. También, Wang et al. (Wang et al., 2017) evaluaron la
dentina coronal con RTA-FTIR, Raman, XRD, SEM y resistencia a la flexión tras ser tratada con
NaOCl al 1%, 5% y 10% durante 10 y 60 minutos, concluyendo efectos tiempo-dependientes en la
afectación del colágeno, no siendo así para el componente inorgánico. Sin embargo, Mais et al. (Mais
et al, 2010) por un lado evaluó la resistencia a la flexión de la dentina coronal, y, por otro lado,
evaluaron la estructura de la dentina radicular a través del uso del TEM tras ser sometida los dos
protocolos de irrigación propuestos por los autores; y concluyeron que la aplicación durante 60
minutos de NaOCl, y 2 minutos de EDTA disminuyó la resistencia a la flexión, y también provocó
una gran erosión peritubular e intertubular la aplicación. También Mountouris et al. (Mountouris et
al., 2004) evalúan la afectación inorgánica y orgánica de las secciones horizontales de la dentina
coronal con un análisis cualitativo de los espectros obtenidos tras la aplicación de NaOCl tras haber
aplicado un ácido o no a la dentina coronal. También, dichos autores se apoyaron en la ratio mineral
(Fosfato)/matrix (Amida I) para cuantificar la desproteinización sufrida por la dentina tras ser
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expuesta al ácido y NaOCl, o al NaOCl en exclusiva, y se apoyaron en el microscopio de fuerzas
atómicas (AFM) para evaluar los cambios en la rugosidad tras la aplicación del tratamiento. En
general, dichos autores observaron una reducción de las Amidas I, II, III en relación con el fosfato,
en función del tiempo de aplicación; y el pico carbonato no se afectó
Otros autores usaron dentina de la porción media de la raíz, sin tener en cuenta el tercio
apical, ni el coronal, y lo trituraron; o trituraron la raíz de los dientes a evaluar, lo que obvia las
diferentes cualidades de cada tercio radicular. Este fue el caso de Ozdemir et al. (Ozdemir et al., 2012)
, quienes evaluaron la dentina radicular de diferentes grupos de edad tras aplicar EDTA al 17 % y
NaOCl al 2,5 % durante 1 minuto ambas soluciones de irrigación, y también durante 10 minutos, a
través del SEM y del análisis de difracción de rayos X (XRD), y concluyeron que la combinación de
NaOCl, y EDTA durante 1 minuto era la que mejor resultados tuvo para gente joven, como adultos
de mayor edad en relación a la afectación química y ultramorfológica de la dentina radicular. También
fue el caso de Zhang et al. (Zhang et al., 2010) evaluó como afecta el NaOCl al 1,3%, y al 5,25% y/o
combinado con EDTA al 17% en diferentes periodos de tiempo la dentina radicular triturada;
teniendo en cuenta la ratio Amida I/Fosfato, y la ratio Carbonato/Fosfato mediante RTA-FTIR,
junto con la evaluación de la resistencia a la flexión; donde concluyeron que a a partir de los 120
minutos se producían cambios en la ratio y en la resistencia a la flexión para la concentración de 5,25
%. Zhang et al. (Zhang et al., 2010) emplearon RTA-FTIR, SEM Y TEM para evaluar los cambios
producidos en el tercio medio de la dentina radicular triturada por el NaOCl al 1,3 %, al 2,5 % y/o
combinados con EDTA al 17 %, concluyendo que hay una relación tiempo-concentración
dependientes del NaOCl, y que es la irrigación iniciala con NaOCl y después con EDTA lo que
produce un gran efecto en la dentina. Por otro lado, Hu et. al. (Hu et al., 2010) emplearon el RTAFTIR para evaluar mediante las ratios Amida I/Fosfato, y Carbonato/Fosfato la afectación de barritas
de dentina radicular, sin diferenciar tercios, tras la aplicación de NaOCl al 0,5%, 1% y 2,25% durante
1, 5 y 10 minutos; y no encontraron diferencias para la ratio Amida I/Fosfato entre el 2,25% y el 1
%, y tampoco diferencias entre los diferentes tiempos de aplicación, al igual que no se vieron
diferencias con la ratio Carbonato/Fosfato. También, Driscoll et al. (Driscoll et al., 2002) analizaron
la dentina radicular tras ser triturada, y aplicarle NaOCl al 0,5 %, 3 %, 5 % gracias al uso de FTIR,
XRD, y escaneado de microrradiografía; observaron una dismunición del componente colágeno,
mayor para el NaOCl al 5 %, que, para el resto de las concentraciones, y una sustitución del tipo B
para el carbonato, aunque no vieron restos de calcita.
Otros autores, a la hora de diseñar su estudio, si evaluaron la dentina radicular, pero solo
estudiaron una solución de irrigación, como es el caso de Verdelis et al. (Verdelis et al., 1999) que
analizaron los tres tercios radiculares tras aplicar EDTA en gel y EDTA liquido al 15%, con
espectroscopia transformada de Fourier con reflectancia interna micro-múltiple (micro-MIR FTIR);
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a través de la ratio del ortofosfato (1000 cm-1) en relación con Amida I (1640 cm-1); y observaron que
el EDTA aumentó la ratio.
Sin embargo, hay autores que analizan el efecto de las soluciones de irrigación a través de
técnicas indirectas que miden de la pérdida de iones o componentes proteicos, como es el caso de
Waymar et al. (Wayman et al., 1979) emplearon los residuos captados después de hacer la endodoncia
a sus especímenes, junto con el uso del microscopio electrónico de barrido (SEM) pudieron
cuantificar la cantidad de hidroxiprolina y calcio eliminado por el NaOCl, concluyendo que la
extracción de hidroxiprolina y de calcio; siendo mayor para el 5,25 % que el control con suero salino.
En el caso de Moover et al. (Moover y Wesselink, 1982) evaluaron los periodos de trabajo de la
clorina perteneciente al NaOCl; y la efectividad del ultrasonido para disolver el tejido orgánico
procedente de hígado de conejo. Evaluaron 0,6 %, 1,2 %, y un 3 %, y advirtieron un rápido consumo
de la clorina en los primeros dos minutos, y el ultrasonido favoreció una mayor disolución del tejido
orgánico y del consumo de la clorina.
Otros estudios evalúan en profundidad la dentina coronal, como es el caso de Karan et al.
(Karan et al., 2009), que estudiaron el perfil químico de las lesiones cervicales no cariosas. Emplearon
para ello espectroscopia Raman para obtener analizar las ratios de los componentes orgánicos e
inorgánicos. El componente inorgánico fue evaluado gracias a la ratio ν1PO42-/CH2, la ratio ν1CO32/CH2, la ratio ν1CO32-/ ν1PO42-; y de la ratio Amida I/ Amida III para evaluar el componente
orgánico; y concluyeron una mayor presencia de fosfatos en la zona hipermineralizada, una menor
cantidad de carbonatos, y una desnaturalización del componente orgánico. Por otro lado, Xu et al.
(Xu et al., 2009) también emplearon espectroscopia Raman para evaluar las lesiones cervicales no
cariosas, centrando su estudio en la banda de los fosfatos y la Amida I, y encontraron resultados
similares a Karan et al (Karan et al., 2019). Estos estudios proporcionaron mucha información de las
diferentes formas de evaluar los componentes químicos de la dentina, pero no lo relacionan con las
soluciones de irrigación, ni con la dentina radicular.
Tras evaluar los estudios principales ya publicados que abordan el estudio de la estructura de
la dentina coronal y/o radicular tras ser sometidas a las principales soluciones de irrigación vemos
que no hay una evaluación conjunta con RTA-FTIR de la Amida I y la Amida III, siendo tan
importante dicha evaluación. Tampoco hay estudios que evalúen, tanto los fosfatos y carbonatos,
como las Amidas con el CH2 usando RTA-FTIR, y este conocimiento aportaría un valor añadido el
estudio de estas variables normalizadas con CH2, al igual que se hace con los estudios dónde se usa
Raman. Por otro lado, hoy en día es importante el uso de activación de las soluciones de irrigación
tanto por las anatomías complejas, como la necesidad de eliminar el biofilm bacteriano, como por las
técnicas de revascularización o regeneración, donde el contacto con las paredes dentinarias debe ser
mínimo. No hay estudios que evalúen cómo afectan al componente orgánico e inorgánico de la
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dentina radicular las concentraciones principales de NaOCl, 5,25% y 2,25%, o de EDTA al 17%,
junto con el uso o no de PUI. Tampoco hemos podido encontrar estas comparaciones en protocolos
de irrigación, donde se combina el uso de NaOCl y EDTA, tan necesario para eliminar el barrillo
dentinario y permitir una completa desinfección de este. Por otro lado, la evaluación del impacto de
todas estas soluciones de irrigación, su combinación, o el uso o no junto a la PUI, en los diferentes
tercios radiculares tampoco ha sido evaluado. Solo Verdelis et al. (Verdelis et al., 1999) evalúa los
tercios radiculares, tras ser sometidos a EDTA al 15% en diferentes consistencias, hace un análisis
parecido. Por todas estas razones, el presente estudio pretende contribuir al conocimiento de estas
incógnitas, al evaluar el componente orgánico e inorgánico de los tres tercios radiculares tras ser
sometidas a los protocolos de irrigación más comunes.
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Las hipótesis nulas evaluadas en el presente trabajo fueron las siguientes:
•

La composición química de la dentina radicular no se modifica tras la aplicación de

hipoclorito de sodio al 2,25% o al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos en los tercios coronal, medio y
apical, con y sin la activación ultrasónica pasiva del agente de irrigación.
•

La aplicación de EDTA al 17% no modifica la composición química de la dentina radicular,

independientemente del tercio radicular estudiado, con y sin la activación ultrasónica pasiva del agente
de irrigación.
•

La aplicación consecutiva de hipoclorito al 2,25 % o 5.25 % seguido del EDTA al 17%, y

nuevamente de NaOCl al 2,25 % o 5,25 % no altera la composición de la dentina radicular en los
tercios coronal, medio y apical, con y sin la activación ultrasónica pasiva del agente de irrigación.
•

La aplicación de hipoclorito de sodio en una concentración de 5.25% produce los mismos

cambios en la composición química de la dentina radicular que una concentración del 2.25%.
•

La activación ultrasónica pasiva de las soluciones de irrigación estudiadas no produce una

modificación de la composición química de la dentina radicular.
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OBJETIVOS
Objetivos Generales.
1.

Analizar mediante RTA-FTIR cómo influye la aplicación de hipoclorito de sodio al 2,25% y

al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos, de ácido etilendiaminotetraacético al 17% durante 1 minuto
y la irrigación secuencial con NaOCl durante 20 minutos, EDTA durante 1 minuto, y nuevamente
NaOCl durante 1 minuto, en las concentraciones anteriormente descritas, sobre los componentes
inorgánicos y orgánicos de los tercios coronal, medio y apical de la dentina radicular.
2.

Evaluar mediante RTA-FTIR cómo influye aplicación de irrigación pasiva por ultrasonidos

en la composición química de la dentina radicular, en sus tercios coronal, medio y apical, utilizando
las soluciones de irrigación anteriormente descritas.

Objetivos Específicos.
1. Analizar el efecto de la aplicación de hipoclorito al 2,25 % y 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos
en la composición de la dentina radicular, coronal media y apical, con y sin la aplicación de
PUI, a través del comportamiento de las ratio Matriz mineral/CH2, Carbonato/CH2,
Carbonato/Matriz mineral, la posición del pico fosfato, Amida I/Amida III, Amida I/Matriz
mineral, Amida I/CH2 y Amida III/CH2 con RTA-FTIR.

2. Determinar los efectos de la aplicación del ácido etilendiaminotetraacético al 17 % en la
composición de la dentina radicular, coronal media y apical, con y sin la aplicación de PUI, a
través del comportamiento de las mismas ratios anteriormente descritas con RTA-FTIR.

3. Establecer los efectos de la aplicación consecutiva de hipoclorito de sodio al 2,25% o al
5,25% durante 20 minutos, seguido de ácido etilendiaminotetraacético al 17 % durante 1
minuto, y nuevamente hipoclorito de sodio al 2,25% o al 5,25 % durante 1 minuto en la
composición de la dentina radicular, coronal media y apical, con y sin la aplicación de PUI, a
través del comportamiento de las ratios anteriormente indicadas con RTA-FTIR.

4. Comparar el efecto de la aplicación del hipoclorito al 2,25 %, o 5,25% de forma aislada, o
combinada con el ácido etilendiaminotetraacético al 17 %, en la composición de la dentina
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radicular, con y sin la aplicación de PUI, valorando las mismas ratios anteriormente descritas
con con RTA-FTIR.

5. Comparar el comportamiento de las ratios anteriormente definidas y medidas mediante RTAFTIR aplicando las soluciones de irrigación ya descritas, con y sin la aplicación de PUI

84

MATERIAL Y
MÉTODOS

85

86

MATERIAL Y MÉTODOS | Capítulo I

CAPITULO I

Preparación de la muestra, y grupos
experimentales.
Se seleccionó una muestra de 40 dientes humanos unirradiculares que fueron extraídos por
motivos ortodóncicos o periodontales en un rango de edad entre 18 y 90 años. Se almacenaron a
temperatura ambiente durante un periodo máximo de 20 días en Timol al 0,1%, tras lo que se
transfirieron a una cámara frigorífica a 4 °C, por un tiempo inferior a dos meses, hasta su utilización.
Previamente al almacenaje, los dientes fueron limpiados con curetas para eliminar los restos de cálculo
y de tejido que todavía estaban presentes. Este estudio obtuvo la aprobación del Comité de ética de
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Ápendice A).
Los ápices de los dientes se bloquearon con plastilina y se embutieron en resina epoxi
(Epoxicure Resin, Buehler, IL, EE.UU.) (Figura 9) cuya polimerización se produjo en una estufa a 37
̊C durante 24 horas.

Figura 9. Diente uniradicular embutido en resina acrílica epoxi.

Posteriormente, se procedió a la sección de la corona a nivel del límite amelocementario
mediante una máquina de corte (IsoMet Linear Presion Saw, Buehler IL, EE.UU). El disco de corte
utilizado fue el 15LC (Buehler), con un espesor de cuchilla de 0,381 mm, y a una velocidad de 3000
r.p.m. y refrigeración constante. A continuación, con una lima K de diámetro 0,010 mm (DentsplySirona, Ballaigues, Suiza) se permeabilizó el conducto radicular en toda su longitud hasta atravesar el
87

MATERIAL Y MÉTODOS | Capítulo I

foramen apical, para establecer la longitud de trabajo de cada diente. Todos los dientes se
instrumentaron a la longitud de trabajo empleando los siguientes sistemas de instrumentación con la
secuencia que aparece a continuación, hasta lograr una preparación final del conducto con diámetro
apical de 0,025 mm:
-

Sistema PathFile (Dentsply-Sirona, Baillagues,Suiza) 25mm de longitud, 2% de conicidad:
lima 1 (diámetro de 0,13 mm), lima 2 (diámetro de 0,16 mm), lima 3 (diámetro de 0,19mm).

-

Sistema Proteaper Universal (Dentsply-Sirona, Baillagues,Suiza) 25mm de longitud,
conicidad variable: lima S1 [diámetro en la punta del instrumento (D0) de 0,17mm, y una
conicidad del 2%. Diámetro a 14 mm de la punta del instrumento (D14) es de 1,19 mm, y
una conicidad del 11%], lima S2 [D0: diámetro de 0,20 mm, y conicidad del 4%. D14:
diámetro de 1,19 mm, y conicidad del 11,5 %], lima F1 [D0: diámetro del 0,20 mm, y
conicidad del 7%. D14: diámetro aproximadamente del 1,2 mm y conicidad del 5,5%], lima
F2 [D0: diámetro de 0,25 mm, y conicidad del 8%. D14: diámetro aproximadamente de 1,2
mm, y conicidad del 5%].
Los dientes se atribuyeron aleatoriamente en 10 grupos experimentales, constituídos cada

uno por 4 dientes. Cada raíz se seccionó perpendicularmente a su eje longitudinal en nueve secciones
de 500-600 µm (Figura 10) de grosor con la máquina de corte de precisión. Se obtuvieron 3 secciones
(Figura 11) de cada uno de los tercios (coronal, medio y apical), de los cuales se seleccionó una sección
por tercio de forma aleatoria, reservando las sobrantes en caso de necesitar sustituir la sección
seleccionada.

Figura 10. Sección de dentina radicular de 500 µm grosor que se distribuyó aleatoriamente entre los
grupos experimentales.

88

MATERIAL Y MÉTODOS | Capítulo I

Con el fin de obtener superficies lo más planas y lisas posibles se llevó a cabo un meticuloso
procedimiento de pulido pues favorece la absorbancia de la radiación infrarroja (Tartari et al., 2018).
La superficie de cada sección se pulió en una máquina pulidora (Beta Grinder-Polisher, Buehler. IL,
EE.UU) bajo refrigeración constante usando papeles abrasivos de SiC de 4000 grit (papeles abrasivos
Microcut, Buehler, IL, EE.UU), y pastas diamantadas de 9, 3, 1 µm (Suspensión monocristalina
MetaDi, Buehler, IL, EE.UU). Tras utilizar cada disco, y después de cada pasta de pulido, las muestras
se sumergieron en una cubeta de ultrasonidos (Ultrasonic Cleaner 3510 E-DTH, Branson, Maryland,
EE.UU) con agua destilada durante 5 minutos. Una vez finalizada la etapa de pulido, se sumergieron
de nuevo en la cubeta de ultrasonidos, siendo en esta ocasión el tiempo de inmersión 10 minutos.

Figura 11. De izquierda a derecha: sección del tercio coronal, del tercio medio y del tercio apical.

Cada grupo experimental se sometió a un protocolo diferente de soluciones de irrigación con
el fin de determinar su efecto en su composición química, tanto del contenido mineral como orgánico
mediante RTA-FTIR. Los protocolos de irrigación están detallados en la Tabla 7, y cabe destacar que
las mediciones se realizaron antes y después de aplicar la solución de irrigación, actuando cada sección
radicular como su propio control.
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Tabla 7. Grupos experimentales.

GRUPOS

PROTOCOLOS DE IRRIGACIÓN

TIEMPOS

1

ACTIVACION
CON PUI

Inicial
1 min

NaOCl al 2,25 %

5 min

No

20 min
2

Inicial
1 min

NaOCl al 5,25 %

5 min

No

20 min
3

Inicial

EDTA al 17 %

1 min

4

No

Inicial
NaOCl al 2,25 % + EDTA al 17 % + NaOCl al
2,25 %

5

20min (NaOCl)+ 1min
(EDTA)+ 1min (NaOCl)

No

Inicial
NaOCl al 5,25 % + EDTA al 17 % + NaOCl al
5,25 %

6

20min (NaOCl)+ 1min
(EDTA)+ 1min (NaOCl)

No

Inicial
1 min

NaOCl al 2,25 %

5 min

Sí

20 min
7

Inicial
1 min

NaOCl al 5,25 %

5 min

Sí

20 min
8

Inicial

EDTA al 17%

1 min
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9

Inicial
NaOCl al 2,25 % + EDTA al 17 % + NaOCl al
2,25 %

19min (NaOCl) + 1min
(NaOCl+PUI) 1min
(EDTA+PUI) + 1min
(NaOCl +PUI)

10

Sí

Inicial
NaOCl al 5,25 %+ EDTA al 17 % + NaOCl al
5,25 %

19min (NaOCl) + 1min
(NaOCl+PUI) 1min
(EDTA+PUI) + 1min
(NaOCl +PUI)

Sí

Los especímenes se sometieron a la acción del NaOCl al 2,25 % y al 5,25 %, aplicando 5 ml
de cada una de ellas. Para obtener la concentración al 2,25 % se realizó una disolución de 5,25 %
(Dentaflux, Algete, Madrid). Esta solución irrigadora se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos de forma
secuencial. También se evaluó el efecto del EDTA al 17 % (Q Solution®, Dentaflux, Algete, Madrid)
en el mismo volumen y durante 1 minuto. Por último, para evaluar el efecto conjunto de ambas
soluciones, las secciones de los grupos combinados se sometieron a la siguiente secuencia: NaOCl
(2,25% o 5,25%) durante 20 minutos, seguido de lavado con agua destilada y después aplicación de
EDTA 17% durante 1 minuto, nuevo lavado con agua destilada y aplicación final de NaOCl (2,25%o
5,25%) durante 1 minuto.
Por último, se evaluó el efecto de activación de las soluciones de irrigación mediante el
empleo de irrigación pasiva con ultrasonidos (PUI), colocando las secciones radiculares en un
recipiente de cristal con la solución de irrigación pertinente y activándola mediante el inserto
ultrasónico Irrisafe® 25/25 (Acteon Ibérica, Satelec, Barcelona, España) (Figura 12). El inserto se
vibró a unos 3mm de distancia de cada sección radicular mediante un generador de ultrasonidos
piezoeléctrico VDW ULTRA© (Figura 13) (VDW dental; Múnich, Alemania), con una potencia entre
28-30 Hz (Spoorthy et al., 2013). El tiempo de activación de la solución de irrigación para los grupos
experimentales donde se usa la PUI se indica en la Tabla 7.
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Figura 12. inserto ultrasónico Irrisafe® 25/25 (Acteon Ibérica, Satelec, Barcelona, España) (Figura
12)

Después de cada tratamiento con las soluciones de irrigación se eliminaron los posibles
residuos remanentes con baños en una cubeta de ultrasonidos con agua destilada, siguiendo el mismo
protocolo que se describión anteriormente. Posteriormente, se colocaron en un horno de vacío (Glass
Oven B-585 Kugelrohr, Büchi, Flawil, Suiza) a 38 ̊C durante 40 minutos para eliminar el agua residual.

Figura 13. Ultrasonidos VDW.ULTRA©.

92

MATERIAL Y MÉTODO | Capítulo II

CAPITULO II
Análisis de la composición química de la
dentina radicular mediante RTA-FTIR
A continuación, se colocaron las secciones en el espectrofotómetro de infrarrojos (Excalibur
Series 3100, Varian; Walnut Creek, CA, EE.UU.) para obtener el espectro de infrarrojos de cada una
de ellas y así determinar la composición orgánica e inorgánica de la dentina mediante RTA-FTIR
(Figura 14) (Specac`s Golden Gate™ RTA Orpintong, Kent, Reino Unido). Se realizaron cinco
mediciones en distintas zonas del espécimen elegidas al azar.

Figura 14. Imagen del accesorio RTA-FTIR Specac`s Golden Gate™.

El espectro se adquirió entre 800 y 2000 cm-1 con una resolución de 4 cm-1 con el uso de 64
escaneos. Este rango dentro del espectro está relacionado con el contenido inorgánico y el de
colágeno presentes en la dentina (Zhang et al., 2010; Karan et al., 2009).
Los espectros de RTA-FTIR de aire se obtuvieron y se restaron automáticamente a través
del software OMNIC7™ Spectra (ThermoFischer Scientific, Newton Drive, Carlsbad, CA, EE.UU.);
y éste fue el modo en que se calibró el equipo. Los picos sensibles a RTA relacionados con los
componentes inorgánicos y orgánicos de la dentina de la región analizada fueron los siguientes: a)
Las señales asociadas con el grupo fosfato (PO43-ν1ν3) se observaron entre 960-1150 cm-1; b) El pico
que hace referencia a la Amida III apareció en la banda 1242 cm-1; c) El pico asociado a la Amida I
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apareció entre los número de onda 1600 y 1680 cm-1; d) La señal del carbonato mineral apareció en
875 cm-1 (estiramiento simétrico ν2); e) El pico de CH2 apareció en 1452 cm-1 (vibración de
deformación de CH2) (Bakry, 2007, Karan et al, 2009). Este pico CH2 se utiliza para normalizar la
Amida III, permitiendo su evaluación cuantitativa. Las bandas de las Amidas I y III en el espectro
estaban directamente relacionadas con la conformación molecular de las cadenas de polipéptidos de
colágeno tipo I.
a

Protocolo de procesado de datos.

Una vez obtenidos los espectros se normalizaron con el software Origin 7® (OriginLab
Corporation, Northampton, MA, EE.UU.) utilizando el pico de mayor intensidad y eligiendo una
línea base adecuada para cada espectro. Este proceso permitió realizar un análisis cualitativo y
cuantitativo de la composición química de las muestras, antes y después del tratamiento.
A continuación, se describe el procedimiento realizado para el análisis de cada espectro. En
primer lugar, se procedió a transferir la base numérica del espectro, que se encontraba en un archivo
Excel, al programa Origin®.
Una vez en el programa Origin® se copiaron los datos en dos columnas. En primer lugar,
se normalizó la segunda columna, para en un futuro poder comparar los datos con otros espectros.
Una vez normalizada la segunda columna se representaron los datos, para su posterior suavizado
(Figura 15) y eliminar así el “ruido” presente en la representación gráfica, originado durante la toma
de datos. A partir de este momento se realizó por un lado el análisis de los datos de los picos
correspondientes a la parte inorgánica (875 cm-1, 1010 cm-1, 1450 cm-1), y por otro lado a la parte
orgánica, siendo así más sencillo el análisis. Para ello se individualizó la parte del espectro
correspondiente a los picos inorgánicos, lo cual se hizo a la vez que se realizó un “smoothing” para
eliminar, seleccionar y “extraer” del espectro general la parte del espectro correspondiente a los
componentes inorgánicos. Esto va a facilitar la tarea del ajuste de los picos, favoreciendo que sea un
ajuste más exacto. Una vez representado el gráfico donde se engloban los picos de los componentes
inorgánicos, se procedió a señalizar los picos que iban a medir. El programa Origin® permite el
cálculo del área de un pico, usando una línea base de referencia que se elige en función de la forma
del espectro. La normalización se hizo respecto al pico más intenso para poder comparar intensidades
relativas y no tener en cuenta que pueda haber más intensidad porque haya más cantidad de muestra
o el equipo de ATR-FTIR tenga mayor intensidad el día que se hizo la medida.
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Figura 15. Imagen del acotamiento y suavizado del espectro con el programa Origin®.

Una vez se suavizado el espectro se procede a la deconvolución en picos Gaussianos de las señales
de (Figura 16). Una vez realizado este ajuste Gaussiano, el software calcula el valor del factor Rˆ2
(Figura 17), en función de los parámetros de ajuste establecidos. El valor de Rˆ2, el cuál es un
indicador de la calidad del ajuste del espectro, se refleja en el cuadro de diálogo (Figura 14); y tiene
que ser de un valor mínimo de “0,95” para asegurar que el ajuste está dentro de los valores
matemáticos aceptables. Una vez acabado el procesamiento de la parte inorgánica, se hizo el mismo
proceso para medir los picos correspondientes a la parte orgánica (1242 cm-1, 1646 cm-1). Una vez se
terminó el ajuste de los espectros, se pasaron todos los datos a la base de datos de Excel para hacer
el análisis estadístico.

Figura 16. Deconvolución Gaussiana del espectro RTA-FTIR.
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Figura 17. Imagen del espectro con el ajuste personalizado ya hecho, donde se resalta el valor del factor Rˆ2.
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CAPITULO III
Análisis estadístico
Los resultados obtenidos, tras el ajuste de los espectros de los diferentes grupos de
experimentación, se analizaron con el paquete estadístico IBM SPSS 22.0 (IBM, Armonk, NY,
EE.UU) para Windows. El nivel de significación estadística aceptado en todos los casos fue de p <
0,05.
Se exploró la normalidad y la homogeneidad de la muestra mediante Kolmogorov-Smirnov
y Shapiro-Wilk. A continuación, se realizó una prueba ANOVA de medidas repetidas para lo que se
tuvo que ajustar la esfericidad con la corrección de Greenhouse-Geisser.

1. Análisis de la influencia de la solución de irrigación sobre los
diferentes tercios de la dentina radicular, y de la comparación entre
los diferentes tercios.

Dentro de cada grupo experimental se evaluaron diferentes parámetros: Matriz mineral/CH2,
Carbonato/CH2, Carbonato/Matriz mineral, Posición del pico fosfato, Amida I/Amida III, Amida
I/CH2, y Amida III/CH2. Para cada parámetro se tuvo en cuenta el tiempo de aplicación de la
solución de irrigación correspondiente a cada grupo experimental.
También se realizó un análisis de medidas repetidas para evaluar el comportamiento de los grupos
experimentales tras la aplicación de las soluciones de irrigación y/o la aplicación de la PUI, y detectar
diferencias entre los tercios radiculares dentro de los rangos de tiempo empleados. También se hizo
el análisis del comportamiento de los tercios, es decir, se quería ver si había diferencias entre los
tercios dentro de cada tiempo evaluado según el grupo de experimentación. En este apartado se
presentan dos escenarios posibles:
1

En el caso en el que la interacción entre ambos factores (tiempo y tercio) hubiera sido
significativa (p < 0,05) se realizaría la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. Este
procedimiento permite obtener la representación de los datos con significancia estadística de
cada tercio radicular, para cada período de tiempo empleado, reflejando una comparación
específica de los valores medios de un tercio radicular con otro, para cada tiempo evaluado..
97

MATERIAL Y MÉTODOS | Capítulo III

2

En el caso de que la interacción de ambos factores (tercio y tiempo) no fuese significativa (p
> 0,05), se realizaría una prueba post-Hoc (relación coincidente), que en este caso fue la
prueba de Bonferroni en muestras apareadas.

2. Análisis comparativo entre los diferentes grupos de estudio.

Se analizaron los siguientes parámetros para cada uno de los grupos experimentales: Matriz
mineral/CH2, Carbonato/CH2, Carbonato/Matriz mineral, Posición del pico fosfato, Amida
I/Amida III, Amida I/CH2, y Amida III/CH2. Dentro de cada parámetro, se compararon las
diferentes concentraciones, y/o la aplicación o no de PUI. Por otro lado, solo se tuvo en cuenta el
tiempo de aplicación de la solución de irrigación del grupo de estudio, pero no se tuvo en cuenta los
tercios radiculares, para simplificar el análisis. Se realizó la prueba no paramétrica de la U de MannWhitney para la comparación de las variables, que eran no apareadas, entre dos grupos cómo se
muestra en la Tabla 8.
Tabla 8. Descripción de las comparaciones entre los grupos experimentales, no apareados, con la prueba no
paramétrica de la U de Mann-Whitney.

Descripción

Grupos implicados en la comparación

Comparación de la influencia de la
concentración del NaOCl en la composición
química de la dentina radicular (no se tuvieron
en cuenta los tercios radiculares).

NaOCl al 2,25 % VS NaOCl al 5,25 %
NaOCl al 2,25 %, EDTA17 %, NaOCl al 2,25
% VS NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCL al 5,25 %
NaOCl al 2,25 % VS NaOCl al 2,25 % PUI
NaOCl al 5,25 % VS NaOCl al 5,25 % PUI
EDTA al 17 % VS EDTA al 17 % PUI

Comparación de la influencia de la aplicación de
PUI o no en las soluciones de irrigación sobre
la composición química de la dentina radicular
(no se tuvieron en cuenta los tercios radiculares)

NaOCl al 2,25 %, EDTA17 %, NaOCl al 2,25
% VS NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCL al 2,25 % PUI
NaOCl al 5,25%, EDTA17 %, NaOCl al 5,25
% VS NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCL al 5,25 % PUI
NaOCl al 2,25 % PUI VS NaOCl al 5,25 %
PUI
NaOCl al 2,25 %, EDTA17 %, NaOCl al 2,25
% PUI VS NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCL al 5,25 % PUI
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A lo largo de este capítulo se exponen los resultados sobre el efecto de la aplicación de las
distintas soluciones de irrigación evaluadas (NaOCl al 2,25 % y 5,25 %, aplicados durante 1, 5 y 20
minutos, 17 % EDTA durante 1 minuto, y la combinación de NaOCl durante 1 minuto y la irrigación
posterior con EDTA) en la composición química de la dentina radicular. Además, se analizaron los
efectos del uso de estas soluciones sin el uso de PUI y con su aplicación y, posteriormente, se
compararon los resultados para ambas formas de dispensación.
La composición química de la dentina se analizó a través de los siguientes parámetros que se
evaluaron para cada régimen de irrigación:
•

Ratio Carbonato/CH2.

•

Ratio Carbonato/Matriz Mineral.

•

Ratio Matriz Mineral/CH2.

•

Análisis cualitativo del pico PO43ν1 ν3.

•

Ratio Amida I/ Amida III.

•

Ratio Amida I/ Matriz Mineral.

•

Ratio Amida I/ CH2.

•

Ratio Amida III/CH2.
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CAPITULO I
Influencia de los distintos regímenes de
irrigación y tercio radicular en la composición
química de la dentina sin la aplicación de PUI.

1.1

Aplicación del NaOCl al 2,25 %.

A continuación, se muestran los espectros, obtenidos con RTA-FTIR, pertenecientes al tercio
coronal (Figura 21), tercio medio (Figura 22), y tercio apical (Figura 23) antes y después de la
aplicación de NaOCl al 2,25 % durante 1, 5 y 20 minutos sobre las muestras que se adjudicaron de
forma aleatoria a este grupo de estudio.

Figura 21. Espectros obtenidos con RTA-FTIR del tercio coronal de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl durante 1, 5 y 20 minutos.
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Figura 22. Espectros obtenidos con RTA-FTIR del tercio medio de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 1, 5 y 20 minutos.

Figura 23. Espectros obtenidos con RTA-FTIR del tercio apical de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 1, 5 y 20 minutos .
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•

Matriz Mineral/CH2.
Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que tanto el tercio
radicular (p=<0,001), como la interacción entre el tercio y el régimen de aplicación influían
de forma significativa (p=0,006), no siendo así para esta última variable (p>0,050).
En el tercio coronal, la ratio no sufrió cambios significativos tras 1 minuto de
aplicación (p=0,070), ni tras 5 y 20 minutos de aplicación (p=0,238 y p=0,480,
respectivamente). En el tercio medio, se observaron cambios significativos tras 20 minutos
de aplicación (p=0,041), sin que se observasen diferencias para el primer minuto de
aplicación (p=0,070), ni para 5 minutos (p=0,414). Sin embargo, en el tercio apical no se
modificó la ratio tras la aplicación de la solución de irrigación durante el primer minuto
(p=0,904), ni tras los 5 minutos (p=0,094), ni tras los 20 minutos (p=0,448).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias
estadísticamente significativas para este parámetro entre los tres tercios, puesto que el valor
era menor en el tercio apical con respecto al coronal y al medio (p<0,001 y p=0,040,
respectivamente), sin diferencias entre el tercio coronal y medio (p=0,194). Tras la aplicación
de NaOCl durante 1 minuto se observaron diferencias significativas entre el tercio coronal y
apical (p=0,012), siendo de nuevo el tercio apical el que presentaba unos valores más bajos
en comparación con el coronal, sin que se observasen diferencias entre el tercio coronal y el
medio (p=1,000), ni entre el tercio medio y el apical (p=0,148). Tras los 5 minutos de
exposición al NaOCl, no se determinaron diferencias significativas (p=0,538). Cuando el
NaOCl se aplicó durante 20 minutos sí se observaron cambios entre el tercio coronal y apical
(p=0,027), y el tercio medio y el apical (p=0,022), no produciéndose así entre el tercio coronal
y medio (p=1,000). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir
de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 9.
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Tabla 9. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical, de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Matriz Mineral/ CH2

Inicial
1 min
5 min

20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

13,036 (4,65)

10,350 (1,59)

9,025 (1,33)

aA

aA

aB

10,896 (1,90)

10,237 (1,37)

9,076 (1,44)

aA

aAB

aB

10,263 (1,74)

9,826 (1,44)

9,725 (0,92)

aA

aA

aA

10,580 (1,29)

10,749 (1,63)

9,445 (1,22)

aA

bA

aB
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•

Ratio Carbonato/CH2.
En este caso el tercio radicular (p=0,017) influyó de forma significativa, no siendo
así para el tiempo de aplicación (p=0,620) ni para la interacción entre ambos (p=0,319).
El valor de la ratio era significativamente más alto en el tercio coronal que en el tercio
apical (p=0,025). Sin embargo, los valores del tercio coronal fueron similares en comparación
con los del tercio medio (p=1,000) y al comparar los de este tercio con el apical (p=0,065),
también. Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 10.

Tabla 10. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio
coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras
mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN
VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes
tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ CH2
Comparación

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

tratamiento

Inicial

1,514 (0,48)

1,395 (0,24)

1,234 (0,37)

a

1 min

1,454 (0,27)

1,412 (0,26)

1,337(0,27)

a

5 min

1,393 (0,21)

1,365 (0,24)

1,352 (0,23)

a

20 min

1,317 (0,24)

1,438 (0,27)

1,260 (0,19)

a

A

AB

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Carbonato/ Matriz Mineral.
Ocurrió igual que para la ratio anterior, el tercio radicular influyó de forma
significativa (p=0,031), mientras que tanto el tiempo de aplicación (p=0,058), como la
interacción entre ambos (p=0,612) no.
En el tercio coronal el valor de la ratio fue similar al registrado en el tercio medio
(p=0,164), pero significativamente más bajo que en el tercio apical (p=0,034). En el tercio
medio y apical las diferencias entre los resultados no fueron estadísticamente significativas
(p=1,000). Los valores la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 11.

Tabla 11. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ Matriz mineral
Comparación

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

tratamiento

Inicial

0,121 (0,03)

0,136 (0,02)

0,137 (0,04)

a

1 min

0,134 (0,01)

0,138 (0,02)

0,148 (0,02)

a

5 min

0,138 (0,03)

0,139 (0,02)

0,139 (0,02)

a

20 min

0,124 (0,02)

0,134 (0,02)

0,134 (0,01)

a

A

AB

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Análisis cuan-cualitativo del pico PO43ν3 ν1.
Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que el tercio radicular

(p<0,001) y la interacción entre tiempo de aplicación y tercio influían de forma significativa
(p<0,001), no siendo así para el tiempo de aplicación (p>0,05). Los valores de la posición del pico
PO43ν3 ν1 (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 12.
En el tercio coronal (Figura 24), el pico sufrió un desplazamiento significativo a posiciones
de longitud de onda superiores tras 20 minutos de aplicación (p=0,008); sin que se observasen
diferencias tras 1 minuto de uso (p=0,360), y tampoco tras 5 minutos (p=0,764). En el tercio medio
(Figura 25), no se observaron cambios significativos para ninguno de los tiempos de aplicación, 1
minuto (p=0,116), 5 minutos (p=0,668) y 20 minutos (p=0,352). Sin embargo, en el tercio apical
(Figura 26) sí se modificó la posición del pico hacia posiciones inferiores de longitud de onda respecto
al control únicamente tras la aplicación durante 5 minutos (p=0,003), sin observarse cambios
significativos tras 1 minuto (p=0,055), ni tras 20 (p=0,526).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios, puesto que había un desplazamiento mayor
hacia un número inferior de longitud de onda en el tercio apical con respecto al medio (p=0,006), no
habiendo diferencias significativas entre el tercio coronal y medio (p=0,321), ni entre el tercio coronal
y el apical (p=0,420). Tras la aplicación de NaOCl durante 1 minuto no se observaron diferencias
significativas entre los tercios (p=0,05), y tras 5 minutos se determinó un desplazamiento significativo
hacia posiciones inferiores del tercio apical con respecto al coronal (p=0,029), pero no entre el tercio
coronal y medio (p=0,064), ni entre el tercio medio y apical (p=1,000). Cuando el NaOCl se aplicó
durante 20 minutos no se observaron cambios entre el tercio medio y apical (p=0,321), pero sí entre
el tercio coronal y el medio (p=0,005) y el medio y el apical (p=<0,001).
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Figura 24. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato, perteneciente al tercio coronal de la dentina
radicular antes y después de ser sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 1, 5, y 20 minutos.

Figura 25. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio medio de la dentina
radicular antes y después de ser sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 1, 5, y 20 minutos.

110

RESULTADOS | Capítulo I

Figura 26. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio apical de la dentina
radicular antes y después de ser sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 1, 5, y 20 minutos.

Tabla 12. Media y desviación estándar (sd) para la ratio posición de pico PO43ν3 ν1 antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Posición de pico PO43ν3 ν1

Inicial
1 min
5 min

20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

1006,14 (2,96)

1004,27 (4,48)

1008,49 (3,92)

aAB

aA

aB

1006,86 (1,79)

1005,85 (1,23)

1006,66 (1,26)

aA

aA

aA

1007,07 (1,96)

1005,68 (1,11)

1005,38 (1,64)

aA

aAB

bB

1009,00 (2,41)

1006,16 (2,01)

1005,04 (2,13)

bA

aB

bB

111

RESULTADOS | Capítulo I

• Ratio Amida I/Amida III.
En este caso, el tiempo de aplicación influyó de forma significativa en los valores determinados
para esta ratio (p<0,001), no siendo así para el tercio radicular (p=0,064), ni para la interacción entre
ambos (p=0,173). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 13.
El valor de la ratio se modificó de forma significativa para los distintos tiempos de aplicación,
aumentando tras el primer minuto de aplicación (p=0,011), para después disminuir tras 5 minutos
(p=0,024), y continuar con esta tendencia de manera significativa tras 20 minutos de aplicación
(p=0,002).

Tabla 13. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25%, y cuando éste se aplicó 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal, medio y
apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Amida III
CORONAL

MEDIO

APICAL

COMPARACIÓN

Media

Media

Media

GLOBAL DE

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

3,250 (1,06)

3,142 (0,69)

2,840 (0,84)

a

1 min

3,509 (0,84)

3,405 (0,77)

3,255 (0,61)

b

5 min

3,485 (0,78)

2,864 (0,63)

3,085 (0,69)

c

20 min

2,730 (0,80)

2,318 (0,74)

2,871 (0,91)

d

A

A

A

COMPARACIÓN
GLOBAL DE
TERCIOS
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•

Ratio Amida I/Matriz Mineral.

El tiempo de aplicación influyó significativamente en los valores de esta ratio (p=0.003), mientras
que, tanto el tercio radicular (p=0,317) como la interacción entre ambas variables no ocasionaron
modificación (p=0,142). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de
los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 14.
Se produjo una disminución de la ratio tras el primer minuto de aplicación de NaOCl (p<0,001),
y tras 5 minutos (p=0,005), manteniéndose sin mayores alteraciones tras 20 minutos de aplicación
(p=0,185).

Tabla 14. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25%, y cuando se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal, medio y
apical. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre
los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Matriz mineral
CORONAL

MEDIO

APICAL

COMPARACIÓN

Media

Media

Media

GLOBAL DE

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,132 (0,03)

0,147 (0,03)

0,177 (0,04)

a

1 min

0,125 (0,02)

0,133 (0,02)

0,148 (0,02)

b

5 min

0,122 (0,04)

0,128 (0,02)

0,124 (0,02)

c

20 min

0,126 (0,15)

0,098 (0,03)

0,100 (0,03)

c

A

A

A

COMPARACIÓN
GLOBAL DE
TERCIOS
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•

Ratio Amida I/CH2.

En este caso únicamente el tiempo de aplicación del NaOCl modificó de forma significativa los
resultados (p<0,001), no siendo así si se analizaba el tercio radicular (p=0,821), o la interacción de
ambas variables (p=0,719). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir
de los espectros adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 15.
La ratio disminuyó significativamente y de forma progresiva tras 1 minuto, 5 y 20 minutos de
aplicación (p<0,001; p=0,004 y p<0,001, respectivamente).

Tabla 15. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 2,25% y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal, medio y apical
de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las
diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma
columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

COMPARACIÓN

Media

Media

Media

GLOBAL DE

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1,641 (0,33)

1,510 (0,30)

1,572 (0,28)

a

1 min

1,349 (0,25)

1,358 (0,30)

1,329 (0,23)

b

5 min

1,216 (0,29)

1,235 (0,13)

1,205 (0,27)

c

20 min

0,972 (0,39)

1,026 (0,33)

0,933 (0,23)

d

A

A

A

COMPARACIÓN
GLOBAL DE
TERCIOS
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•

Ratio Amida III/CH2.

