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CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE MEDICACION E IRRIGACION INTRACON-

DUCTO EN ENDODONCIA DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA UNI-

VERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 2018-I. 

 

RESUMEN 

El propósito de este trabajo fue demostrar la relación entre el Nivel de conocimiento 

y Actitudes sobre la Medicación e Irrigación Intraconducto en los estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana del 

semestre académico 2018-I; la muestra estuvo constituida por 59 alumnos de cuarto, 

quinto y sexto nivel de la Facultad de Odontología UNAP. Se realizó un estudio 

cuantitativo, no experimental, correlacional, transversal y prospectivo; con un K de 

Richardson de 0.935 para el cuestionario de conocimiento y un Alfa de Cronbach de 

0.919 para el cuestionario de actitud. El 44.1%del total de alumnos obtuvo conoci-

miento deficiente, el 33.9% conocimiento eficiente y el 22% conocimiento intermedio; 

en la pregunta número uno de conocimiento “Coloque usted la respuesta correcta 

respecto a la mediación intraconducto” tuvo un 96,6% de alumnos que contestaron 

correctamente. El 59.3% de alumnos mostró actitudes desfavorables y el 40.7% acri-

tudes favorables, la pregunta número ocho de actitud “¿Utiliza usted al hipoclorito de 

sodio como irrigante de conducto?” el 98.3% de los alumnos tuvieron una actitud 

positiva. El 40.7% de alumnos tuvo conocimientos deficientes con actitudes desfavo-

rables mientras que el 28.8% tuvo conocimiento eficiente con actitudes favorables 

(p=0.000) sobre Medicación e Irrigación Intraconducto. Se concluyó que si existe 

relación entre al Nivel de conocimiento y Actitudes sobre la Medicación e Irrigación 

Intraconducto en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana. 

 

Palabras claves: Conocimiento, Actitudes, Medicación, Irrigación, Intraconducto. 
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KNOWLEDGE AND ATTITUDES ON INTRACONDUCT MEDICATION AND IRRI-

GATION ON ENDODONTIA IN THE STUDENTS OF THE FACULTY OF DENTIS-

TRY OF THE NATIONAL UNIVERSITY OF THE PERUVIAN AMAZON, 2018-I 

ABSTRACT 

The purpose of this work was to demonstrate the relationship between the Level of 

Knowledge and Attitudes on Intraconduct Medication and Irrigation in the students of 

the Faculty of Dentistry of the National University of the Peruvian Amazon of the 

2018-I academic semester; the sample was constituted by 59 students of fourth, fifth 

and sixth level of the UNAP School of Dentistry. A quantitative, non-experimental, 

correlational, transversal and prospective study was carried out; with a Richardson's 

K of 0.935 for the knowledge questionnaire and a Cronbach's Alpha of 0.919 for the 

attitude questionnaire. 44.1% of the total students obtained deficient knowledge, 

33.9% efficient knowledge and 22% intermediate knowledge; in the question number 

one of knowledge "Place the correct answer regarding intraconduct mediation" had 

96.6% of students who answered correctly; 59.3% of students showed unfavorable 

attitudes and 40.7% favorable attitudes, the question number eight of attitude "Do 

you use sodium hypochlorite as a conduit irrigator?" 98, 3% of the students had a 

positive attitude; 40.7% of students had deficient knowledge with unfavorable atti-

tudes meanwhile 28.8% had efficient knowledge with favorable attitudes (p=0.000) 

on Medication and Intraconduct Irrigation. We concluded that there is a relationship 

between the Level of Knowledge and Attitudes on Medication and Intraconduct Irriga-

tion in the students of the Faculty of Dentistry of the National University ofthe Peruvi-

an Amazon. 

 

Keywords: Knowledge, Attitudes, Medication, Irrigation, Intraconduct 
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INTRODUCCIÓN 

Dentro del tratamiento endodóntico, una parte fundamental para el éxito del mismo 

es la fase de medicación e irrigación intraconducto, al igual que los demás procedi-

mientos como es la instrumentación y obturación.  

 

El uso de medicación e irrigación intraconducto, tiene como finalidad disminuir la 

carga bacteriana en el sistema de conductos radiculares, de esta manera obteniendo 

la desinfección de los mismos y además disminuir el dolor e inflamación que en si la 

patología pulpar produce.  

 

De esta manera conseguir un éxito en el tratamiento de Endodoncia, por lo tanto, 

conservar los dientes en boca de los pacientes y contribuir al conocimiento de los 

futuros profesionales de la Odontología.  

 

Por otro lado, la presente investigación busca hacer un análisis en el aspecto aca-

démico de cuanto saben los estudiantes y si esto está en relación con los contenidos 

teóricos de los cursos en los cuales deben de estar incluidos. 

 

El presente estudio demuestra la relación entre el nivel de conocimiento y las actitu-

des sobre medicación e irrigación intraconducto en endodoncia de los alumnos per-

tenecientes al cuarto, quinto y sexto nivel de estudio de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 2018-I, teniendo como pobla-

ción de 59 alumnos. 
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I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes. 

 

Mendoza, Luis (2016). El presente estudio tuvo como objetivo determinar el ni-

vel de conocimiento de los estudiantes de estomatología del ciclo académico 

2016-II acerca del uso de soluciones irrigantes en la Universidad Privada Ante-

nor Orrego en el distrito de Trujillo-2016. Los resultados demostraron que el 

8.85% de los estudiantes presentan un nivel de conocimiento malo, el 78.76% 

presenta un nivel de conocimiento regular y el 12.39% presenta un nivel de co-

nocimiento bueno. Con respeto al sexo no se encontró diferencia estadística-

mente significativa (p=0.8228).1 

 

Pacheco, Verónica (2016). El propósito de este estudio descriptivo de corte 

transversal fue determinar el nivel de conocimiento sobre la medicación intra-

conducto en Endodoncia en los estudiantes de 7mo y 9no semestre de la Fa-

cultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. De esta manera 

se realizó una encuesta aplicada a 199 estudiantes que cumplieron con los cri-

terios de inclusión/exclusión, obteniendo como resultado un nivel de conoci-

miento bajo con un promedio global de 28,49%. Además, en el presente estu-

dio, se facilita un protocolo cuya finalidad es la de reforzar los conocimientos a 

los estudiantes, el mismo que ayudará a que consigan una asepsia adecuada 

durante sus tratamientos endodónticos conllevando así al éxito del mismo 

(p=0.852)2 

 

García, Esmeralda (2017). El presente estudio tuvo como objetivo determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento y habilidades de bioseguridad en endo-

doncia de los estudiantes de preclínica y clínica de la Facultad de Estomatolo-

gía de la Universidad Científica del Perú, periodo 2017. El tipo de investigación 

fue cualitativo; el diseño Correlacional, Transversal con un enfoque No experi-

mental. La muestra estuvo conformada por 68 alumnos. El instrumento utilizado 

para la recolección de los datos fue un Cuestionario, para el nivel de conoci-



3 

miento y una lista de cotejo para el nivel de habilidades. Entre los hallazgos 

más importantes se encontró: El nivel de conocimiento de bioseguridad en en-

dodoncia más prevalente fue Conocimiento Inadecuado (15,1). El nivel de habi-

lidades de bioseguridad en endodoncia más prevalente fue Habilidad Regular 

(13,4). A un nivel de 0,390% se Aceptó la hipótesis nula y se rechazó la hipóte-

sis alterna; es decir, el Nivel de Conocimiento sobre medidas de bioseguridad 

en endodoncia No está relacionado significativamente con las habilidades en 

estudiantes de Preclínica y Clínica. Conocen en promedio: injurias percutáneas 

(43.1%), métodos de esterilización y desinfección (63,1%), Desechos dentales 

(49,2%), Hepatitis B, VIH y TBC (36,9%). Con respecto al uso de Barreras, uti-

lizan en promedio: uniforme adecuado (70,1%), gorro (91%), lentes de protec-

ción (19,4%), mandil o chaqueta manga larga (3%), lavado de manos (70,1%), 

aislamiento del campo operatorio (59,5%). (p=0.390)41 

 

Gonzales, Lilian (2017). El presente estudio tuvo como objetivo determinar el 

Nivel de conocimiento y aplicación de los estudiantes de Estomatología del ci-

clo académico 2017-II sobre las normas de bioseguridad en el área de endo-

doncia de la Universidad Privada Antenor Orrego – 2017. Este estudio fue 

prospectivo, transversal, descriptivo y observacional, se desarrolló en la Clínica 

Estomatológica de la Universidad Privada Antenor Orrego e incluyó a 132 estu-

diantes. Se empleó una encuesta, previamente validada (contenido, criterio y 

constructo) mediante un estudio piloto, obteniendo una buena confiabilidad 

(Alpha de Cronbach) en el nivel de conocimiento (α=0.704) y de aplicación de 

las normas de bioseguridad (α=0.713). Se aplicó la prueba estadística Chi cua-

drado de homogeneidad de poblaciones y se consideró un nivel de significancia 

del 5 %. Los resultados demostraron que el nivel de conocimiento de las nor-

mas de bioseguridad y el nivel de aplicación de los estudiantes estuvo en un 

nivel regular con 70% y 57%, respectivamente. Al evaluar según el ciclo, en el 

nivel de conocimiento el VII ciclo presentó el mayor porcentaje (79%), y en el 

nivel de aplicación el VI ciclo obtuvo mayor porcentaje (93%). Finalmente se 

obtiene que existe una correlación significativa entre las variables (P =0.000). 
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Concluyendo que los estudiantes de Estomatología de la Universidad Privada 

Antenor Orrego 2017-II, presentan un nivel regular de conocimiento y de apli-

cación de las normas de bioseguridad en el área de endodoncia.42 

 

Sáenz, Silvia (2007). El objetivo de este estudio fue determinar el grado de co-

nocimiento y su relación con la actitud sobre las medidas de bioseguridad en 

los internos de odontología del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea del 

Perú. Se realizó un test anónimo de 22 preguntas a 40 internos de odontología 

del Instituto de Salud Oral de la Fuerza Aérea del Perú y se les observó de ma-

nera anónima para evaluar su actitud frente a las medidas de bioseguridad du-

rante su labor clínica. Su grado de conocimiento fue catalogado como bueno, 

regular y malo al igual que su actitud. Se utilizó las pruebas de Pearson y 

Spearman para determinar la relación entre conocimiento y actitud. Se obtuvo 

un grado de conocimiento regular en su mayoría con un 90% y una actitud re-

gular en un 62,5%; además se determinó que no existe una relación entre el 

grado de conocimiento y actitud sobre las medidas de bioseguridad. 

(p=0,7687)49 

 

Gutiérrez, Martin; Bendayan, Claudia (2014). El objetivo del estudio fue esta-

blecer la relación entre el nivel conocimiento sobre medidas de bioseguridad y 

la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica Estomatológica de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana –

II semestre 2014. El diseño de investigación fue no experimental, transversal y 

correlacional. Se realizó un test de 22 preguntas sobre medidas de bioseguri-

dad a 67 estudiantes de la Clínica Estomatológica de la Facultad de Odontolo-

gía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana del segundo semestre 

del año 2014 y se les observó anónimamente para evaluar la actitud procedi-

mental durante sus labores clínicas. El nivel de conocimiento y de actitud se 

clasificó en Bueno, Regular y Malo. Se utilizó la estadística descriptiva en el 

análisis univariado mediante frecuencias y porcentajes, y en el bivariado se usó 

la correlación de Spearman (rs) para deducir la relación entre el nivel de cono-
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cimiento y el nivel de actitud procedimental. Se obtuvo que el 88% de estudian-

tes presentaron un nivel de conocimiento regular y un 52.2% presentaron un 

nivel de actitud procedimental regular. Se determinó una relación estadística-

mente significativa entre el nivel de conocimiento sobre medidas de seguridad y 

la actitud procedimental de los estudiantes en la Clínica Estomatológica de la 

Facultad de Odontología de la UNAP. p = 0,001 (p < 0,05).46 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1 Medicación Intraconducto: 

La medicación intraconducto consiste en colocar un medicamento o fár-

maco dentro de la cavidad pulpar, durante el tratamiento de Endodoncia 

entre las citas que sean necesarias para finalizar con dicho tratamiento 

(3). 

 

La colocación de la medicación intraconducto puede ser útil cuando se 

requiere más de una cita para culminar el tratamiento endodóntico ya 

que las bacterias que se encuentran dentro del conducto pueden sobre-

vivir y proliferar a menudo entre visitas, por lo tanto, con este medica-

mento se lograría disminuir la reproducción bacteriana e inclusive opti-

mizar la eliminación bacteriana. La medicación antimicrobiana entre visi-

tas inhibe la proliferación y elimina las bacterias supervivientes, además 

de minimizar el acceso a través de una restauración filtrante (4). 

 

Por mucho tiempo se han realizado investigaciones y experimentos con 

varios productos químicos, para conseguir un excelente esterilizante, cu-

yos químicos van desde los fenoles hasta el hidróxido de calcio, ya que 

el objetivo final en el tratamiento endodóntico es suprimir los microorga-

nismos. Esto se puede alcanzar con la colocación de la medicación in-

traconducto conjuntamente con la instrumentación e irrigación del con-

ducto (5). 