El tiempo de aplicación del NaOCl y la interacción entre esta variable y el tercio radicular
influyeron significativamente en el comportamiento de esta ratio (p<0,001; p=0,029,
respectivamente), no siendo así para la variable tercio radicular (p>0,05). Los valores de la ratio
(media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante
RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 16.
En el tercio coronal la ratio sufrió una disminución significativa tras el primer minuto de
aplicación (p=0,001), sin que se observasen diferencias después de 5 y 20 minutos de aplicación
(p=0,127, y p=0,879 respectivamente). En el tercio medio, no se observaron cambios significativos
para ninguno de los tiempos de aplicación, 1 minuto (p=0,167), 5 minutos (p=0,456) y 20 minutos
(p=0,701). Sin embargo, en el tercio apical sí que disminuyó la ratio únicamente tras la aplicación
durante 1 minuto (p=0,003), sin observarse cambios significativos tras 5 (p=0,719), ni tras 20 minutos
de tratamiento (p=0,180).
Por último, únicamente variaron los resultados entre los tercios cuando se aplicó el NaOCl
durante 20 minutos, observándose diferencias entre el tercio medio y apical (p=0,035), pero no entre
el tercio coronal y el medio (p=0,100), ni tercio coronal y el apical (p=1,000). Los resultados fueron
estadísticamente similares entre los tercios antes de la aplicación del hipoclorito, tras 1 y 5 minutos
de aplicación (p=0,656; p=0,169; p=0,025, respectivamente).
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Tabla 16. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 2,25%, y cuando este se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal, medio y apical
de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las
diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma
columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/CH2

Inicial
1 min

5 min
20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,606 (0,34)

0,501 (0,144)

0,611 (0,24)

aA

aA

aA

0,416 (0,16)

0,429 (0,18)

0,425 (0,12)

bA

aA

bA

0,370 (0,13)

0,453 (0,12)

0,411 (0,14)

bA

aA

bA

0,375 (0,18)

0,466 (0,14)

0,347 (0,12)

bAB

aB

bA
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1.2

Aplicación de NaOCl al 5,25 %.
A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR,
pertenecientes al tercio coronal (Figura 27), tercio medio (Figura 28), y tercio apical (Figura
29) antes y después de haber aplicado el NaOCl al 5,25 % durante 1, 5, y 20 minutos sobre
la dentina radicular de las muestras que se adjudicaron de forma aleatoria a este grupo de
estudio.

Figura 27. Espectros obtenidos con RTA-FTIR del tercio coronal de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos.
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Figura 28. Espectros obtenidos con RTA-FTIR del tercio medio de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos.

Figura 29. Espectros obtenidos con RTA-FTIR del tercio apical de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos.
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•

Ratio Matriz Mineral/CH2.

Al analizar el comportamiento de esta ratio se observó que tanto el tiempo de aplicación
(p=0,008), como el tercio radicular (p=0,028) y la interacción entre ambos (p=0,032) influían de
forma significativa. Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 17.
En el tercio coronal, la ratio no sufrió un cambio significativo (p=0,092) tras la aplicación de
NaOCl, ni transcurrido el primer minuto (p=0,771), ni tras 5 y 20 minutos de aplicación (p=0,826 y
p=0,055, respectivamente). En el tercio medio, no se observaron cambios significativos (p=0,578)
para ninguno de los tiempos de aplicación, 1 minuto (p=0,257), 5 minutos (p=0,651) y 20 minutos
(p=0,573). Sin embargo, en el tercio apical los valores de la ratio aumentaron tras la aplicación de
NaOCl durante 1 minuto y 20 minutos (p=0,003 y p=0,017 respectivamente), sin observarse cambios
significativos entre el valor inicial y tras 5 minutos (p=0,051).
Por otro lado, antes de la aplicación de NaOCl los valores de la ratio eran significativamente más
altos en el tercio medio que en el apical (p=0,001), siendo similares respecto al coronal (p=0,282) y
sin diferencias entre el tercio coronal y el apical (p=0,187). Tras la aplicación de NaOCl durante 1
minuto no se observaron diferencias significativas entre los tercios (p=0,499), ni tampoco tras 5 ni
20 minutos (p=0,077; p=0,739, respectivamente).

Tabla 17. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Matriz mineral/CH2

Inicial
1 min

5 min
20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

11,571 (1,924)

12,877 (2,10)

10,467 (1,659)

aAB

aA

aB

11,733 (1,39)

12,198 (1,35)

12,042 (1,48)

aA

aA

bA

11,648 (1,36)

12,366 (1,34)

11,460 (1,44)

aA

aA

aA

12,734 (1,78)

12,638 (2,62)

12,464 (1,62)

aA

aA

bA
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• Ratio Carbonato/CH2.
En este caso, tanto el tiempo de aplicación (p=0,049), como la interacción entre esta variable y
el tercio radicular (p=0,012) influyeron de forma significativa. Sin embargo, los resultados no se
modificaron según el tercio radicular analizado (p>0,05). Los valores de la ratio (media y desviación
estándar), obtenidos a partir de los espectros adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 18.
En el tercio coronal, la ratio no sufrió cambios significativos tras 1, 5 y 20 minutos de aplicación
(p=0,890, p=0,303 y p=0,408, respectivamente). En el tercio medio se observó una disminución
únicamente tras el primer minuto de aplicación (p=0,016), sin que sufriera más cambios tras 5
minutos de aplicación (p=0,739), ni tras 20 minutos (p=0,812). Sin embargo, en el tercio apical se
produjo un aumento significativo de la ratio tras 1 minuto de aplicación (0,020), que disminuyó de
nuevo tras 5 minutos de aplicación (p=0,042), y no sufrió más modificaciones significativas tras 20
minutos (p=0,372).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios, siendo los valores más elevados en el tercio
medio que en el coronal (p=0,032) y que en el apical (p=0,006). Cuando se aplicó el NaOCl durante
1, 5 y 20 minutos no se observaron diferencias significativas entre los tercios (p=0,127; p=0,850;
p=0,553, respectivamente).
Tabla 18. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Carbonato/CH2

Inicial
1 min
5 min

20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

1,572 (0,29)

1,828 (0,27)

1,527 (0,27)

aA

aB

aA

1,584 (0,22)

1,599 (0,21)

1,676 (0,17)

aA

bA

bA

1,520 (0,19)

1,579 (0,23)

1,550 (0,24)

aA

bA

aA

1,575 (0,20)

1,561 (0,30)

1,498 (0,19)

aA

bA

aA
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•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Al igual que ocurrió con la ratio anterior, tanto el tiempo de aplicación (p<0,001), como la
interacción entre esta variable y el tercio radicular (p=0,044) influyeron de forma significativa en los
resultados, no siendo así para el tercio radicular (p>0,05). Los valores de la ratio (media y desviación
estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están
reflejados en la Tabla 19.
En el tercio coronal únicamente la aplicación del NaOCl durante 20 minutos produjo una
disminución significativa de los valores (p=0,005), sin que se observasen diferencias tras el primer
minuto de uso (p=0,750), ni tras 5 minutos (p=0,300). En el tercio medio también se observaron
cambios significativos tras la aplicación del primer minuto (p=0,002), no ocurriendo así para tiempos
mayores, 5 minutos (p=0,201), ni 20 minutos (p=0,463). En el tercio apical disminuyó la ratio
únicamente tras la aplicación durante 20 minutos (p=0,003), sin observarse cambios significativos
tras 1 minuto (p=0,146), ni tras 5 (p=0,195).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl no se observaron diferencias estadísticamente
significativas (p=0,052) para este parámetro entre los tres tercios. Tras la aplicación de NaOCl
durante 1 minuto sí se observaron diferencias significativas entre los tercios, sufriendo un aumento
de la ratio entre el tercio medio y apical (p=0,021), no habiendo cambios entre el tercio coronal y
medio (p=0,744), ni entre el coronal y el apical (p=0,374). Tras 5 minutos de aplicación, no se
determinó un cambio significativo entre los tercios (p=0,102), ni tampoco tras 20 minutos (p=0,703).
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Tabla 19. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Carbonato/ Matriz mineral

Inicial
1 min
5 min

20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,136 (0,01)

0,143 (0,01)

0,146 (0,01)

aA

aA

aA

0,135 (0,01)

0,131 (0,01)

0,140 (0,01)

aAB

bA

aB

0,131 (0,01)

0,127 (0,01)

0,135 (0,01)

aA

bA

aA

0,124 (0,01)

0,124 (0,01)

0,121 (0,01)

bA

bA

bA
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•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que el tercio radicular influía de
forma significativa (p<0,001), no siendo así para el tiempo de aplicación (p=0,399) ni para la
interacción entre ambos (p=0,776). En las Figuras 30, 31 y 32 se muestra la zona del espectro
correspondiente al pico fosfato del tercio coronal, medio y apical, respectivamente. Los valores de la
posición del pico fosfato (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron
adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 20.

Figura 30. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio coronal de la dentina
radicular antes y después de ser sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 1, 5, y 20 minutos.
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Figura 31. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio medio de la dentina
radicular antes y después de ser sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 1, 5, y 20 minutos.

Figura 32. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio apical de la dentina
radicular antes y después de ser sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 1, 5, y 20 minutos.
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Los valores del pico se desplazaron hacía posiciones inferiores de longitud de onda de forma
progresiva y significativa desde el tercio coronal al medio (p=0,002) y del medio al apical (p=0,002),
siendo, por tanto, distintos los valores en el tercio coronal y apical (p<0,001).

Tabla 20. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν1 ν3 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν1 ν3
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1006,26 (2,13)

1005,28 (1,56)

1003,64 (2,25)

a

1 min

1006,47 (1,31)

1005,57 (1,37)

1004,53 (1,59)

a

5 min

1006,29 (1,55)

1005,52 (1,89)

1004,58 (1,34)

a

20 min

1006,36 (1,43)

1005,28 (1,57)

1004,70 (1,56)

a

A

B

C

Comparación de
los tiempos de
tratamiento

Comparación
conjunta de cada
tercio

•

Ratio Amida I/Amida III.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que tanto el tiempo de aplicación
(p=0,004), como la interacción entre esta variable y el tercio radicular (p=0,021), sin que esto
ocurriera para el tercio radicular (p>0,05). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),
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obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 21.
En el tercio coronal la ratio sufrió una disminución significativa tras el primer minuto de
aplicación (p=0,004), para después aumentar tras 5 minutos (p=0,001); sin que se observasen
diferencias tras 20 minutos de uso (p=0,090). En el tercio medio, no se observaron cambios
significativos para ninguno de los tiempos de aplicación, 1 minuto (p=0,124), 5 minutos (p=0,088) y
20 minutos (p=0,433). Lo mismo ocurrió en el tercio apical sin que hubiera cambios tras los distintos
tiempos de aplicación (p=0,598; p=0,051; p=0,607).
Antes de la aplicación de NaOCl no se observaron diferencias significativas en los valores de la
ratio entre los tercios (p=0,387), ni tras 5 minutos de aplicación (p=0,160), ni tras 20 minutos
(p=0,929). Únicamente se detectaron diferencias cuando se aplicó el NaOCl durante 1 minuto, siendo
los valores significativamente más altos en el tercio apical respecto al coronal y medio (p=0,025 y
p=0,020, respectivamente) y similares en los tercios coronal y medio (p=1,000).

Tabla 21. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Amida III

Inicial

1 min

5 min

20 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

2,207 (0,38)

2,156 (0,61)

2,306 (0,43)

aA

aA

aA

1,864 (0,43)

1,878 (0,34)

2,233 (0,38)

bA

aA

aB

2,271 (0,44)

2,097 (0,38)

1,993 (0,45)

aA

aA

aA

2,040 (0,52)

1,992 (0,36)

1,935 (0,53)

aA

aA

aA
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•

Ratio Amida I/Matriz Mineral.
En este caso, únicamente el tiempo de aplicación influyó de forma significativa (p=<0,001),

mientras que el tercio radicular (p>0,050) y la interacción entre ambos (p=0,327) no. Los valores de
la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 22.
La aplicación de NaOCl, en todos los tercios, provocó una disminución de la ratio tras el primer
minuto de aplicación (p=<0,001); sin que se observasen diferencias tras 5 minutos de uso (p=0,401),
ni tras 20 (p=0,134).

Tabla 22. Grupo 2: Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25%, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio
coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en
la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras
minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un
mismo tercio.

Ratio Amida I/ Matriz mineral
Comparación

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,193 (0,07)

0,189 (0,07)

0,228 (0,08)

a

1 min

0,148 (0,03)

0,145 (0,03)

0,167 (0,04)

b

5 min

0,151 (0,03)

0,144 (0,02)

0,153 (0,04)

b

20 min

0,147 (0,02)

0,142 (0,03)

0,141 (0,03)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Amida I/CH2.
Ocurrió igual para esta ratio, pues solo influyó el tiempo de aplicación en sus valores (p<0,001),

mientras que el tercio radicular (p=0,579) y la interacción entre ambos (p=0,481) no. Los valores de
la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 23.
Los valores sufrieron una disminución de la ratio tras el primer minuto de aplicación (p<0,001);
sin que se observasen diferencias tras 5 minutos de uso (p=0,134), ni tras 20 (p=0,451).

Tabla 23. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 5,25%, y cuando se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal, medio y apical de la
dentina radicular de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la
misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras
minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un
mismo tercio.

Ratio Amida I/ CH2
Comparación

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

tratamiento

Inicial

2,193 (0,67)

2,364 (0,75)

2,400 (1,05)

a

1 min

1,715 (0,24)

1,766 (0,33)

1,981 (0,42)

b

5 min

1,741(0,23)

1,773 (0,26)

1,712 (0,28)

b

20 min

1,867 (0,34)

1,736 (0,30)

1,736 (0,38)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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Ratio Amida III/CH2.

De nuevo, la única variable que influyó de forma significativa fue el tiempo de aplicación
(p<0,001), no siendo así para el tercio radicular (p=0,812) ni para la interacción entre ambos
(p=0,565). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros
que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 24.
Los valores disminuyeron tras el primer minuto de aplicación (p=0,031), 5 minutos de uso
(p=0,002), y tras los siguientes 20 (p=0,008).
Por otro lado, no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los tres
tercios (p=0,812), puesto que influyó de igual modo en el tercio coronal con respecto al medio
(p=1,000), y a la apical (p=1,000); y lo mismo ocurrió entre el tercio medio y apical (p=1,000).

Tabla 24. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl, y cuando éste se aplicó durante 1, 5, y 20 minutos para el tercio coronal, medio y apical de la
dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las
diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma
columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/ CH2

Inicial

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

1,010 (0,32)

Comparación
global de los
tiempos de
tratamiento

1,134 (0,35)

1,106 (0,68)

a

1 min

0,958 (0,22)

0,973 (0,25)

0,908 (0,27)

b

5 min

0,789 (0,15)

0,860 (0,15)

0,887 (0,17)

c

20 min

0,954 (0,21)

0,889 (0,17)

0,926 (0,16)

b

Comparación
conjunta de cada

A

A

tercio
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1.3

Aplicación de EDTA al 17 %.
A continuación, se muestran los espectros obtenidos mediante RTA-FTIR pertenecientes al

tercio coronal (Figura 33), tercio medio (Figura 34), y tercio apical (Figura 35) antes y después de la
aplicación de EDTA al 17 % durante 1 minuto sobre los diferentes tercios de la dentina radicular de
las muestras que se adjudicaron de forma aleatoria a este grupo de estudio.

Figura 33. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio coronal de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto.
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Figura 34. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio medio de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto.

Figura 35. Espectro obtenido con RTA-FTIR del pico fosfato perteneciente al tercio apical de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto.
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Matriz mineral/CH2.
De nuevo, no influyeron de forma significativa en los valores de esta ratio la irrigación con

EDTA (p=0,095), ni el tercio radicular (p=0,303) ni la interacción entre ambas variables (p=0,414).
Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron
adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 25.

Tabla 25. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes haberse sometido
al tratamiento con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Matriz mineral/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Comparación
global de los
tiempos de
tratamiento

Inicial

11,670 (1,52)

11,819 (1,56)

11,148 (1,58)

a

1 min

12,431 (1,48)

11,763 (1,62)

11,906 (1,45)

a

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Carbonato/CH2

El análisis del comportamiento de esta ratio puso de manifiesto que no variaba por la aplicación
de EDTA (p=0,052), ni al evaluar el tercio radicular (p=0,343) ni la interacción de ambas variables
(p=0,669) de forma significativa. Los valores obtenidos mediante RTA-FTIR (media y desviación
estándar) están reflejados en la Tabla 26.

Tabla 26. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal, medio y apical.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1,576 (0,34)

1,529 (0,29)

1,539 (0,26)

a

1 min

1,689 (0,22)

1,566 (0,27)

1,680 (0,20)

a

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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Carbonato/Matriz mineral.
Lo mismo ocurrió al evaluar esta ratio, no influyendo en su comportamiento ni la aplicación

de EDTA (p=0,344), ni el tercio radicular (p=0,117) ni la interacción entre ambas variables (p=0,962).
Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron
adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 27.

Tabla 27. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes de haberse
sometido al tratamiento con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ Matriz mineral
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

COMPARACIÓN
GLOBAL DE
TIEMPO DE
TRATAMIENTO

Inicial

0,135 (0,02)

0,130 (0,02)

0,138 (0,02)

a

1 min

0,137 (0,02)

0,134 (0,02)

0,142 (0,02)

a

COMPARACIÓN
GLOBAL

DE

A

A

TERCIOS
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Análisis cuan-cualitativo del pico PO43ν3 ν1.

La posición de este pico se vio modificada según el tercio radicular analizado de forma
significativa (p<0,001), sin que esto ocurriera para la aplicación de EDTA al 17% (p=0,171) ni para
la interacción entre ambas variables (p=0,189). A continuación, se muestran los espectros de cada
tercio en las Figuras 36, 37, 38. Los valores de la posición del pico fosfato (media y desviación
estándar), obtenidos a partir de los espectros adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 28.

Figura 36. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato en el tercio coronal de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto.
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Figura 37. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato en el tercio medio de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto.
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Figura 38. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato en el tercio apical de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto.

La posición del pico se fue desplazando hacia la izquierda de forma significativa al comparar el
tercio coronal con el medio (p=0,001), el medio con el apical (p=0,043) y, por supuesto, hubo
diferencias significativas entre el tercio coronal y apical (p<0,001).

Tabla 28. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν3 ν1 antes haberse sometido
al tratamiento con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal, medio y
apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν3 ν1
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

tiempos de
tratamiento

Inicial

0,135 (0,02)

0,130 (0,02)

0,138 (0,02)

a

1 min

0,137 (0,02)

0,134 (0,02)

0,142 (0,02)

a

Comparación
conjunta de cada

A

A

tercio
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Ratio Amida I/Amida III.
En este caso, la interacción entre la aplicación de EDTA y el tercio radicular influyó de

forma significativa en el comportamiento de esta ratio (p=0,028), mientras que no se observaron
diferencias estadísticamente relevantes cuando se analizaron de forma aislada la aplicación de
EDTA (p>0,05) ni el tercio radicular (p>0,05). Los valores la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en
la Tabla 29.
En el tercio coronal, la ratio disminuyó significativamente tras la aplicación de EDTA
durante 1 minuto (p=0,026), sin que ocurriera eso en el tercio medio (p=0,829) ni en el apical
(p=0,358).
Por otro lado, antes de la aplicación del EDTA ya se observaron diferencias
estadísticamente significativas para este parámetro entre el tercio coronal con respecto al apical
(p=0,011), no habiéndolo entre el tercio coronal y medio (p=0,108), ni entre el tercio medio y el
apical (p=1,000). Sin embargo, la aplicación de EDTA durante un minuto anuló las diferencias
observadas entre los tercios (p=0,368).

Tabla 29. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido
al tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal, medio y
apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Amida III

Inicial

1 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

2,641 (0,56)

2,238 (0,41)

2,212 (0,41)

aA

aAB

aB

2,232 (0,48)

2,211 (0,47)

2,322 (0,32)

bA

aA

aA
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Ratio Amida I/Matriz Mineral.
Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que la aplicación de EDTA

produjo un aumento significativo de sus valores (p=0,001) sin que hubiera influencia del tercio
radicular analizado (p=0,081) ni de la interacción entre ambos (p=0,172). Los valores de la ratio
(media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 30.

Tabla 30. Media y desviación estándar (sd) para la Amida I/Matriz mineral antes de haberse sometido al
tratamiento con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal, medio y apical
de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las
diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma
columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Matriz mineral
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,201 (0,06)

0,191 (0,05)

0,221 (0,08)

a

1 min

0,208 (0,06)

0,228 (0,09)

0,270 (0,08)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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tiempos de
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Ratio Amida I/CH2.

En este caso la única variable que influyó de nuevo fue la aplicación de EDTA, aumentando los
valores de la ratio significativamente (p<0,001) sin que se modificaran por el tercio (p=0,174) ni por
la interacción entre ambas variables (p=0,190). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 31.

Tabla 31. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ CH2

Inicial
1 min

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

2,317 (0,70)

2,246 (0,60)

2,451 (1,01)

0,208 (0,06)

0,228 (0,09)

0,270 (0,08)

COMPARACIÓN
GLOBAL

DE

A

A

TERCIOS
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A

COMPARACIÓN
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a
b
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Ratio Amida III/CH2.

Por último, el comportamiento fue similar para esta ratio al igual que para las dos anteriores,
influyendo solo de forma significativa la aplicación de EDTA que aumentó sus valores (p<1,000).
Ni el tercio radicular (p=0,488) ni su interacción con la aplicación de EDTA modificaron los
resultados (p=0,563). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 32.

Tabla 32. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con EDTA al 17%, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,914 (0,35)

1,056 (0,41)

1,151 (0,58)

a

1 min

1,265 (0,65)

1,264 (0,63)

1,379 (0,39)

b

A

A

A

COMPARACIÓN
GLOBAL

DE

TERCIOS
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1.4

Aplicación del NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 % e NaOCl al 2,25 %.
A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR, del tercio coronal

(Figura 39), tercio medio (Figura 40), y tercio apical (Figura 41) antes y después de la aplicación del
NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 % correspondientes a la dentina radicular de las
muestras que se adjudicaron de forma aleatoria a este grupo de estudio.

Figura 39. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, perteneciente al tercio coronal de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20
minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto.

142

RESULTADOS | Capítulo I

Figura 40. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, perteneciente al tercio medio de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20
minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto.

Figura 41. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, perteneciente al tercio apical de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20
minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto.
143
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Ratio Matriz mineral/ CH2.

Los valores de esta ratio fueron estadísticamente diferentes según el tercio (p=0,033), pero no se
modificaron por la aplicación de las soluciones de irrigación (p=0,357), ni influyó la interacción de
ambas variables (p=0,744). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir
de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 33.
Los valores de la ratio eran significativamente más bajos en el tercio coronal con respecto al
apical (p=0,028), sin que hubiera diferencias entre los tercios coronal y medio (p=0,707), ni entre el
tercio medio y apical (p=0,424).

Tabla 33. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Matriz mineral/CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

10,777 (1,16)

10,387 (1,66)

9,405 (1,44)

a

NaOCl, EDTA, e

10,723(1,83)

10,144(1,45)

9,921(1,61)

a

A

AB

B

NaOCl
COMPARACIÓN
GLOBAL

DE

TERCIOS
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COMPARACIÓN
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Ratio Carbonato/CH2.

Tras analizar el comportamiento de esta ratio, se observó que únicamente el tercio radicular tenía
una influencia significativa (p=0,031), siendo similares los valores al evaluar la irrigación con estas
soluciones (p=0,238) y la interacción de ambas variables (p=0,118). Los valores de la ratio (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 34.
Hubo una reducción de la ratio en el tercio coronal con respecto al apical (p=0,030), no
habiéndola al comparar los tercios coronal y medio (p=1,000), ni tercio medio y apical (p=0,256).

Tabla 34. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2

Inicial
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

1,685 (0,32)

1,569 (0,27)

1,392 (0,22)

1,515 (0,33)

1,510 (0,27)

1,457 (0,21)

A

AB

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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Carbonato/Matriz mineral.

Esta ratio no presentó una modificación en sus valores al aplicar las soluciones de irrigación de
forma consecutiva (p=0,060), ni al analizar el tercio radicular (p=0,912), ni la interacción entre ambas
variables (p=0,159). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 35.

Tabla 35. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/ Matriz mineral antes de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y
nuevamente NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y
apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/Matriz mineral
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,156 (0,02)

0,152 (0,02)

0,148 (0,02)

a

NaOCl, EDTA, e

0,142 (0,02)

0,149 (0,02)

0,148 (0,02)

a

A

A

A

NaOCl
Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que tanto el tiempo de aplicación
(p<0,001), como el tercio radicular (p<0,001) tenían una influencia significativa, pero la interacción
entre ambos no (p=0,286). A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTAFTIR, representativos del desplazamiento del pico fosfato para el tercio coronal (Figura 22), tercio
medio (Figura 23), tercio apical (Figura 24). Los valores de la posición del pico fosfato (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 36.

Figura 42. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato en el tercio coronal de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20
minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl 2,25 % durante 1 minuto.

En todos los tercios, el pico sufrió un desplazamiento significativo a la derecha tras la aplicación
de las soluciones de irrigación (p<0,001).
Por otro lado, este parámetro mostró diferencias significativas entre los tres tercios, puesto
que había un desplazamiento mayor hacia derecha en el tercio coronal con respecto al medio y apical
(p<0,001 y p<0,001, respectivamente), no habiéndolo entre el tercio medio y apical (p=1,000).
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Figura 43. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato en el tercio medio de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20
minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto.

Figura 44. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato en el tercio apical de la dentina
radicular antes y después de haberse someido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20
minutos, EDTA al 17 % durante 1 minute, y nuevamente NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto.
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Tabla 35. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν3 ν1 antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente
NaOCl al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical. para el
tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras
mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL:
Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento
para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν3 ν1
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1008,05 (2,65)

1005,24 (1,92)

1005,79 (1,60)

a

NaOCl, EDTA, e

1011,44 (0,21)

1007,44 (1,42)

1007,73 (0,86)

b

A

B

B

NaOCl
Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Amida I/Amida III.

En este caso los valores de la ratio aumentaron significativamente tras la aplicación de las
soluciones de irrigación (p=0,005) sin influencia significativa del tercio radicular analizado (p=0,159)
ni de la interacción entre ambas variables (p=0,580). Los valores de la ratio (media y desviación
estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están
reflejados en la Tabla 37.

Tabla 37. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Amida III
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

3,047 (0,72)

2,850 (0,54)

2,906 (0,53)

a

NaOCl, EDTA, e

3,345 (0,86)

3,089 (0,48)

3,440 (0,53)

b

A

A

A

NaOCl
Comparación
cada tercio

de
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•

Ratio Amida I/Matriz Mineral.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que tanto la aplicación de las
soluciones de irrigación (p<0,001), como el tercio radicular (p=0,031) tenía una influencia
significativa, pero la interacción entre ambas variables no (p=0,472). Los valores de la ratio (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 38.
En todos los tercios la ratio disminuyó significativa del mismo tras la aplicación de la
combinación de NaOCl y EDTA durante el tiempo estipulado (p<0,001). Además, los valores fueron
significativamente más bajos en el tercio coronal con respecto al apical (p=0,029), sin diferencias
entre el tercio coronal y el medio (p=1,000), ni entre el tercio medio y apical (p=0,269).

Tabla 38. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes de haberse sometido
con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl al 2,25 %
durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Matriz mineral
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

globar de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,159 (0,02)

0,159 (0,02)

0,169 (0,02)

a

NaOCl, EDTA, e

0,109 (0,02)

0,119 (0,02)

0,128 (0,03)

b

A

AB

B

NaOCl
Comparacion
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Amida I/CH2

En este caso la única variable que influyó de forma significativa fue la aplicación de las soluciones
de irrigación que redujo los valores de la ratio (p=<0,001). El tercio radicular analizado no modificó
los resultados (p=0,942), ni la interacción entre ambas variables (p=0,106)). Los valores la ratio
(media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante
RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 39.

Tabla 39 Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1,699 (0,25)

1,633 (0,22)

1,584 (0,26)

a

NaOCl, EDTA, e

1,150 (0,15)

1,188 (0,16)

1,239 (0,16)

b

A

A

A

NaOCl
Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Amida III/CH2.

El mismo comportamiento anteriormente descrito se observó para esta ratio. Los valores
disminuyeron significativamente tras aplicar las soluciones de irrigación (p<0,001), sin influir ni el
tercio radicular (p=0,711), ni la interacción entre ambas variables (p=0,857). Los valores de la ratio
(media desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTAFTIR, están reflejados en la Tabla 40.

Tabla 40. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 2,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Amida III/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

0,588 (0,17)

0,582 (0,09)

0,566 (0,16)

a

NaOCl, EDTA, e

0,370 (0,12)

0,394 (0,08)

0,366 (0,07)

b

A

A

A

NaOCl
Comparación
conjunta de cada
tercio
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1.5

Aplicación del NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 % e NaOCl al 5,25 %.

A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR, del tercio coronal
(Figura 45), tercio medio (Figura 46), y tercio apical (Figura 47) correspondientes a la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 20 minutos, EDTA
al 17% durante 1 minuto, e NaOCl al 5,25% durante 1 minuto.

Figura 45. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, representativo de la dentina radicular del tercio coronal
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 %
durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl al 5,25 % durante 1 minuto.
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Figura 46. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, representativo de la dentina radicular en el tercio medio
antes y después haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 %
durante 1 minuto, y NaOCl al 5,25 % durante 1 minuto.

Figura 47. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, representativo de la dentina radicular en el tercio apical
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 %
durante 1 minuto, y NaOCl al 5,25 % durante 1 minuto.
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Matriz mineral/CH2.

Únicamente influyó el tercio radicular en el comportamiento de los valores de esta ratio de forma
significativa (p=0,037), no siendo así al analizar el efecto de la aplicación de las soluciones (p=0,114)
ni la interacción entre ambas variables (p=0,098). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),

obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados
en la Tabla 41.
Los resultados eran significativamente más altos en el tercio coronal con respecto al apical
(p=0,034), siendo similares al comparar los tercios coronal y medio (p=1,000), y medio y el apical
(p=0,301).

Tabla 41. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz minera/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Matriz mineral/ CH2

Inicial
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

12,089 (3,59)

12,709 (4,58)

10,573 (2,83)

12,438 (2,99)

10,425 (1,59)

10,100 (1,29)

A

AB

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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Ratio Carbonato/ CH2.

En este caso, los valores eran estadísticamente diferentes al comparar los distintos tercios
radiculares (p=0,012), sin que se modificaran por la irrigación con las soluciones evaluadas (p=0,422)
ni por la interacción entre ambas variables (p=0,062). Los valores de la ratio (media y desviación
estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están
reflejados en la Tabla 42.
Los resultados eran significativamente más bajos en el tercio apical respecto al tercio coronal
(p=0,010), sin diferencias entre el tercio coronal y medio (p=0,161), ni entre el tercio medio y el apical
(p=0,830).

Tabla 42. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1,543 (0,27)

1,241 (0,49)

1,150 (0,36)

a

1 min

1,389 (0,28)

1,381 (0,31)

1,300 (0,26)

a

A

AB

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Al analizar el comportamiento de esta ratio se observó que las soluciones de irrigación no influían
en sus valores, ni la aplicación de estas (p>0,05), ni el tercio radicular (p>0,05), pero sí la interacción
entre ambas variables de forma significativa (p=0,006). Los valores la ratio (media y desviación
estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están
reflejados en la Tabla 43.
En el tercio coronal sufrió un aumento significativo tras la aplicación de la combinación de las
soluciones (p=0,031), mientras que en el tercio medio sufre una disminución de la ratio (p=0,024).
Sin embargo, en el tercio apical no se modificaron los valores de forma estadísticamente relevante
(p=0,163).
Por otro lado, antes de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA no se observaron
diferencias estadísticamente significativas para este parámetro entre los tres tercios (p=0,110),
mientras que después se observaron valores significativamente más altos en el tercio coronal con
respecto al medio (p=0,027), siendo similares al comparar los tercios coronal y apical (p=0,402), y los
tercios medio y el apical (p=0,790).

Tabla 43. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral CH2 antes de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y
nuevamente NaOCl al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y
apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila
marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la
misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ Matriz mineral

Inicial

NaOCl, EDTA, e NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,115 (0,02)

0,134 (0,03)

0,129 (0,04)

Aa

Aa

Aa

0,132 (0,02)

0,102 (0,04)

0,114 (0,03)

Ab

Bb

ABa
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Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que la aplicación de las soluciones
de irrigación (p=0,016), junto con el tercio radicular (p=<0,001) influían de manera significativa en
sus valores, pero no la interacción entre ambas variables (p=0,068). A continuación, se muestran los
espectros del tercio coronal (Figura 49), tercio medio (Figura 49), y tercio apical (Figura 50), dónde
se aprecia cómo varía o no la posición del pico fosfato. Los valores de la posición del pico fosfato
(media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante
RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 44.

Figura 48. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, representativo del desplazamiento del pico
fosfato en el tercio coronal de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto.
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Figura 49. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, representativo del desplazamiento del pico
fosfato en el tercio medio de la dentina radicular antes y después haberse sometido al tratamiento con
NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y NaOCl al 5,25 % durante
1 minuto.
En todos los tercios, el pico sufrió un desplazamiento significativo tras la aplicación de la
combinación de NaOCl y EDTA durante el tiempo estipulado (p=0,016). Además, los valores eran
más altos en el tercio coronal y medio respecto al apical (p=0,003; p=0,021, respectivamente), no
habiendo diferencias entre el tercio coronal y medio (p=1,000).

Figura 50. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, representativo del desplazamiento del pico
fosfato en el tercio apical de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento
con de NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto.
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Tabla 44. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν3 ν1 antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente
NaOCl al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la
dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las
diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma
columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν3 ν1

Inicial
NaOCl,

EDTA

e

NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

1003,96 (3,16)

1005,08 (4,03)

1000,01 (6,50)

1006,94 (3,20)

1004,42 (4,56)

1003,48 (4,83)

A

A

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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Ratio Amida I/Amida III.

Los valores de esta ratio fueron estadísticamente similares tras aplicar las soluciones de irrigación
evaluadas (p=0,275), al analizar el efecto del tercio radicular (p=0,555) y la interacción entre ambas
variables (p=0,494). Los valores obtenidos mediante RTA-FTIR (media y desviación estándar) están
reflejados en la Tabla 45.

Tabla 45. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Amida III

Inicial
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

2,632 (0,64)

2,456(0,74)

3,056(0,65)

a

2,956(0,65)

2,942(0,63)

a

A

A

2,962(2,56)

Comparación
conjunta de cada

A

tercio
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Ratio Amida I/Matriz Mineral

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observaron diferencias estadísticamente
significativas tras la aplicación de las soluciones de irrigación (p=0,002), evaluar el tercio radicular
(p=0,002), pero no por la interacción entre ambas (p=0,129). Los valores de la ratio (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 46.
Los valores de la ratio disminuyeron significativamente tras la aplicación de la combinación de
NaOCl y EDTA (p=0,002) en los tres tercios. Además, los valores eran significativamente más altos
en el tercio apical que el coronal (p=0,001), mientras que no había diferencias entre el tercio coronal
y medio (p=0,192), ni entre el tercio medio y el apical (p=0,190).
Tabla 46. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente
NaOCl al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la
dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las
diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma
columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Matriz mineral

Inicial
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

0,150 (0,03)

0,148 (0,03)

0,173 (0,04)

0,122 (0,02)

0,146 (0,03)

0,143 (0,03)

Comparación
conjunta de cada

A

AB

tercio
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tiempos de
tratamiento
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Ratio Amida I/CH2.

Los valores de esta ratio disminuyeron significativamente tras la aplicación de las soluciones de
irrigación de forma significativa (p=0,002). Sin embargo, no se detectó un efecto de la variable “tercio
radicular” en los resultados (p=0,966), ni la interacción entre ésta y el tratamiento con las soluciones
de irrigación (p=0,885). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de
los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 47.

Tabla 47. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1,791 (0,62)

1,773 (0,34)

1,805 (0,59)

a

1 min

1,517 (0,44)

1,495 (0,29)

1,448 (0,34)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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tiempos de
tratamiento
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Ratio Amida III/CH2.

El mismo comportamiento se observó para esta ratio. Los valores se redujeron significativamente
tras la aplicación de las soluciones de irrigación (p=0,001), sin que influyera el tercio radicular
evaluado (p=0,275) ni la interacción de ambas variables (p=0,133). Los valores de la ratio (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 48.

Tabla 48. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 % durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente NaOCl
al 5,25 % durante 1 minuto, y después de su aplicación para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Comparación

Media

Media

Media

global de los

(sd)

(sd)

(sd)

tiempos de
tratamiento

Inicial

0,710 (0,26)

0,817(0,39)

0,629 (0,29)

a

NaOCl, EDTA, e

0,636 (0,31)

0,537 (0,20)

0,524 (0,20)

b

NaOCl
Comparación
conjunta de cada

A

A

tercio

165

A

RESULTADOS | Capítulo I

166

RESULTADOS | Capítulo II

CAPITULO II
Influencia de los distintos regímenes de
irrigación y tercio radicular en la composición
química de la dentina con la aplicación de PUI.

2.1. Aplicación del NaOCl al 2,25 %.
A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR, representativos
del tercio coronal (Figura 51), tercio medio (Figura 52), tercio apical (Figura 53) antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 1, 5 y 20 minutos.

Figura 51. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio coronal de la dentina radicular tras
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 %, junto con el uso de la PUI durante 1, 5, y 20
minutos.
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Figura 52. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio medio de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 %, junto con el uso de la PUI durante
1, 5 y 20 minutos.

Figura 53. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio apical de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido a NaOCl al 2,25 %, junto con el uso de la PUI durante 1, 5 y 20 minutos.
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Ratio Matriz mineral/CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó una influencia significativa del
régimen de aplicación del NaOCl (p<0,050), así como del tercio radicular (p=0,002), sin que afectara
la interacción entre ambos (p=0,160). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos
a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 49.
Sin embargo, cuando se analizaron los datos posteriormente no se encontraron diferencias tras
la aplicación de NaOCl durante 1 minuto (p=0,846), ni tras 5 minutos de aplicación (p=0,055), ni
tras 20 minutos (p=0,513).
Por otro lado, la aplicación del NaOCl sí varió según el tercio estudiado, siendo más altos los
valores en coronal que en apical (p=0,001), mientras que eran similares en el tercio coronal y medio
(p=0,061), y al comparar el medio y el apical (p=0,417).

Tabla 49. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Matriz mineral/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

7,124 (4,29)

7,099 (4,20)

6,953 (4,16)

a

1 min

7,310 (4,54)

6,898 (4,19)

6,630 (4,30)

a

5 min

8,074 (5,19)

7,220 (4,57)

6,643 (4,15)

a

20 min

7,664 (4,94)

7,349 (4,71)

7,209 (4,65)

a

A

AB

B

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Carbonato/CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio no se observó una influencia significativa de
ninguna de las variables, ni del tiempo de aplicación (p=0,174), ni del tercio radicular (p=0,117), ni
de la interacción entre ambos (p=0,130). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 50.

Tabla 50. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ CH2
CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

Inicial

1,552 (0,13)

1,539 (0,16)

1,609 (0,23)

a

1 min

1,635 (0,12)

1,480 (0,15)

1,553 (0,20)

a

5 min

1,618 (0,21)

1,548 (0,22)

1,471 (0,17)

a

20 min

1,579 (0,18)

1,555 (0,16)

1,603 (0,16)

a

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Carbonato/ Matriz Mineral.

Lo contrario ocurrió cuando se evaluó este parámetro, pues el comportamiento se vio modificado
por el tiempo de aplicación (p=0,003), el tercio radicular estudiado (p=0,045) y la interacción entre
ambos (p=0,017). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 51.
En el tercio coronal la ratio disminuyó tras la aplicación de NaOCl durante 5 de minutos
(p=0,002); sin que se observasen diferencias tras un minuto de uso (p=0,722), ni tras 20 minutos
(p=0,288). En el tercio medio, no se observaron cambios significativos para ninguno de los tiempos
de aplicación, 1 minuto (p=0,519), 5 minutos (p=0,301) y 20 minutos (p=0,169). Sin embargo, en el
tercio apical sí se modificó la ratio disminuyendo tras la aplicación durante 1 minuto (p=0,024), sin
mayores cambios tras 5 minutos (p=0,930), ni tras 20 (p=0,503).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas (p=0,007) para este parámetro entre los tres tercios, puesto que los valores eran más
altos en el tercio coronal respecto al apical (p=0,003), y en el tercio medio con respecto al apical
(p=0,008), no habiendo entre el tercio coronal y medio (p=1,000). Tras la aplicación de NaOCl
durante un minuto no se observaron diferencias significativas en los valores entre los tercios
(p=0,773), ni tras 5 minutos (p=0,058), ni tras 20 minutos de aplicación (p=0,419).
Tabla 51. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación
de la solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Carbonato/ Matriz mineral
CORONAL
Media

Inicial
1 min
5 min
20 min

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,158 (0,01)

0,155 (0,01)

0,165 (0,02)

aA

aA

aB

0,160 (0,01)

0,150 (0,01)

0,157 (0,01)

aA

aA

bA

0,150 (0,01)

0,158 (0,01)

0,155 (0,01)

bA

aA

bA

0,152 (0,01)

0,150 (0,01)

0,158 (0,01)

bA

aA

bA
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Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que tanto el tiempo de aplicación
del NaOCl (p=0,003), como la interacción entre ambos influían de forma significativa (p=0,004),
mientras que el tercio radicular no (p>0,05). Los valores de la posición del pico fosfato (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 52.
En el tercio coronal (Figura 54), el pico sufrió un desplazamiento significativo a la izquierda de
su posición tras 5 minutos de aplicación (p=0,012), volviendo a su posición original tras 20 minutos
de uso (p=0,033); mientras que no hubo ningún desplazamiento tras el primer minuto de aplicación
del NaOCl (p=0,771). En el tercio medio (Figura 55), no se observaron cambios significativos para
ninguno de los tiempos de aplicación: 1 minuto (p=0,977), 5 minutos (p=0,363) y 20 minutos
(p=0,483). Ocurrió lo mismo en el tercio apical (Figura 56), siendo similar la posición del pico
tras el primer minuto de aplicación (p=0,423), tras 5 minutos (p=0,626) y tras 20 minutos (p=0,416).

Figura 54. Espectro, obtenidos mediante RTA-FTIR, del pico fosfato del tercio coronal de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 1, 5, 20 minutos, y el uso de
la PUI.
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Figura 55. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato del tercio medio de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 1, 5, 20 minutos, y el uso de
la PUI.

Figura 56. Espectro del pico fosfato del tercio medio de la dentina radicular antes y después de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25 % durante 1, 5, 20 minutos, y el uso de la PUI.

Sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon
los valores para los tres tercios antes de aplicar el NaOCl (p=0,388), tras un minuto de aplicación
(p=0,584), ni tras 5 (p=0,182) y 20 minutos (p=0,756).
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Tabla 52. Media y desviación estándar (sd) para la ratio posición del pico PO43ν3 ν1 antes de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación
de la solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν1 ν3
CORONAL
Media

Inicial
1 min
5 min
20 min

•

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

1006,70 (2,12)

1006,55 (2,11)

1007,37 (2,05)

aA

aA

aA

1007,36 (1,37)

1005,82 (2,80)

1007,58 (1,25)

aA

aA

aA

1003,28 (6,04)

1006,03 (2,20)

1006,70 (2,28)

bA

aA

aA

1006,14 (1,96)

1006,14 (1,50)

1006,31 (2,09)

aA

aA

aA

Ratio Amida I/Amida III.

En el comportamiento de esta ratio influyeron significativamente tanto el régimen de aplicación
(p=0,012), como el tercio radicular (p=<0,001) y la interacción entre ambos (p=0,024). Los valores
de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 53.
En el tercio coronal los datos fueron similares tras la aplicación del NaOCl durante 1 minuto
(p=0,441), 5 minutos (p=0,115), y 20 minutos (p=0,497). En el tercio medio, ocurrió igual tras 1, 5 y
20 minutos de aplicación (p=0,447; p=0,085 y p=0,876). Sin embargo, en el tercio apical los valores
disminuyeron significativamente tras 1 minuto de aplicación (p=0.023), sin observarse más cambios
tras 5 minutos (p=0,707), ni tras 20 (p=0,145).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios, siendo los valores más altos en el tercio
coronal respecto al apical (p=0,031), sin diferencias al comparar los otros tercios, coronal con
respecto al medio (p=0,112), ni el tercio medio respecto al apical (p=1,000). Tras la aplicación de
NaOCl durante un minuto no se observaron diferencias significativas entre los tercios (p=0,148).
Tras la aplicación del NaOCl durante 5 minutos, tampoco se observó una disminución de la ratio
significativa entre el tercio coronal y medio (p=1,000), ni entre el tercio coronal y apical (p=0,076),
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ni entre el tercio medio y apical (p=0,087). También se observó una disminución significativa de los
valores de la ratio tras 20 minutos de aplicación en el tercio coronal con respecto apical (p=0,020),
mientras no ocurrió al comparar el tercio coronal y medio (p=0,422), ni entre el tercio medio y apical
(p=1,000).

Tabla 53. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Amida III

Inicial
1 min
5 min
20 min

•

CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

3,179 (0,46)

3,002 (0,37)

2,545 (0,54)

aA

aAB

aB

3,197 (0,39)

2,801 (0,29)

3,034 (0,57)

aA

aA

bA

3,701 (0,73)

3,038 (0,34)

3,129 (0,47)

aA

aA

bA

3,526 (0,56)

3,136 (0,31)

2,800 (0,72)

aA

aAB

bB

Ratio Amida I/Matriz Mineral.

Los valores de esta ratio se modificaron por el régimen de aplicación del NaOCl de forma
significativa (p<0,001) y por la interacción de esta variable con el tercio radicular (p=0,009), sin que
influyera el tercio de forma aislada (p=0,181). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 54.
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En el tercio coronal los valores no se modificaron tras un minuto de aplicación del NaOCl
(p=0,099), pero sí se redujeron tras 5 minutos de irrigación (p=0,005), sin sufrir una mayor alteración
tras 20 minutos (p=0,694). En el tercio medio, se observaron cambios significativos pues
disminuyeron de forma progresiva tras 1 minuto (p=0,010), 5 minutos (p=0,013) y 20 minutos de
aplicación (p<0,001). En el tercio apical fueron estadísticamente diferentes tras la aplicación durante
el primer minuto (p=0,003), y tras 20 minutos (p=0,002), sin que lo hubiera tras 5 minutos de
aplicación (p=0,668).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl no se observaron diferencias estadísticamente
significativas (p=0,260) para este parámetro entre los tres tercios, ni tampoco para el primer minuto
de aplicación (p=0,789), ni para 5 minutos (p>0,050). Cuando se aplicó el NaOCl durante 20 minutos
los valores fueron estadísticamente más altos en el tercio coronal respecto al tercio medio (p=0,042),
mientras que fueron similares entre el tercio coronal y apical (p=0,597), y entre el tercio medio y
apical (p=0,726).

Tabla 54. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Matriz mineral
CORONAL
Media

Inicial
1 min
5 min
20 min

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,135 (0,01)

0,138 (0,01)

0,141 (0,01)

aA

aA

aA

0,123 (0,01)

0,121 (0,01)

0,110 (0,02)

aA

bA

cA

0,116 (0,01)

0,116 (0,01)

0,121(0,01)

bA

cA

bA

0,108 (0,01)

0,096 (0,01)

0,106 (0,02)

bA

dB

cAB
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•

Ratio Amida I/CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que el tiempo de aplicación influía
significativamente (p<0,001); mientras que el tercio radicular (p=0,098) y la interacción entre ambos
no (p=0,108). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros
que fueron adquirido mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 55.
En el tercio coronal los valores fueron similares tras la aplicación de NaOCl durante el primer
minuto (p=0,419), tras 5 minutos (p=0,897) y 20 minutos (p=0,453). En el tercio medio, se observó
una reducción significativa tras el primer minuto de aplicación (p=0,012), siendo similares tras 5
minutos (p=0,538) y volviendo a disminuir significativamente tras 20 minutos de aplicación
(p=0,008). En el tercio apical disminuyó tras aplicar NaOCl durante un minuto (p=0,018), sin
modificación para mayores tiempos de irrigación, ni 5 (p=0,831), ni tras 20 minutos (p=0,091).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl no se observaron diferencias estadísticamente
significativas (p=0,613) para este parámetro entre los tres tercios, ni tampoco para el primer minuto
de aplicación (p=0,128), ni para los 5 minutos de aplicación posteriores (p=0,265). Se observó una
disminución significativa de la ratio tras 20 minutos de aplicación en el tercio coronal con respecto al
medio (p=0,018), mientras no la hay entre el tercio coronal y apical (p=0,443), y tampoco entre el
tercio medio y apical (p=0,586).
Tabla 55. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ CH2
CORONAL
Media

Inicial
1 min
5 min
20 min

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

1,321 (0,12)

1,362 (0,11)

1,375 (0,18)

aA

aA

aA

1,260 (0,12)

1,195 (0,12)

1,074 (0,19)

aA

bA

bA

1,244 (0,12)

1,132 (0,13)

1,142 (0,19)

aA

bA

bA

1,128 (0,20)

0,995 (0,10)

1,060 (0,15)

aB

cA

bAB
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•

Ratio Amida III/CH2.

En este caso influyó el régimen de aplicación del NaOCl de forma significativa en el
comportamiento de esta ratio (p<0,001), así como el tercio radicular (p=0,036) y la interacción entre
ambos (p=0,035). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 56.
En el tercio coronal no sufrió una evolución significativa tras la aplicación de NaOCl durante el
primer minuto (p=0,189), ni tras 5 minutos (p=0,097), ni tampoco a los 20 minutos (p=0,969). En el
tercio medio, los resultados fueron similares tras 1 minuto (p=0.084) y tras 5 minutos de aplicación
(p=0,079), reduciéndose de forma significativa solo tras 20 minutos de tratamiento (p=0,037). En el
tercio apical sí se redujo la ratio tras 1 minuto (p=0,020), sin mayores cambios tras 5 minutos
(p=0,813), ni tras 20 minutos de aplicación (p=0,380).
A pesar de detectarse influencia del tercio y de la interacción entre variables, cuando se analizaron
las diferencias entre los tercios para cada régimen de tratamiento no se observaron diferencias
estadísticamente significativas (inicial, p=0,051; 1 minuto, p=0,943; 5 minutos, p=0,661; 20 minutos,
p=0,175).

Tabla 56. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 2,25 %, y cuando se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la solución
de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/ CH2
CORONAL
Media

Inicial
1 min
5 min
20 min

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,421 (0,05)

0,460 (0,07)

0,578 (0,21)

aA

aA

aA

0,399 (0,06)

0,432 (0,08)

0,371 (0,11)

aA

aA

bA

0,347 (0,07)

0,376 (0,05)

0,378 (0,11)

aA

aA

bA

0,275 (0,14)

0,266 (0,10)

0,359 (0,22)

aA

bA

bA
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2.2. Aplicación del NaOCl al 5,25 %.
A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR, representativos del
tercio coronal (Figura 57), tercio medio (Figura 58), tercio apical (Figura 59), antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 % , junto con la PUI durante 1, 5 y 20 minutos..

Figura 57. Espectro, obtenidos mediante RTA-FTIR, del tercio coronal de la dentina radicular antes
y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, con el uso de la PUI durante 1,
5 y 20 minutos.

Figura 58. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio medio de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, con el uso de la PUI durante 1, 5,
20 minutos.
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Figura 59. Espectro del tercio apical de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 %, con el uso de la PUI durante 1, 5, y 20 minutos.

•

Ratio Matriz Mineral/CH2.

Para esta ratio se evidenció que influía en su comportamiento el tercio radicular (p=0,026) y su
interacción con el tiempo de aplicación (p=0,022) sin efecto de esta última (p>0,050). Los valores de
la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 57.
En el tercio coronal los valores sufrieron una disminución tras 20 minutos de aplicación
(p=0,018); sin que se observasen diferencias tras un minuto de uso (p=0,242), ni tras 5 minutos
(p=0,078). En el tercio medio, no se observaron cambios significativos para ninguno de los tiempos
de aplicación, 1 minuto (p=0,607), 5 minutos (p=0,090) y 20 minutos (p=0,269). Tampoco se
modificaron en el tercio apical tras la aplicación durante el primer minuto (p=0,973), ni tras 5 minutos
(p=0,368), ni tras 20 minutos (p=0,469).
Antes de la aplicación de NaOCl no se observaron diferencias estadísticamente significativas
entre los tercios radiculares para los valores de la ratio (p=0,976), ni tampoco tras un minuto de
aplicación (p=0,170), ni tras 20 minutos (p=0,357). Cuando se aplicó durante 5 minutos los valores
eran significativamente más altos en el tercio coronal que en el medio y en el apical (p=0,033, y
p=0,015, respectivamente), siendo similares en los tercios medio y apical (p>0,05).
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Tabla 57. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Matriz mineral/ CH2

Inicial
1 min
5 min
20 min

CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

9.515 (1.58)

9.421 (1.59)

9.300 (1.37)

aA

aA

aA

10.022 (1.30)

9.596 (1.14)

9.289 (1.26)

aA

aA

aA

10.887 (2.38)

9.105 (1.26)

9.019 (0.74)

aA

aB

aB

9.701(1.51)

9.549 (1.19)

9.191 (1.21)

bA

aA

aA
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•

Ratio Carbonato/CH2.

En este caso se observó que influía el tiempo de aplicación (p<0,001), mientras que tanto el tercio
radicular (p=0,960), como la interacción entre ambos no (p=0,854). Los valores de la ratio (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 58.
Los valores disminuyeron significativamente tras el primer minuto de aplicación (p<0,001) sin
sufrir más modificaciones ni tras 5 (p=0,077) ni tras 20 minutos de aplicación (p=0,335).

Tabla 58. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1,421 (0,65)

1,480 (0,72)

1,410 (0,44)

a

1 min

1,235 (0,58)

1,266 (0,57)

1,188 (0,53)

b

5 min

1,227 (0,54)

1,165 (0,48)

1,147 (0,43)

b

20 min

1,142 (0,55)

1,161 (0,60)

1,148 (0,55)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Ocurrió igual para este parámetro que solo se vio afectado por el tiempo de aplicación del NaOCl
(p<0,001) y no por el tercio radicular (p>0,05), ni la interacción entre ambos (p=0,107). Los valores
de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron obtenidos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 59.
En los tercios, los valores de la ratio sufrieron una disminución significativa tras el primer minuto
de aplicación (p<0,001), disminuyendo de nuevo tras 5 minutos de aplicación (p<0,001); sin que se
observasen mayores diferencias tras 20 minutos de uso (p=0,053).
Tabla 59. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación
de la solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/ Matriz mineral
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0,175 (0,03)

0,181 (0,03)

0,166 (0.02)

a

1 min

0,161 (0,02)

0,162 (0,02)

0,159 (0.01)

b

5 min

0,148 (0,01)

0,155 (0,01)

0,152 (0.01)

c

20 min

0,156 (0,02)

0,156 (0,01)

0,156 (0.01)

c

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que tanto el tiempo de aplicación
(p<0,001), como el tercio radicular (p<0,001) influían de forma significativa, mientras que la
interacción entre ambos no (p=0,107). A continuación, se muestra en los espectros del tercio coronal,
medio y apical (Figuras 60, 61, 62, respectivamente). Los valores obtenidos mediante RTA-FTIR
(media y desviación estándar) están reflejados en la Tabla 60.

Figura 60. Espectro, obtenidos mediante RTA-FTIR, de la posición del pico fosfato en el tercio coronal de la
dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 % , junto con la PUI
durante 1, 5, y 20 minutos.
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Figura 61. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato del tercio medio de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, junto con la PUI durante 1, 5 y 20
minutos.

Figura 62. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del pico fosfato del tercio apical de la dentina radicular
antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, junto con la PUI durante 1, 5 y 20
minutos.
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En los tercios, el pico sufrió un desplazamiento significativo a la derecha de su posición tras el
primer minuto de aplicación (p<0,001), y tras 20 minutos de aplicación (p=0,041); sin que se
observasen diferencias tras 5 minutos de uso (p=0,102).
Por otro lado, los valores de este pico eran significativamente más altos en el tercio coronal
respecto al medio y al apical (p<0,001, y p<0,001, respectivamente), no habiendo diferencias entre el
tercio medio y apical (p>0,.05).

Tabla 60. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1,421 (0,65)

1,480 (0,72)

1,410 (0,44)

a

1 min

1,235 (0,58)

1,266 (0,57)

1,188 (0,53)

b

5 min

1,227 (0,54)

1,165 (0,48)

1,147 (0,43)

b

20 min

1,142 (0,55)

1,161 (0,60)

1,148 (0,55)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Amida I/Amida III.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que ni el tiempo de aplicación
(p=0,414), ni el tercio radicular (p=0,271) ni la interacción entre ambos (p=0,886) influían de forma
significativa en él. Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 61.

Tabla 61. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con PUI para el tercio coronal,
medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma
fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en
la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Amida I/Amida III
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

3,076 (0,51)

2,925 (0,50)

2,938 (0,41)

a

1 min

3,016 (0,61)

2,858 (0,44)

2,953 (0,47)

a

5 min

3,331 (0,98)

2,973 (0,36)

2,908 (0,74)

a

20 min

3,230 (1,51)

3,037 (1,11)

3,165 (0,91)

a

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Amida I/Matriz Mineral.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que tanto el tiempo de aplicación
(p<0,001), como el tercio radicular (p=0,002) y la interacción entre ambos (p=0,019) influían de
forma significativa. Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 62.
En el tercio coronal, la ratio disminuyó de forma significativa y progresiva para cada tiempo de
aplicación, un minuto (p<0.001), y tras 5 y 20 minutos (p=0,021 y p<0,001, respectivamente). En el
tercio medio, se observó una disminución significativa tras la aplicación de NaOCl durante el primer
minuto (p=0,020), sin modificarse tras 5 minutos (p=0,500) para volver a reducirse significativamente
tras 20 minutos de aplicación (p<0,001). En el tercio apical la reducción fue significativa y progresiva,
con diferencias tras 1 minuto y tras 5 minutos de aplicación (p<0,001, y p=0,007, respectivamente),
sin observarse mayores cambios tras 20 minutos (p=0,731).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios, puesto que los valores eran significativamente
más bajos en el tercio medio en comparación con el tercio coronal y el apical (p<0,001 y p<0,001,
respectivamente), sin diferencias entre el tercio coronal y apical (p=0,619). Tras la aplicación de
NaOCl durante un minuto había diferencias significativas entre el tercio medio y apical (p=0,010),
pero se obtuvieron valores intermedios sin diferencias estadísticamente significativas entre el tercio
coronal y medio, y coronal y apical (p>0,050, y p=0,126 respectivamente). A los 5 minutos de
aplicación, los valores eran significativamente más altos en el tercio medio que en el coronal
(p=0,020), siendo intermedios en el apical sin diferencias con los registrados en los otros tercios
(coronal, p=0,997 y medio, p=0,251). Cuando el NaOCl se aplicó durante 20 minutos los resultados
no variaron según el tercio radicular evaluado (p>0,050).
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Tabla 62. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Matriz mineral

Inicial
1 min
5 min
20 min

CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,194 (0,03)

0,156 (0,02)

0,223 (0,05)

aA

aB

aA

0,120 (0,03)

0,116 (0,02)

0,130 (0,02)

bAB

bA

bB

0,103 (0,02)

0,120 (0,02)

0,107 (0,04)

cA

bB

cAB

0,073 (0,02)

0,085 (0,02)

0,117 (0,13)

dA

cA

cA
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•

Ratio Amida I/CH2.

En este caso influyeron tanto el tiempo de aplicación (p<0,001), como el tercio radicular
(p=0,001) y la interacción entre ambos (p<0,001) de forma significativa. Los valores de la ratio
(media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante
RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 63.
En el tercio coronal, la ratio disminuyó significativamente tras el primer minuto de aplicación
(p<0,001), sin modificarse tras 5 minutos (p=0,376) y volver a disminuir tras 20 minutos de aplicación
(p<0,001). En el tercio medio se observó el mismo comportamiento (1 minuto, p<0,001; 5 minutos
p=0,684; 20 minutos p<0,001). En el tercio apical la ratio fue disminuyendo de forma progresiva y
significativa para cada tiempo de aplicación, un minuto, 5 y 20 minutos (p<0,001; p=0,004 y p=0,011,
respectivamente).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios, puesto que los valores eran más bajos en el
tercio medio que el coronal (p=0,002) y el apical (p=<0,001), no habiendo diferencias entre el tercio
coronal y apical (p=0,375). Tras la aplicación de NaOCl durante un minuto no se observaron
diferencias significativas (p=0,131), tampoco tras los 5 minutos de aplicación (p=0,246), ni tras 20
(p=0,131).
Tabla 63. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ CH2
CORONAL
Media

Inicial
1 min

5 min
20 min

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

1,828 (0,30)

1,448 (0,16)

2,040 (0,38)

aA

aB

aA

1,189 (0,26)

1,101 (0,13)

1,206 (0,20)

bA

bA

bA

1,109 (0,26)

1,080 (0,18)

0,958 (0,32)

bA

bA

cA

0,696 (0,14)

0,810 (0,19)

0,794 (0,17)

cA

cA

dA
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•

Ratio Amida III/CH2.

En el comportamiento de esta ratio influyeron significativamente el tiempo de aplicación
(p<0,001) y la interacción entre esta variable y el tercio radicular (p<0,001), sin que ocurriera así para
el tercio (p=0,688). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron obtenidos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 64.
En el tercio coronal, la ratio se redujo significativamente tras el primer minuto de aplicación
(p<0,001), sin cambiar tras 5 minutos de aplicación (p=0,249) y volver a disminuir tras 20 minutos
de aplicación (p=0,003). En el tercio medio se observó una disminución significativa tras la aplicación
de NaOCl durante el primer minuto (p<0,001); permaneciendo los valores sin cambios después de 5
minutos (p=0,315), ni tras 20 minutos de aplicación (p=0,784). En el tercio apical los valores
volvieron a reducirse de forma significativa y progresiva tras un minuto, 5 y 20 de aplicación
(p=<0,001, p=0,014 y p=0,013, respectivamente).
Por otro lado, antes de la aplicación del NaOCl ya se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios, siendo los valores en el tercio apical
significativamente más altos que los del tercio medio (p=0,001), no habiendo diferencias entre el
tercio coronal y medio (p=0,071), ni entre coronal y apical (p=0,515). Tras la aplicación de NaOCl
durante 1, 5 y 20 minutos no se observaron diferencias significativas en los valores para los tres tercios
(p=0,752; p=0,268; p=0,095, respectivamente).
Tabla 64. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 5,25 %, y cuando éste se aplicó durante 1, 5 y 20 minutos con activación de la solución de
irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL:
Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN
VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos
de tratamiento para un mismo tercio.
Ratio Amida III/ CH2
CORONAL
Media

Inicial
1 min
5 min
20 min

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,616 (0,16)

0,505 (0,09)

0,711 (0,18)

aAB

aA

aB

0,410 (0,12)

0,392 (0,07)

0,418 (0,09)

bA

bA

bA

0,362 (0,13)

0,368 (0,07)

0,330 (0,10)

bA

bA

cA

0,240 (0,08)

0,397 (0,45)

0,261 (0,06)

cA

bA

dA
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2.3. Aplicación de EDTA al 17%.
A continuación, se pueden ver los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR,
correspondientes al tercio coronal, medio y apical (Figuras 63, 64, 65, respectivamente) antes y
después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto, junto con la PUI.

Figura 63. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio coronal de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 %, junto con la PUI durante 1 minuto.

Figura 64. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio medio de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 %, junto con la PUI durante 1 minuto.
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Figura 65. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio apical de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 %, junto con la PUI durante 1 minuto.
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•

Ratio Matriz mineral/ CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio ninguna de las variables ni su interacción
influyeron en los valores registrados (aplicación de EDTA p=0,076; tercio radicular p=0,107;
interacción p=0,182). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 65.

Tabla 65. Grupo 8: Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes de haberse
sometido al tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minutos con activación de la
solución de irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Matriz mineral/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

10,792 (0,99)

10,503 (1,05)

10,005 (1,26)

a

1 minuto

9,662 (1,48)

10,552 (1,86)

9,667 (1,75)

a

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Ratio Carbonato/CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que el tercio radicular (p=0,046) y
la interacción entre ambos (p=0,005) influían significativamente; mientras que el tiempo de aplicación
de EDTA (p=0,125) no. Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de
los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 66.
En el tercio coronal y en el tercio apical los valores no se modificaron tras la aplicación de EDTA
(p=0,346, p=0,050, respectivamente). En el tercio medio, sí aumentaron de forma significativa tras
la irrigación con esta solución quelante (p=0,008).
Por otro lado, no se observaron diferencias en los valores según el tercio analizado ni inicialmente
ni tras la aplicación del EDTA (p=0,184 y p=0,107, respectivamente).

Tabla 66. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto con activación de la solución de
irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2

Inicial
1 minuto

CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

1,973 (0,39)

1,841 (0,25)

1,745 (0,33)

aA

aA

aA

1,882 (0,31)

2,514 (1,06)

1,998 (0,45)

aA

bA

aA
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•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Únicamente influyó la aplicación del EDTA en el comportamiento de este parámetro (p<0,001)
sin que influyera de forma significativa ni el tercio radicular (p=0,121) ni la interacción entre ambos
(p=0,072). En este caso la irrigación con EDTA al 17% aumentó significativamente los valores de
esta ratio (p<0,001). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 67.

Tabla 67. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes de haberse
sometido al tratamiento conaplicó EDTA al 17 % durante 1 con activación de la solución de irrigación con
PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las
letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios. VALORACIÓN
VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los diferentes tiempos
de tratamiento para un mismo tercio.

Carbonato/Matriz mineral
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0,183 (0,03)

0,175 (0,02)

0,174 (0,02)

a

1 minuto

0,196 (0,03)

0,243 (0,11)

0,207 (0,03)

b

A

A

A

Comparación
conjunta de cada
tercio
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•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

En el comportamiento de este pico influyeron tanto la variable tercio radicular (p<0,001), como
su interacción con la aplicación de EDTA (p=0,028) de forma significativa, sin influir esta última
variable de forma aislada (p=0,125). Por otro lado, se puede ver el desplazamiento o no en los
espectros representativos del tercio coronal, medio y apical (Figuras 66, 67,68 respectivamente),
obtenidos mediante RTA-FTIR.

Figura 66. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, de la posición del pico fosfato del tercio coronal en la
dentina radicular antes y después de haberse sometida al tratamiento con EDTA al 17 %, junto con la PUI
durante 1 minuto.
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Figura 67. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, de la posición del pico fosfato del tercio medio de la
dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 %, junto con la PUI
durante 1 minuto.

Figura 68. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, de la posición del pico fosfato del tercio apical de la dentina
radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con EDTA al 17 %, junto con la PUI durante 1
minuto.
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Únicamente en el tercio coronal los valores aumentaron tras la aplicación de EDTA de
forma significativa (p=0,007), sin que esto ocurriera en el tercio medio (p=0,437) ni en el apical
(p=0,264).
Por otro lado, antes de la aplicación del EDTA no se observaron diferencias estadísticamente
significativas para este parámetro entre los tres tercios (p=0,085). Tras la aplicación de EDTA durante
un minuto sí se observaron diferencias significativas valores más altos en el tercio coronal que en el
medio (p<0,001) y en el apical (p<0,001), pero similares en el tercio medio y apical (p=1,000).

Tabla 68. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν3 ν1 antes de haberse sometido
al tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto con activación de la solución de
irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν3 ν1

Inicial

1 minuto

CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

1009,26 (2,42)

1007,70 (1,36)

1008,76 (1,81)

aA

aA

aA

1010,81 (2,32)

1008,1 (1,77)

1008,19 (1,11)

bA

aB

aB
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•

Amida I/Amida III.

En los valores de esta ratio influyeron la aplicación de EDTA (p=0,024) y el tercio radicular
(p=0,001), pero no su interacción (p=0,160). Los valores de la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 69.
La irrigación con EDTA al 17% disminuyó los valores de esta ratio significativamente. Además,
eran significativamente más altos en el tercio coronal que en el medio (p=0,011) y en el apical
(p=0,002), mientras que eran similares al comparar el tercio medio y el apical (p>0,05).

Tabla 69. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes de haberse sometido al
tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto con activación de la solución de
irrigación con la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Amida I/Amida III
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

3,003 (0,56)

2,865 (0,43)

2,769 (0,45)

a

1 minuto

3,040 (0,38)

2,515 (0,60)

2,464 (0,47)

b

A

B

B

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Amida I/Matriz mineral.

También se observó que tanto la irrigación con EDTA (p<0,001), como el tercio radicular
(p=0,030) influían significativamente en los valores, mientras que la interacción entre ambos no
(p=0,190). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros
que fueron adquirios mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 70.
En los tres tercios la ratio aumentó tras la aplicación de EDTA (p<0,001). Por otro lado, los
valores eran significativamente más altos en el tercio apical que en el coronal (p=0,028) sin diferencias
entre el tercio coronal y medio (p=0,253), ni entre el medio y el apical (p>0,05).

Tabla 70. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes de haberse sometido
al tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto con activación de la solución de
irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Amida I/Matriz mineral
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0.138 (0,01)

0,142 (0,02)

0,177 (0,06)

a

1 minuto

0,225 (0,10)

0,285 (0,12)

0,285 (0,07)

b

A

AB

B

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Amida I/CH2.

En este caso influyeron la aplicación con EDTA (p<0,001), el tercio radicular (p=0,014) y la
interacción entre ambos (p=0,014) de forma significativa. Los valores de la ratio (media y desviación
media), obtenidos a partir de los espectros obtenidos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 71.
En el tercio coronal, medio y apical los valores aumentaron significativamente tras la irrigación
con EDTA (p<0,001 en todos los casos).
Por otro lado, los resultados eran similares inicialmente entre los tercios coronal y medio, y apical
(p>0,050, y p=0,064, respectivamente); y entre el tercio medio y apical (p=0,130). Sin embargo, tras

la aplicación de EDTA eran más elevados en los tercios medio y apical respecto al tercio
coronal (p=0,005; p=0,004); mientras que eran similares entre el tercio medio y apical (p>0,05).

Tabla 71. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto con activación de la solución de
irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/CH2

Inicial
1 min

CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

1,480 (0,15)

1,489 (0,21)

1,772 (0,70)

aA

aA

aA

2,058 (0,64)

2,986 (1,37)

2,702 (0,67)

bA

bB

bB
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•

Ratio Amida III/CH2.

El comportamiento de esta ratio se alteró por la aplicación de EDTA (p<0.001), el tercio
radicular (p=0,018), y la interacción entre ambos (p=0,009). Los valores de la ratio (media y
desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 72.
En los tres tercios el valor de la ratio aumentó significativamente tras la irrigación con EDTA
(coronal, p=0,008; medio, p=0,004 y el apical, p=<0,001).
Por otro lado, se observaron diferencias estadísticamente significativas antes de la aplicación de
EDTA entre los tercios radiculares, siendo los valores más altos en apical que en coronal (p=0,018),
pero similares en el tercio coronal y medio (p>0,05) y medio y el apical (p=0,117). Después de la
aplicación de EDTA los valores eran significativamente más bajos en el tercio coronal que en el tercio
medio (p=0,002) y el apical (p<0,001); mientras que no se vieron entre el tercio medio y apical
(p>0,05).

Tabla 72. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes de haberse sometido al
tratamiento con EDTA al 17 %, y cuando éste se aplicó durante 1 minuto con activación de la solución de
irrigación con PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular. VALORACIÓN
HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los diferentes tercios.
VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las diferencias entre los
diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/CH2
CORONAL
Media

Inicial
1 minuto

MEDIO
Media

APICAL
Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,508 (0,10)

0,528 (0,10)

0,651 (0,26)

aA

aAB

aB

0,695 (0,28)

1,424 (1,21)

1,152 (0,41)

bA

bB

bB
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2.4. Aplicación del NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 % e NaOCl al 2,25 %.
A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR, correspondientes a
al tercio coronal, medio y apical (Figuras 69, 70, 71, respectivamente) antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto
activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante
1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI.

Figura 69. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio coronal de la dentina radicular antes y después
de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto
activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto
con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI
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Figura 70. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio medio de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto
activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto
con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI

Figura 71. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio apical de la dentina radicular antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto
activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto
con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI.
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•

Ratio Matriz mineral/CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que la irrigación con la
combinación de soluciones (p=0,260) y el tercio radicular (p=0,231) no influían significativamente
en los valores, pero sí la interacción de ambas variables (p=0,001). Los valores obtenidos mediante
RTA-FTIR (media y desviación estándar) están reflejados en la Tabla 73.
En los tercios coronal y medio los valores de la ratio no se modificaron por la irrigación (p=0,371;
p=0,385, respectivamente). En el tercio apical, sin embargo, los valores aumentaron
significativamente tras la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA (p<0,001).
Por otro lado, antes de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA se observaron
diferencias estadísticamente significativas para este parámetro entre los tercios coronal y el apical
(p<0,001) y el medio y el apical (p=0,018), pero no las había entre el tercio coronal y medio (p=0,856).
Después de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA no observaron diferencias
estadísticamente significativas entre los valores registrados en los tres tercios (p=0,234).

Tabla 73. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral/CH2 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Matriz mineral/CH2

Inicial
NaOCl, EDTA, e NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

10,646 (1,42)

10,432 (2,23)

8,861 (1,41)

aA

aA

Ba

10,260 (1,16)

9,874 (1,22)

10,743 (1,85)

Aa

aA

Ab

206

RESULTADOS | Capítulo II

•

Ratio Carbonato/CH2.

Los valores de esta ratio no se modificaron cuando se analizó el efecto de la irrigación con la
combinación de soluciones (p=0,431), del tercio radicular (p=0,745) y la interacción entre ambos
(p=0,358). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros
que fueron obtenidos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 74.

Tabla 74. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/CH2 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1,908 (0,37)

2,033 (1,04)

1,772 (0,56)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

1,862 (0,34)

1,759 (0,18)

1,852 (0,29)

a

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Ocurrió lo mismo para los valores de esta ratio, no influyó la irrigación con las soluciones
evaluadas (p=0,053) ni el tercio radicular (p=0,700) ni su interacción (p=0,128). Los valores de la
ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 75.

Tabla 75. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/Matriz mineral antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto
activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto
con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/Matriz mineral
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0,179 (0,02)

0,189 (0,05)

0,201 (0,56)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

0,181 (0,02)

0,179 (0,02)

0,174 (0,02)

a

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Únicamente influyó la irrigación con las soluciones evaluadas en el comportamiento del pico de
forma significativa (p<0,001), no siendo así para el tercio radicular (p=0,687) ni para la interacción
entre ambos (p=0,302). En los tres tercios el pico sufrió un desplazamiento significativo a la derecha
tras la aplicación de la combinación de NaOCl, EDTA y NaOCl (p<0,001). A continuación, se
muestran los espectros del tercio coronal, medio y apical (Figuras 47, 48, 49 respectivamente), y los
valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron
adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 76.

Figura 72. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, que refleja la posición del pico fosfato del tercio coronal
de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19
minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado
con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI
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Figura 73. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, que refleja la posición del pico fosfato del tercio medio de
la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con tratamiento con NaOCl al 2,25%
durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto
activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de
la PUI .

Figura 74. Posición del pico fosfato del tercio medio de la dentina radicular antes y después de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado con la
PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con activación
de la solución de irrigación por parte de la PUI
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Tabla 76. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν3 ν1 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν1 ν3
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1005,96 (2,47)

1006,03 (2,51)

1006,65 (4,11)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

1010,85 (2,22)

1009,81 (1,55)

1009,71 (1,73)

b

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio

211

bal de los tiempos

RESULTADOS | Capítulo II

•

Ratio Amida I/Amida III.

Ninguna variable influyó en los valores registrados para este parámetro, ni la irrigación (p=0,607),
ni el tercio radicular (p=0,508), ni la interacción entre ambos (p=0,213). Los valores de la ratio (media
y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTAFTIR, están reflejados en la Tabla 77.

Tabla 77. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Amida III
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

3,107 (0,54)

3,044 (0,43)

2,870 (0,42)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

3,026 (0,53)

2,856 (0,45)

3,017 (0,51)

a

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Amida I/Matriz mineral.

Por el contrario, en el comportamiento de este parámetro influyeron significativamente la
irrigación con las soluciones evaluadas (p<0,001), el tercio radicular (p=0,011) y su interacción
(p=0,040). Los valores obtenidos mediante RTA-FTIR (media y desviación estándar) están reflejados
en la Tabla 78.
En el tercio coronal los valores no se modificaron tras la irrigación con la combinación de
soluciones (p=0,066), disminuyendo significativamente en el tercio medio (p=0,001) y en apical
(p=<0,001).
Por otro lado, antes de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA se observaron
diferencias estadísticamente significativas para este parámetro solo entre el tercio coronal y el apical
(p=0,009); mientras que no las hubo entre el tercio coronal y medio (p=1,000), ni entre el medio y
apical (p=0,082). La irrigación con las soluciones evaluadas no modificó los valores de esta ratio
según el tercio radicular (p>0,05).

Tabla 78. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/ Matriz mineral antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/ Matriz mineral

Inicial
NaOCl, EDTA, e NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

0,135 (0,02)

0,141 (0,02)

0,157 (0,03)

aA

aAB

aB

0,122 (0,01)

0,120 (0,01)

0,123 (0,01)

aA

bA

bA
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•

Ratio Amida I/CH2.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio solo la irrigación combinada modificó los valores,
disminuyendo de forma significativa (p<0,001), a diferencia del tercio radicular (p=0,632) y la interacción entre
ambos (p=0,275). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que
fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 79.

Tabla 79. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/ CH2 antes y después de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado con la
PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con activación
de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Amida I/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1,420 (0,20)

1,448 (0,29)

1,412 (0,24)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

1,245 (0,13)

1,184 (0,13)

1,305 (0,20)

b

A

A

A

Comparacion conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Amida III/CH2.

El mismo comportamiento se registró para esta ratio. Los valores disminuyeron significativamente tras la
irrigación con la combinación de soluciones (p=0,006) sin que influyera el tercio radicular (p=0,576) ni la
interacción entre ambas variables (p=0,972). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a
partir de los espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 80.

Tabla 80. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/ CH2 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 2,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Amida III/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0,471 (0,09)

0,479 (0,09)

0,488 (0,10)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

0,421 (0,08)

0,425 (0,08)

0,443 (0,10)

b

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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2.5. Aplicación consecutiva del NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 % e NaOCl
al 5,25 %.
A continuación, se muestran los espectros, obtenidos mediante RTA-FTIR, pertenecientes
al tercio coronal, medio y apical (Figuras 75, 76 y 77 respectivamente) antes y después de haberse
sometido al tratamiento con tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25%
durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y
NaOCl 5,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI

Figura 75. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio coronal de la dentina radicular antes y después
tras ser sometida a la combinación de tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25%
durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25%
durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI
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Figura 76. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio medio de la dentina radicular antes y después al
haberse sometido al tratamiento con tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25%
durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25%
durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI .

Figura 77. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, del tercio apical de la dentina radicular antes y
después de haberse sometido al tratamiento con tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos,
NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI,
y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI.
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•

Ratio Matriz mineral/CH2.

Influyó solo la aplicación de las soluciones de NaOCl, EDTA y NaOCl (p<0,001) para esta ratio;
no siendo así para la variable tercio radicular (p=0,173), ni la interacción entre ambas (p=0,165). Los
valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron
adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 81.

Tabla 80. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Matriz mineral /CH2 antes y después haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Matriz mineral/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

9,748 (1,38)

10,027 (1,35)

9,202 (1,32)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

10,062 (1,11)

11,017 (1,34)

10,402 (1,61)

b

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Carbonato/CH2

En este caso tanto ni la combinación de NaOCl y EDTA (p=0,653), ni el tercio radicular
(p=0,604), ni la interacción entre ambos (p=0,708) producían una influencia significativa. Los valores
de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros que fueron adquiridos
mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 81.

Tabla 81. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato /CH2 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1,659 (0,25)

1,695 (0,27)

1,698 (0,49)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

1,653 (0,25)

1,717 (0,30)

1,712 (0,27)

a

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se observó que solo la irrigación con NaOCl
y EDTA influía significativamente (p=0,001); mientras que el tercio radicular (p=0,181), y la
interacción entre ambos (p=0,083) no. Los valores de la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 82.

Tabla 82. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Carbonato/ Matriz mineral antes y después de
haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto
activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto
con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Carbonato/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0,171 (0,02)

0,170 (0,02)

0,184 (0,05)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

0,165 (0,03)

0,156 (0,02)

0,166 (0,02)

b

A

A

A

Comparacion conjunta de
cada tercio
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•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

Cuando se analizó el comportamiento de este pico se observó que la aplicación combinada de
las soluciones de irrigación sí influía significativamente (p<0,001); mientras que el tercio radicular
(p=0,083) y la interacción entre ambos (p=0,069) no. Los valores de la posición del pico fosfato
(media y desviación estándar), obtenidos a partir de los espectros obtenidos mediante RTA-FTIR,
están reflejados en la Tabla 83.

Figura 78. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, que refleja la posición del pico fosfato para el tercio
coronal de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante
19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado
con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI.

En el tercio coronal (Figura 53), el pico sufrió un desplazamiento significativo a la derecha de su
posición tras la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA (p<0,001). En el tercio medio
(Figura 54), no se observaron cambios significativos tras la aplicación del tratamiento (p=0,221).
Tampoco en el tercio apical (Figura 55) se modificó la posición del pico (p=0,069).
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Figura 79. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, que refleja la posición del pico fosfato para el tercio medio
de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19
minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado
con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI.

Figura 80. Espectro, obtenido mediante RTA-FTIR, que refleja la posición del pico fosfato para el tercio apical
de la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19
minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado
con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con activación de la solución de irrigación por parte de la PUI.

222

RESULTADOS | Capítulo II

Tabla 83. Media y desviación estándar (sd) para la posición del pico PO43ν1 ν3 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Posición del pico PO43ν1 ν3

Inicial
NaOCl, EDTA, e NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

1007,59 (1,89)

1008,71 (1,96)

1008,08 (1,52)

aA

aA

aA

1010,20 (2,29)

1009,51 (2,64)

1009,10 (1,94)

bA

aA

aA
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•

Ratio Amida I/Amida III.

Los valores de esta ratio se modificaron significativamente de acuerdo con el tercio radicular
(p=0,045) pero no por la irrigación con NaOCl y EDTA (p=0,662) ni por la interacción de ambas
variables (p=0,401). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron adquiridos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 84.
Antes de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA no se observaron diferencias
estadísticamente significativas para este parámetro entre los tres tercios (p=0,397). Después de la
aplicación del tratamiento sí se observaron diferencias significativas entre el tercio coronal y apical
(p=0,001), mientras que no las había entre el tercio coronal y medio (p=0,364), ni entre el tercio
medio y apical (p=0,113).

Tabla 84. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Amida III antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Amida III

Inicial
NaOCl, EDTA, e NaOCl

CORONAL

MEDIO

APICAL

Media

Media

Media

(sd)

(sd)

(sd)

5,043 (2,64)

4,845 (2,70)

3,258 (2,67)

aA

aA

aA

5,168 (3,06)

4,927 (3,59)

2,776 (0,59)

aA

aAB

aB
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•

Ratio Amida I/Matriz mineral.

Cuando se analizó el comportamiento de esta ratio se determinó que la influencia combinación
de las soluciones y el empleo de PUI (p=<0,001), así como el tercio radicular (p=0,028) eran
significativos; mientras que no ocurrió así con la interacción entre tercio radicular y aplicación de
tratamiento (p=0,615). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a partir de los
espectros que fueron obtenidos RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 85.
La combinación de NaOCl y EDTA, y el uso de la PUI redujo los valores de la ratio
significativamente (p=0,001).
Por otro lado, para la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA se observaron diferencias
estadísticamente significativas para este parámetro entre el tercio medio y apical (p=0,024), mientras
que no las hubo entre el tercio coronal y medio (p=0,902), ni entre el tercio coronal y apical (p=0,241)

Tabla 85. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/Matriz mineral antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/Matriz mineral
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación de

(sd)

(sd)

(sd)

tratamiento

Inicial

0,139 (0,02)

0,136 (0,01)

0,154 (0,02)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

0,110 (0,02)

0,105 (0,02)

0,127 (0,03)

b

AB

A

B

Comparacion conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Amida I/CH2.

Únicamente influyó la irrigación con la combinación de soluciones pues aumentaba
significativamente sus valores (p<0,001); mientras tanto el tercio radicular (p=0,162), como la
interacción entre ambos (p=0,831) no influían. Los valores la ratio (media y desviación estándar),
obtenidos a partir de los espectros que fueron obtenidos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la
Tabla 86.

Tabla 86. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida I/CH2 antes y después de haberse sometido
al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado con la
PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con activación
de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina radicular.
VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias entre los
diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan las
diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida I/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

1,338 (0,18)

1,359 (0,20)

1,401 (0,20)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

1,100 (0,18)

1,142 (0,21)

1,305 (0,24)

b

A

A

A

Comparación conjunta de
cada tercio
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•

Ratio Amida III/CH2.

En este caso únicamente influyó el tercio radicular en los valores de esta ratio (p<0,001); mientras
que tanto el tratamiento con las soluciones de irrigación (p=0,142), como la interacción entre ambas
variables no influían (p=0,669). Los valores de la ratio (media y desviación estándar), obtenidos a
partir de los espectros que fueron obtenidos mediante RTA-FTIR, están reflejados en la Tabla 87.
Los valores de la ratio eran significativamente más altos en el tercio apical que el coronal
(p<0,001) y el medio (p=0,006), sin diferencias entre el tercio coronal y medio (p=0,567).

Tabla 87. Media y desviación estándar (sd) para la ratio Amida III/CH2 antes y después de haberse
sometido al tratamiento con NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto activado
con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI, y NaOCl 5,25% durante 1 minuto con
activación de la solución de irrigación por parte de la PUI para el tercio coronal, medio y apical de la dentina
radicular. VALORACIÓN HORIZONTAL: Las letras mayúsculas en la misma fila marcan las diferencias
entre los diferentes tercios. VALORACIÓN VERTICAL: Las letras minúsculas en la misma columna marcan
las diferencias entre los diferentes tiempos de tratamiento para un mismo tercio.

Ratio Amida III/CH2
CORONAL
Media

MEDIO
Media

APICAL
Media

Comparación glo-

(sd)

(sd)

(sd)

de tratamiento

Inicial

0,382 (0,07)

0,395 (0,09)

0,460 (0,13)

a

NaOCl, EDTA, e NaOCl

0,329 (0,07)

0,374 (0,09)

0,489 (0,13)

a

A

A

B

Comparación conjunta de
cada tercio

227

bal de los tiempos

RESULTADOS | Capítulo III

228

RESULTADOS | Capítulo III

CAPITULO III
Comparación de la influencia de la
concentración del NaOCl en la composición
química de la dentina radicular, sin el uso de la
PUI.

3.1

Análisis comparativo del efecto de la irrigación con NaOCl al
2,25%, con NaOCl al 5,25%.
A continuación, se desglosan los valores de la dentina radicular antes y después de haberse

sometido al tratamiento con NaOCl, en las dos concentraciones evaluadas, para cada uno de los
parámetros analizados mediante RTA-FTIR (media y desviación estándar); los cuales están reflejados
en la Tabla 88.
•

Ratio Matriz Mineral/CH2.
Los valores de esta ratio eran significativamente más altos cuando se aplicaba la

concentración más alta de NaOCl para todos los tiempos de irrigación estudiados (p<0,001).
•

Ratio Carbonato/CH2.
Los valores de la ratio aumentaron significativamente al utilizar NaOCl al 5,25 % en

comparación con el 2,25 % para todos los tiempos de aplicación evaluados (p<0,001 en todos los
casos).
•

Ratio Carbonato/Matriz Mineral.
Únicamente influyó la concentración de NaOCl para el tiempo de aplicación de 20 minutos,

siendo menores los valores de la ratio cuando se utilizó al 5,25 % (p=0,003). La concentración no
modificó los valores cuando se irrigó durante 1 y 5 minutos (p=0,447 y p=0,133, respectivamente).
•

Análisis cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.
El pico se desplazó de forma significativa a la derecha tras el primer minuto de aplicación de

NaOCl al 2,25 % (p=0,003) en relación con el NaOCl al 5,25 %; y también tras 5 minutos (p=0,008),
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y tras 20 minutos (p=0,018) de aplicación. Cuando se aplicó NaOCl al 5,25 %, el pico se posicionó
en una ubicación muy similar.
•

Ratio Amida I/Amida III.
En este caso ocurrió lo contrario, pues los valores de esta ratio eran significativamente más

bajos cuando se utilizó NaOCl al 5,25 % en comparación con la concentración del 2,25 % para todos
los tiempos evaluados (p<0,001).

•

Ratio Amida I/Matriz Mineral, ratio Amida I/CH2 y ratio Amida III/CH2.
Los valores fueron significativamente más altos cuando el NaOCl se aplicó en una

concentración más elevada para los tres tiempos de aplicación evaluados (p<0,001).
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Tabla 88. Medias y valores (sd) del análisis comparativo del NaOCl al 2,25 % con respecto al NaOCl al 5,25 % en la dentina radicular durante 1, 5 y 20 minutos para los
parámetros analizados: ratio Matriz mineral/CH2, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III, ratio Amida
I/ matriz mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/CH2.