 

Por lo tanto, la medicación intraconducto actuará como un auxiliar en 

cuanto a la desinfección de los conductos radiculares, en el caso de un 

tejido pulpar con necrosis la invasión bacteriana es masiva y tóxico, por 

lo que es ideal el uso de medicamentos antisépticos, mientras que en el 

caso de un tejido pulpar vivo la contaminación microbiana es mínima, 

por ende, el medicamento ayudará a controlar la inflamación (3). 
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A. Características ideales de los medicamentos intraconductos: 

Algunas características que presenta los medicamentos intraconduc-

tos como son las siguientes (5):  

 Germicida y fungicidas eficaces. 

 No irritante para los tejidos periapicales. 

 Estable en solución. 

 Debe tener efecto antimicrobiano por período prolongado. 

 Activo en la presencia de suero sanguíneo y derivados de proteí-

nas. 

 Debe tener tensión superficial baja. 

 No debe manchar la estructura dental. 

 No debe interferir con la reparación de los tejidos periapicales. 

 No debe inducir una respuesta inmune mediada por células. 

 

B. Objetivos de la Medicación Intraconducto: 

Algunos posibles objetivos de la medicación temporal en el trata-

miento de dientes con conductos infectados son los siguientes (6):  

 Supresión de los microorganismos que permanecen en el siste-

ma de conductos durante su preparación. 

 Neutralización de los residuos tóxicos. 

 Disminución de la inflamación de los tejidos periapicales. 

 Reducción de los exudados persistentes en la zona apical. 

 Formación de una barrera mecánica ante una posible filtración 

de la obturación temporal. 

 

C. Tipos de Medicamentos utilizados como Medicación Intraconducto: 

Se han manejado varias sustancias con acción antimicrobiana y an-

tisépticos dentro del sistema de conductos radiculares. Se considera 

como medicamentos inespecíficos a los antisépticos, ya que desna-
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turalizan las proteínas celulares de todas las especies bacterianas 

(6). 

 

1) Compuestos Fenólicos: 

Este grupo de sustancias corresponde a uno de las más utilizadas 

como medicación intraconducto. Una de las características de es-

ta sustancia es la de poseer una acción antibacteriana que puede 

variar en función de su composición química pues a más del fenol, 

diversos preparados agregan otras sustancias (6). 

 

Dentro de los compuestos fenólicos tenemos a las siguientes sus-

tancias antisépticas potentes como: paramonoclorofenol, paramo-

noclorofenol alcanforado, eugenol, cresol, cresatina, timol y creso-

ta. Estas sustancias actúan por contacto directo con los microor-

ganismos (6). 

 

El formocresol está constituido por formaldehído (19%) un clásico 

fijador histológico, el cual es mutagénico y carcinogénico a gran-

des dosis, cresol (35%), glicerina (15%) y agua destilada. (6). 

 

También a este medicamento se lo considera como un veneno 

fuerte, porque causa destrucción extensa del tejido vivo seguido 

por una reacción inflamatoria persistente. Considerando la toxici-

dad absoluta y los efectos destructivos del tejido además del po-

tencial mutagénico y carcinogénico, no hay razón clínica de utili-

zar el formocresol como agente antimicrobiano para el tratamiento 

endodóntico. Existen mejores alternativas con toxicidad mucho 

más baja (5). 

a. Paramonoclorofenol Alcanforado. 

Entre los antisépticos usados como medicación entre sesio-

nes, en conductos radiculares, el Paramono que Walkhoff in-
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trodujo en 1929, ha sido utilizado por más de 70 años, en las 

más variadas concentraciones como también combinado con 

otras sustancias. Sin embargo, su uso disminuyo considera-

blemente en los últimos años, a medida que aumentaba el 

uso del hidróxido de calcio (7).  

 

El paramonoclorofenol presenta doble acción antiséptica, ba-

sada en la función fenólica y en la presencia del ion cloro, li-

berado con lentitud durante el uso. El alcanfor, con el que se 

asocia, además de servir como vehículo, disminuye la acción 

irritante del derivado fenólico. Como característica desfavora-

ble, se incluye la neutralización de su efecto en presencia de 

materia orgánica (3). 

 

La asociación del paramonoclorofenol con el alcanfor dismi-

nuye su efecto irritante hístico. Presenta un notable efecto an-

tibacteriano in vitro, con una toxicidad sobre los tejidos vitales. 

Aunque este efecto según parece, es algo menor que el de 

otros antisépticos, su aplicación puede retardar la reparación 

apical. Su efecto desaparece en un 90% en las primeras 24 

horas cuando se coloca impregnado un algodón en la cámara 

pulpar (6). 

 

El paramonoclorofenol (PMNF) es un compuesto fenólico ex-

tensamente usado como medicación intracanal, tiene fuerte 

efecto antibacteriano in vitro pero in vivo no ha mostrado ser 

efectivo. El PMNF es volátil, su acción es a distancia y cuando 

es aplicado en bolita de algodón en la cámara pulpar es rápi-

damente perdido especialmente cuando entra en contacto con 

los fluidos de los tejidos. Si el PMNF no es efectivo en este 

período, las bacterias sobreviven y pueden, multiplicarse den-
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tro de los sistemas de canales radiculares. En un estudio clí-

nico el PMNF fue menos efectivo que el hidróxido de calcio y 

la clorhexidina además de mostrar que su actividad es dosis-

dependiente (8). 

 

2) Hidróxido de Calcio: 

Presenta un pH alcalino al cual debe su actividad antimicrobiana 

disolviendo residuos de pulpa necrótica (9). Su empleo en el tra-

tamiento de conductos fue potenciado por una serie de artículos 

que documentaban la eficacia antibacteriana del hidróxido de 

calcio en conductos radiculares humanos. Estudios posteriores 

corroboraron estos artículos, y se extendió el uso rutinario como 

medicación intraconducto entre visitas (4).  

 

El hidróxido de calcio se utiliza en diversas situaciones clínicas 

por su poder antiséptico y su propiedad de estimular o crear 

condiciones favorables para la reparación hística. Este medica-

mento fue introducido para su uso en Endodoncia por B. W. 

Herman en 1920 (3).  

 

Se presenta como un polvo de color blanco, con un pH alrededor 

de 12.5, insoluble en alcohol y escasamente soluble en agua. 

Esta propiedad representa una ventaja clínica ya que, cuando se 

pone en contacto con los tejidos del organismo, se solubiliza en 

ellos de forma lenta (6).  

 

La aplicación intrarradicular de hidróxido cálcico entre sesiones 

no tiene efectos analgésicos. Se han recomendado su uso en 

dientes con tejido pulpar necrótico y contaminación bacteriana. 

Probablemente tiene muy pocos efectos beneficiosos sobre la 

pulpa viva (10). 
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El hidróxido de calcio sólo ejercería su acción bactericida cuando 

está en contacto directo con las bacterias. Se ha sugerido que 

actúa en forma indirecta al obliterar el espacio de los conductillos 

dentinarios, minimizando la utilización de los nutrientes por los 

microorganismos alojados en la dentina, al mismo tiempo que 

absorbe el dióxido de carbono (11). 

 

Además, el hidróxido de calcio al llegar al interior de los túbulos 

dentinarios modifica el pH de la dentina, además actúa sobre las 

endotoxinas y neutraliza el proceso de reabsorción del tejido 

óseo (3). 

 

Aplicaciones de CaOHen la práctica Endodóntica: 

Es uno de los mejores fármacos empleados durante las curas 

oclusivas o temporales en forma de pasta. Para obturar herméti-

camente el conducto el único material indicado es la suspensión 

de CaOH, por su biocompatibilidad, estimulación de la actividad 

de los osteoblastos y desinfección. En experimentos comparati-

vos se ha encontrado que es más eficaz que el paramonocloro-

fenol alcanforado y los resultados han demostrado signos preci-

sos de curación de periodontitis apical en más del 90 % de los 

casos (12): 

 Acción antiinflamatoria: debido a su acción higroscópica, a la 

formación de puentes de calcio- proteínas, la cual previene 

la salida de exudado desde los vasos sanguíneos hacia los 

ápices, y por la inhibición de la fosfolipasa con lo cual dismi-

nuye la lisis celular y consecuentemente la liberación de 

prostaglandinas (12). 

 Control de la hemorragia: mediante el taponamiento con el 

CaOH en la superficie hemorrágica, lo cual detiene con efec-

tividad la hemorragia en unos minutos (13). 



12 

 Capacidad de desnaturalizar e hidrolizar proteínas: destru-

yendo dentro del conducto el tejido blando remanente, ha-

ciéndolo más limpio (13). 

 Como solución irrigadora (agua de cal): indicada en biopul-

pectomías ya que no irrita el muñón pulpar y facilita su repa-

ración. Es altamente hemostático y no provoca el efecto re-

bote en los vasos sanguíneos como sucede con la adrenali-

na y la noradrenalina (14). 

 Control de abscesos y de conductos húmedos con drenaje 

persistente de exudado: debido a sus propiedades antibacte-

rianas, a que favorece la reparación y la calcificación, pu-

diendo influir la contracción de capilares, formación de una 

barrera fibrosa o de un tapón apical, lo que ayuda a la cura-

ción de la inflamación periapical. El CaOH puesto en contac-

to con el tejido conjuntivo vital en la zona apical produce el 

mismo efecto que cuando se coloca sobre la pulpa coronal, 

se forma un tejido parecido al cemento, en vez de dentina, 

debido a que están involucradas células diferentes (14). 

 Disminuye la filtración apical: lo cual mejora el pronóstico del 

tratamiento. Un tapón apical de CaOH consigue un mejor se-

llado formando una matriz con la gutapercha y el cemento 

sellador. Se ha demostrado que conductos obturados con 

conos de CaOH o donde es usado el mismo como cura in-

traconducto presentaron menos filtración apical que los obtu-

rados en forma convencional. En un estudio sobre este tema 

se encontró que para que las pastas de CaOH puedan 

desempeñar bien sus propiedades es necesario que sean 

bien colocadas de forma que selle herméticamente (15). 

 Tratamiento de dientes con desarrollo radicular incompleto: 

la inducción a la formación del ápice radicular representa el 

empleo más importante del CaOH, para lo que se deben te-
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ner en cuenta las indicaciones precisas. El CaOH junto a la 

preparación mecánica, creará el ambiente adecuado para 

que las células diferenciadas del periápice produzcan el cie-

rre apical mediante la elaboración de un tejido que poste-

riormente se remineraliza. (osteocemento) (16). 

 

D. Indicaciones de la Medicación Intraconducto: 

La medicación intraconducto con materiales poco irritantes puede 

estar indicada en el tratamiento de dientes infectados por algunos 

motivos (6):  

 La anatomía de los conductos radiculares es bastante más com-

pleja de lo que aparentan las radiografías de dientes tratados. 

 En las periodontitis se producen reabsorciones del ápice que for-

man cráteres en los que anidan que pueden permanecer inacce-

sibles al tratamiento.  

 Las bacterias más prevalentes presentes en los conductos radicu-

lares no son siempre las mismas.  

 La falta de medicación intraconducto disminuye el porcentaje de 

éxitos en los dientes con conductos infectado. 

 Aunque mucho tiempo se utilizaron antisépticos demasiado irritan-

tes en el interior de los conductos, los preparados de hidróxido de 

cálcico han mostrado una buena tolerancia para los tejidos vitales 

y una acción antibacteriana eficaz contra la mayoría de las espe-

cies. 

 Cuando persistan algunos síntomas o signos en el momento de 

preparar los conductos radiculares ya que nunca se puede estar 

seguro de haber conseguido en las periodontitis una limpieza y 

desinfección totales de los conductos radiculares. 

 En dientes que ya han recibido un tratamiento endodóntico y que 

no ha dado resultado, el efectuar una medicación intraconducto 

durante una o dos semanas para verificar la falta de semiología 
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proporcionara al paciente y al clínico mayor seguridad antes de 

obturar los conductos radiculares. 

 

E. Uso de la Medicación Intraconducto según el diagnostico pulpar: 

a. En caso de Pulpitis Irreversible: 

Si la enucleación de la pulpa está bajo situaciones asépticas li-

bre de microorganismos, el tratamiento de Endodoncia podría 

llevarse a cabo en una sola cita y por lo tanto no sería necesaria 

la utilización de medicación intraconducto. Sin embargo, esta si-

tuación podría cambiarse siempre y cuando se decida la coloca-

ción de un medicamento intraconducto en las siguientes condi-

ciones (17):  

 Cuando por causas técnicas no se puede realizar el trata-

miento en una sola sesión. 

 Casos de sobre-instrumentación. 

 Solución irrigadora irritante sobre el 1/3 apical. 

 Por razones de comportamiento o psicológicas del paciente 

(6). 