Ratio Matriz mineral/CH2
2,25%
CONTROL
TIEMPO

Ratio Carbonato/ CH2

5,25%
11,22 (2,82)

n

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

5,25%

CONTROL

Media

TIEMPO

(sd)

1,51 (0,37)
n

Media
(sd)

n

120

Media

n

(sd)

231

1min

60

10,07 (1,73)

60

11,99 (1,40)

(p<0,001)

1min

60

1,47 (0,27)

60

1,62 (0.20)

(p<0,001)

5min

60

9,94 (1,40)

60

11,82 (1,40)

(p<0,001)

5min

60

1,37 (0,22)

60

1,55 (0,22)

(p<0,001)

20min

60

10,26 (1,49)

60

12,61 (2,02)

(p<0,001)

20min

60

1,34 (0,24)

60

1,54 (0,23)

(p<0,001)

Ratio Carbonato/Matriz mineral
2,25%
CONTROL
TIEMPO

5,25%
0,14 (0,02)

n

Posición del pico PO43ν3 ν1

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

(sd)

5,25%
1005,68 (3,38)

n

Media
(sd)

n

n

120

Media
(sd)

1 min

60

0,14 (0,02)

60

0,14 (0,01)

(p=0,447)

1 min

60

1006,46 (1,49)

60

1005,52 (1,61)

(p=0,003)

5 min

60

0,14 (0,02)

60

0,13 (0,01)

(p=0,133)

5 min

60

1006,04 (1,75)

60

1005,46 (1,73)

(p=0,080)

20 min

60

0,13 (0,02)

60

0,12 (0,01)

(p=0,003)

20 min

60

1006,73 (2,73)

60

1005,45 (1,65)

(p=0,018)
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Ratio Amida I/Amida III
2,25%
CONTROL
TIEMPO

Ratio Amida I/Matriz mineral

5,25%
2,65 (0,83)

n

Media
(sd)

2,25%
n

120

Media

n

CONTROL
TIEMPO

(sd)

5,25%
0,18 (0,06)

n

Media

n
Media

n

(sd)

120

(sd)

1min

60

3,39 (0,74)

60

1,99 (0,42)

(p<0,001)

1min

60

0,14 (0,02)

60

0,15 (0,03)

(p=0,001)

5min

60

3,14(0,74)

60

2,12 (0,43)

(p<0,001)

5min

60

0,12 (0,03)

60

0,15 (0,03)

(p<0,001)

20min

60

2,64 (0,84)

60

1,99 (0,47)

(p<0,001)

20min

60

0,11 (0,09)

60

0,14 (0,03)

(p<0,001)

Ratio Amida I/CH2

232

2,25%

5,25%
1,95 (0,73)

CONTROL
TIEMPO

Ratio Amida III/CH2

n

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

(sd)

5,25%
0,83 (0,46)

n

Media
(sd)

n

n

120

Media
(sd)

1min

60

1,35 (0,26)

60

1,82 (0,35)

(p<0,001)

1min

60

0,42 (0,14)

60

0,95 (0,25)

(p<0,001)

5min

60

1,22 (0,24)

60

1,74 (0,25)

(p<0,001)

5min

60

0,41 (0,13)

60

0,85 (0,16)

(p<0,001)

20min

60

0,98 (0,32)

60

1,78 (0,34)

(p<0,001)

20min

60

0,40 (0,16)

60

0,92 (0,18)

(p<0,001)
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3.2.

Análisis comparativo del efecto de la irrigación consecutiva con el
NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, e NaOCl al 2,25 % con respecto
al NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %, e NaOCl al 5,25 %.
A continuación, se desglosan los valores de la dentina radicular antes y después de haberse

sometido al tratamiento con NaOCl durante 20 minutos, EDTA al 17% durante 1 minuto, e NaOCl
durante 1 minuto, en las dos concentraciones evaluadas, para cada uno de los parámetros analizados
mediante RTA-FTIR (media y desviación estándar); los cuales están reflejados en la Tabla 89.
.
•

Ratio Matriz Mineral/CH2.
Los valores eran similares independientemente de la concentración de NaOCl utilizada

(p=0,096).
•

Ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/Matriz Mineral, análisis cualitativo de la posición del
pico PO43ν3 ν1.

En todos estos parámetros, los valores registrados eran significativamente más bajos cuando el
NaOCl se aplicó en una concentración al 5,25 % en comparación con el 2,25 % (p<0,001, p=0,014
y p<0,001, respectivamente).
•

Ratio Amida I/Amida III.

Los valores eran significativamente más bajos cuando se utilizó el NaOCl al 5,25% (p<0,001).
•

Ratio Amida I/Matriz Mineral.

La aplicación del NaOCl al 5,25 % supuso valores más altos de esta ratio en comparación con la
concentración del 2,25% significativamente (p<0,001).
•

Ratio Amida I/CH2 y ratio Amida III/CH2.

La aplicación de NaOCl al 5,25 % se asoció con valores significativamente más altos de esta ratio
que cuando se utilizó al 2,25% (p=0,001).
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Tabla 89. Medias y valores (sd) del análisis comparativo para la combinación del NaOCl durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, e NaOCl durante 1 minuto
entre la concentración de NaOCl al 2,25 % e NaOCl al 5,25% sin el uso de la PUI, en la dentina radicular para los siguientes parámetros: ratio Matriz mineral/CH2, ratio
Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III, ratio Amida I/ matriz mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/CH2.

Ratio Carbonato/ CH2

Ratio Matriz mineral/CH2

234

2,25%
CONTROL

10,59 (1,99)
n

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

5,25%

60

Media
(sd)
10,26 (1,65)

n

120

1,45 (0,30)

(sd)
(p=0,096)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

CONTROL

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

5,25%

60

Media
(sd)
0,15 (0,02)

n

60

1,49 (0,27)

n

120

Media

n

(sd)
1,36 (0,28)

60

(p=0,014)

Posición del pico PO43ν3 ν1

0,14 (0,03)
n

(sd)

60

Ratio Carbonato/Matriz mineral
2,25%

Media

n

10,99 (2,31)

5,25%

CONTROL

Media

n

60

2,25%

2,25%
n

120

CONTROL

Media

0,13 (0,03)

1004,93 (4,43)
n

(sd)
(p<0,001)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

5,25%

60

Media
(sd)
1009,25 (2,54)

n

60

n

120

Media
(sd)
1004,95
(4,44)

(p<0,001)
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Ratio Amida I/Amida III
2,25%

5,25%

CONTROL

2,94(1,16)
n

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

Ratio Amida I/Matriz Mineral

60

Media
(sd)
3,29 (0,65)

2,25%
n

n

60

120

CONTROL

Media

0,15 (0,03)
n

(sd)
2,95 (1,54)

(p<0,001)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

60

Ratio Amida I/CH2
2,25%
CONTROL

235
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

5,25%

60

Media
(sd)
1,19 (0,16)

n

60

Media
(sd)
0,12 (0,02)

n

60

n

120

Media
(sd)
0,14 (0,03)

(p<0,001)

Ratio Amida III/CH2

1,56 (0,32)
n

5,25%

2,25%
n

120

CONTROL

Media

1,49 (0,36)

0,57 (0,20)
n

(sd)
(p<0,001)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

5,25%

60

Media
(sd)
0,38 (0,09)

n

60

n

120

Media
(sd)
0,57 (0,24)

(p<0,001)

RESULTADOS | Capítulo III

236

RESULTADOS | Capítulo IV

CAPITULO IV
Comparación de la influencia de la aplicación
de la PUI en las soluciones de irrigación sobre
la composición química de la dentina radicular.

4.1.

Aplicación del NaOCl al 2,25%.
A continuación, se desglosan los valores de la dentina radicular antes y después de haberse

sometido al tratamiento con NaOCl durante 1, 5 y 20 minutos, junto con la PUI, o sin el uso de ella,
para cada uno de los parámetros analizados mediante RTA-FTIR (media y desviación estándar); los
cuales están reflejados en la Tabla 90.
•

Ratio Matriz mineral/CH2.

La activación de la solución no modificó los valores de esta ratio para ninguno de los tiempos
evaluados (1 minuto p=0,933; 5 minutos p=0,299; 20 minutos p=0,667).
•

Ratio Carbonato/CH2 y Carbonato/Matriz mineral.

Los valores medios de ambas ratios fueron significativamente más altos al activar la solución para los
tres tiempos de aplicación evaluados (p<0,001).
•

Análisis cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.
La aplicación del PUI solo produjo un cambio significativo de la posición del pico PO43ν3 ν1

cuando se irrigó durante un minuto (p=0,006) desplazándose más a la derecha, en comparación a
cuando no se usó dicha agitación. La activación de la solución no modificó el comportamiento de
este parámetro cuando se irrigó durante tiempos más largos, como 5 y 20 minutos (p=0,137, y
p=0,757, respectivamente).
•

Ratio Amida I/Amida III.

Los valores de esta ratio fueron significativamente más bajos cuando se activó la solución y el
NaOCl se aplicó durante 1 minuto (p=0,036), sin que hubiera diferencias para el tiempo de aplicación
de 5 minutos (p=0,392). Sin embargo, para un tiempo más extendido de irrigación, 20 minutos, la
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activación de la solución aumentó significativamente los valores medios de la ratio (p<0,001), en
relación con la no activación.
•

Ratio Amida I/ Matriz mineral.

Solo se detectó influencia de la activación de la solución cuando el NaOCl se aplicó durante un
minuto, siendo más bajos los valores medios (p<0,001). No se observó influencia del uso de PUI
para tiempos más largos de irrigación (p=0,225; p=0,585, para 5 y 20 minutos respectivamente).
•

Ratio Amida I/CH2.

Ocurrió lo mismo que con la ratio anterior, observándose solo efecto de la aplicación de la PUI
cuando el NaOCl se aplicó durante un minuto (p=0,003).
•

Ratio Amida III/CH2.

En este caso, sólo se observó un efecto significativo de la aplicación de PUI cuando se irrigó
durante 20 minutos con la solución la dentina radicular, siendo más bajos los valores de la ratio
(p=0,023), sin que hubiera diferencias para tiempos más cortos (p=0,946 y p=0,244, 1 y 5 minutos,
respectivamente).
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Tabla 90. Medias y valores (sd) del análisis comparativo de la aplicación o no de la PUI sobre el NaOCl al 2,25 % durante 1, 5 y 20 minutos en la dentina radicular en los
parámetros analizados: ratio Matriz mineral/CH2, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III, ratio Amida
I/ matriz mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/CH2.

Ratio Matriz mineral/ CH2
sin PUI
CONTROL
TIEMPO

Ratio Carbonato/ CH2

con PUI
10,42(2,48)

n

Media

n

(sd)

sin PUI
n

120

Media

con PUI

CONTROL
TIEMPO

(sd)

1,48 (0,31)
n

Media
(sd)

n

120

Media

n

(sd)

239

1min

60

10,07 (1,73)

60

9,86 (1,01)

(p=0,933)

1min

60

1,40 (0,27)

60

1,53 (0.17)

(p<0,001)

5min

60

9,94 (1,40)

60

10,41 (1,43)

(p=0,299)

5min

60

1,37 (0,22)

60

1,59 (0,20)

(p<0,001)

20min

60

10,26 (1,49)

60

10,62 (1,03)

(p=0,667)

20min

60

1,34 (0,24)

60

1,63 (0,16)

(p<0,001)

Ratio Carbonato/Matriz mineral
sin PUI
CONTROL
TIEMPO

sin PUI

con PUI
0,14 (0,03)

n

Posición del pico PO43ν3 ν1

Media
(sd)

n

n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

(sd)

con PUI
1006,75 (3,28)

n

Media
(sd)

n

n

120

Media
(sd)

1 min

60

0,14 (0,02)

60

0,16 (0,01)

(p<0,001)

1 min

60

1006,46 (1,49)

60

1007,36 (1,39)

(p=0,006)

5 min

60

0,14 (0,02)

60

0,15 (0,01)

(p<0,001)

5 min

60

1006,04 (1,75)

60

1005,29 (4,99)

(p=0,137)

20 min

60

0,13 (0,02)

60

0,15 (0,01)

(p<0,001)

20 min

60

1006,73 (2,73)

60

1006,73 (1,82)

(p=0,757)
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Ratio Amida I/Amida III
sin PUI
CONTROL
TIEMPO

Ratio Amida I/Matriz mineral

con PUI
2,99 (0,76)

n

Media

n

120

Media

n

(sd)

sin PUI

con PUI

CONTROL
TIEMPO

(sd)

0,14 (0,03)
Media

n

n
Media

n

(sd)

120

(sd)

1min

60

3,39 (0,74)

60

2,98 (0,75)

(p=0,036)

1min

60

0,14 (0,02)

60

0,12 (0,02)

(p<0,001)

5min

60

3,14 (0,74)

60

3,25 (0,66)

(p=0,392)

5min

60

0,13 (0,03)

60

0,12 (0,01)

(p=0,225)

20min

60

2,64 (0,84)

60

3,06 (0,70)

(p<0,001)

20min

60

0,11 (0,09)

60

0,10 (0,.01)

(p=0,585)

Ratio Amida I/CH2

240

sin PUI
CONTROL

Ratio Amida III/CH2

con PUI
1,47 (0,03)

Media

n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

con PUI
0,54 (0,02)

Media

Media

1min

60

1,35 (0,26)

60

1,21 (0,12)

(p=0,003)

1min

60

0,42 (0,15)

60

0,41 (0,07)

(p=0,946)

5min

60

1,22 (0,24)

60

1,20 (0,17)

(p=0,350)

5min

60

0,41 (0,13)

60

0,38 (0,09)

(p=0,244)

20min

60

0,98 (0,32)

60

1,10 (0,17)

(p=0,221)

20min

60

0,40 (0,16)

60

0,38 (0,14)

(p=0,023)

(sd)

n

120

n

(sd)

n

n

TIEMPO

(sd)

n

sin PUI

(sd)
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4.2.

Aplicación del NaOCl al 5,25%.
A continuación, se desglosan los valores de la dentina radicular antes y después de haberse

sometido al tratamiento con NaOCl, al 5,25% durante 1, 5, y 20 minutos, junto al uso o no de la PUI,
para cada uno de los parámetros analizados mediante RTA-FTIR (media y desviación estándar); los
cuales están reflejados en la Tabla 91.

•

Ratio Matriz mineral/CH2

Los valores eran significativamente más bajos cuando se activó la solución con ultrasonidos para
los tres tiempos de irrigación evaluados 1 ,5 y 20 minutos (p<0,001).
•

Ratio Carbonato/CH2.

Los valores eran significativamente más bajos al activar la solución de NaOCl cuando se irrigó
durante 1 (p=0,022) y 5 minutos (p=0,018); mientras que este efecto no se observó cuando se aplicó
durante 20 minutos (p=0,163).
•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

En este caso, la activación de la solución produjo valores significativamente más elevados para los
tres tiempos de aplicación evaluados (p<0,001).
•

Análisis cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

El pico se desplazó significativamente a la derecha cuando se aplicó PUI tras el primer minuto de
aplicación de NaOCl (p<0,001); siendo así también tras 5 minutos (p=0,004), y tras 20 minutos
(p<0,001).
•

Ratio Amida I/Amida III.

La activación de la solución registró resultados significativamente más altos para los tres tiempos
de irrigación evaluados de forma significativa (p<0,001).
•

Ratio Amida I/Matriz minera, ratio Amida I/CH2 y ratio Amida III/CH2.

Se detectó influencia en la aplicación de activación de la solución de irrigación para los tres tiempos
de irrigación, siendo significativamente más bajos los valores cuando se activó ultrasónicamente
(p<0,001).
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Tabla 91. Medias y valores (sd) del análisis comparativo entre la aplicación o no de la PUI sobre el NaOCl al 5,25 % durante 1, 5 y 20 minutos en la dentina radicular para los
parámetros analizados: ratio Matriz mineral/CH2, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, , ratio Amida I/Amida III, ratio
Amida I/ Matriz mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/ Matriz mineral.
Ratio Matriz mineral/CH2
sin PUI
CONTROL
TIEMPO

Ratio Carbonato/ CH2

con PUI
10,53 (2,14)

n

Media
(sd)

n

sin PUI
n

120

Media

con PUI

CONTROL
TIEMPO

(sd)

1,54 (0,49)
n

Media
(sd)

n

120

Media

n

(sd)

242

1 min

60

11,99 (1,40)

60

9,64 (1,25)

(p<0,001)

1 min

60

1,62 (0,20)

60

1,54 (0,18)

(p=0,022)

5 min

60

11,82 (1,40)

60

9,67 (1,81)

(p<0,001)

5 min

60

1,55 (0,22)

60

1,45 (0,22)

(p=0,018)

20 min

60

12,61 (2,02)

60

9,48 (1,31)

(p<0,001)

20 min

60

1,54 (0,23)

60

1,47 (0,18)

(p=0,163)

Ratio Carbonato/Matriz mineral
sin PUI
CONTROL
TIEMPO

con PUI
0,16 (0,03)

n

Media
(sd)

Posición del pico PO43ν3 ν1

n

sin PUI
n

120

CONTROL
TIEMPO

Media
(sd)

con PUI
1006,92 (2,93)

n

Media
(sd)

n

n

120

Media
(sd)

1 min

60

0,14 (0,01)

60

0,16 (0,02)

(p<0,001)

1 min

60

1005,52 (1,61)

60

1007,15 (1,99)

(p<0,001)

5 min

60

0,13 (0.01)

60

0,15 (0.01)

(p<0,001)

5 min

60

1005,46 (1,73)

60

1006,69 (2,26)

(p=0,004)

20 min

60

0,12 (0,01)

60

0,16 (0,01)

(p<0,001)

20 min

60

1005,45 (1,65)

60

1007,49 (3,05)

(p<0,001)
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Ratio Amida I/Amida III
sin PUI
CONTROL
TIEMPO

Ratio Amida I/Matriz mineral

con PUI
2,60 (0,61)

n

Media
(sd)

n

sin PUI
n

120

CONTROL
TIEMPO

Media
(sd)

con PUI
0,20 (0,06)

n

Media

n
Media

n

(sd)

120

(sd)

1min

60

1,99 (0,42)

60

2,94 (0,50)

(p<0,001)

1min

60

0,15 (0,03)

60

0,12 (0,02)

(p<0,001)

5min

60

2,12 (0.43)

60

3,07 (0,75)

(p<0,001)

5min

60

0,15 (0,03)

60

0,11 (0,03)

(p<0,001)

20min

60

1,99 (0,47)

60

3,14 (1,19)

(p<0,001)

20min

60

0,14 (0,03)

60

0,09 (0,08)

(p<0,001)
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Ratio Amida I/CH2
sin PUI
CONTROL

Ratio Amida III/CH2
con PUI

2,05 (0,70)
Media

n

120

CONTROL
TIEMPO

Media

con PUI
0,85 (0,43)

Media

Media

1min

60

1,82 (0,35)

60

1,17 (0,21)

(p<0,001)

1min

60

0,95 (0,25)

60

0,41(0,10)

(p<0,001)

5min

60

1,74 (0,25)

60

1,05 (0,26)

(p<0,001)

5min

60

0,85 (0,16)

60

0,35 (0,10)

(p<0,001)

20min

60

1,78 (0,34)

60

0,77 (0,17)

(p<0,001)

20min

60

0,92 (0,18)

60

0,30 (0,27)

(p<0,001)

(sd)

n

120

n

(sd)

n

n

TIEMPO

(sd)

n

sin PUI

(sd)
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4.3.

Aplicación del EDTA al 17 %.

A continuación, se analiza la dentina radicular antes y después de haber sido sometida al
tratamiento con EDTA al 17 % durante 1 minuto, junto con el uso o no de la PUI mediante RTAFTIR para los parámetros (media y desviación estándar) que están reflejados en la Tabla 92.
•

Ratio Matriz mineral/CH2.

Al contrario, los valores de esta ratio fueron significativamente inferiores al activar la solución
(p<0,001).
•

Ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/Matriz mineral y análisis cualitativo de la posición
del pico PO43ν3 ν1,

En estos tres casos los valores registrados fueron significativamente más altos cuando se activó
ultrasónicamente la solución de EDTA (p<0,001).
•

Ratio Amida I/Amida III.

Los valores registrados fueron significativamente más altos cuando se activó ultrasónicamente la
solución de EDTA (p<0,001).
•

Ratio Amida I/Matriz mineral.

La activación de la solución no modificó los valores de esta ratio (p=0,227).
•

Ratio Amida I/CH2 y ratio Amida III/CH2.

La aplicación de PUI hizo que los valores fueran significativamente menores (p=0,041 y
p=<0,001, respectivamente).

244

RESULTADOS | Capítulo IV

Tabla 92. Medias y valores (sd) del análisis comparativo entre la aplicación o no de la PUI sobre el EDTA al 17% durante 1 minuto en la dentina radicular para los parámetros
analizados: la ratio Matriz mineral/CH2, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III, ratio Amida I/ Matriz
mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/ Matriz mineral.

Ratio Matriz mineral/CH2

245

sin PUI
CONTROL

con PUI
10,99 (1,47)

n
1 minuto

Ratio Carbonato/ CH2

60

Media
(sd)
10,26 (1,65)

n
60

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

1,70 (0,34)
n

(sd)
10,29 (1,47)

(p=0,958)

1 minuto

60

Ratio Carbonato/matriz Mineral
sin PUI
CONTROL
n

1 minuto .

60

Media
(sd)
0,14 (0,02)

n

60

(sd)
1,64 (0,24)

120

Media

n

(sd)
2,13 (0,73)

60

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

(p<0,001)

(p<0,001)

1 minuto.

con PUI
1006,69 (2,80)

n

(sd)
0,22 (0,07)

Media

n

Posición del pico PO43ν3 ν1

con PUI
0,16(0,03)

con PUI

60

Media
(sd)
1005,25 (2,53)

n

60

n

120

Media
(sd)
1009,06
(2,17)

(p<0,001)
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Ratio Amida I/Amida III
sin PUI
CONTROL

con PUI
2,62 (0,56)

n
1 minuto

Ratio Amida I/Matriz mineral

60

Media
(sd)
2,26 (0,43)

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

n

0,18 (0,06)
Media

n

(sd)
2,67 (0,55)

60

(p<0,001)

1 minuto

(sd)
60

Ratio Amida I/CH2
sin PUI
CONTROL

246
1 minuto

con PUI

60

Media
(sd)
2,79 (0,81)

n
60

0,24 (0,08)

n

120

Media

n

(sd)
0,27 (0,10)

60

(p=0,227)

Ratio Amida III/CH2

1,96 (0,74)
n

con PUI

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

2,58 (1,02)

0,80 (0,42)
n

(sd)
(p=0,041)

1 minuto

con PUI

60

Media
(sd)
1,30 (0,56)

n
60

n

120

Media
(sd)
1,09 (0,80)

(p<0,001)

RESULTADOS | Capítulo IV

4.4.

Aplicación consecutiva del NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, e
NaOCl al 2,25 %.

A continuación, se analiza la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 2,25% durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, e NaOCl al 2,25%
durante 1 minuto, cuando no se usa la PUI, o aplicación de NaOCl al 2,25% durante 19 minutos,
NaOCl al 2,25% durante 1 minuto con activación de la PUI, EDTA al 17% durante 1 minuto con
activación de la PUI, seguidamente de la aplicación de NaOCl al 2,25% durante 1 minuto junto con
el uso de la PUI mediante RTA-FTIR para los parámetros (media y desviación estándar) que están
reflejados en la Tabla 93.
•

Ratio Matriz mineral/CH2.

No se detectó una influencia significativa de la activación de la solución en el comportamiento
de esta ratio (p=0,958).
•

Ratio Carbonato/CH2 y ratio Carbonato/Matriz mineral

Los valores fueron significativamente más altos al activar ultrasónicamente la solución (p=0,008,
p<0,001 y p<0,001, respectivamente).
•

Análisis cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1,

El uso de PUI o su no empleo tras la aplicación de 2,25% de NaOCl favorece que el pico fosfato
se traslada hacía posiciones de número de onda mayores, pero es mayor el desplazamiento cuando se
usa PUI.
•

Ratio Amida I/Amida III y ratio Amida I/Matriz Mineral

La activación de la solución se asoció a valores significativamente más bajos para las dos ratios
estudiadas (p=0,002 y p=0,032, respectivamente).
•

Ratio Amida I/CH2.

Los valores fueron similares independientemente de la activación de la solución de irrigación
(p=0,146).
•

Ratio Amida III/CH2.

En este caso, la activación de la solución produjo valores significativamente más altos de esta ratio
(p=0,001).
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Tabla 93. Medias y valores (sd) del análisis comparativo entre NaOCl al 2,25% durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, e NaOCl al 2,25% durante 1 minuto,
cuando no se usa la PUI, o aplicación de NaOCl al 2,25% durante 19 minutos, NaOCl al 2,25% durante 1 minuto con activación de la PUI, EDTA al 17% durante 1 minuto
con activación de la PUI, seguidamente de la aplicación de NaOCl al 2,25% durante 1 minuto junto con el uso de la PUI en la dentina radicular para los parámetros analizados:
ratio Matriz mineral/CH2, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III, ratio Amida I/ Matriz mineral, Amida
I/CH2, ratio Amida III/ Matriz mineral.

Ratio Matriz mineral/CH2
sin PUI

248

CONTROL

con PUI
10,09 (1,71)

n
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

Ratio Carbonato/ CH2

60

Media
(sd)
10,26 (1,65)

n

60

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

1,73 (0,57)
n

(sd)
10,29 (1,47)

(p=0,958)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

60

Ratio Carbonato/Matriz mineral
sin PUI
CONTROL
n
NaOCl al 2,25 %,
EDTA al 17 %,
NaOCl al 2,25 %

60

Media
(sd)
0,15 (0,02)

n

60

(sd)
1,49 (0,27)

120

Media

n

(sd)
1,82 (0,28)

60

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

(p<0,001)

(p<0,001)

NaOCl al 2,25 %,
EDTA al 17 %,
NaOCl al 2,25 %

con PUI
1006,53 (2,74)

n

(sd)
0,18 (0,02)

Media

n

Posición del pico PO43ν3 ν1

con PUI
0,17 (0,04)

con PUI

60

Media
(sd)
1009,25 (2,54)

n

60

n

120

Media
(sd)
1010,13 (1,90)

(p=0,008)
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Ratio Amida I/Amida III
sin PUI
CONTROL

con PUI
2,97 (0,54)

n
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

Ratio Amida I/Matriz Mineral

60

Media
(sd)
3,29 (0,65)

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

n

2,97 (0,49)

60

0,15 (0,03)
n

(sd)
(p=0.002).

NaOCl, EDTA,
NaOCl

60

Ratio Amida I/CH2
sin PUI
CONTROL

249
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

con PUI

60

Media
(sd)
1,19 (0,16)

n

60

Media
(sd)
0,12 (0,02)

n

60

n

120

Media
(sd)
0,12 (0,01)

(p=0,032)

Ratio Amida III/CH2

1,53 (0,27)
n

con PUI

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

1.24 (0,16)

0,53 (0,13)
n

(sd)
(p=0,146)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

con PUI

60

Media
(sd)
0.38 (0,09)

n

60

n

120

Media
(sd)
0.43 (0,08)

(p=0,001)
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4.5.

Aplicación consecutiva de NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCl al 5,25 %.

A continuación, se analiza la dentina radicular antes y después de haberse sometido al tratamiento
con NaOCl al 5,25% durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, e NaOCl al 5,25%
durante 1 minuto, cuando no se usa la PUI, o aplicación de NaOCl al 5,25% durante 19 minutos,
NaOCl al 5,25% durante 1 minuto con activación de la PUI, EDTA al 17% durante 1 minuto con
activación de la PUI, seguidamente de la aplicación de NaOCl al 5,25% durante 1 minuto junto con
el uso de la PUI mediante RTA-FTIR para los parámetros (media y desviación estándar) que están
reflejados en la Tabla 94.
•

Ratio Matriz mineral/CH2.

No hubo un efecto significativo (p=0,329) de la activación de la solución para esta ratio.
•

Ratio Carbonato/CH2 y ratio Carbonato/Matriz mineral.

La activación de las soluciones dio lugar a valores significativamente más altos para estos tres
parámetros (p=<0,001).
•

Análisis cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

El uso del PUI favoreció que el número de onda se desplazó a números de onda mayores
(p<0,001).
•

Ratio Amida I/Amida III.

Los valores de la ratio fueron significativamente más altos cuando se activaron las soluciones de
irrigación (p=0,012).

•

Ratio Amida I/Matriz Mineral, ratio Amida I/CH2 y ratio Amida III/CH2

En este caso los resultados de estas ratios fueron significativamente inferiores cuando se activó
la solución ultrasónicamente (p=<0,001).
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Tabla 94. Medias y valores (sd) del análisis comparativo entre NaOCl al 5,25% durante 20 minutos, EDTA al 17 % durante 1 minuto, e NaOCl al 5,25% durante 1 minuto,
cuando no se usó la PUI, o aplicación de NaOCl al 5,25% durante 19 minutos, NaOCl al 5,25% durante 1 minuto con activación de la PUI, EDTA al 17% durante 1 minuto
con activación de la PUI, seguidamente de la aplicación de NaOCl al 5,25% durante 1 minuto junto con la activación de la PUI en la dentina radicular para los parámetros
analizados: ratio Matriz mineral/CH2, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III, ratio Amida I/ Matriz
mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/ Matriz mineral.

Ratio Carbonato/ CH2

atio Matriz Mineral/CH2
sin PUI

251

CONTROL

10,32 (2,00)
n

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

con PUI

60

Media
(sd)
10,99 (2,31)

n

60

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

1,52 (0,35)
n

(sd)
10,49 (1,40)

(p=0,329)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

60

Ratio Carbonato/Matriz mineral
con PUI
CONTROL
n

NaOCl , EDTA,
NaOCl

60

Media
(sd)
0,13 (0,03)

n

60

(sd)
1,36 (0,28)

60

120

Media

n

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

(sd)
1,69 (0,27)

(p<0,001)

(p<0,001)

NaOCl al 5,25 %,
EDTA al 17 %,
NaOCl al 5,25 %

con PUI
1005,57 (4,64)

n

(sd)
0,16 (0,02)

Media

n

Posición del pico PO43ν3 ν1

con PUI
0,15 (0,04)

con PUI

60

Media
(sd)
1004,95(4,44)

n

60

n

120

Media
(sd)
1009,60
(2,31)

(p<0,001)
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Ratio Amida I/Amida III
sin PUI
CONTROL

con PUI
3,22 (1,26)

n
NaOCl, EDTA, e
NaOCl

Ratio Amida I/Matriz Mineral

60

Media
(sd)
2,95 (1,54)

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

n

3,12(0,68)

60

0,14 (0,02)
n

(sd)
(p=0,012)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

60

Ratio Amida I/CH2
sin PUI
CONTROL

252
NaOCl , EDTA,
NaOCl

con PUI

60

Media
(sd)
1,49 (0,36)

n

60

Media
(sd)
0,14 (0,03)

n

120

Media

n

(sd)
0,11 (0,02)

60

(p<0,001)

Ratio Amida III/CH2

1,43 (0,29)
n

con PUI

sin PUI
n

120

CONTROL

Media

1,18 (0,22)

0,49 (0,20)
n

(sd)
(p<0,001)

NaOCl, EDTA, e
NaOCl

con PUI

60

Media
(sd)
0,57 (0,24)

n

60

n

120

Media
(sd)
0,40 (0,12)

(p<0,001)

RESULTADOS | Capítulo IV

4.6.

Análisis comparativo de la aplicación de 2,25 % NaOCl (PUI) y
5,25 % NaOCl (PUI).

Los valores para cada uno de los parámetros evaluados mediante RTA-FTIR (media y desviación
estándar) están reflejados en la Tabla 95.
•

Ratio Matriz mineral/CH2.

La concentración de NaOCl al 2,25 % influye en un aumento de los valores medios, mientras que
cuándo se emplea NaOCl al 5,25 % disminuyen dichos valores, siendo estas diferencias entre ambas
concentraciones significativas durante el primer minuto (p=0,047), tras 5 y 20 minutos (p=0,030, y
p=0,006 respectivamente).
•

Ratio Carbonato/CH2.

Los valores medios sufrieron un aumento ratio en ambas concentraciones, siendo la diferencia
entre ellas no significativas tras el primer minuto de aplicación (p=0,690). Las diferencias entre ambas
concentraciones comienzan a ser significativas tras 5 minutos de aplicación (p=0,010), y tras 20
minutos (p=0,049).
•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

El comportamiento de ambas concentraciones es similar, no habiendo diferencias entre ellas tras
el primer minuto (p=0,099), tras 5 minutos (p=0,210), y tras 20 minutos (p=0,094).
•

Análisis cuan-cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

No se detectaron diferencias significativas para las concentraciones empleadas tras el primer
minuto de aplicación (p=0,422), ni tras 5 minutos (p=0,898), ni tras 20 minutos de aplicación
(p=0,068).
•

Ratio Amida I/Amida III.

Se detectó un aumento de los valores medios tras la aplicación de NaOCl al 2,25 % durante el
primer minuto respecto NaOCl al 5,25 % significativo (p=0,020), y tras 20 minutos (p=0,015);
mientras que tras la aplicación de 5 minutos no es significativa la diferencia entre ambas
concentraciones (p=0,167).
•

Ratio Amida I/Matriz Mineral.

Los valores de la ratio entre ambas concentraciones son significativos tras 5 minutos y 20 minutos
de aplicación (p=0,006, y p=<0,001 respectivamente) que provocan una disminución la ratio;
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mientras que en el primer minuto ambas concentraciones disminuyen su ratio, no siendo significativa
la diferencia entre ellas (p=0,550).
•

Ratio Amida I/CH2.

Los valores medios disminuyeron en ambas concentraciones, siendo la diferencia entre ellas
significativa tras 1 minuto de aplicación (p=0,043), tras 5 minutos (p=<0,001), y tras 20 minutos
(p=<0,001).
•

Ratio Amida III/CH2.

Se detectó una influencia cuando la concentración usada fue 5.25% durante 20 minutos de
aplicación (p=<0,001), pero no tras el primer y quinto minuto de aplicación (p=0,592, y p=0,129
respectivamente).
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Tabla 95. Medias y valores (sd) del análisis comparativo de la aplicación del NaOCl al 2,25% con el NaOCl al 5,25%, junto con la aplicación de la PUI para los parámetros
evaluados: la ratio Matriz mineral/CH2 Posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, , ratio Amida I/Amida III, ratio Amida I/ Matriz
mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/ Matriz mineral.
Ratio Matriz Mineral/CH2
2,25%
CONTROL
TIEMPO

Ratio Carbonato/ CH2

5,25%
9,72 (1,29)

n

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

Media

5,25%

CONTROL
TIEMPO

(sd)

1,51 (0,45)
n

Media
(sd)

n

120

Media

n

(sd)
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1min

60

9,86 (1,01)

60

9,64 (1,25)

(p=0,470)

1min

60

1,53 (0.17)

60

1,54 (0.18)

(p=0,690)

5min

60

10,41 (1,43)

60

9,67 (1,81)

(p=0,030)

5min

60

1,59 (0,22)

60

1,45 (0,.22)

(p=0,010)

20min

60

10,62 (1,03)

60

9,48 (1,31)

(p=0,006)

20min

60

1,63 (0,16)

60

1,47 (0,18)

(p=0,049)

Ratio Carbonato/Matriz Mineral
2,25%
CONTROL
TIEMPO

5,25%
0,16 (0,02)

n

Posición del pico PO43ν3 ν1

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

(sd)

5,25%
1007,99 (2,29)

n

Media
(sd)

n

n

120

Media
(sd)

1 min

60

0,16 (0,01)

60

0,16 (0,02)

(p=0,099)

1 min

60

1007,36
(1,39)

60

1007,15
(1,99)

(p=0,422)

5 min

60

0,15 (0.01)

60

0,15 (0,01)

(p=0,210)

5 min

60

1005,29
(4,99)

60

1006,69
(2,26)

(p=0,898)

20 min

60

0,15 (0,01)

60

0,16 (0,01)

(p=0,094)

20 min

60

1006,73
(1,82)

60

1007,49
(3,05)

(p=0,068)
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Ratio Amida I/Amida III
2,25%
CONTROL
TIEMPO

Ratio Amida I/Matriz Mineral

5,25%
2,94 (0,54)

n

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

(sd)

5,25%
0,16 (0,04)

n

Media
(sd)

n

120

Media

n

(sd)

1min

60

3,19 (0,75)

60

2,94 (0,50)

(p=0,020)

1min

60

0,12 (0,02)

60

0,12 (0,02)

(p=0,550)

5min

60

3,25 (0,66)

60

3,08 (0,75)

(p=0,167)

5min

60

0,12 (0,01)

60

0,11 (0,03)

(p=0,006)

20min

60

3,06 (0,70)

60

3,14 (1,19)

(p=0,015)

20min

60

0,10 (0,02)

60

0,09 (0,08)

(p<0,001)

Ratio Amida I/CH2
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2,25%
CONTROL
TIEMPO

Ratio Amida III/CH2
5,25%

1,57 (0,35)
n

Media
(sd)

n

2,25%
n

120

Media

CONTROL
TIEMPO

(sd)

5,25%
0,56 (0,18)

n

Media
(sd)

n

n

120

Media
(sd)

1min

60

1,21 (0,12)

60

1,17 (0,21)

(p=-0,043)

1min

60

0,41 (0,07)

60

0,41 (0,10)

(p=0,592)

5min

60

1,20 (0,17)

60

1,05 (0,26)

(p<0,001)

5min

60

0,38 (0,09)

60

0,35 (0,10)

(p=0,129)

20min

60

1,10 (0,17)

60

0,77 (0,17)

(p<0,001)

20min

60

0,38 (0,14)

60

0,27 (0,09)

(p<0,001)
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4.7.

Análisis comparativo de la aplicación consecutiva de NaOCl al
2,25 %, EDTA al 17 %, NaOCl al 2,25 % (PUI) con NaOCl al 5,25
%, EDTA al 17%, e NaOCl 5,25 % (PUI).
A continuación, se analiza la dentina radicular tras ser sometida al tratamiento con NaOCl durante 19

minutos, NaOCl durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17 % durante 1 minuto activado con la PUI,
e NaOCl durante 1 minuto activado con la PUI, donde se comparan NaOCl al 2,25 % con NaOCl al 5,25%,
mediante RTA-FTIR para los parámetros (media y desviación estándar) que están reflejados en la Tabla 96.

•

Ratio Matriz Mineral/CH2.

No se detectó influencias significativas (p=0,296) de una concentración u otra, lo cual nos sugiere
que amabas concentraciones afectan a los parámetros evaluados de igual manera.
•

Ratio Carbonato/CH2.

Los valores medios aumentan significativamente tras la aplicación de NaOCl al 2.25% con
respecto a la aplicación de NaOCl al 5,25% (p=0,020), dónde estos disminuyen.
•

Ratio Carbonato/Matriz mineral.

Se detectó influencia de la aplicación de NaOCl al 5,25% debido a la disminución de los valores
medios con respecto al empleo de NaOCl al 2,25% (p<0,001).
•

Análisis cualitativo de la posición del pico PO43ν3 ν1.

La posición del pico varía hacía valores superiores, es decir, hacía la derecha en ambas
concentraciones respecto al control, pero no hay diferencias significativas entre ellas (p=0,154).
•

Ratio Amida I/Amida III.

Al igual que en la ratio anterior, no se detectó una influencia significativa sobre la ratio tras la
aplicación de una concentración u otra de NaOCl (p=0,167).
•

Ratio Amida I/Matriz mineral.

Los valores de la ratio disminuyeron para ambas concentraciones, siendo significativa la diferencia
entre ellas (p=0,002).
•

Ratio Amida I/CH2, Amida III/CH2.

La aplicación de NaOCl al 5.25% influye en una disminución significativa de los valores de la ratio
respecto a cuando la concentración usada es de NaOCl al 2.25% (p=0,041).
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Tabla 96. Medias y valores (sd) del análisis comparativo de la aplicación el NaOCl durante 19 minutos, NaOCl durante 1 minuto activado con la PUI, EDTA al 17% durante
1 minuto activado con la PUI, e NaOCl durante 1 minuto activado con la PUI en la dentina radicular, entre la concentración de NaOCl al 2,25 % con el NaOCl al 5,25 %, para
los parámetros analizados: ratio Matriz mineral/CH2, para la, ratio Carbonato/CH2, ratio Carbonato/ Matriz mineral, posición del pico PO43ν3 ν1, ratio Amida I/Amida III,
ratio Amida I/ Matriz mineral, Amida I/CH2, ratio Amida III/ Matriz mineral.

Ratio Matriz mineral/CH2

258

2,25%
CONTROL

5,25%
9,82 (1,65)

n
NaOCl, EDTA, e
NaOCl.

Ratio Carbonato/ CH2

60

Media
(sd)
10,29 (1,47)

2.25%
n 120

CONTROL

Media

n

10,49 (1,40)

(p=0,296)

NaOCl, EDTA, e NaOCl.

Ratio Carbonato/Matriz mineral
2,25%
CONTROL

NaOCl, EDTA, e
NaOCl.

60

60

5,25%

Media
(sd)
0,18 (0,02)

n

60

Media
(sd)
1,82 (0,28)

n

60

n

120

Media
(sd)
1,69 (0,27)

(p=0,020)

Posición del pico PO43ν3 ν1

0,18 (0,04)
n

1,79 (0,57)
n

(sd)

60

5.25%

2,25%
n

120

CONTROL

Media

0,16 (0,02)

1007,17 (2,70)
n

(sd)
(p<0,001)

NaOCl, EDTA, e NaOCl.

5,25%

60

Media
(sd)
1010,13 (1,90)

n

60

n

120

Media
(sd)
1009,60 (2,31)

(p=0,154)
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Ratio Amida I/Amida III
2,25%
CONTROL

5,25%
3,24 (0,71)

n
NaOCl, EDTA, e
NaOCl.

Ratio Amida I/Matriz mineral

60

Media
(sd)
2,97 (0,49)

n

60

2,25%
n

120

CONTROL

Media

3,12(0,68)

(p=0.167)

NaOCl, EDTA, e NaOCl.

Ratio Amida I/CH2
2,25%
CONTROL

259
NaOCl, EDTA, e
NaOCl.

60

60

5,25%

Media
(sd)
1,24 (0,16)

n

60

Media
(sd)
0,12 (0,01)

n

60

n

120

Media
(sd)
0,11 (0,02)

(p=0,002)

Ratio Amida III/CH2

1,40 (0,22)
n

0,14 (0,02)
n

(sd)

5,25%

2,25%
n

120

CONTROL

Media

1,18 (0,22)

0,45 (0,10)
n

(sd)
(p=0,041)

NaOCl, EDTA, e NaOCl.

5,25%

60

Media
(sd)
0,43 (0,08)

n

60

n

120

Media
(sd)
0,40 (0,12)

(p=0,019)

260

DISCUSIÓN

261

262

DISCUSIÓN |

DISCUSIÓN

En vista de los resultados anteriormente expuestos, la primera hipótesis nula debe ser
parcialmente rechazada puesto que las diferentes concentraciones de NaOCl, el EDTA al 17%, o la
combinación de ambos si modificaron significativamente los componentes inorgánicos y orgánicos
de los diferentes tercios radiculares en algunos de los supuestos evaluados.
En referencia a la segunda hipótesis nula, ésta también debe ser parcialmente rechazada. La
aplicación de la PUI en el NaOCl, o en el EDTA al 17%, o en la combinación de ambos si modificó
a los componentes inorgánicos y orgánicos de los diferentes tercios radiculares en algunos de los
supuestos evaluados.
Con respecto a la tercera hipótesis nula, debe ser parcialmente rechazada también. Las
diferencias entre la aplicación de diferentes concentraciones de NaOCl si modificó en algunos de los
supuestos evaluados los componentes orgánicos e inorgánicos de la dentina radicular.
La cuarta hipótesis nula, debe ser parcialmente rechazada, ya que se encontraron algunos
supuestos en los que sí hubo diferencias significativas entre la aplicación o no de la PUI en los
componentes inorgánicos y orgánicos de la dentina radicular.
Centrándonos en la metodología empleada en el presente trabajo, las ventajas de utilizar la
espectroscopia RTA-FTIR para estudios con muestras biológicas son evidentes: es una técnica bien
establecida y comprendida (Carden y Morris, 2000), y proporciona información sobre la composición
química de la dentina mediante el uso de métodos no destructivos, lo que permite el uso de la misma
muestra para diferentes evaluaciones (Anwar-Alebrahim et al., 2013,Ramer y Lendl, 2013,Tartari et
al., 2016,Monnier, 2018,de Miranda et al., 2019). La espectroscopía de infrarrojos se basa en el
principio de que, en su número de onda, los átomos, en las moléculas, fluctúan continuamente a
medida que vibran y giran alrededor de sus enlaces (Monnier, 2018), y gracias a este hecho se captará
la intensidad de absorción de la luz infrarroja de dichos átomos, y dará lugar a una longitud de onda
(Ramer y Lendl, 2013). La reflectancia total atenuada (RTA) se basa en el principio de que cuando un
haz de radiación pasa de un medio con un índice de refracción más alto a uno con un índice de
refracción más bajo, se produce una reflexión en la interfaz entre los dos medios. Una pequeña parte
de la radiación, denominada onda evanescente, penetra en el medio menos denso hasta 2 μm de
profundidad (normalmente la muestra a evaluar). El espectrómetro RTA aprovecha este principio
para permitir la recopilación de datos espectrales IR de las muestras, que pueden ser entre otras,
películas, geles o pastas, que son difíciles de preparar utilizando las técnicas tradicionales (Monnier,
2018). El RTA es ideal para aquellos materiales que absorben con facilidad la radiación infrarroja, ya
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que éstos absorberán la energía y la onda evanescente se atenuará. La espectroscopia IR también tiene
la ventaja de que su uso en muestras biológicas no conlleva problemas de fluorescencia. Sin embargo,
existe una interferencia significativa del agua; su espectro debe restarse o corregirse de otro modo
cuando se trabaja con muestras hidratadas (Anwar-Alebrahim et al., 2013).
Por otro lado, los espectros obtenidos con RTA-FTIR proporcionan información sobre la
modificación en el tamaño y la deformación de los dominios cristalinos, lo cual implica un
ensanchamiento y en ocasiones una distorsión de las líneas del espectro. Por tanto, es posible
determinar un índice de cristalinidad con esta técnica, como en la espectroscopia de Raman. Las
sustituciones iónicas que se producen dentro de los dominios apatíticos influyen especialmente en el
entorno de las unidades vibratorias y dan como resultado la ampliación de las líneas específicas
relacionadas con estos dominios cristalinos. En consecuencia, la espectroscopía de infrarrojos es
sensible tanto al entorno químico de las moléculas, lo que permite la distinción de la capa hidratada
superficial, como a los dominios de apatita cristalina cuando se enfoca en líneas específicas (Farlay et
al., 2010). En este estudio no se ha hecho ninguna evaluación en profundidad del cambio de
cristalinidad/madurez de la HAP de la dentina radicular, pero sí que se ha tratado de observar cómo
se modifica la posición del pico fosfato tras ser sometido a los diferentes regímenes de irrigación, ya
que el cambio de posición es un indicador sobre las características del cristal (Gadaleta et al., 1996,
Karan et al., 2009). A lo largo de la discusión se irá desgranando grupo por grupo cómo se va
afectando la posición del pico fosfato después de haberse sometido a las soluciones de irrigación.
En el presente trabajo, se quiso utilizar la intensidad de la banda CH2 para normalizar las
ratios que analizaban el componente inorgánico y orgánico. La intensidad de la banda de CH2 ha sido
ampliamente utilizada en estudios que usan espectroscopía Raman (Karan et al., 2009, Xu et al., 2009,
Xu y Wang, 2012), no siendo así en los estudios que usan RTA-FTIR (de Miranda et al., 2019), lo
cual era interesante, ya que los autores justifican que la intensidad de la banda del CH2 representa la
intensidad de las vibraciones de las cadenas laterales de la molécula de colágeno, y, por lo tanto, tiene
una baja sensibilidad a la orientación molecular en comparación con la banda de Amida I (Xu et al,
2009, Karan et al, 2009, Salehi et al, 2013). La gran mayoría de los estudios (Zhang et al., 2010, Hu,
et al., 2010, Zhang et al., 2010) que utilizan RTA-FTIR para evaluar el componente inorgánico usan
la ratio Fosfato/Carbonato, que no proporciona información individual de la relación de cada ion
con la malla colágena de la dentina; ni coronal, ni radicular. Para la evaluación del componente
orgánico varios autores usaron la ratio Amita I/Fosfato (Zhang et al., 2010, Hu et al, 2010, Zhang
et al., 2010), o la ratio Amida III/Fosfato (Tartari et al., 2016), vinculando el estudio del componente
orgánico al del componente inorgánico, y no usaron la intensidad de la banda CH2 para normalizar
las ratios. Por todos estos motivos, en el presente trabajo se quiso observar si al normalizar con la
intensidad de las bandas CH2 el componente inorgánico, daba los mismos resultados o proporcionaba
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información adicional que al evaluar el componente inorgánico solamente con la ratio
Fosfato/Carbonato usando RTA-FTIR. En relación con el componente orgánico, era de interés ver
si se obtenían los mismos resultados para la Amida I al normalizar con la intensidad de la banda de
los fosfatos que con la intensidad de la banda de CH2; ya que la Amida I es el componente del
colágeno más ampliamente estudiado (Zhang et al., 2010, Hu et al, 2010, Zhang et al., 2010). La
Amida III en la mayoría de los estudios era evaluada con espectroscopía Raman, y era normalizada
con la intensidad de la banda CH2 (Karan et al., 2009); sin embargo, Tartari et al. (Tartari et al., 2016)
sí que evaluaron la Amida III con la ratio Amida III/Fosfatos. En este trabajo, en relación con la
Amida III, se quiso normalizar con la intensidad de la banda CH2 como se realizó en los trabajos que
usaban espectroscopía Raman y así poder comparar nuestros resultados.
Una vez entendido el papel que desempeña la intensidad de la banda CH2 en el presente
estudio, es interesante ahondar en el entendimiento de las ratios evaluadas. La intensidad de la banda
de los fosfatos representa al principal componente inorgánico de la dentina (Bakry et al., 2007), y es
un indicador del grado de organización del cristal de apatita (Pleshko et al., 1991,Carden y Morris,
2000). Por lo tanto, la ratio Matriz mineral/CH2 nos proporciona datos sobre cómo el ion fosfato de
la apatita se ve afectado en la malla colágena de la dentina radicular tras ser sometida al régimen de
irrigación asignado. Por otro lado, muchos estudios en el campo de la endodoncia evalúan las
fluctuaciones en el componente fosfato de la apatita gracias a la relación entre la intensidad de la
Amida I (1646 cm-1) y la intensidad de las vibraciones que resultan de la banda del ion fosfato (1000
cm-1) (Zhang et al., 2010, Hu et al., 2014). En el presente estudio, se evaluaron ambas relaciones para
así obtener un mapa más completo del comportamiento del ion fosfato tras ser sometido a las
diferentes soluciones de irrigación, sus diferentes combinaciones y diferentes modos de aplicarlas.
La ratio Carbonato/CH2 nos informó de la cantidad de Carbonato en relación con el
componente orgánico. Evaluar el carbonato a través de esta ratio nos permite obtener información
individualizada del carbonato y poder compararlos datos obtenidos con los obtenidos para el fosfato.
Es sabido que una presencia de carbonato está relacionada con una presencia mayor del dominio no
apatítico, y, por tanto, una mayor susceptibilidad a intercambios iónicos (Farlay et al., 2010). También
es importante evaluar el grado de sustitución de tipo B que pueda haber en la red de apatita, y para
ello se utiliza la ratio Carbonato/Matriz mineral (Salehi, 2013), además, la mayoría de los artículos
utilizan esta ratio para evaluar los cambios en el componente mineral de la red de apatita (Zhang et
al., 2010, Zhang et al., 2010, Tartari et al., 2016, Wagner et al., 2017, Tartari et al., 2018). Gracias a
tener la información dada por las ratios anteriores, Matriz mineral/CH2 y Carbonato/CH2, se pueden
analizar los resultados en la ratio Carbonato/Matriz mineral, y las fluctuaciones de esta.
La ratio Amida I/Amida III nos brinda información sobre el grado de desnaturalización y/o
desorganización del colágeno (Karan et al., 2009). Esta ratio fue estudiada con RTA-FTIR
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recientemente por Miranda et al. (de Miranda et al., 2019), y no se tiene constancia de más estudios
que evalúen esta ratio con RTA-FTIR, ya que normalmente es evaluada con espectroscopia Raman
(Karan et al., 2009). Es importante englobar el estudio de ambas Amidas para comprender los
cambios estructurales que se puedan producir en las proteínas como el colágeno en la dentina (Karan
et al., 2009).
La ratio Amida I/Matriz mineral nos muestra la relación de la Amida I con la matriz mineral
de la dentina radicular (Hu et al., 2014). A parte, es una de las ratios más utilizadas para evaluar el
contenido de la Amida I tras el uso de las soluciones de irrigación (Zhang et al., 2010, Zhang et al.,
2010, Hu et al., 2014). Esta ratio junto con la utilizada en este estudio, la ratio Amida I/CH2, nos da
una imagen global de cómo la Amida I se vió afectada por las soluciones de irrigación, ya que la
Amida I contribuye a la construcción de la columna vertebral y patrón de los enlaces de hidrogeno
(Karan et al., 2009, de Miranda et al., 2019). Por otro lado, otros autores prefieren la Amida III para
evaluar el componente colágeno, ya que no se ve influenciada por el agua presente en los tejidos
(Tartari et al., 2016). También es un compuesto muy complejo y dependiente de las fuerzas del campo,
de la naturaleza de las cadenas laterales y de los enlaces de hidrogeno (Karan et al., 2009, de Miranda
et al., 2019).
Las diferentes ratios descritas, y empleadas en este estudio, nos proporcionaron información
sobre el impacto del NaOCl al 2,25% y al 5,25%, el EDTA al 17%, la aplicación secuencial del NaOCl
en las concentraciones ya señaladas, junto con el EDTA, y la aplicación final de NaOCl en ambas
concentraciones sobre el componente inorgánico y orgánico de los tercios radiculares de la dentina
radicular, al igual que cuando se usó la PUI para activar las soluciones de irrigación.
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CAPITULO I
Influencia de los distintos regímenes de irrigación y tercio
radicular en la composición química de la dentina sin la
aplicación de la PUI.

1.1. Aplicación del NaOCl al 2,25 %.
La ratio Matriz mineral/CH2, en relación con los tercios, antes de la aplicación de NaOCl al
2,25 %, el tercio apical presentó valores medios significativamente inferiores con respecto al tercio
medio y coronal. y también tras 1 y 20 minutos de aplicación. La aplicación del NaOCl al 2,25%
únicamente produjo un aumento significativo en la ratio en el tercio medio a los 20 minutos de
aplicación.
Al evaluar la ratio Carbonato/CH2, se observó que el tercio apical presentó a lo largo de
todos los tiempos unos valores medios de la ratio inferiores al tercio coronal de manera significativa,
situándose el tercio medio con valores medios entre ambos tercios. Kinney et al. (Kinney et al., 2005)
concluyeron que la dentina radicular translúcida disminuía su contenido mineral hacía el ápice, y
podría ser esta la explicación de que para ambas ratios sea el tercio apical quién obtenga los valores
más bajos. En el estudio presente no se tuvo en cuenta la edad de los donadores de los dientes, pero
al ser extraídos por motivos periodontales, podrían ser provenientes de pacientes de edad avanzada,
con mayor presencia de dentina translúcida (Kinney et al., 2005). Sin embargo, Russel et al. (Russell
et al, 2013) no detectaron diferencias entre grupos de diferentes edades al evaluar la dentina
translúcida. En todo caso, la dentina translúcida posee un tamaño menor de los cristales que la
forman, en comparación con la dentina normal (Kinney et al., 2005, Kabartai et al., 2015, Berkovitz
et al., 2018,), y esto nos induce a pensar en una mayor presencia de dentina translúcida en el tercio
apical, como es lo habitual en los dientes que presentan esclerosis fisiológica (Kabartai et al., 2015).
Esto tiene unas repercusiones, ya que la dentina translúcida suele tener una tenacidad a la fractura un
20% menor que la dentina normal, es decir, opone menor resistencia al crecimiento de una grieta
(Berkovitz et al., 2018, Kinney et al., 2005). En este caso, la solución de irrigación no influyó en la
ratio, no alterando de ninguna forma a la composición química de la dentina radicular.
La sustitución de tipo B que realizan los carbonatos en el interior de la red de HAP se midió
cuantitativamente gracias a la ratio Carbonato/Matriz mineral. La aplicación de NaOCl al 2,25% no
produjo cambios significativos durante los tiempos evaluados para ninguno de los tercios. Por otro
lado, antes y después de la aplicación del NaOCl al 2,25%, se observó que los tercios se mueven en
267

DISCUSIÓN | Capítulo I

rangos de valores medios significativamente diferentes. En el tercio coronal va a ir aumentando la
ratio tras la aplicación de 1 y 5 minutos, mientras que vuelve a disminuir tras 20 minutos de
tratamiento. Esta misma tendencia se produjo en los tercios medio y apical, pero los valores medios
son más altos para el tercio apical a lo largo de todos los tiempos en relación con el tercio coronal,
mientras que el tercio medio se encontraron en valores intermedios entre los otros dos tercios. Estos
resultados mostraron una mayor sustitución tipo B en el tercio apical, y, por lo tanto, un lugar más
susceptible a los intercambios iónicos (Cazalbou et al., 2004, Cazalbou et al., 2005). Si observamos
de forma individual los resultados obtenidos para las ratios Matriz mineral/CH2 y Carbonato/CH2
para el tercio apical, se produjo un aumento no significativo de los iones carbonato y fosfato; lo cual
podría influir en que haya una ratio Carbonato/Matriz mineral significativamente mayor en este
tercio. Tartari et al. (Tartari et al., 2016) cuando evaluaron esta ratio en la dentina coronal, tras aplicar
NaOCl al 2,25 %, observaron una disminución significativa de la ratio Carbonato/Matriz mineral a
partir de los 30 segundos de aplicación del NaOCl, y no volvió a disminuir en los posteriores tiempos
evaluados. En el presente estudio no se evalúo la aplicación de 30 segundos, pero no se obtuvo dicha
disminución significativa ni en el primer minuto, ni a los 5, ni a los 20 minutos de la aplicación del
NaOCl al 2,25 % en los diferentes tercios radiculares. Tartari et al. (Tartari et al., 2016) atribuyeron
la disminución de la ratio a una mayor solubilidad del ión CO32- que del ion PO43-. Es importante
recordar que el NaOCl produce una pérdida de iones carbonato, ya que es un agente proteolítico
inespecífico, siendo el principal responsable de la remoción de la materia orgánica, y también es
responsable de eliminar iones magnesio (Pascon et al, 2009). Según los resultados del estudio de estos
autores (Tartari et al., 2016), la aplicación de NaOCl favoreció una pérdida significativa de iones a
esta concentración a partir de los 30 segundos, y después se “estancó” dicho efecto. Por otro lado,
Hu et al. (Hu et al., 2014) no encontraron diferencias en la relación carbonato/mineral después del
tratamiento con NaOCl al 0,5 %, 1 % y 2,25 % durante 1, 5 y 10 min en dentina radicular, al igual
que se ha observado en el presente estudio. Este hecho podría ser debido a que Tartari et al. (Tartari
et al., 2016) usaron dentina coronal y Hu et al. (Hu et al., 2014) dentina radicular, y, por lo tanto,
podría ser la causa una diferente densidad tubular (Marshall Jr et al., 1997). Esta menor densidad
tubular influye en una menor permeabilidad (Kabartai et al., 2015, Russell et al., 2018) , y este hecho
podría influir en una menor penetración del NaOCl, como observaron Paqué et al. (Paqué et al.,
2006) .
El pico perteneciente a PO34- ν1ν3 (número de onda entre 900 y 1180 cm-1) está compuesto
por varias subbandas subyacentes. La posición y las contribuciones relativas de estos componentes
están determinadas por el entorno de los iones fosfatos (Boskey et al, 1998). Boskey et al. (Boskey
et al., 1998) al analizar estas subbandas con FT-IR localizaron en el número de onda 1042 cm-1, el
ácido fosfórico (HPO4) y carbonato sustituyente en la red fosfato, mientras que en el número de onda
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989 cm-1 localizaron únicamente HPO4, pudiendo influir en el desplazamiento del pico, y
produciéndose un depósito en la superficie del cristal de estos iones (Gadaleta et al., 1996).
La posición inicial del pico fosfato en el tercio coronal va a desplazarse significativamente
hacia un número de onda mayor cuando el tiempo de exposición se prolonga durante 20 minutos.
En el tercio medio sigue la misma tendencia, pero no es significativa la variación. Por otro lado, en el
tercio apical ocurre justo lo contario, el centro del pico se desplaza a un número de onda inferior, a
partir de los 5 minutos de aplicación de NaOCl al 2,25 %. El proceso de maduración va a influir en
la composición estructural de los cristales de hidroxiapatita, viéndose ésta afectada por la presencia o
no de especies iónicas como HPO42- y CO32- en la superficie del cristal de hidroxiapatita (Gadaleta et
al., 1996, Boskey et al., 1998). Los cambios en la posición del pico fosfato, desplazándose a posiciones
mayores o menores de número de longitud de onda nos va a dar información sobre las características
del cristal (Gadaleta et al., 1996, Karan et al., 2009). Por lo tanto, en el tercio coronal, cómo en el
medio, muy probablemente haya HPO4 y/o la incorporación de carbonato a la red de hidroxiapatita.
Por otro lado, en el tercio apical puede producirse este cambio en la posición del pico fosfato por un
depósito y/o pérdida de iones en la superficie del cristal. A esto habría que añadir un estrechamiento
del pico en el tercio apical, y esto junto con lo anteriormente mencionado, favorece una mayor
cristalinidad, es decir, una mayor proporción de cristales de mayor tamaño, y una red cristalina más
estequiométrica, con pocas sustituciones (Farlay et al., 2010). Puede que el NaOCl haya disuelto los
carbonatos presentes, favoreciendo una mejor ordenación de la red cristalina, aunque en la ratio
Carbonato/CH2 no se observaron cambios significativos tras la aplicación del NaOCl en los
diferentes tiempos de aplicación, ni tampoco en la ratio Carbonato/Matriz mineral para el tercio
apical. Por lo tanto, puede que la aplicación de NaOCl al 2,25% hubiera podido influir en la
ordenación de los cristales de hidroxiapatita, no siendo tan significativa su influencia en las ratios que
valoran cuantitativamente la presencia de los componentes inorgánicos.
El componente orgánico está formando en su mayoría por colágeno, él cuál es la proteína
más abundante en la dentina (90 %), y su proteólisis tiene un fuerte impacto en la integridad
estructural del tejido, lo cuál puede ser claramente identificable en los tejidos dentales cuando son
afectados, por ejemplo, por caries; comprometiendo así mecánica y funcionalmente el diente (de
Miranda et al., 2019).
Con respecto al componente colágeno de la dentina radicular, tras aplicar NaOCl al 2,25 %
se va a producir una alteración de la ratio Amida I/Amida III. La ratio aumentó significativamente
tras el primer minuto de aplicación, para posteriormente disminuir significativamente con respecto a
los valores alcanzados tras el primer minuto de tratamiento. Todo ello implica una alteración de la
malla colágena. Miranda et al. (de Miranda et al., 2019) advirtieron una ratio menor en aquellos grupos
donde los dientes sufrieron radiación debido a la radioterapia, lo que atribuyeron a un cambio en la
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organización de la malla colágena. En el presente estudio, la exposición prolongada con NaOCl
podría producir esta alteración de la malla colágena, gracias a la reacción de neutralización de los
animoácidos producida por el NaOCl, lo cual favorece que al entrar en contacto con el tejido orgánico
lo disuelva por la acción del ácido hipocloroso (Estrela et al., 2002). Karan et al. (Karan et al., 2009)
observaron un aumento de la ratio en las zonas hipermineralizadas, y lo atribuyen a una posible
desorganización de la estructura colágena. El NaOCl es capaz de penetrar y dañar el colágeno que
encapsula los cristales de apatita, y los fuertes enlaces de la matriz de colágeno. Faria et al. (Faria et
al., 2019) observaron que el NaOCl al 2,5 % penetraba más después de 20 minutos de aplicación.
Esta acción proteolítica del NaOCl ha sido atribuida al bajo tamaño molecular del ion hipoclorito, el
cual penetra y oxida el colágeno, reduciendo su contenido de alanina y glicina, y aumentando la
intensidad del amoniaco (Gu et al., 2017). Por lo tanto, durante el primer minuto de exposición al
NaOCl al 2,25 % se produce una desorganización de la malla colágena, produciendo un aumento de
la ratio; para después, cuando el NaOCl consigue penetrar en el intrincado de la triple hélice que
estructura el colágeno, producir modificaciones de dicha estructura que se refleja en una disminución
de la ratio.
La ratio Amida I/Matriz Mineral, en este grupo experimental supuso una disminución de la
ratio de forma significativa a lo largo de todos los tiempos de aplicación hasta los 5 minutos, a partir
del cual no hay cambios significativos. Ramírez-Bommer et al. (Ramírez-Bommer et al., 2018)
advierten un descenso de un 40% del colágeno (1640 cm-1) tras la aplicación de NaOCl al 2,5 %
dentro de los primeros dos minutos de reacción, produciéndose un efecto meseta después, durante
los 10 minutos siguientes; aunque la profundidad de la reacción se estima de 16 ± 13 µm después de
10 minutos. En nuestro caso ese efecto meseta se presenta en la concentración de NaOCl al 2,25 %
a los 5 minutos, que puede deberse por el uso de Ramírez-Bommer et al. (Ramírez-Bommer et al.,
2018) de dentina coronal en vez de radicular; ya que en la dentina coronal va a haber mayor
proporción de cristales de apatita de mayores dimensiones, que en su rápida precipitación van a
bloquear los túbulos dentinarios o neutralizar el hipoclorito de sodio por la presencia de la HAP.
La ratio Amida I/CH2 es un indicador de la alteración del colágeno producida por la edad,
por la hidratación/deshidratación, o daño radiológico (Salehi, 2013). Tras la aplicación de NaOCl al
2,25 % esta ratio disminuyó de igual modo en todos los tercios, y esta disminución fue significativa
tras cada tiempo de aplicación. En este caso, el tratamiento con el 2,25 % produjo una alteración del
componente colágeno. De Miranda et al. (de Miranda et al., 2019) observaron que la ratio Amida
I/CH2 era menor en la dentina radicular en pacientes irradiados en su terapia por cáncer, que en los
que no, a pesar de estar las raíces cubiertas por hueso. Sin embargo, en esta ratio no se observó el
efecto meseta a los 5 minutos de aplicación, anteriormente visto, que pudo ser por el diferente agente
mineralizador empleado.
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Uno de los parámetros más característicos presentes en la dentina es la expresión de los
enlaces intermoleculares covalentes entre las diferentes cadenas, como resultado de la interacción de
los grupos aldehídos, y los grupos que no contienen aminas. Estos enlaces proveen la estabilidad y la
fuerza requerida por la estructura supramolecular. Hay cuatro residuos clave involucrados en el inicio
de los enlaces de la cadena de tropocolágeno: (i) Dos residuos de lisina o hidroxilisina que contienen
la terminación en N-; (ii) Dos residuos de lisina o hidroxilisina que contienen la terminación C- (de
Miranda et al., 2019). Tanto la terminación N-, como la terminación C- pueden interactuar con los
radicales libres que surgen de la interacción que el NaOCl produce con dichas terminaciones, con los
cristales de apatita, y con el agua presente incrementando o disminuyendo la cantidad de Amida I,
Amida III, y CH2 (de Miranda et al., 2019).
Respecto a la ratio Amida III/CH2, los tercios manifestaron diferencias significativas a los 20
minutos de aplicación. El tercio medio mostró valores medios significativamente mayores para la
ratio con respecto al apical, mientras que el tercio coronal adquirió valores intermedios entre ambos
tercios. Por otro lado, la aplicación de NaOCl produjo en el tercio coronal una disminución
significativa tras el primer minuto de aplicación, sin cambios posteriores. Esto mismo ocurrió en el
tercio apical. Sin embargo, el tercio medio no sufre ninguna modificación tras la aplicación del NaOCl
al 2,25 %. La disminución de la ratio de la Amida III nos indicó una pérdida de orden en su estructura.
La conformación espacial de las proteínas depende de las interacciones no covalentes como las
fuerzas hidrófobas o electroestáticas, así como las bandas de hidrógeno y la rotura de aquellos enlaces
que por cualquier razón han perdido la estructura nativa de la molécula de colágeno (Wisniewski et
al., 2007). Tartari et al. (Tartari et al., 2016) obtuvieron una disminución de la ratio Amida III/ Matriz
mineral tras aplicar NaOCl al 2,5 % en dentina coronal estadísticamente significativa a partir de los 5
minutos, continuando el descenso de la ratio hasta los 10 minutos. Probablemente el acceso del
NaOCl al componente colágeno sea más complicado en la dentina coronal que en la radicular, siendo
más progresiva su afectación, mientras que en este estudio la gran afectación de la Amida III ocurre
tras el primer minuto de aplicación de NaOCl al 2,5 % en el tercio coronal y apical, manteniéndose
este efecto en las siguientes aplicaciones.
Por lo tanto, la aplicación del hipoclorito de sodio al 2,25% durante 1, 5 y 20 minutos influyó
en el desplazamiento del pico fosfato como único signo que manifestó su interacción con el
componente mineral de la dentina radícular. Sin embargo, la ratio Amida I/Amida III mostró una
alteración en la estructura colágena para todos los tiempos, y tercios evaluados, como también ocurrió
con las ratios que evalúan la Amida I, mostrando su susceptibilidad a la acción del NaOCl. La Amida
III solo se vio afectada en el tercio coronal y apical a partir del primer minuto de aplicación, mientras
que no se vieron cambios en el tercio medio.
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1.2. Aplicación del NaOCl al 5,25 %.
Previo a la aplicación del NaOCl al 5,25 % en relación con los tercios radiculares, la ratio
Matriz mineral/CH2 mostró en el tercio medio unos valores medios significativamente superiores
con respecto al tercio apical, pero sin diferencias significativas con el tercio coronal. Una vez aplicado
el NaOCl al 5,25 % en los diferentes periodos evaluados estas diferencias entre los tercios
desaparecieron. En el tercio coronal y en el tercio medio no se produjo ningún cambio de la ratio tras
la aplicación del NaOCl al 5,25 %. Esta tendencia está en consonancia con lo observado por Ari et
al. (Ari y Erdemir, 2005), dónde al evaluar el contenido mineral tras aplicar NaOCl al 5,25 %
observaron que las concentraciones del ion fosfato no se modificaban significativamente, al contrario
que en otros grupos. Sin embargo, en el tercio apical se produjo un aumento de la ratio únicamente
tras 1 y 20 minutos de aplicación. Este último proceso descrito pudo verse influido por la capacidad
de penetración del NaOCl que favoreció el precipitado de los cristales de HAP, ya que, al seguir
aumentando el tiempo de aplicación, aumentó la penetración (Faria et al., 2019) y su influencia sobre
la red de HAP.
Sin embargo, antes de la aplicación de NaOCl al 5,25 % en relación con los tercios radiculares,
la ratio Carbonato/CH2 mostró una mayor concentración de iones carbonato en el tercio medio que
en el tercio apical, y que en el tercio coronal; los cuales no presentaron diferencias entre sí. Una vez
se aplicó el NaOCl en sus diferentes tiempos de evaluación, todos los tercios se comportaron de igual
manera. La aplicación de NaOCl al 5,25 % no produjo ningún cambio en la ratio en el tercio coronal,
mientras que sí disminuyó la presencia de iones carbonato en el tercio medio tras un minuto de
aplicación, y se mantuvo el efecto en el resto de los tiempos evaluados. En el tercio apical únicamente
aumentó la presencia de iones carbonato durante el primer minuto de aplicación, volviendo después
a los valores originales. En este caso la mayor presencia de iones carbonato que se dio en el tercio
medio, igualándose después de sus valores medios con los otros dos tercios, que podría ser debido a
la variedad en su composición química y/o morfológica, aunque se descarta el efecto “mariposa”, ya
que éste comienza en apical (Vasiliadis et al, 1983, Russell et al, 2013, Kawashima y Okiji, 2016), y
seguirían ambos tercios la misma tendencia.(Russell et al, 2013) En el tercio apical, podría haberse
producido una precipitación en la superficie de la red de HAP de iones carbonatos, aumentando sus
cantidades (Ramírez-Bommer et al., 2018), para después prevalecer la extracción de iones carbonato
por parte del NaOCl (Pascon et al., 2009) cuando se aumenta el tiempo de aplicación (Faria et al.,
2019).
La ratio Carbonato/Matriz mineral, a nivel de los tercios radiculares, mostró diferencias
significativas entre ellos únicamente tras el primer minuto de aplicación del NaOCl. El tercio apical
presentó valores medios significativamente más altos que los del tercio medio, y el tercio coronal no
mostró diferencias significativas con ninguno de ellos. La aplicación del NaOCl provocó en el tercio
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medio una disminución de los valores medios de la ratio Carbonato/Matriz mineral, a partir del
primer minuto de aplicación, y alcanzó un “plateau”, lo cual hizo que no volviera a cambiar la ratio.
Wang et al. (Wang et al., 2017) no encontró diferencias significativas para esta ratio, y para ninguna
de las concentraciones de NaOCl que evaluó, si encontrando una disminución de la resistencia a la
flexión tras 10 minutos de aplicación de NaOCl al 5 %. Sin embargo, Tartari et al (Tartari et al., 2016)
sí que observó diferencias significativas para esta ratio después de aplicar NaOCl al 5 %, durante 0,5
minutos manteniéndose esta reducción durante los 10 minutos evaluados. En el presente estudio la
aplicación de NaOCl al 5,25 % produjo una significante reducción de la ratio a los 20 minutos de
aplicación en el tercio coronal, medio y apical, que seguramente se produjo por una mayor capacidad
de penetración del NaOCl a los 20 minutos de aplicación (Faria et al., 2019), y esto propició la
pérdida de los iones carbonatos (Pascon et al., 2009)
La posición central de la banda del pico fosfato se mantuvo invariable tras la aplicación de
NaOCl al 5,25% en los diferentes tiempos evaluados, por lo tanto, no se mostró un depósito y/o
pérdida de los iones CO32- y/o HPO4 significativo. Sin embargo, desde el punto de vista de los tercios
si se observaron diferencias significativas entre los valores medios de los tercios, siendo
significativamente mayor el número de onda del pico en el tercio coronal, con respecto al tercio medio
y apical. Los valores medios del tercio medio fueron inferiores a los del tercio coronal, y los del tercio
apical fueron inferiores a los otros tercios. Por otro lado, la aplicación de NaOCl en el tercio coronal
produjo un ensanchamiento del pico confirmando un depósito de iones, observándose la tendencia
contraria en el tercio medio y apical dónde el pico se estrechó. El ensanchamiento del pico siempre
va a estar relacionado con un predominio del dominio no apatítico, y posible presencia de más
sustituciones. Lo contrario que ocurre con su estrechamiento, dónde hay una tendencia a un dominio
apatítico (Farlay et al., 2010). Aunque estas reflexiones no se reflejaron en el cambio del centro de la
banda del pico fosfato, sin embargo, sí se apreció la pérdida de iones carbonato, en las ratios que lo
evalúan, en especial en el tercio medio.
En este grupo experimental, la aplicación de NaOCl al 5,25 % en la ratio Amida I/Amida
III, desde el punto de vista de los tercios, únicamente el tercio apical se comportó diferente en el
primer minuto de aplicación, dónde el tercio apical obtuvo un valor medio superior al de los otros
tercios. En el resto de los tiempos, los tercios tuvieron un comportamiento similar. Analizando el
tercio coronal, se observó una disminución tras el primer minuto, volviendo a los valores originales
en los siguientes tiempos; mientras que en el tercio medio y apical no se produjo ningún cambio. Este
hecho demuestra que no se produjo una grave alteración de la malla colágena.
La ratio Amida I/Matriz Mineral tras la aplicación de NaOCl al 5,25 % no tuvo diferencias
significativas entre los tercios, pero sí influyó el tiempo de tratamiento. Se produjo una disminución
de la ratio tras el primer minuto de aplicación, manteniéndose estable la ratio a partir de aquí. Esto
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demostró que los diferentes tiempos de exposición al NaOCl produjo indetectables diferencias
dentro de la desproteinización de la dentina radicular. Gu et al. (Gu et al., 2017) evaluaron diferentes
concentraciones de NaOCl, entre ellas el 4%, el 6% y el 8%, y observaron que la ratio
apatita/colágeno aumentaba con los diferentes tiempos de exposición. Hay que tener en cuenta que
los tiempos empleados por los autores fueron mucho mayores que los empleados por el presente
estudio, ya que su tiempo de aplicación mínimo era de 30 minutos, mientras que el tiempo máximo
evaluado por el presente estudio fue de 20 minutos. Por otro lado, los autores emplearon dentina de
la porción media de la corona, mientras que nosotros evaluamos dentina radicular en sus tres tercios.
Hu et al. (Hu et al., 2010) no encontraron diferencias entre los distintos tiempos de aplicación de 1,
5 y 10 minutos, aunque estos investigadores usaron una concentración de NaOCl al 2,5 %. El grado
de degradación proteica tras el tratamiento con NaOCl no está relacionado linealmente con el tiempo
de exposición desde decenas de segundos a varios minutos, cómo ocurrió en el estudio de Hu et al.
(Hu et al., 2014), y se ha observado también en el presente trabajo. Sin embargo, cuando los tiempos

sean superiores a 30 minutos puede que sí se produjera esta correlación entre el tiempo de aplicación
y la degradación del componente colágeno y mineral, como concluyeron Gu et al. (Gu et al., 2017).
Mountouris et al. (Mountouris et al., 2004) observaron la reducción de la relación mineral/matriz
orgánica al aplicar NaOCl al 5 %, siendo significativas las diferencias entre todos los tiempos
evaluados (20, 40, y 120 segundos) al comparar el grupo control con el grupo donde se aplicó NaOCl.
Sin embargo, no encontraron diferencias en la ratio mineral/matriz orgánica entre las muestras de
dentina con barrillo dentinario y la aplicación de NaOCl durante 20 segundos. En este caso la dentina
usada fue coronal, al igual que Gu et. al (Gu et al., 2017), al contrario que en el estudio de Hu et al.
(Hu et al., 2010) y en el presente estudio. De Miranda et al. (de Miranda et al, 2019) obtuvieron que
la dentina coronal tenía una ratio mineral/matriz orgánica mayor que la dentina radicular mediante
RTA-FTIR, y lo atribuían a que en la raíz había menos densidad tubular, y, por lo tanto, había menos
dentina peritubular y más intertubular. Basándonos en lo expuesto anteriormente se puede concluir
que, en la dentina radicular, el NaOCl tuvo fácil acceso al componente colágeno, produciendo su
mayor efecto tras el primer minuto de aplicación.
La ratio Amida I/CH2 no mostró diferencias significativas entre los tres tercios radiculares
evaluados, mientras que la aplicación del NaOCl al 5,25% influyó tras el primer minuto de aplicación
en los tres tercios, alcanzando un “plateau” para el resto de los tiempos evaluados, como ocurrió en
la ratio anteriormente evaluada. Por lo tanto, se observó una alteración del colágeno producido por
el NaOCl al 5,25 %.
Los tercios siguen la misma tendencia en todos los tiempos evaluados para la ratio Amida
III/CH2. En relación con la influencia del tratamiento, éste va a producir una disminución de la ratio
tras el primer minuto de aplicación, continuando con otro descenso de la ratio tras 5 minutos de
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aplicación, y volviendo a los valores medios del primer minuto tras 20 minutos de aplicación. Tartari
et al. (Tartari et al., 2016) analizaron la ratio Amida III/ Fosfato, y observaron una disminución de la
ratio estadísticamente significativa con el control a partir de los 5 minutos de aplicación de NaOCl al
5 %, siguiendo esta tendencia hasta los 10 minutos. Dichos autores (Tartari et al., 2016) utilizaron
dentina coronal, cómo ya se ha mencionado anteriormente, en vez de radicular, y evaluaron solo hasta
10 minutos de aplicación. Por lo tanto, en los periodos de aplicación coincidentes evaluados por
Tartari et al. (Tartari et al., 2016) y el presente estudio, la tendencia de los resultados fue similar. Esta
vuelta a los valores de aplicación del primer minuto puede deberse a una afectación del ion CH2,
debido al mayor efecto producido por el NaOCl tras un tiempo prolongado de aplicación (Faria et
al., 2019)reajustando la relación de la ratio.
En resumen, el componente mineral mostró pérdida del ion carbonato tras la aplicación del
hipoclorito de sodio al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos, especialmente en el tercio medio; mientras
que es en el tercio apical dónde se mostró un aumento de los iones fosfato. Por otro lado, se observó
una disminución para todos los tercios de ambas Amidas a partir del primer minuto de tratamiento

1.3

Aplicación del EDTA al 17 %.

Los tercios radiculares se comportaron del mismo modo tras la aplicación del EDTA al 17% en
relación con la ratio Matriz mineral/CH2, y con la ratio Carbonato/CH2. Tampoco el tiempo de 1
minuto de tratamiento afectó a las ratios. Kolosowski et al. (Kolosowski et al., 2015) advirtieron una
disminución de PO2-, PO3- tras la aplicación de EDTA al 17% durante 1 minuto; pero, por otro lado,
no encontraron cambios en la intensidad de HCO2, y quizás este hecho pueda extenderse también a
los grupos CO32-. En el presente estudio, ambas ratios sufrieron un aumento de sus valores medios
de forma no significativa. Estas diferencias con el estudio de Kolosowski et al. (Kolosowski et al.,
2015) pueden ser debidos por las diferentes metodologías aplicadas, ya que ellos usaron dentina
radicular del tercio medio.
La ratio Carbonato/Matriz mineral tampoco presentó diferencias entre los valores medios de los
tres tercios, ni tampoco hubo diferencias significativas en la aplicación durante 1 minuto, y aunque
se produjo un aumento en la relación Carbonato/ matriz mineral, no fue significativo. Por el
contrario, tanto Verdelis et al. (Verdelis et al., 1999), como Ramírez-Bommer et al. (RamírezBommer et al., 2018) informaron de una disminución de los fosfatos después de la aplicación de
EDTA. También, Tartari et al. (Tartari et al., 2018) también observaron una disminución en la
relación carbonato/matriz mineral después de aplicar soluciones descalcificantes como ácido
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etidrónico, ácido etilendiaminotetraacético tetrasódico, ácido etilendiaminotetraacético trisódico y
ácido peracético (PAA).
La posición del centro de la banda fosfato tampoco se vio afectada por la aplicación de EDTA
al 17 %, sin embargo, presentó diferencias entre los tres tercios. El tercio coronal mostró un número
de onda mayor que los otros dos tercios; y a su vez, el tercio medio se posicionó en un número de
onda inferior que el tercio coronal, pero más alto que el tercio apical. Esto nos mostró un predominio
del dominio no apatítico en el tercio coronal, que disminuyó de coronal a apical. La aplicación de
EDTA al 17 % no influyó en el número de onda del pico fosfato, seguramente porque el tiempo de
exposición no fue lo suficientemente largo cómo para producir algún cambio. Además, el ancho del
pico fosfato prácticamente no sufrió ninguna variación tras la aplicación del EDTA al 17%. Estos
datos reafirmaron lo obtenido por las ratios anteriores, en los que no se observaron cambios
significativos en el componente mineral tras la aplicación de EDTA al 17% durante 1 minuto.
Antes de la aplicación de EDTA al 17 %, la ratio Amida I/Amida III mostró diferencias entre
los tercios, donde el tercio apical obtuvo una ratio menor que la del tercio coronal. El tercio medio
presentó unos valores medios que no se diferenciaron significativamente del tercio coronal o apical.
El tercio coronal fue el único que se vio afectado por la aplicación de EDTA al 17 % durante un
minuto, con una disminución de la ratio, y, por lo tanto, mayor afectación de la estructura de la malla
colágena.
La ratio Amida I/Matriz mineral no mostró diferencias significativas entre los tercios tras la
aplicación de EDTA al 17 % durante 1 minuto, pero sí se produjo un aumento significativo de la
ratio después de la aplicación del EDTA. Esto seguramente se debió a la desorganización que pudo
producir el EDTA en el entrelazado entre la apatita y el colágeno, generando una mayor señal el
colágeno, dando una falsa apariencia de aumento de ésta. Zhang et al. (Zhang et al., 2010)
determinaron una disminución de la relación apatita/colágeno después del tratamiento con EDTA al
17 % durante 2 minutos. Verdelis et al. (Verdelis et al., 1999) informaron de una disminución
significativa de la ratio PO4/Amida I en el tercio cervical y medio de la raíz tras ser sometidos a
EDTA al 15 % durante 40 segundos. Ramírez-Bommer (Ramírez-Bommer et al., 2018) evaluaron la
acción del EDTA al 17 % en la dentina coronal durante 10 minutos, que es el tiempo recomendado
en las técnicas de regeneración pulpar. Los autores (Ramírez-Bommer et al., 2018) sugirieron que el
aumento de colágeno que ellos observaron pudo ser debido a una mayor exposición de contacto con
el cristal de diamante del RTA-FTIR tras la disolución de la hidroxiapatita carbonatada.
La ratio Amida I/CH2 no mostró diferencias significativas tras la aplicación del EDTA al
17% durante 1 minuto entre los tercios, pero sí un aumento de la presencia de la Amida I. En este
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caso, la alteración de la estructura del colágeno se vio reflejada en la relación entre la CH2 y el
colágeno, produciendo un aumento de la ratio, como ocurrió en la ratio anterior.
La aplicación de EDTA al 17 % provocó diferencias entre los tercios para la ratio Amida
III/CH2, pero sí un aumento de los valores medios de la ratio, al igual que ocurrió con la Amida I.
En este caso, la desorganización de la malla colágena provocó la aparición de un aumento de la ratio.
Estos resultados pueden atribuirse a cambios en la organización de la estructura del colágeno, ya que
pudo haber un colapso de la matriz orgánica tras la afectación de la matriz inorgánica durante la
aplicación del EDTA. Este efecto también fue observado por Tartari et al. (Tartari et al., 2018),
quienes, a pesar de utilizar fosfatos en lugar de CH2 para estandarizar la normalización de los
desplazamientos de la Amida III, también encontraron un aumento en la relación tras la aplicación
de diferentes agentes descalcificantes por la disolución de fosfatos y/o la aparición de un colágeno
desmineralizado.
En resumen, se podría decir que la aplicación de EDTA al 17% durante 1 minuto afectó
fundamentalmente al componente colágeno.

1.4

Aplicación consecutiva del NaOCl 2,25%, EDTA al 17%, y
NaOCl 2,25%.

Tanto la ratio Matriz mineral/CH2, como la ratio Carbonato/CH2 tras la aplicación de la
combinación de NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 % mostraron diferencias entre
los tercios, y el tercio coronal adquirió valores medios más altos de la ratio en relación con el tercio
apical, que presentó valores medios más bajos, mientras que el tercio medio no presentó diferencias
con los otros dos tercios. Estas diferencias de presencia del contenido inorgánico de los tercios
coronal y medio seguramente estuvieran relacionadas con la densidad túbular (Marshall Jr et al., 1997,
Berkovitz et al., 2018). Por otro lado, Kinney et al. (Kinney et al., 2005) concluyeron que la dentina
radicular translúcida disminuía su contenido mineral hacia el ápice, fenómeno que ocurría con la edad.
En el presente estudio no se tuvo en cuenta la edad de los donadores de las piezas dentales, como ya
se ha mencionado anteriormente, y pudiera ser que en este grupo experimental coincidieran dientes
extraídos por motivos periodontales, uno de los factores de inclusión; y, por lo tanto, las secciones
evaluadas fueran provenientes de pacientes de edad avanzada, con mayor presencia de dentina
translúcida. Este hecho podría explicar el mayor contenido de iones fosfato y carbonato en el tercio
coronal. La aplicación consecutiva de NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 % no influyó
en la ratio, no viéndose modificadas las cantidades previas del ion fosfatos, ni carbonatos presentes
en la dentina radicular. Ozdemir et al. (Ozdemir et al., 2012) advirtieron que la combinación de EDTA
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al 17 % durante 10 minutos, y NaOCl al 2,5 % durante otros 10 minutos disminuyó la intensidad de
HAP en los casos de la dentina perteneciente a personas mayores de 60 años en un 33,8%, mientras
que en los menores de 30 años vio modificada la intensidad de la señal de HAP en un 10 %. También,
dichos autores (Ozdemir et al., 2012) realizaron análisis mediante SEM y observaron una erosión de
la dentina peritubular producida por la irrigación con EDTA y posteriormente con NaOCl cuando
se emplearon durante 10 minutos (ambos) en la dentina perteneciente a personas mayores. Sin
embargo, cuando el uso de ambas soluciones fue de 1 minuto, se observó que se eliminaba el barrillo
dentinario, pero no había degradación en la estructura, y no había cambios significativos en la
intensidad de HAP, ni en dentina joven, ni envejecida.
No se evidenció cambios significativos entre los tercios para la ratio Carbonato/Matriz mineral,
ni tampoco después de la aplicación consecutiva de NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al
2,25 %. Esto nos indicó que no se produjo ninguna sustitución del tipo B en el cristal de apatita de
la dentina radicular. Dogan et al. (Dogan y Qalt, 2001) observaron que la combinación de EDTA al
17 % y NaOCl al 2,5 % afectaba a los niveles de magnesio (Mg), y encontraron también una relación
inversa entre la ratio Ca/P, y Mg/P; llegando a la conclusión de que el Mg sustituía al Ca en la red de
hidroxiapatita. Estos autores (Dogan y Qalt, 2001) relacionan estos cambios con la irrigación final
con NaOCl. Ramírez-Bommer et al. (Ramírez-Bommer et al., 2018) observaron una disolución de
16 ± 13 µm de la apatita expuesta después de la pérdida del colágeno en el tratamiento inicial con
NaOCl. En el caso de Ramírez-Bommer et al. (Ramírez-Bommer et al.,2018) emplearon 10 minutos
de NaOCl al 2,5 %, 10 minutos de EDTA al 17 %, y 10 minutos de NaOCl al 2,5 %. El empleo
durante tanto tiempo de EDTA pudo favorecer la tan profunda afectación de la dentina tratada.
El centro de la banda de los iones fosfatos tras la aplicación consecutiva de NaOCl al 2,25 %,
EDTA al 17 % y NaOCl al 2,25 % mostró que en el tercio coronal el pico fosfato avanzó a posiciones
del número de onda mayores que en el tercio medio y apical; los cuales se situaron en posiciones de
onda similares. Esta tendencia se vino repitiendo en los grupos anteriores, dónde el tercio coronal
se sitúa en posiciones mayores del número de longitud de onda, seguramente por el predominio del
dominio no apatítico, mayor presencia de PO4, y otros iones ya mencionados anteriormente (HPO4,
CO32-). Tras la aplicación del tratamiento, el pico fosfato se desplazó a posiciones de número de onda
superiores en los tres tercios, seguramente por un depósito en la red de HAP de HPO4 y/o CO32-.
La ratio Amida I/Amida III no presentó diferencias significativas entre los tercios, pero la
aplicación consecutiva del NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 % aumentó la ratio
significativamente. Este cambio en la ratio reflejó un cambio estructural en la malla colágena.
La ratio Amida I/Matriz Mineral mostró que los tercios tenían diferencias entre sí, siendo mayor
los valores del tercio apical con respecto al coronal, mientras que el tercio medio no mostró
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diferencias con los otros dos tercios. Este acontecimiento pudo verse relacionado con la influencia
de la presencia de la matriz mineral, cómo sucedió en la ratio Matriz mineral/CH2. La aplicación
consecutiva de NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 % produjo una disminución del
componente colágeno con respecto a la apatita de la dentina radicular. Ramírez-Bommer (RamírezBommer et al., 2018) obtuvieron una disminución de la ratio colágeno/fosfato tras la aplicación de
NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 % en todos los tamaños de partículas evaluadas,
siendo más pronunciada cuándo el tamaño de partícula era pequeño. En su estudio indicaron que
esta disminución pudo deberse a la degradación y eliminación mediante el lavado del colágeno; y en
segundo lugar también suponen que las hidroxiapatitas podrían desprenderse posteriormente, para
después volver a precipitar, debido a su limitada solubilidad en el agua.
Tanto la ratio Amida I/CH2, como la ratio Amida III/CH2 no variaron significativamente de
acuerdo con el tercio analizado, pero sí se detectó que disminuyeron las Amidas tras la aplicación de
NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 2,25 %. En ambas ratios al no tenerse en cuenta la
matriz mineral de la dentina, no se perciben cambios entre los diferentes tercios. Por otro lado, Tartari
et al. (Tartari et al., 2018) también advirtieron una disminución de la ratio Amida III/Fosfato tras la
aplicación de NaOCl al 2,5 % y EDTA al 17 %. Durante el primer paso, el NaOCl desnaturalizó
lentamente las fibrillas de colágeno encapsuladas por apatitas en dentina mineralizada. Esto se debe
a que el NaOCl tiene que penetrar entre los cristales para actuar, y éstos son menos vulnerables a la
acción del NaOCl (Zhang et al., 2010, Zhang et al., 2010). Tartari et al. (Tartari et al., 2018)
concluyeron que el colágeno expuesto después del uso de agentes descalcificantes fue rápidamente
atacado por el NaOCl. En su estudio, el lavado final con NaOCl al 2,5 % necesitó aproximadamente
0,5 min para eliminar completamente la matriz de colágeno expuesta por el EDTA al 17 %.
Para concluir este apartado, hay que decir que la aplicación del hipoclorito de sodio al 2,25%
durante 20 minutos, ácido etilendiaminotetraacético al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente
hipoclorito de sodio al 2,25% durante 1 minuto influyo en que la red de HAP tuviera una mayor
presencia de dominios no apatíticos, a pesar de que no se vieron influenciadas las ratios que evaluaron
el componente inorgánico. El componente colágeno se vio alterado por la aplicación de esta secuencia
de soluciones de irrigación en todas las ratios que lo evalúan.
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1.5

Aplicación del NaOCl al 5,25%, EDTA al 17%, y NaOCl al
5,25%.