 

b. En caso de Necrosis Pulpar sin lesión Radiográfica visible: 

La microbiota de dientes con necrosis pulpar evidencia la pre-

sencia de microorganismos que se encuentran dentro del con-

ducto radicular, éstos están expuestos a las defensas orgánicas 

de los elementos naturales que se encuentran en el periápice y 

en los tejidos circundantes. Se observa también un aumento de 

la presión de los tejidos dando lugar a una destrucción progresi-

va hasta que toda la pulpa se necrosa. En estos casos, el trata-

miento puede ser en una sola sesión, siempre y cuando la pre-

paración y conformación del conducto sea correctamente reali-

zada, con esto se puede reducir el número de microorganismos 
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presentes en el conducto radicular y de esa manera concluir con 

la obturación endodóntica (9). 

 

Esta decisión terapéutica podrá ser modificada, recomendándo-

se el uso de medicación intraconducto cuando (9): 

 Por causas técnicas no se puede realizar el tratamiento en 

una sola sesión. 

 Presencia de signos o síntomas. 

 Por razones de comportamiento o psicológicas del paciente. 

 

c. En casos de Necrosis Pulpar con Lesión Radiográfica visible: 

Los microorganismos Gram negativos anaerobios liberan lipopo-

lisacáridos (LPS), ejerciendo efectos biológicos importantes, que 

llevan a una reacción inflamatoria y reabsorción ósea en la re-

gión periapical. Las necrosis pulpares con lesión radiográfica vi-

sible presentan bajo porcentaje de éxito del tratamiento porque 

hay predominio de bacterias anaerobias Gram negativas, con al-

ta concentración de endotoxinas en la región apical y periapical 

lo cual determina erosiones cementárias y cráteres donde se 

alojan microorganismos protegidos por el biofilm creando un 

área inaccesible a la instrumentación, por lo que debemos optar 

casi obligatoriamente por el uso de medicación intraconducto 

(18). 

 

El biofilm es una masa gelatinosa constituida principalmente por 

polisacáridos (Según Robert Love 2004) y proteínas, en la cual 

los microorganismos, sus productos y subproductos, están adhe-

ridos. Esa masa polisacárida asemeja una armadura, en la cual 

los microorganismos están protegidos. El biofilm no es atacado 

por soluciones irrigadoras, defensas orgánicas ni antibióticos vía 

sistémica sino principalmente por la medicación intracanal que 



16 

debe llegar a áreas inaccesibles a la preparación biomecánica. 

En estos casos podemos optar por el uso de hidróxido de calcio 

con clorhexidina (19). 

 

d. En caso de Retratamiento. 

En la actualidad, aproximadamente entre el 80 a 85 %, corres-

ponde a la tasa de éxito en el tratamiento endodóntico conven-

cional, sin embargo, éste no siempre es realizado exitosamente, 

siendo el retratamiento una práctica clínica común cuando el 

primero ha fracasado (20).  

 

Las posibles causas de fracaso son la microfiltración salival, la 

limpieza y conformación incompleta, obturación incompleta, te-

rapia endodóntica no exitosa previa, la anatomía del diente y 

trauma oclusal (21). 

 

Los dientes con tratamiento endodóntico fallido tienen otra diver-

sidad bacteriana y el número de especies aisladas de un caso 

de retratamiento depende de la calidad del tratamiento inicial y el 

material de obturación usado. La colonización bacteriana y/o en-

dotoxinas en los conductos radiculares generalmente juegan un 

rol vital en la patogénesis de las lesiones periapicales (21). 

 

El hidróxido de calcio ha sido ampliamente utilizado como un 

medicamento intraconducto para casos de retratamiento fallidos, 

el retratamiento requiere el uso de medicamentos intracanales 

apropiados que eliminen simultáneamente las bacterias, preven-

gan su proliferación, actúen como una barrera contra su ingreso 

y corten el suministro de nutrientes (22). 
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Otro medicamento también utilizado en casos de retratamiento, 

por dos décadas es la clorhexidina, que ha sido propuesta como 

un irrigante y un medicamento intraconducto en endodoncia, el 

gluconato de CHX es reconocido como un agente antimicrobiano 

oral efectivo con un amplio espectro bacteriano y se usa de for-

ma rutinaria en terapia periodontal y prevención de caries (23). 

 

1.2.2 Irrigación Intraconducto. 

La irrigación es aquel procedimiento que consiste en el lavado y aspira-

ción de todos los restos de sustancias que puedan estar contenidos en 

la cámara pulpar o conductos radiculares, empleando una o más solu-

ciones antisépticas. Su principal objetivo es la reducción de los microor-

ganismos. La irrigación es definida como la introducción de una o más 

soluciones en la cámara pulpar y en los conductos radiculares y su pos-

terior aspiración (20). 

 

A. Características ideales de los irrigantes de conducto: 

El irrigante ideal en endodoncia debe ser (20): 

 Bactericida y/o bacteriostático. 

 No debe lesionar los tejidos periapicales. 

 Solventes de tejido o de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Debe ayudar en el debridamiento mecánico. 

 Lubricante facilitando la instrumentación del conducto radicular. 

 De fácil aplicación. 

 Acción rápida y sostenida. 

 

B. Objetivos de la Irrigación en Endodoncia: 

Estos objetivos son:  

 Arrastre, retirando los restos de dentina para evitar el taponamiento 

del conducto radicular (20). 



18 

 Disolución, de agentes inorgánicos y orgánicos del conducto radi-

cular; incluyendo la capa de desecho que se produce en la superfi-

cie de la dentina por la acción de los instrumentos la cual se com-

pacta en el interior de los túbulos dentinarios. 

 Acción antiséptica o desinfectante. 

 Lubricante, sirviendo de medio de lubricación para la instrumenta-

ción del conducto radicular. 

 Acción blanqueadora, debido al oxígeno liberado. 

 

C. Propiedades de las Soluciones Irrigantes: 

Los irrigantes deben cumplir ciertas propiedades para poder cumplir su 

determinada función en la práctica clínica y por ende evitar cualquier ti-

po de complicación; se debe tener en cuenta que no existe irrigante 

ideal por lo que muchas veces se decide combinar soluciones para po-

der cumplir los objetivos necesarios (20). 

 Capacidad para disolver los tejidos pulpares vitales y necróticos, 

tanto en la luz de los conductos principales como en todos los re-

covecos del sistema de conductos, y de forma especial, en los 

conductos accesorios que se abren en el periodonto (20). 

 Baja tensión superficial para facilitar el flujo de la solución y la hu-

mectación de las paredes de la dentina (20). 

 Escasa toxicidad para los tejidos vitales del periodonto, lo que entra 

en contradicción con su capacidad disolvente de los restos pulpa-

res y con su acción antibacteriana. Si alcanza el periápice, puede 

interferir en los mecanismos inflamatorios implicados en la repara-

ción posterior al tratamiento (20). 

 Capacidad para desinfectar las paredes de los conductos, destru-

yendo las bacterias, sus componentes y cualquier sustancia de na-

turaleza antigénica (20). 

 Lubricación para facilitar el deslizamiento de los instrumentos y me-

jorar su capacidad de corte (20). 
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 Capacidad para disminuir la capa residual de las paredes instru-

mentadas del conducto (20). 

 

D. Clasificación de los Irrigantes en Endodoncia. 

1) Compuestos halogenados. 

El cloro es uno de los componentes germicidas más potentes, co-

mo el hipoclorito de sodio, tanto es así que tienen buena acepta-

ción por sus excelentes propiedades (6): 

 Baja la tensión superficial penetrando en todas las concavida-

des. 

 Neutraliza parcialmente los productos tóxicos disminuyendo el 

contenido tóxico del conducto radicular. 

 Es bactericida ya que entra en contacto con los restos orgánicos, 

liberando oxígeno y cloro los cuales son buenos antisépticos. 

 pH alcalino el cual neutraliza la acidez del medio. 

 Disuelve el tejido pulpar eficazmente. 

 Deshidrata y solubiliza las sustancias protéicas. 

 Acción rápida por la interacción del irrigante con los restos orgá-

nicos. 

 Doble acción detergente ya que ejerce poder humectante y de-

tergente. 

 No es irritante en condiciones de uso como muestra clínica. 

 Arrastre mecánico en donde la solución penetra y reacciona con 

los restos necróticos y se deshace el cloro y el oxígeno, los cua-

les por ser volátiles buscan la luz del canal y ocurre el arrastre 

mecánico. 

  

a. Hipoclorito de Sodio. 

La asociación americana de endodoncistas ha definido el hipo-

clorito de sodio como un líquido claro, pálido, verde-amarillento, 

extremadamente alcalino y con fuerte olor clorino, que presenta 
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una acción disolvente sobre el tejido necrótico y restos orgánicos 

y además es un potente agente antibacteriano (24). 

 

Dentro del amplio espectro de sus propiedades biológicas, el 

NaOCl ha demostrado ejercer una acción antimicrobiana eficien-

te, es antifungal y viricida (25), posee una potente acción disol-

vente tanto de los tejidos vitales como necróticos (26 y 27), y su 

poder de disolución se incrementa progresivamente a medida 

que aumenta su concentración (28). A pesar de que otras solu-

ciones irrigantes han sido sugeridas con los mismos propósitos, 

no resultan ser tan efectivas como el NaOCl para la irrigación y 

desinfección de los conductos radiculares (29). Los investigado-

res no se ponen de acuerdo respecto a la concentración y el mé-

todo de administración adecuada para usar ya que este irrigante 

al extruírse hacia los tejidos perirradiculares, por una inyección 

accidental, causa daño celular (24). 

 

Además, tiene un pH alcalino, 11.8, lo que neutraliza el medio 

ácido presente en los conductos radiculares, dificultando el 

desarrollo bacteriano; disolvente porque es la sustancia que faci-

lita la disolución del tejido pulpar, produce deshidratación y solu-

bilización de las sustancias proteicas de los restos pulpares co-

mo también de las bacterias presentes. También tiene acción 

detergente, actuando sobre los ácidos grasos saponificándolos, 

con lo que se transforma en jabones solubles, de fácil elimina-

ción siempre y cuando se utilicen en concentraciones adecuadas 

(6). 

 

El efecto antimicrobiano del NaOCl ha sido evaluado a diferentes 

concentraciones. Algunos estudios no han encontrado diferen-

cias significativas en el efecto antibacterial entre el 0.5% y 5% de 
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NaOCl, sin embargo, se ha reportado que el efecto antibacterial 

del NaOCl se reduce después de diluirlo. Al utilizar el NaOCl a 

bajas concentraciones se va a reducir la infección endodóntica 

más no se disuelven todos los restos pulpares en un tiempo ra-

zonable, además microorganismos como el Staphylococcusau-

reusno son eliminados, pero si es utilizado en concentraciones 

altas su efecto será lo necesariamente eficaz para eliminar las 

bacterias que comúnmente están presentes en el conducto radi-

cular (20). 

 

i. Mecanismo de acción: 

Las acciones del hipoclorito de sodio operan mediante tres 

mecanismos (30): 

 Saponificación, donde actúa como un solvente orgánico 

que degrada los ácidos grasos hacia sales ácidas graso-

sas (jabón) y glicerol (alcohol), reduce la tensión superfi-

cial de la solución remanente. 

 Neutralización, donde el hipoclorito de sodio neutraliza 

aminoácidos formando aguay sal. 

 Cloraminación. La reacción entre el cloro y el grupo amino 

forma cloraminas que interfieren en el metabolismo celu-

lar. El cloro posee una acción antimicrobiana inhibiendo 

enzimas esenciales de las bacterias por medio de oxida-

ción. 

 

ii. Factores que afectan la eficacia delNaOCl: 

 La integridad estructural de los componentes del tejido 

conjuntivo de la pulpa: Si la pulpa está descompuesta, los 

restos de tejido blando se disuelven rápidamente. Si la 

pulpa es vital y hay poca degradación estructural, el hipo-
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clorito sódico necesita más tiempo para disolver los restos 

(31). 

 La temperatura: El calentamiento del hipoclorito de sodio 

aumenta bastante la capacidad antibacteriana y de diso-

lución de tejidos, concluyendo que la solución de hipoclo-

rito de sodio al 1% a 45ºC es tan efectiva como la solu-

ción al 5,25% a 20ºC (32). 

 El pH: Al disminuir el pH del hipoclorito de sodio de 11.6 a 

9, con el consecuente cambio en el equilibrio químico con 

la formación de ácido hipocloroso, disminuye la velocidad 

de disolución de tejidos en un rango importante (31). 

 Tiempo y Almacenamiento: El hipoclorito de sodio con el 

paso del tiempo pierde la concentración de cloro depen-

diendo del tipo de almacenamiento. Pécora y cols. encon-

traron que la solución pierde un 4,6% de cloro cuando se 

almacena a temperatura ambiente durante 60 días y con-

forme aumenta el tiempo de almacenamiento también 

aumenta la pérdida de cloro (20). 

 

iii. Efectos negativos delNaOCl: 

El NaOCl también presenta propiedades negativas como co-

rrosión del instrumental endodóntico, inefectividad para algu-

nos microorganismos cuando es utilizado a bajas concentra-

ciones, por sí solo no remueve el barro dentinario ya que solo 

actúa sobre la materia orgánica de la pulpa y de la pre-

dentina; además presenta el riesgo de sobrepaso de NaOCl 

a los tejidos periapicales y es potencialmente alérgico y ci-

totóxico (20). 

 

El hipoclorito de sodio es particularmente tóxico para nues-

tros tejidos. Esto es consecuencia de la liberación de grupos 
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hidroxilos, derivados del hidróxido de sodio, Si el hipoclorito 

de sodio es ingerido, se absorbe en forma de cloruro, el cual 

pasa a la sangre y es excretado por el riñón. Aun así, su in-

gesta provoca efectos irritantes sobre el tracto digestivo, es-

pecialmente si son soluciones concentradas como la soda 

clorada. Es irritante para la piel y el tejido subcutáneo, en el 

cual provoca citotoxicidad en fibroblastos y células endotelia-

les, y reacción a cuerpo extraño (20). 

 

b. Gluconato de Clorhexidina. 

El gluconato de clorhexidina es una bisbiguanida catiónica, com-

puesta de dos anillos clorofenólicos, y dos grupos de biguanida 

conectados a un hexametileno, con cargas positivas a los extre-

mos (20). 

 

La Clorhexidina (CHX) se ha propuesto por varios autores como 

irrigante de conductos radiculares por su acción bactericida, 

compatibilidad y por su liberación gradual y prolongada; así co-

mo medicamento intracanal. La solución de Clorhexidina presen-

ta acción antimicrobiana y de amplio espectro, relativamente no 

tóxica, sin embargo, no disuelve el material orgánico (7). 

 

Como irrigante endodóntico es utilizado al 0.12% o 2%, demos-

trando propiedades antibacterianas como el hipoclorito de sodio, 

pero a diferencia de este, continua su liberación por un periodo 

de 48 a 72 horas posterior a la instrumentación, tanto así que 

puede servir como medicación intraconducto (7). 

 

i. Propiedades de la Clorhexidina. 

Entre las principales propiedades para su aplicación en Endo-

doncia se destacan: 
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 Efecto bactericida. en altas concentraciones la clorhexidina 

induce la precipitación o coagulación del citoplasma celular. 

Presenta un amplio espectro contra bacterias gram positi-

vas y gram negativas, esporas bacterianas, virus lipofilicos 

y dermatofitos (31). 

 Efecto bacteriostático. En bajas concentraciones, sustan-

cias de bajo peso molecular, como el potasio y el fósforo 

pueden disgregarse ejerciendo un efecto bacteriostático. 

Este efecto ocurre debido a la lenta liberación de la clor-

hexidina. Se ha dicho que el efecto bacteriostático de la 

clorhexidina es de mayor importancia que el efecto bacteri-

cida (31). 

 Sustantividad (capacidad antimicrobiana a largo plazo). el 

gluconato de clorhexidina es adsorbido por la hidroxiapatita 

de la superficie dental y las proteínas salivales y es subse-

cuentemente liberado cuando disminuye la cantidad del 

mismo en el medio bucal (33). 

 

ii. Mecanismo de Acción. 

Su acción es el resultado de la absorción de CHX dentro de la 

pared celular de los microorganismos produciendo filtración 

de los componentes intracelulares; también daña las barreras 

de permeabilidad en la pared celular, originando trastornos 

metabólicos de las bacterias. La cantidad de absorción de la 

CHX depende de la concentración utilizada, otra de sus ac-

ciones consiste en la precipitación proteica en el citoplasma 

bacteriano, inactivando sus procesos reproductivos y vitales 

(34). 
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2) Quelantes. 

Se denominan quelantes a las sustancias que tienen la propiedad 

de fijar los iones metálicos de un determinado complejo molecular. 

El término quelar es derivado del griego “Khele” que significa garra, 

así como de la palabra quelípodo pata de ciertas especies de crus-

táceos que terminan en pinza o garra como el cangrejo y que sir-

ven para aprisionar a sus alimentos (7). 

 

La quelación es un fenómeno fisicoquímico por el cual ciertos iones 

metálicos son secuestrados de los complejos de los que forman 

parte sin constituir una unión química con la sustancia quelante, 

aunque sí una combinación. Este proceso se repite hasta agotar la 

acción quelante y por lo tanto no se efectúa por el clásico meca-

nismo de la disolución. (7). 

 

Las soluciones quelantes están indicadas para la preparación bio-

mecánica de los conductos atrésicos o calcificados. Prácticamente 

inocuos para los tejidos apicales y periapicales. A pesar de los ex-

celentes resultados obtenidos con este producto en cuanto a la 

limpieza de los conductos radiculares, no se indica sólo como solu-

ción irrigante, sino también como un auxiliar para el ensanchamien-

to de los conductos atascados con dentina, calcificados o ambas 

cosas (7). 

 

a. EDTA (Sal Disódica del Ácido Etilendiaminotetraacético): 

Es una sustancia fluida con un pH neutro de 7,3. Se emplea en 

una concentración del 10 al 17%. Con esta solución se logra re-

ducir a siete el grado de dureza Knoop de la dentina, que nor-

malmente tiene una dureza de cuarenta y dos cerca de la luz del 

conducto no tratado. Posee un pequeño efecto antibacterial so-

bre ciertas especies bacterianas como Streptococcusalfahemolí-
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ticosy Staphylococcusaureus, y tiene un alto efecto antimicótico. 

Produce una reacción inflamatoria leve al contacto con tejido 

blando, al contacto con tejido óseo reacciona en forma similar al 

de la dentina (35). 

 

El EDTA desmineraliza la dentina y remueve el tejido inorgánico 

del barro dentinario. Estos agentes conocidos como quelantes-

reaccionan con los iones calcio en los cristales de hidroxiapatita, 

y forma quelatos metálicos. La remoción de iones calcio de la 

dentina peritubular básicamente, incrementa el diámetro de los 

túbulos dentinales expuestos: de 2.5 a 4mm (36). 

La eficiencia de los agentes depende de muchos factores, como 

el de longitud del canal radicular, profundidad de penetración del 

material, dureza de la dentina, duración de la aplicación, el pH y 

la concentración del material. La eficiencia de las soluciones del 

EDTA en la desmineralización de la dentina está influenciada por 

el pH, el cual puede ser de 5.0 a6.0 (36). 

 

3) Otras Soluciones de Irrigación: 

 

a. Peróxido de Hidrogeno: 

El peróxido de hidrógeno es un ácido débil, en endodoncia es 

usado al 3% (H2O2 al 3%) debido a sus propiedades desinfec-

tantes y a su acción efervescente. La liberación de oxígeno des-

truye los microorganismos anaerobios estrictos y el burbujeo de 

la solución cuando entra en contacto con los tejidos y ciertas 

sustancias químicas, expulsa restos tisulares fuera del conducto. 

La acción solvente del agua oxigenada en tejidos orgánicos es 

mucho menor que el hipoclorito de sodio (20). 

La mezcla de las soluciones irrigadoras de H2O2 al 3% y de 

NaOCl al 5,25% propuesta por Grossman en 1943, produce libe-
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ración de oxígeno libre, y una formación profusa de espuma lo 

que facilita la eliminación de restos dentinales y restos de teji-

dos, por lo que ha sido recomendada usarla durante el trata-

miento para la irrigación de dientes que han permanecido abier-

tos al medio bucal con el fin de favorecer la eliminación de partí-

culas de alimento, así como también, restos que puedan estar 

alojados en los conductos (7).La última irrigación debe realizarse 

con NaOCl, ya que el peróxido de hidrógeno puede seguir libe-

rando oxígeno naciente después de cerrar la cavidad de acceso 

y elevar la presión interna desencadenando dolor e inflamación 

(20). 

 

b. Solución Salina: 

Ha sido recomendada por algunos pocos investigadores, como 

un líquido irrigador que minimiza la irritación y la inflamación de 

los tejidos. En concentración isotónica, la solución salina no pro-

duce daños conocidos en el tejido y se ha demostrado que expe-

le los detritos de los conductos con tanta eficacia como el hipo-

clorito de sodio (7).  

 

Produce gran debridamiento y lubricación. Esta solución es sus-

ceptible de contaminarse con materiales biológicos extraños por 

una manipulación incorrecta antes, durante y después de utilizar-

la. La solución salina isotónica es demasiado débil para limpiar 

los conductos. Esta tiene poco o ningún efecto químico y depen-

de solamente de su acción mecánica, para remover materiales 

del conducto radicular. En general esta sustancia es la más sua-

ve con el tejido dentro las soluciones de irrigación. El efecto an-

tibacteriano y su disolución de tejido es mínimo si se compara 

con el peróxido de hidrógeno, o el hipoclorito de sodio (37). 
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c. Solución Anestésica: 

Se ha recomendado el uso de anestésico local como medio de 

irrigación para el tratamiento de los conductos con restos de pul-

pa vital o con sangrado profuso por pulpitis aguda, aunque no 

hay evidencias científicas que sustenten este medio (35). 

 

d. Alcoholes (Alcohol Isopropílico o Etílico): 

Las soluciones concentradas de alcohol al 70 a 90% se utilizan 

como irrigantes finales para secar el conducto y eliminar restos 

de otros químicos. Debido a su baja tensión superficial presenta 

buena difusión. Su efecto principal radica en secar el conducto 

radicular. Sólo se utiliza una cantidad pequeña de alcohol; 1 a 2 

ml por conducto (20). 

 

e. Irrigación Ultrasónica: 

El ultrasonido fue introducido en el tratamiento endodóntico por 

Richman en el año 1957, y los dispositivos ultrasónicos se han 

desarrollado para la irrigación del canal de raíz. Guerisoli y col. 

divulgaron que la capa de tejido fue quitada del tercero apical de 

los canales, así como de los tercios cervicales y medios de los 

canales por EDTAC y NaOCl con una agitación ultrasónica e in-

trodujo 1 milímetro del ápice anatómico (35). 

 

Cunningham y Martin, compararon las técnicas de irrigación 

convencional con un sistema ultrasónico. El estudio mostró que 

en la región 1, 3, 5 mm del ápice los conductos que habían sido 

tratados con ultrasonido estaban significativamente más limpios. 

Al parecer este sistema mejora la condición del irrigante (35). 

 

En todas las técnicas, la irrigación es de gran importancia duran-

te y después de la instrumentación. La esterilización final del 
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conducto radicular depende de la minuciosidad de la irrigación 

final. Sin embargo, la columna de aire presente en todos los 

conductos puede bloquear el avance de la solución e impedir 

que pueda llegar a la región más distante de cada conducto. A 

menos que la irrigación se inicie en la proximidad del ápice la co-

lumna de aire impedirá que la solución llegue a esta área (35). 
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1.3. Definición de términos básicos 

Conocimiento 

Es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el 

aprendizaje, o a través de la introspección, se trata de la posesión de múlti-

ples datos interrelacionados que, al ser tomados por si solos poseen un me-

nor valor cuantitativo. (Pérez J., 2008) 

 

Actitudes 

Una actitud es una especifica disposición mental hacia una nueva experien-

cia, por lo cual la experiencia es modificada; o una condición de predisposi-

ción para cierto tipo de actividad. (Warren, 1991) 

 

Medicación intraconducto 

Consiste en colocar un medicamento o fármaco dentro de la cavidad pulpar, 

durante el tratamiento de Endodoncia entre las citas que sean necesarias pa-

ra finalizar con dicho tratamiento (Soares IJ., Goldberg F. 2002). 

 

Irrigación intraconducto 

Procedimiento que consiste en el lavado y aspiración de todos los restos de 

sustancias que puedan estar contenidos en la cámara pulpar o sistema de 

conductos radiculares, empleando una o más soluciones antisépticas (Cohen 

S, Burns R. 2001). 

 

.  
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II. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de la Hipótesis 

Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre 

medicación e irrigación intraconducto en endodoncia en los estudiantes del 

cuarto, quinto y sexto nivel del periodo académico 2018-I, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana. 
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2.2 Variables y su operacionalización 

 

Nivel de conocimiento sobre la medicación e irrigación intraconducto en En-

dodoncia. 

 

Actitud en relación a la medicación e irrigación intraconducto en Endodoncia. 

 



33 

Variable Definición Indicador Categorías Valores de las 

categorías 

Medio de verifi-

cación 

Escala de medi-

ción 

Conocimiento 

sobre la medi-

cación e irriga-

ción intracon-

ducto en Endo-

doncia. 

Involucra todo lo 

cognoscitivo 

respecto al te-

ma de medica-

ción e irrigación 

dentro de endo-

doncia. 

Nivel de cono-

cimiento en me-

dicación intra-

conducto 

 

Nivel de cono-

cimiento en Irri-

gación intracon-

ducto 

Eficiente 10-14 (≥70%) Cuestionario 

sobre Conoci-

miento sobre la 

medicación e 

irrigación intra-

conducto en 

Endodoncia. 

Ordinal 

Intermedio 7-9 

(≥50%>70%) 

Deficiente Menor de 7 

(<50%) 

Actitud en rela-

ción a la medi-

cación e irriga-

ción intracon-

ducto en Endo-

doncia. 

Es la disposi-

ción mental so-

bre la medica-

ción e irrigación 

intraconducto 

en endodoncia 

basada en la 

experiencia del 

individuo. 