Los valores medios de la ratio Matriz mineral/CH2, como los de la ratio Carbonato/CH2, para el
tercio coronal fueron significativamente mayores que para el tercio apical, estando el tercio medio en
valores intermedios entre el tercio coronal y apical. Estas diferencias fueron debidas a las diferentes
características físico/químicas de los tercios (Xu et al., 2009). Si tenemos en cuenta que la
mineralización de la dentina radicular disminuye de coronal a apical en la dentina translúcida (Kinney
et al, 2005) que aparece con la edad, es lógico que ambas ratios sean significativamente inferior en el
tercio apical. Por otro lado, la aplicación consecutiva de NaOCl, EDTA y NaOCl no afectó los
valores medios de ambas ratios. Ambas ratios no fueron evaluadas previamente por otros autores
para aplicaciones consecutivas de NaOCl, EDTA y NaOCl, por lo tanto, no podemos comparar
nuestros resultados con los datos de otros autores. Inaba et al. (Inaba et al., 1996) observaron que el
NaOCl puede tener un efecto de recristalización debido a la combinación de dos factores: eliminación
de inhibidores de mineralización, presumiblemente fosfoproteínas, así como una mayor porosidad
de la lesión; y esta sea la causa de que tanto el ion fosfato, como el ion carbonato no se vea modificado
tras la aplicación del tratamiento.
La ratio Carbonato/Matriz mineral no vario entre los tercios antes de la aplicación de las
soluciones de irrigación, sin embargo, sí que hubo diferencias significativas entre los tercios después
de la aplicación del tratamiento; siendo la ratio menor en el tercio medio en relación con el tercio
coronal, sin mostrar diferencias significativas con el tercio apical; y tampoco el apical tuvo diferencias
significativas con el coronal. Por otro lado, tras la aplicación del tratamiento solo se produjeron
variaciones de la ratio en el tercio coronal y medio, aumentando y disminuyendo respectivamente.
Wang et al. (Wang, H. et al., 2016) advirtieron gracias al uso de SEM que en los grupos dónde se usó
el NaOCl después del uso del EDTA, había una pérdida casi completa de la dentina peritubular.
También observaron que el grupo que empleó NaOCl al 5 % durante 2 minutos, EDTA al 17 %
durante 1 minuto, y NaOCl al 5 % durante 1 minuto, como pauta de irrigación final, produjo una
disminución del porcentaje atómico del Ca y P, por igual en todos los tercios. Esta última observación
no coincidió con los resultados del presente estudio, ya que los tercios no se comportaron del mismo
modo tras la aplicación de la combinación del NaOCl y EDTA para esta ratio. Estas diferencias se
atribuyen a una diferente composición de los diferentes tercios determinada por la variabilidad de la
densidad tubular en dichos tercios, y por consiguiente la variación de dentina peritubular e
intertubular presente. En el tercio coronal se produjo un aumento de la ratio, dónde hubo mayor
cantidad de dentina peritubular y por lo tanto mayor contenido de iones fosfatos. Varios autores
(Niu, 2002, Wang et al., 2016) observaron que tras la aplicación del NaOCl después del EDTA se
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produjo una gran afectación de la dentina peritubular, pudiendo incluso desaparecer. En los tercios
medios y apical al ir predominando la dentina intertubular, también hay un aumento del ion
carbonato, por lo tanto, ambos tercios presentan una ratio más baja que el tercio coronal, ya que
después del tratamiento en estos tercios se ve más afectado el carbonato. A nivel individual de cada
tercio, en el tercio medio se produce una reducción de la ratio seguramente por una pérdida
predominante de iones carbonato, cómo ya se ha advertido. El tercio apical sufre una disminución
de la ratio no significativa. Por lo tanto, en el presente estudio, en el tercio coronal la ratio sufrió una
mayor disminución a causa del ion fosfato y/o aumento de los carbonatos; mientras que en el tercio
medio y apical será el ion carbonato quién disminuya y/o aumento de los fosfatos, produciéndose en
ambos casos unas ratios significativamente menores que la del tercio coronal (Cazalbou et al, 2005).
Por otro lado, Tartari et al. (Tartari et al, 2018) evaluaron la aplicación consecutiva de NaOCl al 5
%, y EDTANa4 al 10 % no viendo cambios significativos en la ratio carbonato/fosfato, debido a la
eliminación del componente fosfato de los cristales de HAP depositados en la superficie tras la
aplicación de NaOCl. Sin embargo, cuando evaluaron NaOCl al 2,5 %, EDTA 17 %, y NaOCl al 2,5
%, observaron un incremento de la ratio, volviendo a valores iniciales seguramente por una
remineralización, ya que se depositarían en la superficie parte de los cristales de HAP que se habían
extraído de la matriz colágena y son solubles parcialmente en las soluciones de irrigación (Ozdemir
et al., 2012).
El centro de la banda del pico fosfato mostró diferencias entre los tercios, desplazándose a
posiciones inferiores en el tercio apical en relación con el tercio medio y coronal. El hecho de que el
tercio apical tuviera un número de onda inferior a los otros tercios, pudo ser un indicio de un
predomino del dominio apatítico (Gadaleta et al., 1996, Boskey et al., 1998). La aplicación consecutiva
de NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 % y NaOCl al 5,25 %, influyó en la posición del pico fosfato,
aumentando las posiciones del número de onda en el tercio coronal y apical, seguramente por una
mayor presencia de HPO4 y/o CO32- con respecto a la situación previa a la aplicación consecutiva de
NaOCl, EDTA, y NaOCl. Sin embargo, el tercio medio se mostró la tendencia contraria después de
la aplicación de las diferentes soluciones de irrigación, que podría ser por una pérdida de HPO4 y/o
CO32- (Gadaleta et al., 1996, Boskey et al., 1998).
La ratio Amida I/Amida III presentó valores medios sin diferencias entre los tercios, ni tampoco
después de la aplicación consecutiva de NaOCl, EDTA, y NaOCl. Esto nos hace pensar que no se
va a alterar la estructura de la matriz colágena tras sufrir la aplicación del tratamiento.
La ratio Amida I/Matriz mineral mostró unos valores medios significativamente mayores en
el tercio apical con respecto al coronal, encontrándose el tercio medio en valores intermedios. Cómo
ya hemos comentado anteriormente, la dentina del tercio apical presenta menor densidad tubular
(Berkovitz et al., 2002, Wang et al., 2016), a lo que se suma la disminución de la cantidad de
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componente mineral hacía el ápice que sucede con la edad, asociado a la dentina translúcida (Kinney
et al., 2005). Zhang et al. (Zhang et al., 2010) obtuvieron un aumento de la relación apatita/colágeno
después de 120 minutos de tratamiento con NaOCl al 5,25 % seguido de EDTA al 17 %, y también
una reducción de la resistencia a la flexión. Aunque usaron dentina radicular triturada en pequeñas
partículas de polvo para evaluar sus muestras, el resultado fue similar al de nuestro estudio tras 120
minutos de aplicación, mientras que, en 20, 30 y 60 minutos no obtuvieron cambios significativos ni
en la ratio, ni en la resistencia a la flexión. Cómo ya citamos anteriormente, es el postratamiento de
NaOCl lo que produce mayor daño al intrincado mineral y colágeno de la dentina (Wang et al., 2016).
El pretratamiento con NaOCl puede favorecer una mayor penetración de EDTA, lo que luego
facilitaría la disolución de cristales de HAP más profundos, y puede no proteger el colágeno contra
una descarga final de NaOCl (Ramírez-Bommer et al., 2018). El EDTA neutro es bien conocido
como un agente eficaz en la eliminación de las proteínas no colágenas (NCP) solubles en agua de la
dentina asociadas con el proceso de calcificación, por lo que la combinación de ambos fenómenos
descritos podría explicar estos resultados (Verdelis et al., 1999).
La ratio Amida I/CH2 no mostró diferencias significativas entre los tercios evaluados, sin
embargo, sí que se afectó la ratio tras la aplicación de NaOCl, EDTA,y NaOCl, al igual que ocurrió
en el ratio anterior. En cuanto a las diferencias entre los tercios, la evaluación de esta ratio hizo
plantearse si realmente había estas diferencias significativas en el componente colágeno entre los
tercios radiculares. La ratio Amida I/CH2 no presentó ninguna diferencia entre ellos, sin embargo, la
ratio anterior adquirió las mismas diferencias entre los tercios evaluados que la ratio Matriz
mineral/CH2, siendo quizás el componente mineral quién marca estas diferencias. Wang et al. (Wang
et al., 2016) no encontraron diferencias en el porcentaje atómico de O, aunque si en C, que son los
relacionados con el componente orgánico, tras la aplicación de diferentes concentraciones y tiempos
de NaOCl, EDTA, y NaOCl entre los tercios.
La ratio Amida III/CH2, en cuanto a los tercios, no mostró diferencias significativas entre
ellos. Sin embargo, la relación Amida III/ CH2 disminuyó significativamente tras la aplicación del
tratamiento. Tartari et al. (Tartari et al., 2018) evaluaron la relación Amida III/ Fosfato después de
la aplicación de una solución de irrigación quelante débil, sola o con NaOCl, antes y después de la
aplicación del quelante débil. Cuando evaluaron NaOCl al 5 %, y posteriormente EDTANa3 no
advirtieron cambios significativos en la relación Amida III/fosfato, mientras que cuando evaluaron
NaOCl 2,5 %, EDTA 17 %, y NaOCl 2,5 % notaron un descenso de la ratio a partir del
postratamiento de NaOCl a los 0,5 minutos. La eliminación de la fase orgánica en la dentina
mineralizada por el NaOCl mejoró la permeabilidad del EDTA para la dentina peritubular e
intertubular, que, a su vez, desmineralizó la fase de apatita y aceleró la filtración de NaOCl (Yamada
et al., 1983, Ozdemir et al., 2012, Tartari et al., 2018).
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Para concluir, la secuencia de irrigación del hipoclorito de sodio al 5,25% durante 20
minutos, ácido etilendiaminotetraacético al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente hipoclorito de
sodio al 5,25% durante 1 minuto influyó en una red de HAP con predominancia de un dominio no
apatitíco, aunque esto las ratios evaluadas no mostraron una tendencia concreta. Sin embargo, el
componente colágeno disminuyó como se reflejó en las ratios que evaluaron las Amidas, excepto en
la ratio Amida I/Amida III.
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CAPITULO II
Influencia de los distintos regímenes de
irrigación y tercio radicular en la composición
química de la dentina con la aplicación de PUI.
2.1

Aplicación del NaOCl al 2,25 %.
La ratio Matriz mineral/CH2 presentó diferencias significativas entre los tercios, presentando el

tercio coronal una ratio mayor que el tercio apical. El tercio medio presentó unos valores medios
intermedios entre los tercios anteriores. Esto estuvo relacionado con una mayor presencia de iones
fosfatos en el tercio coronal que en los otros tercios (Xu et al., 2009). Sin embargo, tras la aplicación
de NaOCl y PUI durante los diferentes periodos evaluados, los tercios no presentaron ningún cambio
en la ratio, lo que pudo estar relacionado con el efecto de recristalización explicado anteriormente
(Inaba et al., 1996).
Por otro lado, la ratio Carbonato/CH2 no presentó cambios significativos entres los tercios tras
la aplicación de NaOCl, ni tras diferentes tiempos de exposición. Esto nos hizo pensar que no hubo
cambios relativos en las cantidades de carbonato dentro de la matriz orgánica de la dentina radicular.
Tanto en esta ratio como en la anterior, aunque no hubo cambios significativos, sí que hubo una
ligera tendencia al aumento de las ratios, que pudo ser porque se vio afectado el agente normalizador
de algún modo.
Sólo hubo diferencias entre los tercios antes de la aplicación de NaOCl para la ratio
Carbonato/Matriz mineral, siendo mayor la ratio en el tercio apical. Una mayor presencia de
sustituciones del tipo B en la red de apatita suelen producirse en la dentina intertubular (Xu et al.,
2009), más presenten en el tercio apical (Berkovitz et al., 2002), pudiéndose ser este el motivo por el
que la ratio fue mayor en el tercio apical antes de aplicar NaOCl. En el tercio coronal hubo una
disminución de la ratio tras 5 minutos de aplicación, lo cual implico una pérdida de iones carbonato,
que se mantuvo tras 20 minutos de aplicación. En el tercio medio no se produjo ningún cambio, y
en el tercio apical fue a partir del primer minuto de aplicación donde se observó la disminución de la
ratio, manteniéndose constante posteriormente. Varios autores (Akcay et al., 2017, Faria et al., 2019)
observaron una mayor penetración del NaOCl tras el uso de PUI, pudiendo verse favorecida la
pérdida del ion carbonato por la aplicación de NaOCl junto al PUI. Bukiet et al. (Bukiet et al., 2013)
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observaron que el aumento de temperatura disminuye la viscosidad del NaOCl, lo que favorecería
mayor capacidad de humedecer la dentina radicular.
Sin embargo, el centro de la banda del pico fosfato no presentó diferencias entre los tercios, y
solo presentó cambios significativos en el tercio coronal tras 5 minutos de aplicación del NaOCl junto
al PUI, produciendo un cambio a un número de onda inferior. En este caso coincidió con la ratio
Carbonato/Matriz mineral con una disminución de la ratio en este tiempo, aunque en la ratio
Carbonato/CH2 no presentó ningún cambio significativo en este tiempo evaluado. Es destacable que,
posteriormente, el pico fosfato volvió a la posición de números de onda anteriores, seguramente
porque hubo un incremento en la superficie de los iones HPO4 y/o CO32-. Como ya se explicó
anteriormente, Inaba et al. (Inaba et al., 1996) observaron un efecto de recristalización cuando
aplicaron NaOCl al 10 %, siendo este prácticamente insignificante cuando el porcentaje de NaOCl
era del 0, 2 o el 4 %. Este hecho puede ser atribuido a que el uso de PUI favoreció una mayor
penetración del NaOCl en la dentina radicular (Akcay et al., 2017), capaz de eliminar más barrillo
dentinario (Vivan et al., 2016); y por lo tanto de movilizar más cristales de HAP parcialmente
insolubles en agua, los cuales pueden depositarse en la capa más superficial de la zona evaluada
(Ozdemir et al., 2012), y producir un efecto de recristalización (Inaba et al., 1996).
Antes de la aplicación de NaOCl y PUI la ratio Amida I/Amida III presentó unos valores medios
mayores en el tercio coronal que en el apical, situándose el tercio medio en unos valores intermedios,
entre el tercio coronal y el apical. Esta tendencia siguió del mismo modo tras 20 minutos de aplicación
de NaOCl y PUI, que pudieron ser atribuidas a una afectación de la estructura colágeno de los tercios.
El aumento de la ratio tras la aplicación de NaOCl y PUI únicamente en el tercio apical se debe a un
cambio de organización en su estructura, seguramente influenciada por la Amida III. La Amida III
es una banda muy compleja que va a depender de los cambios electrónicos, de la naturaleza de las
cadenas de colágeno, y de los puentes de hidrógeno (Xu et al., 2009, de Miranda et al., 2019).
Tras 20 minutos de aplicación se observaron diferencias entre los tercios para la ratio Amida
I/Matriz mineral; mostrando el tercio medio un valor medio significativamente inferior al tercio
coronal; mientras que el tercio apical presentó valores intermedios entre ambos tercios. En el resto
de los tiempos evaluados no hubo diferencias entre los tercios. En el tercio coronal hubo una
disminución de la ratio tras la aplicación durante 5 minutos de NaOCl y EDTA, manteniéndose tras
20 minutos de aplicación. En el tercio medio la ratio disminuyo progresivamente tras la aplicación de
NaOCl y PUI. El tercio apical tuvo una evolución con altibajos: tras el primer minuto de aplicación
disminuyo la ratio, para tras 5 minutos de aplicación volver a aumentar, y posteriormente volver a
disminuir a valores similares a los que se obtuvieron tras el primer minuto de aplicación. Faria et al.
(Faria et al, 2019) vieron una mayor penetración del NaOCl cuando se usaba la PUI al menos unos
40 segundos, pudiendo afectar el NaOCl en mayor medida al componente colágeno.
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La ratio Amida I/CH2 tras 20 minutos de aplicación de NaOCl y PUI mostró diferencias
significativas entre los valores medios de los tercios, siendo la ratio del tercio coronal superior a la del
tercio medio. Para el tercio apical se obtuvieron unos valores intermedios entre el tercio coronal y
medio. La ratio no sufrió variaciones en el tercio coronal tras la aplicación de NaOCl y PUI durante
los periodos evaluados, mientras que el tercio medio sufrió una disminución progresiva tras el primer
minuto de aplicación de NaOCl y PUI, y tras 20 minutos de tratamiento. Analizando el tercio apical,
los valores medios se redujeron tras el primer minuto de aplicación, siendo constante esta
disminución durante los siguientes periodos evaluados.
Los tercios no presentaron diferencias entre sí tras la aplicación de NaOCl y PUI de la ratio
Amida III/ CH2. En el tercio coronal no se presentaron cambios tras la aplicación conjunta de NaOCl
y PUI; mientras que en el tercio medio se advirtió una disminución de la ratio tras 20 minutos de
aplicación. En el tercio apical disminuyó la ratio, que se hizo evidente tras el primer minuto de
aplicación de NaOCl y PUI, manteniéndose a lo largo de los otros periodos evaluados.
En resumen, la aplicación de PUI propició una disminución en la ratio Carbonato/ Matriz
mineral en el tercio coronal y apical de la dentina, mientras que, en los componentes orgánicos, la
PUI, favoreció la afectación tanto de la Amida I, como de la Amida III, especialmente en el tercio
apical.

2.2

Aplicación del NaOCl al 5,25 %.
El valor de la ratio Matriz mineral/CH2 mostró entre los tercios diferencias tras la aplicación

de NaOCl y PUI durante 5 minutos, siendo la ratio en el tercio coronal mayor que en los otros dos
tercios, probablemente debido a la mayor presencia de HAP. En el resto de los tiempos evaluados
no hubo diferencias entre los tercios. En el tercio coronal se produjo un aumento de la ratio tras 20
minutos de tratamiento, mientras que en el resto de los tiempos no se produjo ningún cambio
significativo tras la aplicación de NaOCl y PUI. Es interesante recalcar el efecto de recristalización
que pudo llegar a producir el NaOCl (Inaba et al., 1996)
La ratio Carbonato/CH2 no presentó diferencias entre los tercios, pero sí sufrió una
disminución después del primer minuto aplicación de NaOCl y PUI en todos los tercios,
manteniéndose después en valores medios similares. Esto nos indicó una pérdida del ion carbonato
después de ser sometida la dentina radicular a la combinación de NaOCl y PUI. Este dato nos hizo
pensar que hubo una disminución del carbonato presente, favoreciendo la presencia de un dominio
apatítico mayor, y por lo tanto un cristal con menos impurezas. El hecho de usar el PUI pudo ayudar
a la penetración del NaOCl (Akcay et al., 2017, Faria et al., 2019), y aumentar su influencia sobre el
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componente inorgánico, ya que el NaOCl pudo eliminar carbonatos de la red de HAP (Generali et
al, 2018)
Al igual que en la ratio anterior, la ratio Carbonato/Matriz mineral no presentó diferencias
entre los tercios, sin embargo, sufrió una disminución significativa después del primer minuto y tras
5 minutos de aplicación de NaOCl y PUI. Esto indicó una menor sustitución del tipo B en los cristales
de HAP después de ser sometida la dentina radicular a la combinación de NaOCl y PUI. Este dato,
quizás, favoreció la presencia de un dominio apatítico mayor, y por lo tanto un cristal con menos
impurezas. Seguramente el NaOCl tuvo la posibilidad de eliminar más iones carbonatos de la red de
HAP gracias a la mayor penetración en el tejido que le proporcionó el PUI (Ackay et al., 2017, Faria
et al., 2019).
La posición del centro de la banda del pico fosfato mostró variaciones en los distintos tercios
evaluados, adquiriendo en el tercio coronal unos valores medios significativamente mayores en todos
los tiempos de aplicación que en los otros dos tercios estudiados. Este hecho se repitió, como en los
grupos donde no se usó PUI. Tras la aplicación del NaOCl a lo largo de los diferentes tiempos
evaluados la posición del pico fosfato fue disminuyendo de número de onda significativamente, hasta
que llegó a los 20 minutos, dónde recuperó posiciones similares a las de origen. La aplicación de
NaOCl y PUI pudo favorecer una pérdida de iones, y favorecer un entorno con menor dominio no
apatítico, que tras un largo periodo de aplicación se compensó. Esto podría relacionarse con el efecto
de recristalizacion que atribuyó Inaba et al. (Inaba et al., 1996) al NaOCl.
Tras el análisis de la ratio Amida I/Amida III no se observaron cambios ni entre los tercios,
ni tras la aplicación del tratamiento tras los diferentes periodos evaluados, por lo que no se produjo
un cambio estructural en la malla colágena de la dentina radicular.
Analizando la ratio Amida I/Matriz mineral tras la aplicación de NaOCl y PUI durante un
minuto, el tercio apical presentó la ratio significativamente más alta en relación con el tercio medio;
y el tercio coronal, que se situó en valores intermedios entre los otros dos. Tras la aplicación durante
5 minutos es el tercio medio en el que se observaron valores medios mayores en relación con el tercio
coronal; siendo en esta ocasión el tercio apical el que presentó valores medios intermedios. En el
tercio coronal se produjo una disminución de la ratio progresivamente en cada uno de los tiempos
evaluados. El tercio medio también sufrió una disminución de estos tras el primer minuto y tras 20
minutos de aplicación de NaOCl y PUI. En el tercio apical también se produjo una disminución tras
el primer minuto y el quinto minuto de aplicación.
Respecto a la ratio Amida I/CH2, antes de la aplicación de NaOCl y PUI, el tercio medio
presentó una ratio significativamente menor que los otros dos tercios, que podría ser por una mayor
mineralización de dicha zona, y por ello una menor presencia del componente orgánico. En el resto
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de los tiempos evaluados no se vieron diferencias significativas entre los tercios. En el tercio coronal
y medio se produjo una disminución de la ratio desde el primer minuto de aplicación, y volvió a
disminuir tras 20 minutos. En el tercio apical la disminución fue progresiva, disminuyendo en todos
los tiempos evaluados. Es significativo observar que es en el tercio apical, dónde más pérdida de
colágeno se produjo, y no hubo diferencias significativas con los otros tercios. Es importante destacar
que Generali et al. (Generali et al., 2018) evaluaron la capacidad de penetración del NaOCl y PUI, y
concluyeron que debido a la esclerosis apical penetra muchísimo menos en la mayoría de los casos el
rubeanato de cobre, e incluso el NaOCl activado con PUI; lo cual no se vió reflejado en el presente
estudio, ya que el tercio apical se ve afectado del mismo modo que los otros tercios.
La ratio Amida III/CH2 antes de la aplicación de NaOCl y PUI, en el tercio apical, mostró
unos valores significativamente mayores que en los otros dos tercios. Este hecho pudo ser debido a
una mayor presencia del componente orgánico que en los otros tercios, quizás por un predominio de
la dentina intertubular (Xu et al., 2009). En el resto de los tiempos evaluados no se vieron diferencias
significativas entre los tercios. En el tercio coronal se produjo una disminución de la ratio desde el
primer minuto de aplicación, y volvió a disminuir tras 20 minutos. En el tercio medio la disminución
se produjo tras el primer minuto de aplicación En el tercio apical disminuyó de forma progresiva,
disminuyendo en todos los tiempos evaluados. Es significativo observar que fue en el tercio apical
dónde más pérdida de colágeno se produjo, aunque no hubo diferencias significativas con los otros
tercios. Sin embargo, Generali et al. (Generali et al., 2018) observaron que la esclerosis apical es la
causa principal de una menor penetración en esta zona.
Se puede concluir que la aplicación de la PUI disminuyó el ion carbonato de la red de HAP,
afectando esporádicamente al ion fosfato en el tercio coronal. Además, el componente colágeno
mostró una amplia disminución de ambas Amidas en las ratios evaluadas, a excepción de la ratio
Amida I/Amida III.

2.3

Aplicación del EDTA al 17 %.
El valor de la ratio Matriz mineral/CH2 no obtuvo cambios significativos ni entre los tercios, ni

tras la aplicación del tratamiento en cada uno de los tercios. El tiempo de exposición no fue el
suficiente como para producir cambios en el “corazón” del cristal de HAP.
Tampoco la ratio Carbonato/CH2 mostró diferencias entre los tercios ni antes, ni tras la
aplicación del tratamiento. Sin embargo, en el tercio medio se observó un incremento de la ratio tras
la aplicación de EDTA y PUI, aumentando la presencia de este ion en la matriz orgánica de la dentina
radicular. En el resto de los tercios los cambios no fueron significativos.
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Por otro lado, en la ratio Carbonato/Matriz mineral no se observaron cambios significativos
entre los tercios. Sin embargo, todos los tercios sufrieron un aumento significativo de la ratio tras la
aplicación de EDTA y PUI. Este hecho indica una mayor sustitución tipo B dentro del cristal de
HAP.
Mientras tanto, el centro de la banda del pico fosfato no presentó diferencias entre ellos antes de
la aplicación del EDTA al 17 % y PUI. Tras la aplicación de EDTA y PUI el tercio coronal se
posicionó significativamente un número de onda mayor en relación con los otros dos tercios, los
cuales no presentaron diferencias entre sí. Seguramente, este hecho se debió a la mayor presencia de
material inorgánico en la dentina coronal (de Miranda et al., 2019). Los cambios en el tercio coronal
se podrían achacar a un mayor intercambio iónico y a un predominio del dominio no apatítico. Tanto
en el tercio medio como en el apical no se mostraron cambios significativos tras la aplicación del
tratamiento.
La ratio Amida I/Amida III mostró en el tercio coronal unos valores medios mayores que en el
resto de los tercios, los cuáles no presentaron diferencias entre ellos. El tercio coronal presento un
aumento de la ratio tras la aplicación del tratamiento. Sin embargo, en el tercio medio y apical
disminuyo tras la aplicación de EDTA y PUI. En ambos casos, la ratio nos indicó un cambio en la
organización del colágeno tras la aplicación del EDTA y PUI. (de Miranda et al., 2019)
La ratio Amida I/Matriz mineral en el tercio coronal mostró unos valores medios
significativamente menores en relación con el tercio apical, y el tercio medio se situó en valores
intermedios entre ambos tercios. Tras la aplicación del tratamiento todos los tercios aumentaron su
ratio, lo cual es algo habitual cuándo se expone la dentina radicular al EDTA, ya que éste va a
desorganizar la malla de colágeno, aumentando la señal del colágeno de la muestra para el RTA-FTIR,
y tras la aplicación de PUI este hecho se sigue manteniendo.
La Ratio Amida I/CH2 después de la aplicación del tratamiento adquirió valores
significativamente inferiores en el tercio coronal con respecto al tercio medio y apical, coincidiendo
con la ratio anterior. Por otro lado, en todos los tercios se produjo un aumento de la ratio tras la
aplicación del tratamiento, al igual que la anterior. El hecho de que el EDTA desorganice la malla
colágena, va a favorecer que el infrarrojo capte un aumento del componente colágeno.
Respecto a la ratio Amida III/CH2 antes y después de la aplicación de EDTA y la PUI, en el
tercio coronal se obtuvieron unos valores medios significativamente menores que el tercio apical;
mientras que el tercio medio se sitúo en valores intermedios entre el tercio coronal y apical. Después
de la aplicación del EDTA y la PUI, los tres tercios aumentaron la ratio tras aplicar el tratamiento, y
sucedió el mismo fenómeno que se comentó con la Amida I. Tras valorar las ratios correspondientes
al grupo colágeno, se vio que el tercio coronal siguió una dinámica diferente a los otros dos tercios;
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presentando en la mayoría de los casos unas ratios inferiores a los otros dos tercios, viéndose afectado
tanto la Amida I, como la Amida III. En la dentina coronal hay una densidad tubular que va desde
57.400 a 8.100 mm2, siendo en la dentina radicular desde 40.000 a 8.100 mm2, y esta disminución de
densidad tubular se puede extrapolar a la propia dentina radicular entre sus tercios (Mjör et al., 2001).
Por otro lado, Schmidt et al. (Schmidt et al., 2015) observaron una mayor eliminación del barrillo
dentinario en el tercio coronal con respecto a los otros dos tercios tras el uso de EDTA al 17%
activado con PUI. Con lo expuesto anteriormente se puede concluir que hay menos componente
colágeno en el tercio coronal tras la aplicación del EDTA y la PUI, al menos en las muestras asignadas
a este grupo de estudio. Se descarta que este hecho fuese influenciado por la edad, ya que, aunque los
dientes pertenecientes a personas de edad avanzada van a tener un mayor componente mineral que
los más jóvenes (Kinney et al., 2005). Por otro lado, tras la valoración del componente inorgánico,
no se vieron cambios significativos en ninguna de las ratios del tercio coronal con respecto los otros
dos tercios; a excepción de la posición del pico fosfato, que fue en el tercio coronal dónde se situó
en posiciones más elevadas del número de onda. Esto normalmente se asocia una presencia mayor
del componente no apatítico en la red de HAP, pero esta observación solo se vio acompañada por
un aumento del ion carbonato en el tercio medio de la ratio Carbonato/CH2, y un aumento de la
ratio Carbonato/Matriz mineral, indicando una mayor sustitución tipo B en la red de HAP.
Resumiendo, la aplicación de la PUI junto al EDTA favoreció una mayor presencia de iones
carbonato y una alteración del componente colágeno

2.4

Aplicación consecutiva del NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCl al 2,25 %.
Respecto a la relación matriz mineral/CH2 antes de la aplicación de la combinación de NaOCl

y EDTA el tercio apical mostró la ratio más baja, probablemente debido a lo mencionado
anteriormente, una menor proporción de dentina peritubular, y por lo tanto una menor presencia de
material inorgánico (Marshall Jr et al., 1997). También fue el tercio apical el único que mostró
diferencias postratamiento en la ratio cuándo aumentó esta. Seguramente se debió a un depósito de
iones fosfato en la superficie evaluada, ya que estos son parcialmente solubles (Gadaleta et al., 1996).
En el resto de los tercios no hubo cambios tras la aplicación del tratamiento, por los que se produjo
este reequilibrio ya mencionado.
La ratio Carbonato/CH2 no obtuvo diferencias entre los tercios, ni tampoco tras el
tratamiento. El ion carbonato no sufrió variaciones tras la aplicación de la combinación de NaOCl y
EDTA. Esto ocurrió gracias al fenómeno ya explicado por (Inaba et al., 1996), de recristalización,
que pudo producir el NaOCl. Tartari et al. (Tartari et al., 2018) también habló de una vuelta al estado
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natural del colágeno tras la aplicación del NaOCl al 2,5 %, después de haber aplicado un agente
descalcificante.
La ratio Carbonato/Matriz mineral tanto a nivel de diferencias entre los tercios, como
después de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA, no obtuvo cambios significativos.
Esto indicó que no hubo una sustitución del tipo B significativa, ni tampoco pérdida del ion
carbonato. Aquí pudo suceder, cómo se indicó en la ratio anterior, un reequilibrio del sustrato tras
sufrir la aplicación de la combinación de las soluciones de irrigación evaluadas.
La posición del centro de la banda del pico fosfato no mostró diferencias entre los tercios.
Sin embargo, se vieron diferencias significativas de la posición del pico fosfato tras aplicarse la
combinación de NaOCl y EDTA. Después de la aplicación del tratamiento hubo un aumento en los
números de onda de la posición del pico fosfato para los tres tercios, lo cual indicó una mayor
presencia de iones HPO4 y/o CO32-, y en resumen un predominio del dominio no apatítico (Gadaleta
et al., 1996).
La ratio Amida I/Amida III no mostró cambios significativos entre los tercios, ni tras la
aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA. No se produjeron cambios significativos en la
organización de la estructura colágena.
La ratio Amida I/Matriz mineral antes de la aplicación del tratamiento en el tercio apical
presentó una ratio mucho mayor que el resto de los tercios, seguramente por una mayor presencia
del componente orgánico, cómo ya se ha explicado. Tras la aplicación del tratamiento, la ratio
adquirió valores medios similares, sin que hubiera diferencias significativas entre ellos. Después de la
aplicación del tratamiento, el tercio coronal no presentó cambios en la ratio. Sin embargo, tanto el
tercio medio, como en el apical, disminuyeron sus ratios tras el mismo.
La ratio Amida I/CH2 entre los tercios no mostró diferencias significativas. Sin embargo, en
todos los tercios se produjo una disminución de la ratio tras la aplicación de la combinación de NaOCl
y EDTA.
Tampoco hubo diferencias significativas entre los tercios para la ratio Amida III/CH2. Sin
embargo, en todos los tercios se produjo una disminución de la ratio tras la aplicación de la
combinación de NaOCl y EDTA.
Para concluir, la aplicación de la PUI influyó en la ordenación de la red de HAP, pero
únicamente se vio un aumento del ion fosfato en el tercio apical. Por otro lado, aunque no se
observaron cambios en la estructura de la malla colágena (ratio Amida I/Amida III), si se vieron
afectadas ambas Amidas de forma individual.
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2.5

Aplicación consecutiva del NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %,
NaOCl al 5,25 %.
La ratio Matriz mineral/CH2 no presentó diferencias significativas entre los tercios. Sin

embargo, tras la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA la ratio aumentó significativamente
para todos los tercios. Esto probablemente se debió a un depósito en la superficie de iones no
solubles, favoreciendo este aumento del ion fosfato (Inaba et al., 1996).
La ratio Carbonato/CH2 no mostró diferencias estadísticamente ni entre los tercios, ni tras la
aplicación del tratamiento.
Tampoco la ratio Carbonato/Matriz mineral no mostró diferencias significativas entre los
tercios. Sin embargo, tras la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA la ratio disminuyó
significativamente para todos los tercios, no habiendo sustitución tipo B en las secciones tratadas.
El centro de la banda del pico fosfato no mostró diferencias significativas entre los tercios ni
antes, ni después de la aplicación de NaOCl, EDTA y PUI. Sin embargo, cuando se aplicó el
tratamiento, el tercio coronal fue el único que cambió significativamente a posiciones de número de
onda mayores. Esto nos indicó una tendencia a un dominio no apatitíco en el tercio coronal, con más
presencia de HPO4 y CO32- (Gadaleta et al., 1996).
A grandes rasgos, a priori parece que la utilización de NaOCl al 5,25 % afectará más al
componente mineral que la concentración del 2,25 %; sin embargo, esto se valorará más adelante.
La ratio Amida I/Amida III antes de la aplicación de la combinación de NaOCl y EDTA no
mostró cambios significativos entre los tercios. Sin embargo, después de la aplicación de esta, el tercio
apical presentó una ratio significativamente inferior que el resto de los tercios. Aunque el valor del
tercio antes de la aplicación del tercio apical era menor que el resto, esta diferencia no fue significativa.
Pero después de la aplicación del tratamiento esta diferencia se volvió significativa en relación con el
resto de los tercios. En relación con la aplicación del tratamiento, no hubo diferencias en la ratio
entre el antes y el después de la aplicación.
La ratio Amida I/Matriz mineral mostró para el tercio apical valores medios significativamente
superiores al tercio medio, mientras que el tercio coronal mostró unos valores intermedios entre los
otros dos tercios. Generalmente hemos venido observando que en el tercio apical radicular solía
haber una ratio superior a los otros dos tercios, por todo lo explicado anteriormente, y en este caso
sigue la misma tendencia. Por otro lado, tras la aplicación del NaOCl junto a la PUI, se produce una
disminución significativa de la ratio. Zeltner et al. (Zeltner et al., 2009) observaron un aumento de la
temperatura al aplicar PUI en soluciones de NaOCl hasta un máximo de 51,5ºC durante 210
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segundos, siendo menor el aumento de temperatura en el tercio coronal que en el tercio medio y
apical, e invirtiéndose los papeles en el tramo final de aplicación del ultrasonido. En nuestro estudio
la aplicación de ultrasonido fue de 60 segundos, por lo que el aumento de temperatura sería mayor
en el tercio apical, que es donde se ve una disminución mayor dentro de los tres tercios. Sirtes et al.
(Sirtes et al, 2005) por otro lado observó que la clorina disponible en las soluciones de NaOCl en
diferentes concentraciones no se veía alterada al aumentar la temperatura a 20, 45, y 60ºC durante 60
minutos. El aumento de temperatura producido por el PUI, junto con la combinación de NaOCl y
EDTA que facilitó la disolución de cristales de HAP más profundos, no pudiéndo proteger el
colágeno contra una descarga final de NaOCl (Yamada et al., 1983), favorecería el desdoblamiento
parcial de la triple hélice de colágeno (Stani et al., 2020). Por otro lado, el EDTA es bien conocido
como un agente eficaz para eliminar proteínas no colágenas solubles en agua (NCP) de dentina, las
cuales están asociadas al proceso de calcificación (Verdelis et al., 1999); y, por lo tanto, la combinación
de ambos fenómenos descritos podría explicar estos resultados.
No se obtuvieron diferencias significativas entre los tercios para la ratio Amida I/CH2, mientras
que se observaron cambios significativos después de la aplicación de la combinación de NaOCl,
EDTA y PUI, disminuyendo la ratio. Los motivos de esta disminución seguramente fueron los mismo
descritos para la ratio Amida I/Matriz mineral, a pesar de que el agente normalizador fue diferente.
Yilmaz et al. (Yilmaz et al., 2011) observó que la viscosidad del EDTA con pH de 7,5, aumentó su
viscosidad al aumentar la temperatura a 37 ºC (que puede ocurrir con el empleo del PUI), y, por lo
tanto, disminuyó su capacidad de humedecer la dentina radicular.
Por último, la ratio Amida III/CH2, mostró que el tercio apical contenía unos valores medios de
la ratio superiores a los otros dos tercios. Sin embargo, la aplicación del tratamiento no provocó un
cambio significativo en la ratio. Esto pudo ser debido a una menor afectación de la Amida III por la
aplicación del tratamiento.
Para concluir, se podría decir que la aplicación de PUI provocó un aumento del ion fosfato y una
disminución de la Amida I.
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CAPITULO III
Influencia de la concentración de NaOCl en la
composición química de la dentina radicular
sin la aplicación de la PUI.

3.1.

Análisis comparativo del efecto de la irrigación con NaOCl al
2,25 % y 5,25 %.

Al comparar ambas concentraciones para la ratio Matriz mineral/CH2, se observó que la
concentración de NaOCl al 5,25 % mostró unos valores medios superiores para la ratio que la
concentración de NaOCl al 2,25 % de forma significativa para todos los tiempos evaluados. Estos
resultados no concuerdan con la tónica general de algunos artículos que hablan de los efectos del
NaOCl son dependientes a la concentración y al tiempo de aplicación (Zhang et al., 2010, Zhang
et al., 2010). Podemos exponer tres hipótesis al respecto: a) Que los valores medios sean mayores
cuando se empleó NaOCl al 5,25 % pudo ser debido a una mayor tensión superficial que cuándo
se usó NaOCl al 2,25 % (Spanó, 2001). La disminución de la viscosidad es a causa de la reacción
con los ácidos grasos, y, por consiguiente, la producción de jabón (Spanó, 2001). Bukiet et al.
(Bukiet et al., 2013) observó que la viscosidad era mayor cuando aumentaba la concentración, lo
que conllevó a una mayor afectación del componente mineral por el NaOCl al 2,25 % (RamírezBommer et al., 2018)%; b) Una grave afectación del agente normalizador, con una disminución
de éste; c)Puede ser que el componente colágeno se viera más afectado por el NaOCl al 5,25 %,
y las hidroxiapatitas superficiales podrían haberse desprendido posteriormente, para volver a
precipitar como nuevas partículas debido a su limitada solubilidad en el agua (Ramírez-Bommer
et al., 2018), y aumentar la señal registrada por el ATR-FTIR.
Una combinación de todas las situaciones anteriormente descritas puede hacer comprender
los resultados obtenidos para la ratio Matriz mineral/CH2 con valores superiores para el NaOCl
al 5,25 %. Por otro lado, Eren et al. (Küçükkaya Eren et al., 2018) observaron que el empleo de
NaOCl al 5,25 % durante una hora aumentaba las cantidades de fósforo (F) y sodio (Na) en la
dentina radicular. Dichos autores emplearon espectroscopia de plasma inducida por láser para
ver las variaciones de calcio (Ca), fósforo (F), magnesio (Mg), y sodio (Na), y también la ratio
Ca/P; dónde encontraron también una disminución de calcio por parte del NaOCl. Kolowoski
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et. al (Kolosowski et al., 2015) también observaron un aumento de las cantidades de Na y una
disminución del Ca cuándo se usaba NaOCl al 2,5 %; mientras que no detectó cambios
significativos para los grupos PO2 y PO3. Ari et al. (Ari y Erdemir, 2005) analizó cómo afectaba
la aplicación durante 15 minutos de NaOCl al 2,5 % y al 5,25 % a los componentes minerales
tales cómo el calcio (Ca), fósforo (P), magnesio (Mg), potasio (K) y azufre (S). Dichos autores
observaron que, tanto el calcio cómo el fósforo, no se veían afectados por la aplicación de NaOCl
al 5,25 %, mientras que el calcio aumentaba cuándo se aplicaba NaOCl al 2,5 % y disminuía el
fosforo. Estos hallazgos encontrados por Ari et al. (Ari y Erdemir, 2005) podría dar también
explicación a nuestros resultados. Por un lado, con la concentración del NaOCl al 2,25% se
produce esta disminución del componente fosfato, y, por otro lado, una concentración de NaOCl
al 5,25% como solución de irrigación pudo disolver los componentes orgánicos y dejar una capa
de frotis de tejido mineralizado. Por tanto, esta capa mineralizada puede ser una de las razones
por las que la irrigación con NaOCl al 5,25 % no disminuye los niveles de P de la superficie de
la dentina de forma significativa o se produjo un aumento de la absorbancia de los iones fosfatos
por parte del RTA-FTIR cuándo se emplea la concentración de NaOCl al 5,25 %, a causa de una
mayor cantidad de carbonato y sodio.
Por otro lado, la ratio Carbonato/CH2 fue también mayor en el caso del NaOCl al 5,25 %.
Dogan et al. (Dogan y Qalt, 2001) evaluaron la aplicación de NaOCl al 2,5 % y observaron una
disminución de los fosfatos y un aumento de los carbonatos respecto al control. Mountoris et al.
(Mountoris, 2004) no encontró diferencias significativas en los carbonatos, tras aplicar NaOCl al
5%, cuando los evaluó con AFM. En el presente estudio el NaOCl al 2,25 % presenta unos
valores medios menores que los de NaOCl al 5,25 %. En este caso podemos pensar que ocurre
como en el estudio de Ari et al. (Ari y Erdemir, 2005), donde el grupo de NaOCl al 5,25 % no
modificó significativamente del ion fósforo; mientras que el NaOCl al 2,5 % provocó una
disminución de éstos.
Cuando se analizó la ratio Carbonato/Matriz mineral solo fue significativa la diferencia entre
ambos grupos después de 20 minutos de aplicación, siendo mayor la sustitución tipo B en la red
de HAP cuando se empleó NaOCl al 2,25 %. Tartari et al. (Tartari et al., 2016) no observaron
cambios entre ambas concentraciones para la ratio Carbonato/Matriz mineral durante los
tiempos evaluados, dónde el máximo fue de 10 minutos. Puede ser que, a un tiempo más
prolongado de aplicación, sí que se favorezca la aparición de esta sustitución de los carbonatos
en la HAP.
Por último, el centro de la banda del pico fosfato mostró diferencias significativas en los
tiempos de 1 y 5 minutos entre ambas concentraciones. En ambos tiempos la aplicación de
NaOCl al 2,25 % posiciona los fosfatos en un número mayor de longitud de onda. Esto indica
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un reordenamiento y favorece un predominio del dominio no apatítico, lo cual no favorecerá el
intercambio iónico (Farlay et al., 2010). Llama la atención que se produjera un mayor
desplazamiento del pico en la concentración de 2,25 % del NaOCl, cuando muchos autores
hablan de concentración dependencia a la hora de verse afectados lo componentes inorgánicos.
Yao et al. (Yao et al, 2009) advirtieron que el aumento de carbonatos y sodio disminuye el tamaño
del cristal, y la morfología cambia desde un cristal de mayor tamaño, a varillas más pequeñas. Por
otro lado, Ari et al (Ari y Erdemir, 2005) observaron que la concentración del 5,25 % no afectaba
la ratio Ca/P, lo cual puede explicar que el pico fosfato se mantenga en posiciones inferiores que
cuando se usó NaOCl al 2,25%. Uniendo todo lo ya expuesto, podría entenderse que hubo un
mayor depósito de iones CO32- en la red de HAP después de usar NaOCl al 2,25%, influyendo
en que predominara el dominio no apatítico en la HAP.
Tartari et al. (Tartari et al., 2016) observaron una relación directa entre la concentración de
NaOCl y la pérdida de colágeno. La ratio Amida I/Amida III adquirió unos valores medios
significativamente menores cuando se aplicaba NaOCl al 5,25 % con respecto al NaOCl al 2,25
% para todos los tiempos evaluados, indicando claramente una alteración de estructura del
colágeno tras su aplicación para ambas concentraciones.
La ratio Amida I/Matriz Mineral fue significativamente mayor para todos los tiempos en el
grupo de NaOCl al 5,25 %, al igual que la ratio Amida I/ CH2 y la ratio Amida III/ CH2. Wang
et al. (Wang et al., 2017) no encontraron diferencias significativas para la ratio matriz
mineral/amida I entre el grupo de NaOCl al 1 %, y NaOCl al 5 % durante 10 o 60 minutos de
aplicación. Esto es contrario a nuestros resultados, en los que parece que hay una disminución
mayor de colágeno cuando se aplicó NaOCl al 2,25 %. Tartari et al. (Tartari et al., 2016) que
analizó ambas concentraciones para la ratio Amida III/Fosfato no encontró diferencias
significativas entre ambas tras 10 minutos de aplicación. En el presente estudio, se detectaron
diferencias significativas entre ambas concentraciones tras el primer minuto de aplicación. Puede
ser que influya que en el presente estudio se utilizó CH2 (1450cm-1) para la estandarización, y este
se vea afectado por la aplicación de NaOCl; aunque la ratio Amida I/Matriz mineral y la ratio
Amida I/CH2 siguen la misma tendencia (Ari y Erdemir, 2005). Por otro lado, Bukiet et al.
(Bukiet et al., 2013), como ya se mencionó anteriormente, encontró que, a mayor concentración,
mayor viscosidad, lo que seguramente influya en su capacidad de penetración en la dentina. A
parte, Wang et al. (Wang et al., 2017) observaron a través de microscopía electrónica de barrido
que tras la aplicación de NaOCl en sus diferentes concentraciones, las paredes de los túbulos
aparecían irregulares, cristales con forma granular, y disminuida la red de túbulos en la dentina
intertubular. Ambas concentraciones van a producir cambios, pero puede ser que la menor
viscosidad del NaOCl al 2,25% influya en los resultados obtenidos.
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En resumen, se podría decir que el NaOCl al 2,25 %, sin la aplicación de la PUI, influyó
aparentemente más que el NaOCl al 5,25 %, tanto en el componente mineral y orgánico de la dentina
radicular.

3.2

Análisis comparativo del efecto de la irrigación con NaOCl al
2,25 %, EDTA al 17 % y NaOCl al 2,25 % de NaOCl con
respecto al NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 % y NaOCl al 2,25 %.

La ratio Matriz mineral/CH2 no presentó cambios significativos entre ambas concentraciones de
NaOCl, a pesar de que tuvieron una tendencia a disminuir al aplicar NaOCl al 2,25 % y aumentó tras
aplicar NaOCl al 5,25 %. Dogan et al (Dogan y Qalt, 2001) apenas vieron cambios en el ion fosfato
cuándo se empleaba solo el EDTA, mientras que, si lo combinaban con NaOCl al 2,5 % disminuyó.
Sin embargo, la ratio Carbonato/CH2 y la ratio Carbonato/ Matriz mineral presentaron valores
medios significativamente mayores cuando se aplicó NaOCl al 2,25 % que cuando se aplicaba NaOCl
al 5,25 %. Wang et al. (Wang et al., 2016) obtuvieron un aumento del elemento químico carbón tras
la combinación de NaOCl al 3 % o 5 %, con EDTA al 8 %, y no obtuvo diferencias entre las
diferentes concentraciones. Ozdemir et al. (Ozdemir et al., 2012) vieron que la dentina radicular se
comportaba de forma diferente si era joven o envejecida. Dichos autores observaron que la
combinación de EDTA al 17 % durante 1 o 10 minutos, y NaOCl al 2,5 % disminuía la intensidad
de la HAP dentinaria en dentina envejecida; mientras que, en dentina joven sólo disminuía si se
aplicaba el EDTA al 17 % durante 10 minutos y NaOCl al 2,25 %. La diferencia de edad también
podría ser un factor que pudo influir en los diferentes resultados obtenidos en este estudio, pero que
no se tuvo en cuenta.
En cuanto a la afectación de la concentración en el desplazamiento del centro de la banda del
pico fosfato fue mayor en el caso de la combinación de NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 % y NaOCl
al 2,25 %. También estos cambios pueden ser debidos a una mayor presencia en la superficie del
cristal de especies iónicas como HPO42- y/o CO32- (Gadaleta et al., 1996). Esto coincide con las
ratios evaluadas, dónde aumenta el contenido de los carbonatos al aplicar NaOCl al 2,25 %. Como
ya se dijo anteriormente, Yao et al. (Yao et al., 2009) asociaba el aumento del ion carbonato con un
paso de los cristales de HAP de gran tamaño a varillas pequeñas.
La ratio Amida I/Amida III obtuvo unos valores medios significativamente mayores en el NaOCl
al 2,25%, donde se producen cambios estructurales en la conformación del colágeno. Ari et al. (Ari y
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Erdemir, 2005) evaluaron los cambios en el ion sulfuro tras la aplicación individual de NaOCl al 2,25
%, NaOCl al 5,25 % y EDTA al 17 %, y no encontraron cambios significativos. El azufre, en forma
de iones sufuro, es un marcador de los proteoglicanos, y también está presente en la matriz de los
tejidos duros (Ari y Erdemir, 2005). En nuestro caso estamos evaluando la afectación del colágeno,
y se vio una mayor alteración de la estructura colágena gracias al NaOCl al 2,25 %.
La ratio Amida I/Matriz mineral mostró valores medios significativamente menores para la
concentración del NaOCl al 2,25 %. Lo mismo ocurrió con la ratio Amida I/CH2. Wang et al. (Wang
et al., 2017) observaron mediante SEM que la irrigación final con NaOCl al 5 % era lo que realmente
provocaba que los túbulos dentinarios aparecieran con un mayor diámetro, parte de la dentina
peritubular desapareciera y muchas fibras colágenas quedaron expuestas. A estas mismas
conclusiones llegó Qian et al. (Qian et al., 2011), que vio el orificio de los túbulos dentinarios
agrandados y desiguales.
En la ratio Amida III/CH2 la concentración de NaOCl al 2,25 % adquirió valores medios
significativamente menores que el NaOCl al 5,25 %.
Pascon et al. (Pascon et al., 2009) hizo una revisión sobre la literatura publicada en relación con
la afectación de las propiedades mecánicas tras la aplicación de NaOCl. En dicha revisión, aunque
encuentra en los artículos publicados una relación entre la concentración de NaOCl y afectación de
la microdureza y la dureza, comenta tomar estos datos con precaución; ya que no se tiene en cuenta
la variabilidad estructural del propio diente, y los protocolos son muy diferentes, aunque llegan a un
mismo resultado. Al final, dichos autores (Pascon et al., 2009) concluyen que la concentración de
NaOCl tuvo efectos mínimos sobre las propiedades mecánicas del diente, mientras lograba el efecto
de desbridamiento deseado; aunque echa en falta estudios que se hubieran analizado la afectación del
componente mineral. Wang et al. (Wang et al., 2017) encuentra una reducción de la resistencia a la
flexión de las diferentes concentraciones de NaOCl (1 %, 5 %, 10 %) con respecto al grupo control,
siendo más dramática la reducción en el 5 % y 10 %. Por otro lado, encuentra un “plateau” entre los
10 y 60 minutos, no habiendo grandes cambios. Sim et al (Sim et al., 2001) encuentra también una
estabilización en el cambio producido en la resistencia a la flexión y a la compresión por el NaOCl al
5,25% a los 60 minutos.
La dentina radicular, en este estudio, mostró cambios en el componente inorgánico y orgánico
tras ser sometida al NaOCl a diferentes concentraciones, o si éste se combina con EDTA. Aunque
encontramos resultados controvertidos; ya que la concentración al 2,25% del NaOCl parece afectar
más que la concentración al 5,25 %, en contra de lo que cabría suponer. Es interesante indicar que
los autores mencionados anteriormente (Pascon et al., 2009) encuentran una estabilización en la
afectación de las propiedades mecánicas tras una exposición prolongada de la dentina al NaOCl en
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altas concentraciones. A nivel microbiológico se recomienda que, si se usan bajas concentraciones de
NaOCl, hay que hacer un recambio de la solución frecuentemente, mientras que a concentraciones
altas de NaOCl al haber más clorina disponible no es necesario este recambio tan frecuente (Siqueira
et al., 2000, Zehnder, 2006, Brito et al., 2009). En principio, elegir una concentración de NaOCl al
2,25 % por el hecho de que afecte menos a la dentina radicular en su conjunto puede estar equivocada
en base a los resultados obtenidos.
Para concluir, el componente inorgánico ser verá más afectado por la aplicación de NaOCl
5,25%; mientras que el componente orgánico sigue la misma tendencia que cuando no se aplicó
EDTA, es decir, fue más afectado por el NaOCl al 2,25 %.

300

DISCUSIÓN | Capítulo IV

CAPITULO IV
Influencia del uso de la PUI en la
composición química de la dentina radicular.

4.1

Análisis comparativo del efecto de la aplicación de la PUI cuando
se utilizó NaOCl al 2,25 %.
La ratio Matriz mineral/CH2 no presentó cambios significativos entre la aplicación o no de
la PUI, sin embargo, la ratio Carbonato/CH2 se vio afectada por la aplicación de la PUI. La
aplicación de la PUI aumentó la presencia de los carbonatos en la matriz orgánica y también en
la matriz inorgánica según la ratio Carbonato/Matriz mineral de forma significativa. La mayoría
de los estudios publicados se centran en evaluar la capacidad del PUI en eliminar el barrillo
dentinario (van der Sluis et al., 2007,Leoni et al., 2017), su actividad antibacteriana (Yusof et al.,
2016), y cómo influye en la capacidad de difusión del hidróxido de calcio (Cidade et al., 2015),
cómo funcionan (Jiang et al., 2007,van der Sluis et al., 2007); pero no se encuentra literatura que
evalúe en detalle la afectación del componente inorgánico de la dentina radicular tras ser sometida
a NaOCl y PUI.
Los ultrasonidos van a generar una cavitación acústica que va a generar radicales altamente
reactivos. Durante la expansión de las burbujas producidas, las moléculas de gas disuelto y
disolvente se difunden dentro de las burbujas. Cuando las burbujas colapsan, estas moléculas
experimentan condiciones de temperatura extremas y sufren reacciones de pirólisis / termólisis
que generan radicales y productos moleculares. Por ejemplo, si el agua es el medio de sonicación,
los radicales H+ y OH- se generan a partir del agua. Estos radicales pueden sufrir reacciones de
recombinación generando productos moleculares como H2O2 o H2 o H2O (Yusof et al., 2016).
Altas temperaturas (1000-1300 ºC) han sido utilizadas para favorecer reacciones de intercambio
de iones y así cambiar la composición de las apatitas, favoreciendo la sustitución tipo A en el
cristal de HAP es decir, la sustitución del ion OH- por CO32 (Cazalbou et al., 2005). El uso de
ultrasonidos en el tratamiento de endodoncia va a generar una temperatura máxima de 51,5ºC
(Zeltner et al., 2009).
A bajas temperaturas también se han descrito intercambios iónicos, pero en la mayoría de los
casos se producen a través de un mecanismo de disolución-reprecipitación, pudiendo alterar
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parcial o totalmente la superficie gracias al crecimiento epitaxial (Cazalbou et al., 2005). El
crecimiento epitaxial consiste en el depósito de una sobrecarga cristalina sobre un sustrato
cristalino (Cazalbou et al., 2005). En el presente estudio, como ya se ha comentado
anteriormente, hemos hablado de un depósito en la superficie dentinaria radicular de los iones
minerales, y de ahí su registro por RTA-FIR, como también sugirió en su estudio RamírezBommer et al. (Ramírez-Bommer et al., 2018). Sin embargo, se limita la extensión del fenómeno
de pseudointercambio a bajas temperaturas. El comportamiento de los iones minerales
incorporados a la red de HAP puede ser muy diferente cuando afecta a los procesos de
maduración del cristal de hidroxiapatita (envejecimiento) (Cazalbou et al., 2005). Si el ion
incorporado sustituye a los iones calcio, fosfato u OH-, no perturban el proceso de maduración
y, a medida que entran en los dominios apatíticos en crecimiento, su concentración en la capa
hidratada disminuye progresivamente. Por el contrario, si los iones minerales incorporados no
pueden entrar en el dominio apatítico, o entran con dificultad, permanecen intercambiables en la
capa hidratada (Cazalbou et al., 2005). En este estudio no hemos evaluado si se ha producido
esta transición a los dominios apatíticos, pero al evaluar la posición del pico fosfato solo se ve
que ha habido un cambio significativo del pico tras el primer minuto de aplicación de NaOCl y
PUI. Este cambio en el pico está posiblemente favorecido por un depósito en la superficie de
iones CO32-, como describe Gadaleta et al. (Gadaleta et al., 1996).
El uso de la PUI en Odontología está asociado a mejorar la penetración de la solución de
irrigación, pero también busca mejorar la capacidad/velocidad de disolver el tejido orgánico del
interior del conducto radicular (van der Sluis et al., 2007), la capacidad antibacteriana a través del
calentamiento de la solución (Sirtes et al., 2005). Zeltner et al. (Zeltner et al., 2009) estudiaron
la capacidad de calentar del PUI dentro de la solución de irrigación empleada, que fue el agua, ya
que en experimentaciones con NaOCl al 1 % previas vieron que se comportaba a nivel de
transmitir el calor de la PUI del mismo modo. Los autores observaron que la solución de
irrigación se calentaba más cuánto mayor fuera el tamaño de la lima utilizada en el interior del
conducto, y con el flujo intermitente de la solución de irrigación. En estos casos aumentaba hasta
7 °C la temperatura de la solución, alcanzándose una temperatura máxima dentro del conducto
de 51,5 °C. Realizaron esta evaluación durante 210 segundos, 35 de los cuales sirvieron para que
la solución de irrigación recuperara la temperatura inicial, tras ser colocada en el diente a evaluar.
Otros autores hablan de un aumento de temperatura de hasta 45 °C cuando se usan 5mL de
solución (Moover y Wesselink, 1982, van der Sluis et al., 2007), y hasta 70 °C cuando se usan
0,5 mL (Moover y Wesselink, 1982).
Stani et al. (Stani et al., 2020) observaron que tanto la Amida I, como la Amida III sufren
cambios en su estructura cuando son sometidas a temperaturas entre 40-50 °C, perdiendo
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totalmente ésta cuando se someten a 80 °C. Dichos autores estudian ambos picos en
profundidad, evaluando sus subbandas, y cómo se ven afectadas por el incremento de
temperatura. En el caso de la Amida I, entre otras subbandas, analizan el pico situado
aproximadamente en 1640 cm-1, que se traslada a 1644 cm-1 tras la aplicación de una temperatura
entre 40-50 °C, siendo poco significativo este aumento en número de onda. Con respecto al
porcentaje de área gaussiana, el área aumentaba muy poco. Por otro lado, los autores al evaluar
las diferentes subbandas de la Amida III, sitúan en la posición ~ 1245-1230 cm-1, que es la banda
evaluada en este estudio. Con respecto a esta banda, Stani et al. (Stani et al., 2020) advirtieron
que cuándo se aplicaba una temperatura entre 40-50 °C se ensanchaba, ocupando a la vez número
de ondas superiores e inferiores. Y al evaluar el porcentaje de área gaussiana vieron que disminuía
entre un 39-44 % al aumentar la temperatura.
Si trasladamos esta información a la hora de analizar la ratio Amida I/Amida III, y
comparamos la ratio de ambos grupos, podemos deducir que durante el primer minuto de
aplicación, donde hubo una diferencia significativa entre ambos grupos, el grupo dónde se aplicó
la PUI presentó una ratio menor, lo que pudo ser debido a una afectación de ambas Amidas de
manera que disminuyó el área gaussiana de ambas, o disminuyó solo la Amida I; y a los 20
minutos se produjo un cambio de tendencia, que fue seguramente por una afectación mayor de
la Amida III por el calor producido durante tanto tiempo por la PUI, produciéndose una
disminución de su área gaussiana, seguramente se debió a una desnaturalización, y una pérdida
de los puentes de hidrogeno que une la triple hélice, “desempaquetándose parcialmente la
misma” (Stani et al., 2020). Liu et al. (Liu et al., 2013) identificaron dos rangos de temperatura
que afectaba al colágeno, dónde en la transición de menor temperatura (31-37 ºC) se producía
un despliegue parcial de la triple hélice, y en la transición de mayor temperatura (37-55 ºC) la
triple hélice evoluciona a una cadena única α en forma de hélice, y se produce una
desnaturalización completa del colágeno. Eso añadido a la acción del NaOCl, que favoreció una
mayor afectación del colágeno que forma la dentina radicular. En el presente estudio no se evaluó
el cambio de temperatura que se produjo con uso de la PUI, pero tras revisar la bibliografía se
puede concluir que puede ser una de las causas de las diferencias entre las ratios.
Tanto en el análisis comparativo de la ratio Amida I/Matriz mineral, como de la ratio Amida
I/CH2 para ambos grupos experimentales, se produjo una disminución significativa de las ratios
solo tras el primer minuto de aplicación, siendo los siguientes cambios en los otros tiempos
evaluados no significativos. Algunos autores hablan de que el NaOCl adquiere un “plateau” a
partir del primer minuto, y posteriormente ya no se producen más cambios significativos (Tartari
et al., 2016). Esta disminución significativa tras el primer minuto puede deberse al calor
transmitido por el PUI. Cómo afirmó Stani et al. (Stani et al., 2020) cuando evalúo la banda de
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1640 cm-1, observando que ésta aumentaba de forma no significativa, pero al no evaluar estos
junto con los cambios producidos por el efecto de la solución de irrigación, no se puede afirmar
que esta tendencia fuera igual. Como ya se ha mencionado, Ramírez-Bommer et al. (RamírezBommer et al., 2018) indicaron que la aplicación de NaOCl al 2,5 % dentro de los primeros dos
minutos va a producir un descenso del colágeno (1640 cm-1) de aproximadamente un 40 %. Esta
misma tendencia en ambas ratios nos confirma el mismo comportamiento de la Amida I en
relación con la matriz inorgánica de la dentina radicular, y con el componente de la matriz
orgánica de la dentina radicular.
Por otro lado, la ratio Amida III/CH2 tomó unos valores significativamente menores cuando
se aplica PUI tras 20 minutos de aplicación, que cuando no se aplicó. Stani et al. (Stani et al.,
2020) observó que la banda de la Amida III situada en 1240cm-1, cómo ya se ha mencionado,
tiene una disminución del área gaussiana del 39-40 %, por lo tanto, esta disminución se podría
ver reflejada en la ratio. Seguramente se produjo un desenrollamiento parcial de la triple hélice
del colágeno, cómo consecuencia de la rotura de algunos puentes de hidrógeno.
En resumen, la aplicación de PUI favoreció la presencia del ion carbonato y una mayor
disminución de la Amida I, únicamente en el primer minuto de irrigación, mientras que la Amida
III la influencia de la PUI no se hizo patente hasta los 20 minutos de aplicación.

2.2.

Análisis del efecto de la aplicación de la PUI cuando se utilizó el
NaOCl al 5,25%.
La ratio Matriz mineral/CH2 adquirió valores medios inferiores en todos los tiempos

evaluados cuándo se aplicó NaOCl al 5,25 % junto a la PUI. Cómo ya se ha descrito anteriormente,
la producción de calor por el PUI favoreció el intercambio iónico de la hidroxiapatita, siendo en
este caso una disminución del ion fosfato en la matriz orgánica para todos los tiempos evaluados.
Sin embargo, para la ratio Carbonato/CH2 solo hay diferencias significativas para 1 y 5 minutos,
siendo menores los valores medios cuándo se aplica PUI. Durante el primer minuto de aplicación
se produjo un aumento de los carbonatos de la matriz orgánica cuando no se usó la PUI; y a los 5
minutos se produjo una pérdida drástica en el grupo dónde se usó PUI. En este caso el efecto de la
PUI se hizo notar a los 5 minutos, no habiendo diferencias significativas a los 20 minutos. Estas
diferencias en los componentes minerales también pudieron ser debidas a una afectación del agente
normalizador CH2. En todo caso, el grupo dónde se aplicó el PUI tuvo una tendencia a presentar
valores medios inferiores al grupo dónde no se aplicó la PUI para ambas ratios. Palazzi et al. (Palazzi
et al., 2018) observaron que el aumento del tiempo de exposición, junto con el aumento de la
temperatura contribuían a aumentar la penetración del NaOCl con una baja tensión supercial. Por
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otro lado, cuando se aplicó la concentración del 2,25 %, no hubo cambios en esta ratio tras la
aplicación de la PUI, lo cual pudo ser un indicio de que los iones fosfato fueron más susceptibles a
la combinación de NaOCl con PUI, lo cual parece seguir la tendencia que describió Palazzi et al.
(Palazzi et al., 2018).
La ratio Carbonato/Matriz mineral mostró unos valores medios significativamente inferiores
en el grupo de NaOCl al 5,25 % sin PUI, mostrando una menor sustitución del tipo B en la red de
HAP, o un aumento del componente fosfato, que pudo deberse a un depósito en la superficie de la
dentina radicular, cómo ya se sugirió anteriormente (Gadaleta et al., 1996). Esta hipótesis se reforzó
cuándo se analizó la posición del pico fosfato en este estudio, dónde el cambio de posición se asoció
a un aumento en el depósito en la superficie evaluada del ion HPO4- y/o CO32- (Gadaleta et al.,
1996). En el caso de este estudio, hubo diferencias significativas en el cambio de posición del pico
fosfato para todos los tiempos de estudio entre ambos grupos.
La ratio Amida I/Amida III presentó diferencias significativas durante todos tiempos en los
que se empleó la PUI, con un aumento de la ratio. Esta tendencia ocurrió también en el resto de los
tiempos evaluados. Cómo ya se mencionó anteriormente, Stani et al. (Stani et al, 2020) observaron
que tanto la Amida I, como la Amida III sufren cambios en su estructura cuando son sometidas a
temperaturas entre 40-50 ºC, perdiendo totalmente ésta cuando se someten a 80 ºC. Cuando dichos
autores (Stani et al., 2020) analizaron la Amida I, entre otras subbandas, vieron que el pico situado
aproximadamente en 1640 cm-1, que se trasladaba a 1644 cm-1 tras la aplicación de una temperatura
entre 40-50 ºC, siendo poco significativo el aumento del porcentaje del área gaussiana. Por otro lado,
los autores (Stani et al., 2020) al evaluar las diferentes subbandas de la Amida III (~ 1245-1230 cm-1)
(Stani et al., 2020) advirtieron que cuándo se aplicaba una temperatura entre 40-50 ºC se ensanchaba
la intensidad de la banda, ocupando a la vez números de onda superiores e inferiores; y el porcentaje
de área gaussiana disminuía entre un 39-44% al aumentar la temperatura. Estas circunstancias,
seguramente, influenciaron los resultados de este estudio, produciendo una disminución más
significativa de la Amida III en el grupo dónde se empleó PUI, que se reflejó en una ratio mayor que
cuando no se empleó PUI. Tartari et al. (Tartari et al., 2016) observaron que la aplicación del NaOCl
al 5 % disminuyó a partir de los 5 minutos la ratio Amida III/CH2, que en este caso ayudó a
comprender que la acción del NaOCl quizás también contribuyó a la ruptura de los enlaces de
hidrógeno que une la triple hélice que constituye el colágeno.
En relación con la ratio Amida I/Matriz mineral, la ratio Amida I/CH2 y la Amida III/CH2, las
ratios adquirieron valores más bajos significativamente cuándo se empleó el PUI para agitar la
solución de irrigación. Cómo ya se ha mencionado, Liu et at. 2013 (Liu et al., 2013) observaron que
el colágeno en una solución ácida era afectado por una doble transición térmica; donde en la
transición menor (30-37 ºC) se produce un despliegue parcial de la triple hélice debido a la ruptura
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de algunos enlaces de hidrogeno, lo cual favorece cierta degradación. Adicionalmente, habría que
tener en cuenta que este calor generado aumentó la capacidad del hipoclorito de sodio a la hora de
eliminar tejido orgánico cómo observa Sirtes et al. (Sirtes et al., 2005); quién equipara la eficacia para
eliminar tejido orgánico del NaOCl al 1 % calentado a 45 ºC con el NaOCl al 5,25 % a 20 ºC de
temperatura. Con respecto a la capacidad antibacteriana se corroboró en el estudio realizado por
Sirtes et al. (Sirtes et al., 2005) que el E. faecalis fue más susceptible al NaOCl cuando se produjo un
aumento de la temperatura en las concentraciones inferiores a 5,25 %, lo cual provocó un aumentó
la eficacia del NaOCl en un 100 %. Cuando la concentración de NaOCl empleada era del 5,25%, la
temperatura de 20 ºC era suficiente para alcanzar el 100 % de efectividad. En la concentración del
NaOCl al 2,25 % junto con el uso de la PUI también afectó más al componente colágeno, que cuándo
no se usó la PUI.
Para concluir, el uso de la PUI produjo una mayor afectación del componente mineral y colágeno,
que cuándo no se aplica.

4.3.

Análisis del efecto de la aplicación de la PUI cuando se utilizó
EDTA al 17 %.

La ratio Matriz mineral/CH2 presentó valores medios significativamente menores en el grupo
donde se aplicó la PUI, al contrario de lo que ocurrió en la ratio Carbonato/CH2. Dogan et al. (Dogan
y Qalt, 2001) evaluaron como el EDTA al 17 % podría influir en las cantidades de Ca, P, y Mg; y
llegaron a la conclusión de que no se vieron afectados dichos iones por el tratamiento aplicado.
Gandolfi et al. (Gandolfi et al., 2018) encontró un aumento de la ratio Ca/P, y túbulos sin barrillo
dentinario tras aplicar EDTA al 17% durante 1 minuto. Kocak et al. (Koçak et al., 2017) advirtieron
que el uso de la PUI mejoraba la eliminación de barrillo dentinario en el tercio coronal y medio. Por
otro lado, Kuah et al. (Kuah et al., 2009) encuentran eliminación del barrillo dentinario en todos los
tercios, incluidos el apical, tras emplear EDTA al 17% durante un minuto. Además, existe
controversia en cuánto a la influencia del EDTA en la dentina radicular. Uzunoglu et al. (Uzunoglu
et al., 2015) concluyeron que el EDTA al 17% a 22 ºC tenía menor fuerza adhesiva que a 37 ºC, al
igual que tenía más capacidad de eliminar barrillo dentinario a 37 ºC. No hay estudios que evalúen el
efecto del calor producido por la PUI los componentes inorgánicos y orgánicos de la dentina
radicular, y el EDTA. En este estudio, parece que hubo un aumento del ion carbonato en la matriz
orgánica, tanto como en la inorgánica, como se vio en la ratio Carbonato/Matriz mineral con el uso
de la PUI al adquirir valores medios superiores cuándo se aplicó, favoreciendo una sustitución del
tipo B en la red de HAP. La posición del pico fosfato también presentó cambios significativos cuándo
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se aplicó la PUI, seguramente por el depósito en la superficie del ion carbonato, aumentado la
absorbancia de este captada por RTA-FTIR.
La ratio Amida I/Amida III presentó unos valores superiores cuando se usó el EDTA al 17%
junto con el uso de la PUI. Cómo ya se ha explicado anteriormente el calor producido por la PUI
favoreció una degradación del colágeno, pero en este caso la Amida III se vio más afectada, como
suele ocurrir en los otros grupos, degradándose en mayor medida que la Amida I.
Con respecto a la ratio Amida I/Matriz mineral no hubo cambios significativos, mientras que en
la ratio Amida I/CH2 se observaron, siendo menor la ratio cuando se aplicó conjuntamente el EDTA
al 17 %, y la PUI. En el caso de la ratio Amida I/Matriz mineral el hecho de que no hubiera diferencias
significativas entre ambos grupos pudo ser debido a un descenso en la parte mineral en ambos grupos,
de manera que se camuflaron las posibles diferencias a nivel del componente colágeno. Seguramente
se produjo un aumento de la captación de la señal de la Amida I, que podría producirse por un
desdoblamiento parcial de la cadena de triple hélice del colágeno, como describe Stani et al. (Stani et
al., 2020), aumentando la superficie de exposición. Akay et al. (Akcay et al., 2017) advirtieron una
mayor penetración de las soluciones de irrigación cuándo se usaba PUI, en lugar de usar la jeringa
tradicional. Esto va a permitir que las soluciones de irrigación puedan afectar a mayor cantidad de
tejido. Stani et al. (Stani et al., 2020) evaluaron el cambio en la Amida I, y III tras ser sometida a calor
en un medio de ácido acético 0,2 M, y en este grupo de estudio, el calor va a afectar al colágeno,
favoreciendo su degradación. Además, hay que tener en cuenta que la posible afectación del
componente inorgánico dejó desprotegida la parte colágena, siendo más susceptible de recibir este
calor, pudiendo afectar también a la banda del CH2.
Este mismo proceso debió ocurrir con la ratio Amida III/CH2, dónde la ratio fue menor que
cuándo no se empleó la PUI, seguramente por una afectación de la Amida III y del CH2 por el calor
producido por la PUI, y la posible desprotección del componente mineral.
En resumen, el uso del EDTA al 17% junto con la PUI produjo un aumento de los carbonatos
y una mayor sustitución tipo B; y también una mayor afectación del colágeno.

4.4.

Análisis del efecto de la aplicación de la PUI cuando se utilizó con
NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, NaOCl al 2,25 %

La ratio Matriz mineral/CH2 no presentó cambios significativos con la aplicación de la PUI con
respecto a la no aplicación. Esta misma situación ocurrió cuándo se comparó la aplicación de NaOCl
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al 2,25 %, sin PUI o con PUI. Wang et al. (Wang et al., 2016) observó una disminución de los iones
calcio y fosfato tras la aplicación de NaOCl al 3 % (2min), EDTA al 8 % (2min) y NaOCl al 3 % (1
min) a 300 µm, y un aumento del carbón. En este estudio no se evidenció una disminución del fosfato,
con o sin aplicación de la PUI. Sin embargo, la ratio Carbonato/CH2 presentó valores medios
estadísticamente mayores en la matriz orgánica cuando se aplica la PUI. Este dato coincidió con un
aumento estadísticamente significativo en los valores medios del carbonato en la red de HAP
obtenidos por la ratio Carbonato/Matriz mineral. El cambio significativo con la aplicación de PUI
en la posición del pico fosfato confirmó esta tendencia de la aplicación de la PUI y el aumento del
ion carbonato (Gadaleta et al., 1996).
De Castro et al. (de Castro et al., 2016) evaluaron NaOCl al 2,5 % (1 min), y EDTA al 17 % (20
o 60 segundos). Dichos autores encontraron los mismos resultados si usaban 20 o 60 segundos en la
aplicación del EDTA, y que el uso de la PUI mejoró la eliminación del barrillo dentinario. Por otro
lado, Uzunoglu et al. (Uzunoglu et al., 2012) vieron que la aplicación durante el tratamiento de
conductos de NaOCl al 1 %, y posteriormente aplicación de EDTA al 17 % durante 1 minuto y
NaOCl al 1 % durante 1 minuto mejora incluso la resistencia a la fractura.
La ratio Amida I/Amida III adquirió unos valores medios mayores cuando no se aplicó la PUI.
Cómo ya explicó Ramírez-Bommer et al. (Ramírez-Bommer et al., 2018), al usar el agente quelante,
el colágeno quedó desorganizado, aumentando la superficie que capta la señal sobre el mismo. El
calentamiento que produjo la aplicación de la PUI en las soluciones de irrigación (Sirtes et al, 2005),
favoreció una degradación del colágeno tipo I representado por la Amida I y la Amida III (Stani et
al., 2020). Por lo tanto, La irrigación final con NaOCl al 2,25 % junto con el uso de la PUI pudo
degradar de forma abundante la matriz colágena expuesta por el EDTA, y “restaurando” la superficie
de la dentina a una situación próxima a la de la ratio Amida I/Amida III inicial.
En la ratio Amida I/Matriz mineral se obtuvieron unos valores medios similares para ambos
grupos, se aplique la PUI o no. Sin embargo, se obtuvieron diferencias significativas entre ambos.
Aunque ambas situaciones son contradictorias, se puede pensar que esta diferencia se debió a un
hecho intrínseco de la estadística, ya que en la ratio Amida I/CH2 no tiene diferencias significativas
entre los dos grupos. Tartari et al. (Tartari et al., 2018) aplicó el lavado final con NaOCl al 2,5 %, y
necesitó aproximadamente 0,5 min para remover completamente la matriz de colágeno expuesta por
dos agentes descalcificantes y restaurar la superficie de la dentina a su proporción natural de Amida
III / Fosfato.
Por otro lado, la relación Amida III/CH2 mostró una ratio con valores medios menores cuando
no se empleó el uso de la PUI. Por un lado, está el hecho de la afectación de la Amida III con el calor
producido por la PUI. Por otro lado, está el hecho de la mayor penetración del NaOCl tras la
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aplicación de la PUI y del EDTA (de Castro et al., 2016). Todos estos hechos deberían favorecer una
degradación de la Amida III mayor con el empleo de la PUI, cosa que no ocurrió. Tartari et al.
(Tartari et al., 2018) tras la combinación del NaOCl, junto con el uso del EDTA 1 minuto y la
irrigación final de NaOCl obtuvo valores cercanos a los valores iniciales. Puede que ocurriera un
fenómeno parecido al que ya se explicó en la ratio Amida I/Amida III, y por ello la ratio fue mayor
cuando se aplicó la PUI (Tartari et al., 2018).

4.5.

Análisis del efecto de la PUI cuando se utilizó con NaOCl al 5,25
%, EDTA al 17 %, NaOCl al 5,25 %.

Las ratios Matriz mineral/CH2, Carbonato/CH2, y Carbonato/Matriz mineral siguieron la misma
tendencia que cuando la concentración de NaOCl fue del 2,25 % (Gadaleta et al., 1996)
Llama la atención que al usar altas concentraciones de NaOCl y la PUI no provocaron
alteraciones en el componente fosfato dentro de la matriz orgánica. Ari et al. (Ari y Erdemir, 2005)
al evaluar cómo afectaba el NaOCl al 5,25 % a los iones Ca y P, encontraron que no se veían afectados
por dicha concentración. La combinación de NaOCl y EDTA, junto con el aumento de temperatura
producido por el PUI pareció afectar solo al ion carbonato.
La ratio Amida I/Amida III adquirió unos valores medios mayores cuándo se emplea PUI, que
cuándo no se aplicó. Seguramente afectó en mayor medida la Amida III con el calor, provocando
cambios estructurales.
Tanto la ratio Amida I/Matriz mineral, Amida I/CH2, Amida III/CH2 presentaron unos valores
medios menores cuando se empleó PUI que cuándo no se aplicaba. Zhang et al. (Zhang et al., 2010)
tras evaluar los cambios en la ratio Apatita/Colágeno cuando se aplicaba NaOCl al 5,25 % y EDTA
al 17 % a la dentina coronal, observaron que había un aumento estadísticamente significativo cuando
se aplicaba 120 min; y, por otro lado, disminuyó la resistencia a la flexión significativamente en ese
tiempo de tratamiento. Si a esto le unimos el calor que produjo la PUI, el agente colágeno se vio
afectado significativamente al emplear NaOCl al 5,25 % y PUI.
Resumiendo, la aplicación de PUI favoreció una mayor presencia del ion carbonato, y una
profunda afectación del componente colágeno.
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4.6.

Análisis comparativo del NaOCl al 2,25 % (PUI) con el NaOCl al
5,25 % (PUI).

La ratio Matriz mineral/CH2 mostraron valores medios inferiores para la concentración 5,25 %
y PUI para todos los tiempos evaluados. De igual modo ocurrió en la ratio Carbonato/CH2 para el
tiempo de 5 y 20 minutos. Ambas ratios nos hablan de la presencia de estos iones en relación con la
matriz orgánica, que en ambos casos fueron menores para la concentración del 5,25 %, junto con el
uso de la PUI, en los tiempos especificados. La incorporación de la agitación a la solución de
irrigación inviertió la tendencia a cuándo no se usó activación, es decir, cuándo no se usó la activación,
la concentración de NaOCl al 5,25 % tuvo valores medios para esta ratio mayores que el NaOCl al
2,25 %. Sin embargo, el uso de la PUI cambió está tendencia, siendo menores ambas ratios para el
NaOCl al 5,25 % en los tiempos especificados. (Ari y Erdemir, 2005) Vivan et al. (Vivan et al., 2016)
observaron que el uso de PUI favorecía la eliminación del barrillo dentinario cuándo se empleaba
NaOCl al 2,5 % en tres ciclos de 20 segundos. De Gregorio et al. (de Gregorio et al., 2010)
observaron una mayor penetración de la solución de irrigación en los túbulos no escleróticos de la
pared del conducto radicular, gracias a un flujo de corriente más largo y un aumento en el volumen
de la solución, asociado a la agitación ultrasónica. También los cambios en las ratios pudieron ser por
una afectación del agente normalizador, ya que en la ratio Carbonato/Matriz mineral no hubo
diferencias significativas entre ambas concentraciones y el uso de la PUI. Sin embargo, la ratio
Carbonato/ Matriz mineral cuando no se empleó la PUI sí que se mostró diferencias significativas,
con una mayor sustitución tipo B en la red de HAP. Puede que el uso de la PUI igualara el efecto de
ambas concentraciones, como vio Sirtes et al. (Sirtes et al., 2005), que no obtuvo diferencias
significativas entre NaOCl al 1% a 45 ºC y el NaOCl al 5,25% a 20 ºC para la eliminación de tejido
orgánico. El pico fosfato tampoco presentó diferencias significativas entre ambas concentraciones
junto al uso de la PUI, lo que nos indicó el mismo depósito en la superficie del cristal de HAP de
iones HPO4 y CO32-. Estos últimos hallazgos nos hacen sospechar que quizás el efecto de la PUI
igualó los efectos de las diferentes concentraciones en el componente inorgánico.
La ratio Amida I/Amida III presentó diferencias entre ambos grupos en el primer minuto, y tras
20 minutos. Tras el primer minuto la ratio es mayor en el grupo de 2,25 % que en el grupo de 5,25
%. Al comparar estos resultados, con las comparaciones donde no se usó la PUI, se observó una
tendencia similar solo tras el primer minuto de tratamiento, no coincidiendo en el resto de los tiempos
evaluados, ya que no hubo cambios significativos tras 5 minutos de aplicación, y la ratio fue mayor
tras 20 minutos de tratamiento para la concentración de NaOCl al 5,25%. Algunos autores han
descrito que el uso de la PUI aumentó la penetración de la solución de irrigación (Faria et al, 2019),
junto con el aumento de la temperatura producida por éste (Zeltner et al., 2009). (Fukuzaki, 2006) La
mayoría de los estudios publicados analizan ambas concentraciones junto con el uso de la PUI, pero
310

DISCUSIÓN | Capítulo III

no evalúan ni en solitario, ni comparando ambas concentraciones la afectación de la Amida I y Amida
III.
La ratio Amida I/Matriz mineral adquirió diferencias estadísticamente significativas a partir
de los 5 minutos de tratamiento, y de los 20 minutos; siendo menor la ratio en el grupo de NaOCl al
5,25 %. Esto unido al aumento de temperatura que produjo la PUI (Zeltner et al., 2009), hace que
se favorezca la degradación del colágeno. Justo el efecto contrario sucedió cuando se compararon
ambas concentraciones, y la PUI no fue utilizada, tras los 5 minutos de aplicación. Pudo influir el
calor producido por la PUI en este cambio de tendencia.
La ratio Amida I/CH2 mostró valores medios menores cuando se aplicó el NaOCl al 5,25 %
respecto a la aplicación de NaOCl al 2,25 %, justo lo contrario a cuando no se aplicó la PUI. El
aumento de la concentración de NaOCl siempre está relacionado con un aumento de su capacidad
de disolución del tejido orgánico (Moover y Wesselink, 1982, Tartari et al., 2016), y esto sumado al
calor introducido por la PUI, favoreció una afectación mayor cuando se usó NaOCl al 5,25 %; que
seguramente afectó también al agente normalizador, ya que en la ratio anterior las diferencias no
fueron tan significativas (Chande et al., 2014).
La ratio de la Amida III/CH2 solo presentó diferencias estadísticamente significativas a partir de
los 20 minutos de tratamiento, correspondiéndose los valores medios menores para el NaOCl al
5,25%. Sin embargo, cuando no se usó la PUI, el NaOCl al 5,25% presentó unos valores medios
mayores que el NaOCl al 2,25 %. A diferencia con la Amida I, la Amida III tardó más en afectarse a
causa de una mayor concentración, junto con el uso de la PUI (Stani et al., 2020). Esto nos hizo
pensar que el uso de la PUI igualó en las primeras etapas de irrigación la capacidad de eliminación del
NaOCl sobre la Amida III para ambas concentraciones; y que su aplicación más de 5 minutos
favoreció la influencia de una concentración mayor de NaOCl sobre ésta, que parece que se afectó
más por la combinación de un mayor tiempo de aplicación, y un aumento de la temperatura. Ya Stani
et al. (Stani et al., 2020) observó que la Amida III se comportaba de forma diferente a la Amida I.
Por otro lado, Liu et al. (Liu et al., 2013) observaron, cómo ya se ha comentado anteriormente, que
había dos etapas en la desnaturalización de las Amidas tras sufrir un calentamiento. La primera de
ellas se encontró cuando se alcanzan temperaturas de 31-37 ºC, dónde se produjo un desdoblamiento
parcial de la triple hélice del colágeno; y la segunda de ellas cuando se alcanzaban temperaturas entre
37-55 ºC, donde se produjo un desdoblamiento completo de la triple hélice. Al realizar el tratamiento
de conductos y agitar la solución de irrigación, se pueden llegar a alcanzar 45 ºC (Zeltner et al., 2009).
Esto nos hizo pensar que la Amida III no pasó a la segunda etapa de desnaturalización hasta que no
pasó un tiempo prolongado del uso de la PUI, lo que permitió alcanzar la temperatura máxima
producida por la PUI en el NaOCl, y que disminuyera la Amida III a los 20 minutos.
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Por otro lado, Palazzi et al. (Palazzi et al., 2016) observaron que el NaOCl al 5,25 % a los 20 minutos
mejoraba significativamente su capacidad de penetración a 20 ºC, 30 ºC, y 45 ºC en relación con otras
concentraciones inferiores de NaOCl; al igual el NaOCl al 2,5 % mejoraba su penetración tras dos
minutos de aplicación a una temperatura de 45 ºC con relación a una temperatura de 20 ºC. Dichos
autores (Palazzi et al., 2016), concluyeron que la capacidad de penetración del NaOCl disminuía con
la concentración, pero aumentaba con la temperatura. Otro factor para tener en cuenta es lo
observado por Bukiet et al. (Bukiet et al., 2013), donde el NaOCl a altas concentraciones aumentaba
su viscosidad, pero con el aumento de temperatura ésta disminuía. En conjunto, todas estas
situaciones pueden ayudarnos a comprender el comportamiento de la Amida III.
En resumen, la concentración del NaOCl al 5,25% junto con el empleo de la PUI afectó en
mayor medida los componentes inorgánicos y orgánicos de la dentina radicular que una
concentración menor de NaOCl.