Actitud en me-

dicación intra-

conducto en 

endodoncia 

Favorable 49-70 (≥70%) Cuestionarios 

sobre Actitud en 

relación a la 

medicación e 

irrigación intra-

conducto en 

Endodoncia. 

Nominal 

Actitud en irri-

gación intracon-

ducto en endo-

doncia 

Desfavorable Menor de 49 

(<70%) 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

Tipo de Investigación 

POLIT, D. et al. (2000). En el presente, el tipo de investigación que se em-

pleó de acuerdo a la naturaleza del objeto de estudio es cuantitativo porque 

se plantea el problema, los objetivos, hipótesis, búsqueda bibliográfica (mar-

co teórico) para luego realizar la recolección sistemática de información, así 

como su procesamiento, análisis e interpretación, para dar respuesta a lo 

planteado. 

 

Diseño de investigación 

HERNANDEZ, R. et al (2007). El Diseño que se asume en el estudio es el no 

experimental, porque nos permitirá analizar el fenómeno tal como se encuen-

tra naturalmente dentro de la realidad; correlacional, porque determinará la 

relación existente entre las variables conocimiento y actitud sobre Medicación 

e Irrigación Intraconducto; transversal, porque el estudio se llevará a cabo en 

un semestre académico y prospectivo, porque los resultados se darán a tra-

vés de la variable Conocimiento para identificar el efecto en la variable de Ac-

titud. 

 

3.2 Diseño muestral 

No se realizó diseño muestral por ser esta la misma que la población 

 

3.2.1 Población 

A. Población 

La población estuvo conformada por 59 estudiantes del cuarto, quin-

to y sexto nivel matriculados en el semestre académico 2018-I de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana. 
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B. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 Criterios de inclusión: 

o Estudiantes que cursan el cuarto, quinto y sexto nivel de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana. 

o Alumnos que cursen como mínimo una de las clínicas del 

adulto o el internado odontológico. 

o Alumnos dispuestos a colaborar con el estudio. 

o Firma de consentimiento informado. 

 

 Criterios de exclusión: 

o Alumnos que cursan el primer, segundo y tercer nivel de es-

tudios. 

o Alumnos que no cursen la asignatura de clínica ni internado 

odontológico. 

o Falta de colaboración en el Estudio e inasistencia. 

 

3.3 Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos 

A. Instrumento para la recolección de Datos. 

Los instrumentos para recabar la información fueron cuestionarios. 

Cuestionario. - Instrumento que será elaborado por los investigadores 

para la recolección de información sobre el nivel de conocimiento y actitud 

sobre medicación e irrigación intraconducto en endodoncia. 

 

B. Técnica de recolección de datos. 

La recolección de datos se realizó en 3 días diferentes de la siguiente 

manera: 

a) A los alumnos del cuarto nivel se les realizó la encuesta y el llena-

do del consentimiento informado el día 25 de junio de 2018 durante 

la hora de Clínica integral del Adulto I en el ambiente de la clínica 



36 

odontológica de la Facultad de Odontología, con permiso previo del 

docente encargado del curso. 

b) Los alumnos del quinto nivel fueron encuestados y llenaron el con-

sentimiento informado el día 27 de junio de 2018 durante la hora de 

Clínica integral del Adulto III en el ambiente de la clínica odontoló-

gica de la Facultad de Odontología, con permiso previo del docente 

encargado del curso. 

c) Se pudo realizar la encuesta y el llenado del consentimiento infor-

mado a todos los alumnos del internado odontológico en uno de los 

salones del Hospital Regional de Loreto, con coordinación y ayuda 

del jefe de Internos de Odontología de la UNAP el día 29 de junio 

de 2018 . 

 

C. Prueba de validez y Confiabilidad. 

Para determinar la Validez del cuestionario de conocimiento y el cuestio-

nario de actitudes sobre Medicación e irrigación intraconducto en endo-

doncia se utilizó el método del juicio de expertos o método Delphi, los jue-

ces fueron tres Cirujanos dentistas especialistas en endodoncia. 

 

La confiabilidad de los mismos fue llevada a cabo por el método de Inter-

correlación a través del coeficiente de K de Richardson (KR20=0,935) pa-

ra el cuestionario de conocimiento y el Alfa de Cronbach (𝛼=0.919) para el 

test de actitud. 

 

D. Procesamiento de la Información: 

a) Se solicitó por escrito al Decano de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana la autorización para rea-

lizar la investigación. 

b) Se solicitó por escrito la autorización a los diferentes responsables de 

los cursos de clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana para realizar el cuestionario. 
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c) Se solicitó por escrito a los jefes del departamento de dental del Hospi-

tal Regional de Loreto y Hospital Apoyo Iquitos para realizar el cuestio-

nario. 

d) Se solicitó por escrito la autorización a los jefes inmediatos de las dife-

rentes Postas y puestos de salud para realizar el cuestionario. 

e) Se recolectó información con los cuestionarios de Conocimiento y Acti-

tud. 

f) Se procesó la información recolectada. 

g) Se elaboró el Informe Final. 

 

3.4 Procesamiento y análisis de datos 

 El Procesamiento de los datos fue hecha mediante el programa de SPSS. 

 El análisis de datos se realizó mediante el método del chi cuadrado de 

Pearson deindependencia o correlación entre el nivel de conocimiento y 

las actitudes sobre medicación e irrigación intraconducto en endodoncia. 

 

3.5 Aspectos éticos 

 La recolección de datos fue estrictamente voluntaria mediante un consen-

timiento informado por escrito firmado por cada alumno participante del 

estudio. 

 Al momento de la recolección de datos se guio al alumno mas no se le 

brindó las respuestas del tema. 

 La nota obtenida por cada alumno no tuvo repercusión alguna en la nota 

de ningún curso matriculado. 

 La información obtenida, tanto en resultado, desempeño e información de 

cada alumno, se mantuvo anónima en todo momento del estudio. 
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IV. RESULTADOS 

Análisis de la Variable Independiente Nivel de conocimiento sobre Medica-

ción e Irrigación Intraconducto en Endodoncia. 

 

Tabla 1: Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconduc-

to en Endodoncia en estudiantes de Odontología de Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, 2018-I. 

 

x  s = 7,98 puntos2,367 puntos 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

Del nivel de conocimiento sobre medicación e irrigación intraconducto en estu-

diantes de odontología del cuarto, quinto y sexto nivel de Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana 2018-I, teniendo en cuenta el cuestionario sobre cono-

cimiento aplicado a los 59 (100%) estudiantes, se confirma que el 44,1% presen-

tó nivel de conocimiento deficiente, 33,9% nivel de conocimiento eficiente y 

22,0% nivel de conocimiento intermedio. El promedio alcanzado en el cuestiona-

rio fue 7,98 puntos con desviación estándar de ± 2,367 puntos. 

 

  

Nivel de conocimientosobre Medica-

ción e Irrigación Intraconducto. 
Pacientes % 

Conocimiento eficiente 20 33,9 

Conocimiento intermedio 13 22,0 

Conocimiento deficiente 26 44,1 

Total 59 100,0 
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Figura1: Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconduc-

to en Endodoncia en estudiantes de Odontología de Universidad Nacional 

de la Amazonía Peruana, 2018-I. 
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Tabla 2: Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconduc-

to en Endodoncia según Nivel de Estudios en estudiantes de Odontología. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0.001 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre medicación e irrigación intraconducto 

según nivel de estudios de los estudiantes de odontología durante el 2018-I, la 

tabla y Figura 02 nos muestra que, de 15 (100,0%) estudiantes del cuarto nivel el 

80,0% presentó nivel de conocimiento deficiente, el 13,3% nivel de conocimiento 

intermedio y solo el 6,7% nivel de conocimiento eficiente correspondientemente. 

De los 21 (100,0%) estudiantes del quinto nivel, 52,4% tuvo nivel de conocimien-

to deficiente, 33,3% nivel de conocimiento eficiente y 14,3% nivel de conocimien-

to intermedio proporcionalmente. De los 23 (100,0%) estudiantes del sexto nivel, 

el 52,2% presentó nivel de conocimiento eficiente, 34,8% nivel de conocimiento 

intermedio y el 13,0%nivel de conocimiento deficiente. 

  

Nivel de Cono-

cimiento sobre 

Medicación e 

Irrigación In-

traconducto. 

Nivel de Estudio 
Total 

Cuarto Quinto Sexto 

n° % n° % n° % n° % 

Eficiente 1 6,7 7 33,3 12 52,2 20 33,9 

Intermedio 2 13,3 3 14,3 8 34,8 13 22,0 

Deficiente 12 80,0 11 52,4 3 13,0 26 44,1 

Total  15 100,0 21 100,0 23 100,0 59 100,0 
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Figura 2: Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconduc-

to en Endodoncia según Nivel de Estudios en estudiantes de Odontología. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 3: Nivel de Conocimiento sobre Medicación Intraconducto en Endo-

doncia según Nivel de Estudios en estudiantes de Odontología. Universi-

dad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

Al analizar el nivel de conocimiento sobre medicación intraconducto en endo-

doncia según nivel de estudios durante el 2018-I, en la tabla y Figura 03, se 

aprecia que, de 15 (100,0%) estudiantes del cuarto nivel el 40,0% presentó nivel 

de conocimiento eficiente y deficiente respectivamente y el 20,0% nivel de cono-

cimiento intermedio. De los 21 (100,0%) estudiantes del quinto nivel, el 85,7% 

tuvo nivel de conocimiento eficiente y el 14,3% nivel de conocimiento intermedio. 

De los 23 (100,0%) estudiantes del sexto nivel, el 69,6% presentó nivel de cono-

cimiento eficiente, 17,4% nivel de conocimiento intermedio y el 13,0% nivel de 

conocimiento respectivamente. 

 

  

Nivel de Cono-

cimiento sobre 

Medicación 

Intraconducto. 

Nivel de Estudio 
Total 

Cuarto Quinto Sexto 

n° % n° % n° % n° % 

Eficiente 6 40,0 18 85,7 16 69,6 40 67,8 

Intermedio 3 20,0 3 14,3 4 17,4 10 16,9 

Deficiente 6 40,0 0 0,0 3 13,0 9 15,3 

Total  15 100,0 21 100,0 23 100,0 59 100,0 
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Figura 3: Nivel de Conocimiento sobre Medicación Intraconducto en Endo-

doncia según Nivel de Estudios en estudiantes de Odontología. Universi-

dad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 4: Nivel de Conocimiento sobre Irrigación Intraconducto en Endo-

doncia según Nivel de Estudios en estudiantes de Odontología. Universi-

dad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

Del análisis del nivel de conocimiento sobre irrigación intraconducto en endo-

doncia según nivel de estudios en los estudiantes de odontología durante el 

2018-I, la tabla y Figura 04 nos muestra que, de 15 (100,0%) estudiantes del 

cuarto nivel el 46,7% presentó nivel de conocimiento deficiente, 33,3% nivel de 

conocimiento intermedio y 20,0% nivel de conocimiento eficiente correspondien-

temente. De los 21 (100,0%) estudiantes del quinto nivel, 38,1% tuvo nivel de 

conocimiento deficiente, 33,3% nivel de conocimiento intermedio y 28,6% nivel 

de conocimiento eficiente proporcionalmente. De los 23 (100,0%) estudiantes del 

sexto nivel, el 39,1% presentó nivel de conocimiento eficiente y 30,4% nivel de 

conocimiento intermedio y deficiente respectivamente. 

 

  

Nivel de Cono-

cimiento sobre 

Irrigación In-

traconducto. 

Nivel de Estudio 
Total 

Cuarto Quinto Sexto 

n° % n° % n° % n° % 

Eficiente 3 20,0 6 28,6 9 39,1 18 30,5 

Intermedio 5 33,3 7 33,3 7 30,4 19 32,2 

Deficiente 7 46,7 8 38,1 7 30,4 22 37,3 

Total  15 100,0 21 100,0 23 100,0 59 100,0 
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Figura 4: Nivel de Conocimiento sobre Irrigación Intraconducto en Endo-

doncia según Nivel de Estudios en estudiantes de Odontología. Universi-

dad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 5: Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconduc-

to en Endodoncia según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

De la tabla y Figura 05, del nivel de conocimiento sobre medicación e irrigación 

intraconducto en endodoncia según sexo en los estudiantes de odontología du-

rante el 2018-I, se observa que de los 26 (100,0%) estudiantes del sexo mascu-

lino, el 42,3% presentó nivel de conocimiento eficiente, el 34,6% nivel de cono-

cimiento deficiente y el 23,1% nivel de conocimiento intermedio. De las 33 

(100,0%) estudiantes del sexo femenino, el 51,5% presentó nivel de conocimien-

to deficiente, el 27,3% nivel de conocimiento eficiente y el 21,2% nivel de cono-

cimiento deficiente correspondientemente. 

 

  

Nivel de Conoci-

miento sobre Medi-

cación e Irrigación 

Intraconducto. 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

n° % n° % n° % 

Eficiente 11 42,3 9 27,3 20 33,9 

Intermedio 6 23,1 7 21,2 13 22,0 

Deficiente 9 34,6 17 51,5 26 44,1 

Total  26 100,0 33 100,0 59 100,0 
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Figura 5: Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconduc-

to en Endodoncia según Sexo de Estudios en estudiantes de Odontología. 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 6: Nivel de Conocimiento sobre Medicación Intraconducto en Endo-

doncia según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0.380 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

En la tabla y Figura 6, se analiza el nivel de conocimiento sobre medicación in-

traconducto en endodoncia según sexo en los estudiantes de odontología duran-

te el 2018-I, que muestra, que de los 26 (100,0%) estudiantes del sexo mascu-

lino, el 57,7% presentó nivel de conocimiento eficiente, 23,1% nivel de conoci-

miento intermedio y 19,2% nivel de conocimiento deficiente respectivamente. De 

las 33 (100,0%) estudiantes del sexo femenino, el 75,8% presentaron nivel de 

conocimiento deficiente y 12,1% nivel de conocimiento intermedio y deficiente 

correspondientemente. 

  

Nivel de Conoci-

miento sobre Medi-

cación Intracon-

ducto 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

n° % n° % n° % 

Eficiente 15 57,7 25 75,8 40 67,8 

Intermedio 6 23,1 4 12,1 10 16,9 

Deficiente 5 19,2 4 12,1 9 15,3 

Total  26 100,0 33 100,0 59 100,0 
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Figura 6: Nivel de Conocimiento sobre Medicación Intraconducto en Endo-

doncia según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 7: Nivel de Conocimiento de Irrigación Intraconducto en Endodoncia 

según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

Sobre el nivel de conocimiento de irrigación intraconducto en endodoncia según 

sexo de los estudiantes de odontología durante el 2018-I, que nos muestra la ta-

bla y Figura 7, se observa que de los 26 (100,0%) estudiantes del sexo mascu-

lino, 42,3% presentó nivel de conocimiento eficiente, el 34,6 nivel de conocimien-

to deficiente y el 23,1% nivel de conocimiento intermedio. De las 33 (100,0%) es-

tudiantes del sexo femenino, el 48,5% presentó nivel de conocimiento deficiente, 

30,3% nivel de conocimiento intermedio y el 21,2% nivel de conocimiento eficien-

te correspondientemente. 

 

  

Nivel de Conoci-

miento sobre Irri-

gación Intracon-

ducto 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

n° % n° % n° % 

Eficiente 11 42,3 7 21,2 18 30,5 

Intermedio 9 34,6 10 30,3 19 32,2 

Deficiente 6 23,1 16 48,5 22 37,3 

Total  26 100,0 33 100,0 59 100,0 
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Figura 7: Nivel de Conocimiento de Irrigación Intraconducto en Endodoncia 

según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 
 

  

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Masculino Femenino

42,3%

21,2%

34,6%
30,3%

23,1%

48,5%

Sexo

Nivel Eficiente

Nivel Intermedio

Nivel deficiente



52 

Análisis de la Variable Dependiente Actitud sobre Medicación e Irrigación 

Intraconducto en Endodoncia. 

 

Tabla 8: Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodon-

cia en estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

x  s = 51,15puntos 6,316 puntos 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología 

 

Al analizar en forma total la actitud sobre medicación e irrigación intraconducto 

en endodoncia de los estudiantes de odontología del cuarto, quinto y sexto nivel 

de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, de acuerdo al cuestionario 

sobre actitud aplicado a los 59 (100%) estudiantes durante el 2018-I, se verifica 

que, el 59,3% presentaron actitud desfavorable y 40,7% actitud favorable res-

pectivamente. El promedio del puntaje alcanzado en el cuestionario fue de 51,15 

puntos con una desviación típica de ± 6,316 puntos correspondientemente. Ta-

bla y Figura 8 

 

  

Actitudsobre Medicación e Irriga-

ción Intraconducto. 
Alumnos % 

Actitud favorable 24 40,7 

Actitud desfavorable 35 59,3 

Total 59 100,0 
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Figura 8: Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodon-

cia en estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana, 2018-I. 
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Tabla 9: Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodon-

cia según Nivel de Estudios de estudiantes de Odontología. Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0.000 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

La tabla y Figura 09, muestra la actitud sobre medicación e irrigación intracon-

ducto en endodoncia según nivel de estudios de los estudiantes de odontología 

durante el 2018-I, en él se revela que de 15 (100,0%) estudiantes del cuarto ni-

vel el 93,3% tuvo actitud desfavorable y solo el 6,7% actitud favorable. De los 21 

(100,0%) estudiantes del quinto nivel, 66,7% presentó actitud desfavorable y el 

33,3% actitud favorable. De los 23 (100,0%) estudiantes del sexto nivel, el 69,6 

tuvo actitud favorable y el 30,4 actitud desfavorable. 

 

  

Actitudsobre 

Medicación e 

Irrigación In-

traconducto. 

Nivel de Estudio 
Total 

Cuarto Quinto Sexto 

n° % n° % n° % n° % 

Favorable 1 6,7 7 33,3 16 69,6 20 40,7 

Desfavorable 14 93,3 14 66,7 7 30,4 26 59,3 

Total  15 100,0 21 100,0 23 100,0 59 100,0 
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Figura 9: Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodon-

cia según Nivel de Estudios de estudiantes de Odontología. Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 10: Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodon-

cia según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

p=0.196 

Fuente: Cuestionario de conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intra-

conducto en Endodoncia aplicado a estudiantes de Odontología. 

 

En la tabla y Figura 10, se muestra la actitud sobre medicación e irrigación intra-

conducto en endodoncia según sexo en los estudiantes de odontología durante 

el 2018-I, en él se revela que de 26 (100,0%) estudiantes del sexo masculino, el 

50,0% tuvo actitud favorable y desfavorable respectivamente. De las 33 

(100,0%) estudiantes del sexo femenino, el 66,7% presentó actitud desfavorable 

y 33,3% actitud favorable correspondientemente. 

 

  

Actitud sobre Me-

dicación e Irriga-

ción Intraconducto. 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

n° % n° % n° % 

Favorable 13 50,0 11 33,3 24 40,7 

Desfavorable 13 50,0 22 66,7 25 59,3 

Total  26 100,0 33 100,0 59 100,0 
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Figura 10: Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endo-

doncia según Sexo de estudiantes de Odontología. Universidad Nacional 

de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Análisis Bivariado de la relación entre el Nivel de Conocimiento con la Acti-

tud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodoncia 

 

Tabla 11: Nivel de Conocimiento y Actitud sobre Medicación e Irrigación In-

traconducto en estudiantes de Odontología Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

p=0,000 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Del análisis del nivel de conocimiento relacionado a la actitud sobre medicación 

e irrigación intraconducto en endodoncia en los 59 (100,0%) estudiantes del 

cuarto, quinto y sexto nivel de Odontología de la Universidad Nacional Peruana 

durante el 2018-I, se expone que, de los 35 (59,3%) estudiantes con actitud 

desfavorable, el 40,7% presentaban nivel de conocimiento deficiente, 13,5% de 

los estudiantes nivel de conocimiento intermedio y 5,1% nivel de conocimiento 

eficiente correspondientemente. De 24 (40,7%) estudiantes con actitud 

favorable, el 28,8% de los estudiantes tuvieron nivel de conocimiento eficiente, 

8,5% nivel de conocimiento intermedio y 3,4% nivel de conocimiento deficiente 

respectivamente. Se puede apreciar cualitativamente, relación entre el nivel de 

conocimiento y la actitud sobre medicación e irrigación intraconducto en 

endodoncia, puesto que se observa que a una actitud favorable el nivel de 

conocimiento sobre medicación e irrigación intraconducto resulta ser eficiente. 

Esta relación observada queda verificada con la prueba de hipótesis planteada 

Nivel de Conocimien-

to sobre Medicación e 

Irrigación Intracon-

ducto. 

Actitud en Endodoncia. 
Total 

Favorable Desfavorable 

n° % n° % n° % 

Eficiente 17 28,8 3 5,1 20 33,9 

Intermedio 5 8,5 8 13,5 13 22,0 

Deficiente 2 3,4 24 40,7 26 44,1 

Total 24 40,7 35 59,3 59 100,0 
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en la investigación puesto que se observa que el valor de p (p = 0,000) es menor 

a 0,05 (Tabla y Figura 11) 

 

Figura 11: Nivel de conocimiento y Actitud sobre Medicación e Irrigación 

Intraconducto en Endodoncia en estudiantes de Odontología Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 
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Tabla 12: Nivel de conocimiento sobre Medicación Intraconducto y Actitud 

en Medicación e Irrigación Intraconducto en estudiantes de Odontología 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,025 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Del análisis del nivel de conocimiento sobre medicación, relacionado a la actitud 

sobre en endodoncia en los 59 (100,0%) estudiantes del cuarto, quinto y sexto 

nivel de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana 

durante el 2018-I, se tiene que, de 24 (40,7%) estudiantes con actitud favorable, 

el 35,6% de los estudiantes tuvieron nivel de conocimiento eficiente, 3,4% nivel 

de conocimiento intermedio y solo 1,7% nivel de conocimiento deficiente 

respectivamente. De los 35 (59,3%) estudiantes con actitud desfavorable, el 

32,2% presentaban nivel de conocimiento deficiente, 13,5% nivel de 

conocimiento intermedio y deficiente correspondientemente. Así mismo, se 

aprecia, relación entre el nivel de conocimiento sobre medicación y la actitud en 

endodoncia, puesto que se observa que el valor de p (p = 0,025) es menor a 

0,05. (Tabla y Figura 12) 

 

  

Nivel de Conocimien-

to sobre Medicación 

Intraconducto. 

Actitud en Medicación e 

Irrigación Intraconducto Total 

Favorable Desfavorable 

n° % n° % n° % 

Eficiente 21 35,6 19 32,2 40 67,8 

Intermedio 2 3,4 8 13,5 10 16,9 

Deficiente 1 1,7 8 13,6 9 15,3 

Total 24 40,7 35 59,3 59 100,0 
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Figura 12: Nivel de conocimiento sobre Medicación Intraconducto y Actitud 

en Medicación e Irrigación Intraconducto en estudiantes de Odontología 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, 2018-I.
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Tabla 13: Nivel de conocimiento sobre Irrigación Intraconducto y Actitud en 

Medicación e Irrigación Intraconducto en estudiantes de Odontología Uni-

versidad Nacional de la Amazonia Peruana.2018-I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p = 0,017 

Fuente: Elaborado por los investigadores 

 

Al analizar el nivel de conocimiento sobre irrigación intraconducto, relacionado 

con la actitud en endodoncia en los 59 (100,0%) estudiantes del cuarto, quinto y 

sexto nivel de Odontología de la Universidad Nacional Peruana durante el 2018-

I, se aprecia que, de 24 (40,7%) estudiantes con actitud favorable, el 20,3% 

tuvieron nivel de conocimiento sobre irrigación intraconducto eficiente, 11,9% 

nivel de conocimiento intermedio y 8,5% nivel de conocimiento deficiente 

respectivamente. De los 35 (59,3%) estudiantes con actitud desfavorable, el 

28,8% presentaban nivel de conocimiento deficiente, 20,3% nivel de 

conocimiento intermedio y 10,2% nivel de conocimiento deficiente 

correspondientemente. Se observa, relación significativa entre el nivel de 

conocimiento sobre irrigación intraconducto y la actitud en endodoncia, con un 

valor de p (p = 0,017) menor a 0,05. (Tabla y Figura 13) 

 

  

Nivel de Conocimien-

to sobre Irrigación 

Intraconducto 

Actitud en Medicación e 

Irrigación Intraconducto Total 

Favorable Desfavorable 

n° % n° % n° % 

Eficiente 12 20,3 6 10,2 18 30,5 

Intermedio 7 11,9 12 20,3 19 32,2 

Deficiente 5 8,5 17 28,8 22 37,3 

Total 24 40,7 35 59,3 66 100,0 
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Figura 13: Nivel de conocimiento sobre Irrigación Intraconducto y Actitud 

en Medicación e Irrigación Intraconducto en estudiantes de Odontología 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.2018-I.
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Tabla 14: Frecuencia de respuestas correctas en el cuestionario sobre Ni-

vel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endo-

doncia de los estudiantes de Odontología de Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, 2018-I. 

Nivel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación In-

traconducto en Endodoncia. 

Frecuencia de 

respuestas 

Correctas. 

Nº % 

1. Coloque usted la respuesta correcta respecto a la media-
ción intraconducto. 

57 96,6 

2. ¿Cuál es característica ideal de un medicamento intracon-
ducto? 

34 57,6 

3. ¿Cuál de los siguientes compuestos se utiliza como medi-
camento intraconducto? 

34 57,6 

4. ¿En qué caso no es necesario el uso de medicación intra-
conducto? 

35 59,3 

5. ¿Cuál de los siguientes medicamentos intraconductos es 
considerado mutagénico y carcinogénico? 

42 71,2 

6. ¿Cuál es la función del Hidróxido de calcio en la medica-
ción intraconducto? 

44 74,6 

7. ¿Cuál sería el medicamento intraconducto de elección 
para un diente necrótico con absceso periapical? 

21 35,6 

8. ¿Qué concentración de hipoclorito de sodio es la adecua-
da en el tratamiento de un diente con pulpa necrótica? 