4.7.

Análisis comparativo del NaOCl al 2,25 %, EDTA al 17 %, NaOCl
al 2,25 % con el NaOCl al 5,25 %, EDTA al 17 %, y NaOCl al 5,25
%.

La ratio Matriz mineral/CH2 no se modificó por la aplicación de una mayor concentración de
hipoclorito. Por otro lado, la ratio Carbonato/CH2 y la ratio Carbonato/Matriz mineral indicaron
una pérdida del ion carbonato al usar una alta concentración de NaOCl. Esta misma tendencia ocurrió
cuando no se aplicó la PUI en las ratios de Carbonato/CH2, Carbonato/Matriz mineral. Sin embargo,
la posición del pico fosfato no mostró diferencias entre ambas concentraciones, no generando un
depósito mayor o menor, en la superficie de las secciones evaluadas, de iones HPO4 o CO32-; pero sí
que hubo diferencias cuando no se aplicó la PUI. Puede que la diferencia de significancia se deba a
que cuando aumentó la temperatura por el uso de la PUI, disminuyó la tensión superficial y, por lo
tanto, ambas concentraciones influyeron en un depósito similar en la red de HAP de los iones HPO4
o CO32. El EDTA aumentó su tensión superficial al aumentar la temperatura a 37 ºC (Yılmaz et al.,
2011), lo cual pudo ayudar a igualar la influencia sobre el componente inorgánico de ambas
concentraciones, ya que la posición del pico fosfato no mostró diferencias significativas entre ambas
concentraciones. Si lo enfocamos desde la perspectiva de las concentraciones del NaOCl, Palazzi et
al. (Palazzi et al., 2016) en su estudio concluyeron que la capacidad de penetración del NaOCl
disminuyó con la concentración, pero aumentaba con el aumento de la temperatura.
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La ratio Amida I/Amida III no presentó diferencias significativas entre ambos grupos. Sin
embargo, cuando no se usó la PUI, sí que hubo diferencias en la ratio entre ambas concentraciones.
Puede ser que el aumento de temperatura influyera en los resultados.
Tanto en la ratio Amida I/Matriz mineral, la ratio Amida I/CH2, y la ratio Amida III/CH2 los
valores medios menores de forma significativa corresponden al grupo de NaOCl al 5,25 %. En este
caso la suma de la alta temperatura junto con la alta concentración produjo daños estructurales en el
colágeno (Moover y Wesseling, 1982). El EDTA también favoreció la exposición del componente
colágeno, facilitando que la irrigación final con NaOCl tuviera mejor acceso a él. Yilmaz et al. (Yılmaz
et al., 2011) observaron que el uso de EDTA a una temperatura de alrededor de 37 ºC favoreció una
alta tensión superficial, por lo tanto, tuvo menos capacidad de humedecer la dentina. Tartari et al.
(Tartari et al., 2020) observaron que el NaOCl al 2,5% a una temperatura de 25 ºC redujo el peso del
tejido orgánico en un 43,6%, mientras que a una temperatura de 48 ºC produjo una reducción del
84,0%. Por otro lado, Palazzi et al. (Palazzi et al., 2016) observaron que la tensión superficial del
NaOCl tenía una relación inversamente proporcional con la concentración, y directamente
proporcional con la temperatura. Dumitriu et al. (Dumitriu y Dobre, 2015), por su parte, analizaron
la influencia en el colágeno del NaOCl a diferentes concentraciones y temperaturas entre 21,9 ºC y
34,1 ªC, y observaron que el NaOCl al 5% a 20 ºC disolvía la misma cantidad de colágeno que el
NaOCl al 2% a 26.9 ºC. En el presente estudio se ha comparado cómo se afectó el componente
colágeno con la aplicación de NaOCl y EDTA, junto con el uso o no del PUI, y se vio que disminuyó
la ratio de la Amida I/Matriz mineral cuando se usó la PUI, al igual que las ratios Amida I/CH2, y
Amida III/CH2 de forma significativa al emplear NaOCl al 5,25%. El EDTA fue aplicado durante 1
minuto, que es el tiempo mínimo para eliminar el barrillo dentinario y no causar una desestructuración
de la organización de la matriz orgánica e inorgánica (Calt y Serper, 2002), pero, aun así, pudo ser
que influyera de algún modo en la estructura del colágeno y de la HAP de la dentina radicular al haber
un aumento de la temperatura (Zeltner et al., 2009).
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1. La aplicación del hipoclorito de sodio al 2,25% durante 1, 5 y 20 minutos influyó de forma
errática en las ratios que definen el componente inorgánico, detectándose un aumento de los
valores medios de las ratios que evalúan los fosfatos en el tercio medio, así como alteración
de la posición del pico fosfato en el tercio coronal y apical. La aplicación del hipoclorito de
sodio al 5,25% durante 1, 5 y 20 minutos produjo una pérdida de los iones carbonato, especialmente en el tercio medio, mostrando el resto de los tercios y ratios una tendencia variable.
En cuanto al contenido orgánico, la Amida I fue más susceptible a la acción del hipoclorito
de sodio al 2,25 %, afectándose los tres tercios radiculares de forma homogénea, mientras
que sólo se alteraron los valores de la Amida III en los tercios coronal y apical. La irrigación
con hipoclorito de sodio al 5,25 % alteró ambas Amidas de forma similar y en toda la longitud
radicular.
La activación del hipoclorito de sodio al 2,25% con PUI propició una disminución en la ratio
Carbonato/Matriz mineral en los tercios coronal y apical de la dentina radicular, mientras
que esta afectación se extendió de forma homogénea a todos los tercios al aumentar la
concentración al 5,25 %. Además, la activación del hipoclorito favoreció la alteración de las
Amidas I y III, especialmente en el tercio apical cuando la solución estaba al 2.25%,
observándose este efecto en todos los tercios al aumentar la concentración al 5.25%.
2. La aplicación del EDTA al 17 % durante 1 minuto no influyó en la composición inorgánica
de la dentina radicular pero sí se detectó un aumento de las Amidas, afectándose fundamentalmente el colágeno en todos los tercios. La aplicación del EDTA con PUI propició una
mayor presencia de iones carbonato y una alteración del componente colágeno para todos
los tercios.
3. Los efectos de la aplicación del hipoclorito de sodio al 2,25% o al 5,25 % durante 20 minutos,
ácido etilendiaminotetraacético al 17 % durante 1 minuto, y nuevamente hipoclorito de sodio
al 2,25% o al 5,25% durante 1 minuto no produjo una alteración de las ratios que caracterizan
el componente inorgánico de la dentina radicular, a excepción de la ratio Carbonato/Matriz
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mineral que mostró una tendencia variable para la concentración del 5,25%. También se
detectó una red de hidroxiapatita con mayor presencia de dominios no apatíticos. Además,
los valores medios de las ratios eran siempre inferiores en el tercio apical. Todas las ratios
que evalúan el componente colágeno se vieron alteradas por la aplicación de esta secuencia
de soluciones de irrigación cuando el hipoclorito estaba en una concentración del 2,25 %;
mientras que para el 5,25% solo se alteraron las ratios que evaluaron las Amidas con la Matriz
mineral o el CH2; comportándose de igual modo todos los tercios, a excepción del tercio
apical que presentó valores superiores para la ratio Amida I/Matriz mineral a la concentración del 5,25 %.
La activación de las soluciones de irrigación con PUI tuvo el mismo efecto que la no
aplicación de la PUI en la red de hidroxiapatita, y solo se vio un aumento del ion fosfato en
el tercio apical, afectándose los carbonatos en todos los tercios cuando la concentración era
del 5,25%, y solo tercio coronal y apical en la concentración del 2,25 % en la ratio Carbonato/
Matriz mineral. En cuanto al componente orgánico, aunque se observaron cambios en la
ratio Amida I/Amida III en el tercio apical, sí se vieron afectadas ambas Amidas al utilizar
el hipoclorito al 2,25%, en mayor medida el tercio medio y apical, afectándose solo la Amida
I y la Amida III, y no conjuntamente, al aplicarlo al 5,25% y este comportamiento fue similar
en los tres tercios radiculares.
4. La solución de irrigación del hipoclorito de sodio al 2,25% produjo una alteración más marcada de la composición química de la dentina radicular que al 5,25%, tanto si se utilizó de
forma aislada como en el protocolo de irrigación combinado con la aplicación después de
EDTA e hipoclorito.
5. La aplicación de PUI sobre el hipoclorito de sodio produjo una mayor afectación de la composición inorgánica y orgánica de la dentina radicular cuando se empleó la concentración del
5,25% que cuando se empleó el 2,25 %. Esta misma tendencia pudo observarse en la aplicación secuencial del NaOCl, EDTA, e NaOCl, para ambas concentraciones.
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Abstract
The aim of this study was to analyse changes in radicular dentine composition
after different irrigation regimes using attenuated total reflectance Fouriertransform infrared spectroscopy (ATR-FTIR). Dentine slices from human single-root teeth were immersed in: (i) 5.25% sodium hypochlorite (NaOCl) for
1, 5 and 20 min; (ii) 17% EDTA for 1 min; and (iii) 5.25% NaOCl for 20 min,
and 17% EDTA and 5.25% NaOCl, both for 1 min. Carbonate/mineral, Amide
I/mineral and Amide III/CH2 ratios were determined using ATR-FTIR before
and after immersion in the irrigation solutions tested. Results showed that
5.25% NaOCl significantly decreased carbonate/mineral, Amide I/mineral and
Amide III/CH2 ratios (P < 0.05). Application of 17% EDTA produced no
change in carbonate/mineral ratio (P = 0.120), while an increase in Amide I/
mineral in apical third (P = 0.002) and Amide III/CH2 (P < 0.001) was
observed. The combination of NaOCl, EDTA and NaOCl increased carbonate/
mineral ratio in coronal third (P = 0.037), and Amide I/mineral (P = 0.003)
and Amide III/CH2 (P = 0.001) ratios. In conclusion, irrigation solutions tested
significantly affected radicular dentine composition.

Introduction
The use of irrigation solutions is mandatory to remove
microorganisms, organic debris and smear layer from the
root canal system during endodontic treatment. Sodium
hypochlorite (NaOCl), in concentrations ranging from
0.5% to 5.25%, is the most used solution due to its ability
to dissolve organic debris and its antimicrobial activity (1–
3). A higher concentration of NaOCl produces a greater
reduction of intracanal E. faecalis (2) but also significantly
decreases the hardness (4), elastic modulus (4) and flexural strength (4,5) of human dentine. This reduction in its
mechanical properties would be due to proteolytic action
of NaOCl on the collagen matrix of dentine (6), even
when the fibrils are protected by apatite crystallites (7).
In order to also remove the mineral phase of the smear
layer, the use of a chelating agent is mandatory, being
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) at 17% the bestknown agent (2,6). However, its demineralising effect
produces enlargement of the dentinal tubules and softening of the dentine (8).
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Hence, as there is no known solution to simultaneously eliminate mineral and organic components of
smear layer, the currently recommended protocol of irrigation combines the use of NaOCl and a final application
of EDTA (9). Although chlorhexidine (CHX) has been
suggested as a final flush, this irrigant solution interacts
with NaOCl forming parachloranilin (PCA) or a salt when
interacts with EDTA (10). PCA acts as a chemical smear
layer decreasing the permeability of CHX, especially in
apical third (11), and the salt formed by cationic CHX
and anionic EDTA reaction may also affect permeability.
Nevertheless, the use of EDTA exposes a layer of organic
material (8), and therefore, an additional flush of NaOCl
in the final irrigation protocol has been proposed to completely remove the smear layer and to improve root canal
disinfection (9).
Previous studies have demonstrated that the use of
these solutions, alone or combined, resulted in sporadic
erosion of the root canal walls characterised by surface
dissolution of intertubular and peritubular dentine
(5,6,12) and could compromise the flexural strength of
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mineralised dentine (4), being related to a higher prevalence of vertical fractures of the teeth with root canal
treatment (4). Moreover, the chemical composition of
the radicular dentine varies along the root canal (13),
exhibiting different reactions to the irrigation solution
(5,14,15). Therefore, the evaluation of the influence of
different irrigation protocols in dentine along the root
canal should also be evaluated.
Several dentine components have been analysed by
attenuated total reflectance Fourier-transform infrared
spectroscopy (ATR-FTIR), such as phosphates, carbonates
and Amides I and III, in order to discriminate the alteration of mineral or organic content (5,16,17). One of the
benefits of this technique is that it allows a non-destructive analysis of dentine samples without the need of further processing, ensuring high comparability between
spectra before and after treatment, specifically irrigation
solution application (18). However, previous studies have
used dentine powder (16,17) to measure the changes in
dentine, which limits the reproduction of a clinical situation, and have separately evaluated Amide I or III
(1,5,16,18), even though overall understanding has been
advised to determine structural changes in proteinic
molecules (19).
Therefore, the aim of this study was to evaluate the
influence of different application times of 5.25% NaOCl,
17% EDTA and the combination of both solutions in
coronal, middle and apical root dentine third composition, namely carbonate/mineral, Amide I/mineral and
Amide III/CH2 ratios using ATR-FTIR spectroscopy. The
null hypothesis tested was that there are no differences
in mineral matrix and organic content of dentine after
irrigation with 5.25% NaOCl during three different times
(1, 5 and 20 min), EDTA 17% for 1 min and combining
5.25% NaOCl for 20 min followed by EDTA for 1 min
and a final flush with 5.25% NaOCl for 1 min, along the
root canal.

were scouted with a 10 K-file, followed by PathFile System 1, 2 and 3 and ProTaper Universal System until F2
file (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland) with a
16–18 mm working length. Roots were sectioned in 500–
600 µm thick slices with the same water-cooled diamond
saw, obtaining nine slices per root, three from each root
third. This procedure achieved a flat and smooth surface
that favoured the absorbance of infrared radiation (18).
The apical side of each section was polished with 4000
grit SiC discs (Beta Grinder-Polisher, Buehler, D€
usseldorf,
Germany) and polishing diamond pastes of 9, 3 and 1 µm
on cloth discs (MetaDi Diamond Suspension, Buehler).
Finally, specimens were immersed in distilled water and
ultrasonically cleaned for 1 min (Ultrasonic Cleaner 3510
E-DTH, Branson, CT, USA).
One section from each root third and teeth was
assigned to each experimental protocol of irrigation. Each
root dentine slice was immersed in 5mL of the corresponding solution:
• Protocol I (Fig. 2): 5.25% NaOCl (Dentaflux, Algete,
Madrid, Spain) during 1, 5 and 20 min.
• Protocol II (Fig. 3): 17% EDTA (Dentaflux, Algete,
Madrid, Spain) for 1 min.
• Protocol III (Fig. 4): 5.25% NaOCl for 20 min followed
by 17% EDTA for 1 min and, afterwards, a final flush
with 5.25% NaOCl for 1 min.
After each treatment, slices were ultrasonically cleaned
in distilled water for 10 min to eliminate the residual
effect of the different irrigation solutions. Afterwards,
they were placed under vacuum (Glass Oven B-585
Kugelrohr, B€
uchi, Flawil, Switzerland) at 38 °C for
40 min to remove residual water.
Each specimen was analysed before each treatment
being its own control. The solutions were changed after
the measurements to prevent the depletion solution
effect.

ATR-FTIR spectroscopy

Materials and methods
Specimen selection
Eight intact human single-root teeth extracted for
orthodontic or periodontal reasons were selected. Debris
and soft-tissue remnants were removed with a sharp scalpel. All teeth were stored in 0.1% thymol solution at 4°C
until use, for a period no longer than one month.

Sample preparation
They were sectioned at the cementoenamel junction
level with a water-cooled diamond saw (IsoMet 5000â
Linear Precision Saw, Buehler, IL, USA). Root canals

Infrared spectra were recorded on a Fourier-Transform
Infrared Spectrometer (Excalibur Series 3100, Varian;
Walnut Creek, CA, USA) using the attenuated total
reflectance (ATR) technique (Specac’s Golden GateTM
ATR, Orpington, Kent, UK), to evaluate inorganic and
organic dentine composition. Five different spots on the
surface of each specimen were randomly chosen. Spectra
were collected in the interval 800 to 2000 cm 1 at a spectral resolution of 4 cm 1, and 64 scans were collected for
each point (Fig. 1). This spectrum range encompasses the
representative area associated with dentine mineral and
collagen (5,15): (i) the signals associated with the phosphate group (m3PO43-) were observed between 960 and
1150 cm 1; (ii) the peaks referred to Amide III appeared
© 2020 Australian Society of Endodontology Inc

n et al.
M. Baro

Effect of Irrigation Solutions in Dentine

at 1242 cm 1; c) the peak associated with Amide I
appeared between 1600 and 1680 cm 1 (15); d) the mineral carbonate signal appeared at 875 cm 1 (m2 symmetric stretch); and e) the CH2 peak appeared at 1452 cm 1
(CH2 deformation vibration). The CH2 peak was used to
normalise Amide III (19,20) allowing its quantitative
evaluation (15).

Spectral data analysis
Mathematical algorithms were applied to characterise
quantitative or qualitative contributions of individual
sample components. As a common practice for hard tissues, the spectral analysis technique was based on univariate analysis, such as band intensities, intensity ratios
and bandwidths. Origin 7.0 software (OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA) was used to analyse the
acquired ATR-FTIR data by a curve-fitting process of the
IR profile under specific spectral regions. The quantification of the species associated with the respective intensities could be obtained from the Gaussian deconvolution
of the spectrum.
The evaluation of the carbonate mineral incorporation
in apatite lattice was done by the carbonate/mineral ratio
determination, which referred to the ratio of the integrated areas of v2CO32- contour to v3PO43- (20,21). The
collagen depletion was determined using the Amide I/
mineral ratio, which referred to the ratio of the integrated areas of Amide I contour to v3PO43- contour (20),
and also by the Amide III/CH2 ratio, which referred to
the ratio of the integrated areas of Amide III contour to
CH2.

–3

Absorbance (a.u.)

υ3PO4

–2

υ2CO3
–2

Amide I

CH2

υ3CO3

Amide II

Statistical analysis
Results were evaluated by SPSS 20.0 (Armonk, IBM, NY,
USA) with a pre-set alpha of 0.05. The effect of irrigation
with 5.25% NaOCl at different times (Protocol I) on carbonate/mineral, Amide I/mineral and Amide III/CH2
ratios was analysed by Friedman and Wilcoxon paired
tests. In the case of Protocol II and III, Wilcoxon paired
test was performed. The same tests were repeated taking
into consideration the root third. Finally, Mann–Whitney
U-test was used to evaluate the statistical differences
between groups according to root third.

Results
Descriptive data of carbonate/mineral, Amide I/mineral
and Amide III/CH2 ratios obtained after the protocols of
irrigation tested for the three root thirds are detailed in
Table 1. Also, the peaks obtained with ATR-FTIR are
shown in Figures 2–4.
The protocol I (Fig. 2)(5.25% NaOCl for 1, 5 and
20 min) induced a reduction in the carbonate/mineral
ratio that was statistically significant for the coronal third
only after 20 min of treatment (P = 0.004). In the middle
third, the decrease was significant after 1 min of irrigation (P = 0.004) and, in the apical third, after 5 min
(P = 0.022), while significantly decreasing again after
20 min (P = 0.001). Amide I/mineral ratio also significantly decreased after 5.25% NaOCl treatment for 1 min
in the three root thirds (coronal P = 0.005; middle
P = 0.003 and apical P < 0.001).
Protocol II (Fig. 3) produced no significant (P = 0.12)
alteration of the carbonate/mineral ratio. The Amide I/
mineral ratio only increased in the apical third
(P = 0.005), while Amide III/CH2 ratio significantly
increased after its application along the root canal (coronal P = 0.003; middle P = 0.004 and apical P < 0.004).
Protocol III (Fig. 4) significantly increased carbonate/
mineral ratio in the coronal third (P = 0.037). The Amide
I/mineral ratio significantly decreased in the coronal
(P = 0.001) and apical (P = 0.038) thirds, and Amide III/
CH2 ratio significantly decreased in the middle third
(P = 0.001).

Amide III

Discussion
1600

1400

1200

1000

800

–1

Wavenumber (cm )
Figure 1 Control spectrum of root dentine indicating the attenuated
total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy sensitive
peaks analysed.
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According to the results, the null hypothesis was rejected
as the protocol of irrigation affected mineral and organic
root dentine components.
ATR-FTIR spectroscopy requires samples with a flat
and polished surface making impossible to measure the
combined effect of the rotatory instruments and the

0.135 (0.01)Aa
0.131 (0.01)
Aab
0.124 (0.01)
Ab
P = 0.032
0.135 (0.02)Aa

NaOCl 5.25%1 min

NaOCl 5.25%5 min

0.137 (0.02)Aa
P = 0.411
0.114 (0.02)Aa
0.132 (0.02)
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P = 0.037

EDTA 17%1 min

Wilcoxon paired test
Control
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5.25%
Wilcoxon paired test

Friedman test
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Coronal
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Ab
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Different capital letters in the same row show significant differences between root thirds for the same protocol of irrigation (Mann–Whitney U-test; P < 0.05). Different lower-case letters in the same
column show significant differences between the control and the subsequent treatment for the same root third (Friedman and Wilcoxon paired test for Protocol I results and Wilcoxon paired test for
Protocol II and III, P < 0.05).

Protocol
III

Protocol
II

Protocol I

Protocol of irrigation

Table 1 Mean and (sd) values for carbonate/mineral, Amide I/mineral and Amide III/CH2 ratios obtained
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Figure 2 Attenuated total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy spectra of radicular human dentine after Protocol I.
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Figure 3 Attenuated total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy spectra of radicular human dentine after Protocol II.
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irrigation solutions inside the root canal (18). However,
this method presents fundamental advantages: minimal
preparation is required, allowing a rapid analysis of the
surfaces of thick samples in their natural state, as well as
non-destructivity (18,22). Moreover, the identification
and assignment of the ATR-FTIR sensitive peaks associated with inorganic and organic components of dentine
are well documented (20,22). This method allowed also a
joint analysis of carbonate/mineral, Amide I/mineral and
Amide III/CH2 ratios changes along the root canal dentine.
The application of 5.25% NaOCl produced a significant
decrease in the carbonate/mineral ratio, as the contour
for m3PO43- sharpened after the irrigation with this solution (Fig. 2). Different exposure times were required to
produce this effect, specifically, 20 min for coronal root
dentine, 1 min for middle and 5 min for the apical portion.
One of the most important characteristics of biologically poor crystalline apatites in bone and dentine is the
presence of labile and reactive non-apatitic environments
of phosphate and carbonate ions (21). These environments are mainly located in a hydrated layer at the surface of the crystals (21,23). The hydrated layer seems to
be involved in homeostasis and other interactions of mineral crystals with their surrounding media (23). According to our results, NaOCl produced a loss in carbonate
ions of this hydrated layer as this non-specific proteolytic
agent is mainly responsible for the removal of organic
material, but also eliminates magnesium and carbonate
ions (24). Tartari et al. (1) and Tartari et al. (18) also
reported a higher solubility of carbonate ions in comparison with phosphate after NaOCl treatment. They also
described a plateau in the carbonate/phosphate ratio after
a 0.5 min immersion period due to a superficial effect of
NaOCl, not reaching the groups in the subsurface layer of
dentine. In contrast, Hu et al. (6) did not find differences
in carbonate/mineral ratio after 0.5%, 1% and 2.25%
NaOCl treatment for 1, 5 and 10 min in radicular dentine. This disagreement could be related to the higher
concentration and/or application time of NaOCl in the
present study.
Regarding Amide I/mineral ratio, there was a significant reduction in the three root thirds after the first minute of immersion in NaOCl, without further alteration
regardless of the increased time of application, as previously recorded by spectroscopic analysis by other authors
(1,6). The Amide I band is considered a sensitive marker
for dentine collagen (25). Therefore, NaOCl was able to
penetrate and damage the apatite-encapsulated, highly
cross-linked collagen matrix, as previously reported (7).
This proteolytic action of NaOCl has been attributed to
the low molecular size of the hypochlorite anion (7) that
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Figure 4 Attenuated total reflectance Fourier-transform infrared spectroscopy spectra of radicular human dentine after Protocol III.

penetrates and oxidises the collagen, reducing the content of alanine and glycine and increasing the intensity of
ammonia (7).
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The Amide III/CH2 ratio decreased in coronal and middle root thirds after NaOCl application for 5 min, while
in the apical third, no significant differences were
recorded. A softening in the band of Amide III peak was
appreciated, indicating a loss of order in its structure. The
spatial conformation of proteins depends on non-covalent interactions such as hydrophobic or electrostatic
forces, as well as hydrogen bands, and the breakdown of
these links may be the reason for the loss of the native
structure of the collagen molecule (19) (Fig. 2). On the
other hand, NaOCl treatment of dentin is believed to
severely fragment long peptide chains and decrease the
weight percentage of glycine and of alanine (7). Therefore, Amide III is conformationally sensitive and an indicator of collagen triple helix degradation, producing C-N
stretching, N-H bending and CH3-C stretching vibrations,
while the Amide I band is related to vibrations of C-O, CN stretching and N-H flexing vibrations (26). According
to our results, it seems that the links of Amide I are more
sensitive to NaOCl action than those of Amide III. Tartari
et al. (1) used the Amide III/ phosphate ratio to evaluate
Amide III, and also found a decrease in this ratio after the
application of different concentrations of NaOCl for
5 min.
In the apical third, no relevant changes were detected
for the Amide III/CH2 ratio. Xu and Wang (20) described
a reduction in the intensity of Amide III in peritubular
dentine compared with intertubular dentine. It is known
that the apical third is mainly constituted by sclerotic
dentine, where the collagen content is severely diminished and, consequently, so is the effect of NaOCl in the
organic content of dentine.
The application of 17% of EDTA for 1 min, as described
for protocol II, produced an increase in the carbonate/
mineral ratio that was not statistically significant (Fig. 3).
The mineral components are mainly phosphate and calcium, both soluble in water. When the disodium salt of
EDTA is added to this equilibrium, calcium ions are
removed from the solution. This leads to the dissolution
of further ions from dentine so that the solubility product
remains constant (27). The reaction of 17% EDTA with
calcium ions in hydroxyapatite crystals promotes their
elimination from dentine (8,28). The demineralising
effect, measured as the amount of released phosphorus,
is stronger for solutions with a pH of 7.5 as compared to
solutions with a pH of 9.0 (29). Verdelis et al. (30)
reported a decrease in phosphates after 17% EDTA application, which may be the reason for the increase in the
ratio. However, Tartari et al. (18) found a decrease in carbonate/mineral ratio after applying decalcifying solutions
such as etidronic acid, tetrasodium ethylenediaminetetraacetic acid, trisodium ethylenediaminetetraacetic acid
and peracetic acid (PAA).
© 2020 Australian Society of Endodontology Inc
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Regarding Amide I/ mineral ratio, 17% EDTA application produced no alterations in coronal and middle
thirds, although in apical third, this ratio significantly
increased after treatment. The higher mineral content in
apical dentine could explain the more relevant chelation
action of Ca2+ observed at this level. In agreement, Zhang
et al. (5) determined a decrease in the apatite/collagen
ratio after treatment with 17% EDTA for 2 min. These
findings contradict Verdelis et al.’s (30) results as they
reported a higher dissolution potential of EDTA in cervical and middle root dentine.
Nevertheless, Amide III/ CH2 ratio exhibited a significant increase in all thirds after EDTA application, and its
relative intensity also increased. These results can be
attributed to a richer collagen dentine surface. This effect
was also observed by Tartari et al. (18), who, in spite of
using phosphates instead of CH2 to standardise the normalisation of Amide III shifts, also found an increase in
the ratio after the application of different decalcifying
agents because of the dissolution of phosphates and the
appearance of a demineralised collagen matrix.
The combination of 5.25% NaOCl for 20 min, followed
by 17% EDTA and again 5.25% NaOCl (Fig. 4), both for
1 min, has shown a variable behaviour of carbonate/
mineral ratio. In the coronal third, the carbonate/mineral
ratio increased significantly. Similar results were
obtained by Tartari et al. (18) when 17% trisodium EDTA
and 0.5% peracetic acid were combined with NaOCl. In
middle and apical thirds, the ratio increased without statistical significance. Wang et al. (12) also reported a
decrease in Ca/P ratio after 5% NaOCl, 17% EDTA and
5% NaOCl application, without differences between
coronal, middle and apical thirds.
The Amide I/mineral ratio significantly decreased in
the coronal and apical thirds after treatment. Zhang et al.
(5) found an increase in apatite/collagen ratio after
120 min of treatment with 5.25% NaOCl followed by
17% EDTA. Although they did not discriminate between
radicular dentine thirds and grinded dentine into powder, the result was similar to that in our study. The richer
composition in collagen of coronal dentine may be the
reason for the higher decrease for this root third. Surprisingly, a significant reduction was also observed in the
apical third, where peritubular dentine prevails. Pretreatment with NaOCl may favour a greater penetration
of EDTA, which then would facilitate the dissolution of
deeper hydroxyapatite crystals, and may not protect the
collagen against a final flush of NaOCl (17). Neutral
EDTA is well known as an efficient agent in removing
water-soluble non-collagenous proteins (NCPs) of dentine associated with the calcification process; therefore,
the combination of both phenomena described could
explain these results (30).
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Regarding the Amide III/CH2 ratio, it only significantly
decreased in the middle third, in agreement with Tartari
et al. (18) although these authors evaluated Amide III/
phosphate ratio after application of a weak chelating irrigation solution, alone or with NaOCl. It could be
glimpsed that when NaOCl and EDTA are used in
sequence, the two irrigation solutions can synergistically
interact to induce an erosive effect. Removal of the
organic phase in mineralised dentine by NaOCl enhances
the permeability of peritubular and intertubular dentine
to EDTA, which, in turn, demineralises the apatite phase
and expedites NaOCl infiltration (9).
In conclusion, within the limitations of the present
study, it can be suggested that 5.25% NaOCl produced a
time-dependent reduction in carbonate/mineral ratio
and Amide I/mineral ratio. 17% EDTA increased the
ratios Amide I/mineral (apical third) and Amide III/CH2.
Finally, the combination of 5.25% NaOCl, 17% EDTA
and 5.25% NaOCl mainly reduced the organic components of root dentine. Therefore, the results obtained
confirm the deleterious effect of irrigation solutions on
mineralised dentine that could be aggravated if they are
applied under agitation, such as passive ultrasonic activation. The degradation of collagen would mainly limit the
viscoelastic properties of dentine, turning it more brittle,
with a reduced flexural strength and prone to root fractures as previously reported (7).
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(Dentsply Maillefer) and rebuild with a CoreX-flow. All teeth were examined with a SkyScan 1172 micro-CT (Bruker) with a voxel size of 11.0
μm. The 3D reconstructions were performed using NRecon software, and
slices were analyzed using CTAn. DataViewer and CTVol were used to
show the microstructure of restored teeth.
Results: The three-dimensional visualization (longitudinal, transverse,
sagittal and volume presentation) revealed heterogeneous areas in restored root canals. Air voids were mainly detected in the coronal part of
the teeth, and their diameter ranged from 300-1200 μm. These pores were
only found in the cement space and were not visible at the cement-dentine
interface.
Conclusion: 3D investigation of the structure and the position of the fiber
post and the cement in the root canal may help to ensure an accurate
clinical procedure to avoid pores in the restoration, and to protect from
tooth fracture.
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The irrigation solutions not only eliminate bacterial infection when used
in root canal treatment, but they can also induce chemical and physical
changes in the composition of radicular dentin.
Objective: To evaluate the changes of organic and inorganic composition
of radicular dentin using different irrigation solutions.
Materials and methods: Four single root teeth were shaped with
Protaper Universal system (Dentsply Maillefer). Roots were sectioned
perpendicularly to the long axis. Three 500 μm thick sections were obtained from each root third, and randomly distributed in different testing
groups. GROUP I: NaOCl 5.25% (1 minute) - GROUP II: NaOCl
5.25% (5 minutes) - GROUP III: NaOCl 5.25% (20 minutes) GROUP IV: EDTA 17% (1 minute) - GROUP V NaOCl 5.25%
(20 minutes) - EDTA 17% (1 minute) - NaOCl 5.25% (1 minute).
Samples were analyzed by Fourier Transform Infrared spectroscopy
(Excalibur 3010 FT-IR, Varian) to determine organic and inorganic
components before and after irrigation solution protocol. Data were
analyzed by with two-way Anova, and SNK (p < 0.05).
Results: In the Group I, II, III, and V, the Amida III and Amida I decreased in apical third.

Objectives: The purpose of this study was to develop novel resin composites tailored to function both as luting medium for post placement and
core build up material via inclusion of a methacrylate derivative of eugenol in a bisGMA/TEGDMA resin system. The effect of inclusion of this
antibacterial monomer on the physical and mechanical properties were
determined and compared with a commercially core material
(Clearfil™DC).
Methods: The antibacterial monomer eugenyl methacrylate (EgMA) was
synthesized and two resin composites formulated with 5 & 10% by
weight of EgMA. The base formulation consisted of bisGMATEGDMA reinforced with 65% of a hydroxyapatite/zirconia filler. The
degree of monomer conversion was evaluated from FTIR spectra and
depth of cure, dynamic, static mechanical properties and radiopacity
determined.
Results: The degree of cure ranged from 65 to 74 %, which was comparable to the Clearfil™ and within acceptable standard. The depth of cure of
the experimental composites ranged from 8.3 to 9.8 mm compared to the
Clearfil 4.5 mm. The incorporation of 5% EgMA resulted in 114.8 ±
6.8 MPa and 231.34 ± 18.9 MPa average flexural and compressive strength
respectively. The radiopacity of the experimental composites (equivalent to
~3mm Al) was superior to that of the commercial core material and sufficiently higher than dentine and enamel to allow efficient diagnosis.

Conclusions: The organic component decreased in the apical third
when NaOCl 5.25% was used either in combination with EDTA
17% or not.

Operative Dentistry (OD)
OD01
Effectiveness of optical illusion techniques for anterior diastema
closure with one composite resin veneer.
Thomai Katsarou, Maria Antoniadou, Stratis Papazoglou
Dental School of Athens, Athens, Greece
Aim: To assess the esthetic effectiveness of 5 techniques for diastema
closure between the maxillary central incisors intervening only on one of
them with a composite resin veneer.

The influence of the irrigation protocol in the organic and inorganic
radicular dentin composition.

Methods: An acrylic model with 6 natural maxillary anterior
teeth having a 2mm diastema between the central incisors was
fabricated. Left central incisor #21, was prepared for laminate
veneer. Composite veneers were constructed (V0:no veneer,
V1:veneer without optical illusion, V2:veneer with centralized
interproximal ridges, V3:veneer with curved incisal edges,
V4:veneer with grey pigment mesially/distally, V5:veneer with
grey pigment on developmental lobes). Digital photos (size
a:13,2x17,8cm, b:6,1x8cm) of the restorations, were given for
evaluation to 75 persons (n = 25 persons per group of specialists, dental students, and patients) in standardized conditions.
Results were analyzed by Χ2 test (a = 0.05), Stuart-Maxuell
and Bonferroni Correction test.

Marta Baron1, Nuria Escribano1, Maria Linares2, Victoria Morales2,
Maria Victoria Fuentes1, Laura Ceballos1

Results: Method had a significant influence on the assessment of
both width and length. The incisor in a lower probability was

Conclusion: The inclusion of EgMA as an antibacterial monomer into commonly used dental methacrylate resin provides a novel approach in imparting
antibacterial properties without the inhibitory effect of phenol derivatives.
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tests were performed (Instron 3345). Data was analyzed
by two-way ANOVA and Student-Newman-Keuls tests
(p<0.05). Failure mode was evaluated using a stereomicroscope at original x40 magnification, and the most
representative failures for each group were analyzed by
scanning electron microscopy.

May 29-31, 2014

instructions. Two blind observers evaluated the restorations at four different moments (baseline, after one, two
and five years) according to the USPHS modified criteria.
Kruskal-Wallis and Mann Whitney U tests were used to
compare the behavior of the restorative systems, while
Friedman and Wilcoxon tests were applied to analyze the
intra-system data (p<0.05).

Results
The two-way ANOVA showed that the variable dentin
pretreatment influenced on the dependent variable bond
strength (p<0.001), whereas the root third variable and
the interaction between them did not (p>0.05). It was
observed that bond strength values after phosphoric
acid and polyacrylic acid treatments were statistically
similar, but statistically higher than the results achieved
by no dentin pretreatment group. The lowest values
were obtained by EDTA group.

Results
After five years of clinical use, the restorations of Adper Scotchbond SE + Filtek Z250 showed statistically
higher marginal staining than the other two restorative
systems. Intra-system comparisons between baseline
and five-year showed worse marginal adaptation scores
for all the systems, while marginal staining increased in
both systems composed by self-etch adhesives. Restorations performed with Adper Scotchbond SE + Filtek
Z250 also recorded worse values in color match and
surface roughness after five years.

Conclusions
The bond strength of the self-adhesive resin cement RelyX Unicem2 Automix is improved when root dentin is
pretreated with a mild (polyacrylic acid 25%) or strong
acid (phosphoric acid 35%) before luting fiber posts. The
root depth did not influence the push-out bond strength
of the cement.

Conclusions
The clinical performance of Filtek Silorane after five
years was found acceptable. However, this long-term
clinical study did not find any advantage of the siloraneover the methacrylate-based composite when combined
with an etch-and-rinse adhesive.
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TITLE: Five-year clinical evaluation of posterior restorations: silorane- versus methacrylatebased composite
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AUTHORS: Baracco B, Fuentes MV, Perdigão J,
Ceballos L.
SOURCE: J Clin Exp Dent. 2014 1;6
(Supplement1):S5.
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SOURCE: J Clin Exp Dent. 2014 1;6
(Supplement1):S5.

* doi:10.4317/jced.17643794
http://dx.doi.org/10.4317/jced.17643794

* doi:10.4317/jced.17643795
http://dx.doi.org/10.4317/jced.17643795

Objectives
To compare the five-year clinical performance in posterior restorations of three restorative systems including a low-shrinkage system and a methacrylate based
composite combined either with an etch-and-rinse or a
self-etch adhesive.

Objectives
The root canal treatment is potentially aggressive for
the radicular dentin. The endodontic solutions used to
eliminate bacterial infection can also induce chemical
and physical changes in dentin’s inorganic and organic
components. The aim of this study is to evaluate these
changes in dentin composition.

Materials and Methods
After signing an informed consent, 25 patients received
three Class I (occlusal) or Class II restorations performed
with one of three restorative systems: Filtek Silorane Restorative System; Adper Scotchbond 1 XT (two-step etchand-rinse adhesive) + Filtek Z250; and Adper Scotchbond
SE (two-step self-etch adhesive) + Filtek Z250. All materials belong to 3M ESPE and were applied following its

Materials and Methods
Four single root teeth were sectioned at cemento enamel
junction. The specimens were instrumented with 10
diameter k-file (Dentsply Maillefer, Switzerland) followed by Protaper Universal system: SX,S1, S2 F1 And
F2 (Dentsply, Maillefer, Switzerland). All roots were
sectioned into 600-500 µm thick slices. Six specimens

TITLE: Effects of irrigation solution on radicular dentin
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were obteined from each root : two coronal third slices,
two medium third slices and two apical third slices.The
sample was randomly distributed randomly in 3 different study groups: NaOCl 5.25% for 1minute (3ml),
NaOCl 5.25% for 5 minutes (3ml), NaOCl 5.25% for
20 minutes (3ml) plus EDTA 17% for 1 minute (3ml).
Each specimen acted as its own control specimen and
was inmersed in the tested solutions for the estimated
time. All specimens were cleaned for 10 seconds in an
ultrasonic device before and after treatment with the solutions. The roots were inspected under Fourier Transform Infrared spectroscopy (Excalibur 3010 FT-IR,
Varian, Walnut Creek, USA) to evaluate the inorganic
and organic composition. The statiscally tests were
Friedman´s and Wilcoxon´s Test to assess changes in the
same radicular third. The Kruskal-Wallis´and MannWhitney´s were used to evaluate changes among root
dentin thirds.

May 29-31, 2014

treatments were completed, the post spaces were prepared with Gates Glidden burs. Then, impressions with
silicone (Elite HD +, Zhermack, Badia Polesine, Italy)
were taken with acrylic resin dowels for preparing the
dowel-cores in the laboratory. After checking the fitting,
the indirect dowel-cores were luted with a high filler
load dual resin cement (Core X Flow, Dentsply Maillefer, Konstanz, Germany), following manufacturer’s
instructions.
Conclusions
This type of indirect dowel-core allows a better adaptation to the canal walls. It is required a smaller amount
of cement around and less curing shrinkage is obtained.
Therefore, the adhesion of the post within the root canal
is improved.

- Oral Presentation 13

Results
No changes were registered in the phosphate group in
the 3 study groups. In the NaOCl 5.25% group, Amida
III and Amida I significantly decreased in the apical
third. The Amida I also decreased in the medium third
too. In the EDTA 17% group, Amida III and Amida I
were increased in the apical third.

TITLE: Using Artificial Intelligence to predict
endodontic failure
AUTHORS: Campo Nieves L, De Paz Santana JF,
García Barbero AE, Hernando Dumaraog B, Aliaga
Vera I, Vera González V.
SOURCE: J Clin Exp Dent. 2014 1;6
(Supplement1):S6.

Conclusions
The inorganic component of the root dentine is not affected by the irrigation solutions. NaOCl 5.25% and
EDTA 17% caused changes in the organic component
of the root dentin, specially in the apical third.

* doi:10.4317/jced.17643797
http://dx.doi.org/10.4317/jced.17643797

Objectives
This manuscript describes the application of Artificial Intelligence (AI) techniques, specifically Case-Based Reasoning (CBR), to predict the failure of root canal therapy.
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TITLE: Indirect fiber-reinforced composite
dowel-core

Materials and Methods
The study was performed on 35 patients who experienced failure in root canal therapy, specifically by
crown-root fracture, the appearance of a periapical lesion or the expansion of an existing one. We determined
the variables that could influence the appearance of periapical lesion and the level of significance, primarily by
applying statistical tests (Chi square, Fischer exact test,
and Monte Carlo simulation), before creating the CBR
to make predictions.

AUTHORS: Bernardo-Clari J, Torres-Nebril A,
Alegre-Domingo T, Faus-Matoses V, Faus-Llácer VJ.
SOURCE: J Clin Exp Dent. 2014 1;6
(Supplement1):S6.
* doi:10.4317/jced.17643796
http://dx.doi.org/10.4317/jced.17643796

Introduction
To minimize polymerization shrinkage in the case of
non-cylindrical root canals, it is proposed to perform
indirect fiber-reinforced composite dowel-cores.

Results
The creation of a CBR system that integrates Bayesian
networks in the reuse phase presented a treatment failure predictive capacity of 89%.

Case report
Three cases of endodontically treated maxillary incisors (two lateral incisors and one central incisor) requiring a post for restoration are presented. Once root canal

Conclusions
CBR systems were effective in predicting endodontic
failures caused by crown-root fracture, the appearance
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