13 22,0 

9. Los requisitos más importantes de una solución irrigadora 
son. 

40 67,8 

10. ¿Qué solución irrigadora utilizaría para eliminar material 
orgánico? 

21 35,6 

11. ¿Cuál no es beneficio en la irrigación de conducto? 29 49,2 

12. ¿Qué técnica complementa la acción de la sustancia irri-
gadora? 

31 52,5 

13. ¿Cuál de los siguientes irrigantes es más toxico en caso 
de extravasación apical? 

31 52,5 

14. A mayor concentración de Hipoclorito de sodio, genera. 32 54,2 
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Figura 14: Frecuencia de respuestas correctas en el cuestionario sobre Ni-

vel de Conocimiento sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endo-

doncia de los estudiantes de Odontología de Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, 2018-I. 
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Tabla 15: Frecuencia de actitudes positivas en el cuestionario de Actitudes 

sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodoncia de los estu-

diantes de Odontología de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

2018-I. 

Actitudes sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en 

Endodoncia. 

Frecuencia de 

Actitudes Po-

sitivas 

Nº % 

1. ¿Utiliza usted como medicamento intraconducto hidróxido 
de calcio para un diente necrótico con absceso periapical? 33 55,0 

2. ¿Usted considera el hipoclorito de sodio como altamente 
irritante de los tejidos blandos? 53 89,9 

3. ¿Usted utiliza medicación intraconducto para cambiar el 
color en dientes desvitalizados? 

38 66,4 

4. ¿Utiliza usted medicación intraconducto para la elimina-
ción de bacterias dentro del conducto? 53 89,9 

5. ¿Utiliza usted el hidróxido de calcio como agente antibac-
teriano? 48 81,4 

6. ¿Coloca usted en la cámara pulpar una torunda de algo-
dón embebida con paramonoclorofenol alcanforado como 
antiséptico intraconducto? 

49 83,1 

7. ¿Considera usted que la medicación intraconducto se usa 
en caso de dientes no vitales? 

47 40,9 

8. ¿Utiliza usted al hipoclorito de sodio como irrigante de 
conducto? 

58 98,3 

9. ¿Utiliza usted la clorhexidina al 0.12% como irrigante de 
conducto? 

34 57,7 

10. ¿Mezcla usted el hipoclorito de sodio con hidróxido de 
calcio para potenciar su acción? 

33 56,0 

11. ¿Cree usted que el agua oxigenada tiene efecto bacterici-
da? 

41 69,4 

12. ¿Utiliza usted la solución de EDTA para eliminar el barro 
dentinario en el conducto? 

38 64,4 

13. ¿Utiliza usted el agua destilada como lubricante en la ins-
trumentación biomecánica del conducto? 

22 37,3, 

14. ¿Considera usted que el agua oxigenada tiene acción que-
lante? 15 25,4 
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Figura 15: Frecuencia de actitudes positivas en el cuestionario de Actitu-

des sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodoncia de los es-

tudiantes de Odontología de Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

2018-I. 
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Análisis Inferencial de la relación del Nivel de Conocimiento con la Actitud 

sobre Medicación e Irrigación Intraconducto en Endodoncia 

 

Contrastación de la hipótesis 

Para de contrastar la hipótesis planteada en la investigación, se procede a desa-

rrollar el siguiente proceso de prueba de hipótesis. 

 

Hipótesis de la Investigación 

“Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la actitud sobre me-

dicación e irrigación intraconducto en endodoncia en los estudiantes del cuarto, 

quinto y sexto nivel del primer semestre académico 2018, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana” 

 

Formulación de la hipótesis estadística  

:
0H El nivel de conocimiento No está relacionado a la actitud sobre medi-

cación e irrigación intraconducto en endodoncia en los estudiantes del 

cuarto, quinto y sexto nivel del primer semestre académico 2018, de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. 

:H a
El nivel de conocimiento Está relacionado a la actitud sobre medicación 

e irrigación intraconducto en endodoncia en los estudiantes del cuarto, 

quinto y sexto nivel del primer semestre académico 2018, de la Facul-

tad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Pe-

ruana 

 

Nivel de significancia 

 = 0.05 
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Estadístico de prueba Chi-cuadrado de Pearson 

 

 

 

 

Grados de libertad: (fila-1) (Columna- 1) = 2 grados de libertad 

 

Dónde:   

oij
= Valores observados de la i-ésima categoría del nivel de conocimiento y 

de la j-ésima categoría de la actitud sobre medicación e irrigación intra-

conducto en endodoncia de estudiantes de odontología. 

eij
= Valores esperados de la i-ésima categoría del nivel de conocimiento y 

de la j-ésima categoría de la actitud sobre medicación e irrigación intra-

conducto en endodoncia de estudiantes de odontología. 

. 

Regla de decisión  

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

X2
c = 28.031; GL = 2; p = 0.000; p < 0,05 

 

A un nivel de 0,00% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, 

es decir; el nivel de conocimiento se relaciona significativamente con la actitud 

sobre medicación e irrigación intraconducto en endodoncia de los estudiantes de 

odontología de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana durante el 

2018-I.  

 

Conclusión de la hipótesis estadística  

Se afirma con un nivel de confianza del 95%, que el nivel de conocimiento se re-

laciona significativamente con la actitud sobre medicación e irrigación intracon-

ducto en endodoncia de los estudiantes de odontología de la Universidad Nacio-

nal de la Amazonía Peruana durante el 2018-I.De lo anterior queda demostrada 
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la hipótesis de la investigación:“Existe relación significativa entre el nivel de co-

nocimiento y la actitud sobre medicación e irrigación intraconducto en endodon-

cia en los estudiantes del cuarto, quinto y sexto nivel del primer semestre aca-

démico 2018, de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana”. 
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V. DISCUSIÓN 

La Endodoncia es una de las especialidades de la Odontología dedicada al es-

tudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y lesiones de la pulpa den-

tal. Actualmente esta práctica se realiza muy a menudo, ya que las patologías 

pulpares son unas de las enfermedades que más llevan a los pacientes a acudir 

a una consulta de urgencia estomatológica (40).  

 

Un correcto tratamiento endodóntico está basado en una triada de factores como 

el acceso, la preparación y la obturación radicular, pero a más de esto conside-

ramos que, para lograr el éxito en el tratamiento deben de ser complementados 

por la irrigación y el medicamento intraconducto que tienen importancia en cuan-

to a la asepsia de los conductos radiculares (39). 

 

El presente estudio sobre Nivel de Conocimiento y Actitudes sobre Medicación e 

Irrigación de conducto realizado en 59 alumnos de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (FO-UNAP) 2018-I, tuvo 

como objetivo principal demostrar que los alumnos que cuentan con mayor nivel 

de conocimiento son los que poseen mejores actitudes a la hora de tomar deci-

siones sobre la medicación e irrigación intraconducto, y la relación de su contra 

parte negativa.  

 

Se encontró que el nivel de conocimiento general es deficiente con un 44.1% del 

total de alumnos, así como un nivel de actitudes desfavorables con un 59.3% del 

total de alumnos. Estos resultados suenan poco alentadores para los que estu-

diamos en la FO-UNAP; sin embargo, trataremos de hacer un análisis a la luz de 

los hechos y de lo que la FO-UNAP propone en su Plan de Estudio versión 2015 

para la formación de Cirujanos Dentistas. 

 

En relación al nivel de conocimiento observamos que, al analizar los componen-

tes de manera individual, los alumnos con mayor nivel de conocimiento eficien-

tes son aquellos que cursan el último año de estudios, mientras que los alumnos 
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de cuarto nivel son los que poseen un mayor nivel de conocimiento deficiente, 

esta tendencia se mantiene en el caso de las actitudes existiendo mayores acti-

tudes favorables en los alumnos de último año, y prevaleciendo las actitudes 

desfavorables en el cuarto nivel de estudio. Se debe tener en cuenta que los 

alumnos de último nivel son aquellos que se encuentran cursando el internado 

odontológico, y los de cuarto nivel son aquellos que tienen su primer contacto 

con los aspectos clínicos de la carrera mediante el curso de Clínica Integral del 

Adulto 1. 

 

Este resultado al parecer puede haberse influenciado por la escasa importancia 

que se da a la teoría sobre el tema de irrigación intraconducto y el nulo enfoque 

sobre la medicación intraconducto como un tema de relevancia tanto en los cur-

sos pre-clínicos como en las diversas clínicas. Esto fue corroborado por nosotros 

al momento de revisar los sílabos de los cursos de Endodoncia 1 2018-I, Endo-

doncia 2 2017-II, Clínica Integral del Adulto 1 2018-I, Clínica Integral del Adulto 2 

2017-II, Clínica Integral del Adulto 3 2018-I y Clínica Integral Geriátrica2017-II, 

donde nos percatamos que, el tema de medicación intraconducto no existe como 

tal dentro de la programación del sílabos y, en el caso de la irrigación intracon-

ducto, observamos que existe como un sub-tema dentro del tema “Preparación 

Biomecánica del conducto”, en los cursos de Endodoncia 1 y 2. 

 

En el caso de las Clínicas Integrales del Adulto tanto la 1 y 2, según el Plan de 

Estudios 2015, son cursos cien por ciento prácticos, es decir, no contemplan la 

programación de clases teórica; el curso de Clínica Integral del Adulto 1 tiene un 

valor de 8 créditos lo que corresponde a 16 horas de práctica, y el curso de Clí-

nica Integral del Adulto 2 tiene la misma situación; sin embargo extraoficialmente 

los docentes de ambos cursos clínicos programan dos horas a la semana de 

clases teóricas previas a las prácticas clínicas, pero esta situación es algo infor-

mal, es decir que a veces no se cumple. En estas clases teóricas se programan 

seminarios o talleres con la intensión de recordar ciertos conceptos para com-

plementar la práctica clínica, y los temas varían en cada curso y en cada año 
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según la cantidad de alumnos y criterio de los docentes de cada curso. Esta si-

tuación se repite en los cursos de curso de Clínica Integral del Adulto 3 y Clínica 

Integral Geriátrica, en la que ambos tienen 6 créditos respectivamente, y son 

cien por ciento prácticos. 

 

Antes del año 2015, cuando estaba vigente Plan Curricular antiguo, los alumnos 

tenían permitido cursar las asignaturas de Clínica Integral del Adulto 1 con solo 

haber aprobado previamente los cursos de Radiología Estomatológica 2 y Medi-

cina Estomatológica 2, que ahora se denomina Semiología Estomatológica 2, 

conllevando a que cierta cantidad de alumnos cursen las asignaturas de Endo-

doncia 1 o 2 al mismo tiempo que cursaban las asignaturas clínicas, teniendo 

como resultado conocimientos bajos en la teoría de endodoncia y en general de 

los demás cursos fundamentales para realizar tratamientos clínicos. Hoy en día, 

el nuevo cambio curricular, el “Plan de Estudios 2015”, ha cambiado en relación 

a los prerrequisitos para llevar el curso de Clínica Integral del Adulto 1, estos 

son: Semiología Estomatológica II, Operatoria Dental II Cirugía Oral I, Farmaco-

logía Aplicada a la Odontología, Endodoncia II, Periodoncia II y Prostodoncia I 

(puentes y coronas). 

 

En relación al nivel de conocimiento y actitudes sobre medicación e irrigación in-

traconducto en endodoncia, es poca la información que se encontró. Pacheco 

V.Y. (2016) encontró que el 28.49% de su muestra estudiada tenían conocimien-

to bajo en relación al tema de medicación intraconducto (2), mientras que en 

nuestra investigación fue de 67.8% de conocimiento eficiente. Mendoza L.A. 

(2016) encontró que el 78.76% tenían un conocimiento regular en relación al te-

ma de irrigación intraconducto (1), mientras que en nuestra investigación fue de 

37.3% de conocimiento deficiente. Al parecer ambos temas no son adecuada-

mente tratados tanto en la literatura revisada como en la presente investigación; 

tal vez la motivación de los estudiantes no es buena ya que, como vimos en 

nuestro análisis de la experiencia de la FO-UNAP mencionada anteriormente, no 

se le da la debida importancia; teniendo en consideración que para nuestra in-
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vestigación cuando se juntan los dos temas el nivel de conocimiento es deficien-

te en 44.1% de los encuestados. En el caso de las actitudes no se ha encontra-

do información al respecto para alumnos de pregrado. 

 

Finalmente, creemos que estos temas, medicación e irrigación intraconducto en 

endodoncia deberían de tratarse con mayor interés al que se trata en la actuali-

dad; los resultados mostrados no necesariamente son el reflejo de lo que los es-

tudiantes de la FO-UNAP saben, por ello se requiere de más estudios para mejo-

rar esta información y mejorar la práctica docente de los temas investigados. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El 44.1% del total de alumnos poseen un nivel de conocimiento deficiente 

sobre medicación e irrigación intraconducto en endodoncia. Teniendo como 

datas extras conocimiento eficiente 33,9% y conocimiento intermedio 22%. 

2. La pregunta número uno del cuestionario de conocimiento “Coloque usted la 

respuesta correcta respecto a la mediación intraconducto” tuvo un 96,6% de 

alumnos que respondieron correctamente dando a entender que este es el 

tema de conocimiento que los alumnos más dominan. 

3. El 59.3% del total de alumnos poseen actitudes desfavorables y el 40.7% po-

seen actitudes favorables sobre medicación e irrigación intraconducto en en-

dodoncia. 

4. La pregunta número ocho de actitud “¿Utiliza usted al hipoclorito de sodio 

como irrigante de conducto?” tuvo un 98,3% de alumnos que mostraron acti-

tudes positivas dando como resultado que este es el caso que los alumnos 

muestran una mejor actitud. 

5. El 40.7% del total de alumnos poseen un nivel de conocimiento deficiente y 

actitudes desfavorables y el 28.8% del total de alumnos poseen conocimiento 

eficiente y actitudes favorables sobre medicación e irrigación intraconducto 

en endodoncia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Que la facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana a través de los órganos competentes implemente los temas de Me-

dicación e Irrigación intraconducto como temas independientes en las asigna-

turas de endodoncia 1 y 2. 

2. Que la facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana a través de los órganos competentes se incorpore horas de teoría 

con temas específicos que complementen la formación académica necesaria 

en los cuatro cursos clínicos. 

3. Registrar la incorporación de los temas de Medicación e Irrigación intracon-

ducto, en los sílabos de todos los cursos mencionados. 
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ANEXOS 

 

1. Instrumento de recolección de datos 

 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE MEDICACION E IRRIGACION INTRACONDUC-

TO EN ENDODONCIA DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 2018-I 

 

CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO DE MEDICACIÓN E IRRIGACIÓN INTRA-

CONDUCTO 

 

CÓDIGO UNIVERSITARIO: 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Alumno(a), buenos días/tarde, somos Bachilleres, egresados de la Facultad de Odontolo-

gía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Nos encontramos ejecutando un 

estudio de investigación titulado “Conocimiento y Actitud sobre Medicación e Irrigación 

Intraconducto en Endodoncia de los estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, 2018-I”, por tal motivo les invitamos a que conteste este cuestiona-

rio con la mayor sinceridad posible.  

 

Toda información que nos brinde será recolectada en forma anónima, la cual será utiliza-

da de manera confidencial por los investigadores responsables del proyecto. 

 

En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda puede so-

licitar su aclaración. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del presente cuestionario y coloque en el 

recuadro vacío la respuesta que considere correcta, solicitamos que responda con veraci-

dad, agradeciendo de antemano su colaboración. 
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Nº REACTIVOS RESPUESTA 

1.  Coloque usted la respuesta correcta respecto a la mediación intra-
conducto: 
a. No influye en el porcentaje de éxito. 

b. Ayudan a la eliminación de bacterias dentro del conducto. 

c. Son usados en tratamientos de una sola cita. 

d. Son irritantes con los tejidos dentales. 

 

 
 
b 

2.  ¿Cuál es característica ideal de un medicamento intraconducto?: 
a. Irritante para los tejidos periapicales. 

b. Perder actividad en presencia de sangre. 

c. No debe interferir con la reparación de los tejidos periapicales. 

d. Debe tener efecto antimicrobiano por periodo corto (horas). 

 
 
 

c 

3.  ¿Cuál de los siguientes compuestos se utiliza como medicamento 
intraconducto? 
a. Canforoquinona. 

b. Cemento de Ionómero tipo III. 

c. Hidróxido de calcio. 

d. Cemento de Policarboxilato de Zinc. 

 
 
 

c 

4.  ¿En qué caso no es necesario el uso de medicación intraconducto? 
a. Cuando es imposible realizar el tratamiento en una sola sesión. 

b. Para cambiar el color del diente desvitalizado. 

c. Por la presencia de secreción purulenta en el conducto. 

d. Eliminar la mayor cantidad de bacterias presentes.  

 
 

b 

5.  ¿Cuál de los siguientes medicamentos intraconductos es considera-
do mutagénico y carcinogénico? 
a. Aldehídos 

b. Compuestos Fenólicos. 

c. Antibióticos. 

d. Hidróxido de calcio. 

 
 
 

b 

6.  ¿Cuál es la función del Hidróxido de calcio en la medicación intra-
conducto? 
a. Acción antibacteriana. 

b. Como solución irrigadora al mezclarse con paramonoclorofenol 

alcanforado. 

c. Se utiliza como topicación analgésica intraconducto. 

d. Ayudan a estimular hemorragias. 

 
 
 
 

a 

7.  ¿Cuál sería el medicamento intraconducto de elección para un dien-
te necrótico con absceso periapical? 
a. Hipoclorito de sodio. 

b. Agua Oxigenada. 

c. Formocresol. 

d. Hidróxido de Calcio. 

 

 
 
 

d 
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8.  ¿Qué concentración de hipoclorito de sodio es la adecuada en el 
tratamiento de un diente con pulpa necrótica? 
a. NaOCL de baja concentración (0,5% a 1%). 
b. NaOCL de media concentración (2,5%). 
c. NaOCL de alta concentración (4% a 6%). 
d. NaOCL 2,5% + EDTA 19%. 

 
 
 
c 

9.  Los requisitos más importantes de una solución irrigadora son: 
a. Capacidad antibacteriana y Biocompatibilidad. 

b. Sustantividad. 

c. Disolvente de tejido. 

d. Que sea radiopaco. 

 
 

a 

10.  ¿Qué solución irrigadora utilizaría para eliminar material orgánico? 
a. Clorhexidina. 

b. EDTA. 

c. Hipoclorito de Sodio. 

d. Agua oxigenada. 

 
 
c 

11.  ¿Cuál no es beneficio en la irrigación de conducto? 
a. Eliminación de residuos. 

b. Disolución de restos pulpares. 

c. Eliminación de barrillo dentinario. 

d. Debridamiento deficiente. 

 
 

d 
 

12.  ¿Qué técnica complementa la acción de la sustancia irrigadora? 
a. Activación ultrasónica. 

b. Activación sónica. 

c. El uso de hipoclorito de sodio y agua oxigenada mezclados. 

d. Activación con luz LED. 

 
 

a 
 

13.  ¿Cuál de los siguientes irrigantes es más toxico en caso de extrava-
sación apical? 
a. Agua Destilada. 

b. Clorhexidina. 

c. Hipoclorito de Sodio. 

d. Agua oxigenada. 

 
 
 
c 

14.  A mayor concentración de Hipoclorito de sodio, genera: 
a. Menor efecto antibacteriano. 

b.   Igual efecto antibacteriano. 

c. Mayor efecto antibacteriano. 

d. Igual efecto que el agua oxigenada. 

 
 
c 

VALORACION: 
Cada respuesta correcta equivale a 1 punto 
Nivel de Conocimiento eficiente: de 10 a 14 puntos (≤70%). 
Nivel de Conocimiento intermedio: de 7 a 9 puntos (≤50%>70%) 
Nivel de Conocimiento deficiente: menor o igual que 6 (50>). 
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CONOCIMIENTO Y ACTITUD SOBRE MEDICACION E IRRIGACION INTRACONDUC-

TO EN ENDODONCIA DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGIA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA, 2018-I 

 

CUESTIONARIO DE ACTITUDES SOBRE MEDICACIÓN E IRRIGACIÓN INTRACON-

DUCTO 

 

CÓDIGO UNIVERSITARIO: 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Alumno(a), buenos días/tarde, somos Bachilleres, egresados de la Facultad de Odontolo-

gía de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Nos encontramos ejecutando un 

estudio de investigación titulado “Conocimiento y Actitud sobre Medicación e Irrigación 

Intraconducto en Endodoncia de los estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de 

la Amazonia Peruana, 2018-I”, por tal motivo les invitamos a que conteste este cuestiona-

rio con la mayor sinceridad posible.  

 

Toda información que nos brinde será recolectada en forma anónima, la cual será utiliza-

da de manera confidencial por los investigadores responsables del proyecto. 

 

En ningún momento se difundirá la información individual, si tiene alguna duda puede so-

licitar su aclaración. 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

INSTRUCCIONES: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del presente cuestionario y marque con 

una equis (X) en el recuadro vacío la respuesta que considere correcta, solicitamos que 

responda usando su juicio crítico, agradeciendo de antemano su colaboración. 
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LEYENDA: 

TDA; Totalmente de acuerdo 
DA: De acuerdo 
I: Indeciso 
ED: En desacuerdo 
TED: Totalmente en desacuerdo 

VALORACION: 

Ítems con direccionalidad positiva (≤70%): 
TDA; Totalmente de acuerdo (5puntos) 
DA: De acuerdo (4 PUNTOS) 
ED: En desacuerdo (3 PUNTOS) 
TED: Totalmente en desacuerdo (2 puntos) 
I: Indeciso (1 PUNTO) 

Ítems con direccionalidad negativa(70>): 
TED: Totalmente en desacuerdo (5 puntos) 
ED: En desacuerdo (4 PUNTOS) 
DA: De acuerdo (3 PUNTOS) 
TDA; Totalmente de acuerdo (2puntos) 
I: Indeciso (1 PUNTO) 

Nº REACTIVOS TDA DA I ED TED 

1.  ¿Utiliza usted como medicamento intraconducto 
hidróxido de calcio para un diente necrótico con 
absceso periapical? 

5 4 1 3 2 

2.  ¿Usted considera el hipoclorito de sodio como al-
tamente irritante de los tejidos blandos? 

5 4 1 3 2 

3.  ¿Usted utiliza medicación intraconducto para cam-
biar el color en dientes desvitalizados? 

2 3 1 4 5 

4.  ¿Utiliza usted medicación intraconducto para la eli-
minación de bacterias dentro del conducto? 

5 4 1 3 2 

5.  ¿Utiliza usted el hidróxido de calcio como agente 
antibacteriano? 

5 4 1 3 2 

6.  ¿Coloca usted en la cámara pulpar una torunda de 
algodón embebida con paramonoclorofenol alcanfo-
rado como antiséptico intraconducto? 

5 4 1 3 2 

7.  ¿Considera usted que la medicación intraconducto 
se usa en caso de dientes no vitales? 

5 4 1 3 2 

8.  ¿Utiliza usted al hipoclorito de sodio como irrigante 
de conducto? 

5 4 1 3 2 

9.  ¿Utiliza usted la clorhexidina al 0.12% como irrigan-
te de conducto? 

5 4 1 3 2 

10.  ¿Mezcla usted el hipoclorito de sodio con hidróxido 
de calcio para potenciar su acción? 

2 3 1 4 5 

11.  ¿Cree usted que el agua oxigenada tiene efecto 
bactericida? 

5 4 1 3 2 

12.  ¿Utiliza usted la solución de EDTA para eliminar el 
barro dentinario en el conducto? 

5 4 1 3 2 

13.  ¿Utiliza usted el agua destilada como lubricante en 
la instrumentación biomecánica del conducto? 

2 3 1 4 5 

14.  ¿Considera usted que el agua oxigenada tiene ac-
ción quelante? 

2 3 1 4 5 
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2. Consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Presentación:  

Alumno(a) tenga usted muy buenos días/tardes somos bachilleres de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana; estamos realizando 

un estudio sobre “Conocimiento y Actitud sobre Medicación e Irrigación Intraconducto 

en Endodoncia de los estudiantes de Odontología. Universidad Nacional de la Amazo-

nia Peruana, 2018-I.”, por tal motivo le solicitamos su autorización para que participe en 

dicho estudio, el cual pretende obtener información confidencial y anónima sobre cono-

cimiento y actitudes sobre Medicación e Irrigación Intraconducto. 

 

Todos los datos que se obtengan de su valiosa colaboración serán utilizados solo por 

los investigadores y serán manejados para este estudio y al finalizar los mismos serán 

destruidos. 

 

AUTORIZACIÓN 

Yo……………………………………………………….…………………identificado/a con 

DNI N°………………… doy mi autorización para participar en el estudio, por cuya con-

formidad y aceptación firmo la presente autorización. 

 

 

 

 

………………………………… 
Firma: 
DNI:         Huella digital 
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3. Escaneos de las Constancias de Validación de Expertos 
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4. Confiabilidad del instrumento. 

 

ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD PARA EL CUESTIONARIO SOBRE 

MEDICACIÓN E IRRIGACIÓN INTRACONDUCTO EN ENDODONCIA 

 

1. Análisis de la confiabilidadITEM-TOTAL: 

 Total 

Σpq 3,170 

Vt 24,125 

Kuder-Richardson 0,935 

 

Kuder-Richardson (KR-20) 
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Reemplazando se tiene 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

𝐾𝑅20 =
14

14−1
[1 −

3,170

24,125
] = 0.935 
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ANÁLISIS DE LA CONFIABILIDAD PARA ESCALAS DE ACTITUD ANTE 

LA MEDICACIÓN E IRRIGACIÓN INTRACONDUCTO EN ENDODONCIA  

 

1. Análisis de la confiabilidad ITEM-TOTAL: 

 Total 

ΣVi 27,571 

Vt 188,214 

Alfa de Cronbach 0.919 

 

 

 

Reemplazando se tiene 
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𝛼 =
14

14−1
[1 −

27,571

188,214
] = 0.919 


