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1. INTRODUCCIÒN 
 

Una vez que los dientes erupcionan en la cavidad bucal, lo hacen con una formación 

radicular incompleta por lo que se denomina diente inmaduro o con ápice abierto. La 

patología pulpar como secuela de caries o de lesión traumática puede interferir en la 

vitalidad pulpar, lo que conlleva a una interrupción de la formación normal de la raíz 

creando un problema en diversas áreas de la odontología, específicamente en endodoncia. 

 

En estos casos, la forma del conducto y sus dimensiones dificultan mucho los 

procedimientos endodónticos convencionales, necesarios debido a que su foramen abierto 

no proporciona una barrera anatómica de la raíz y es muy difícil mantener el tratamiento 

endodóntico dentro de los límites del conducto; sobre todo se hace imposible obturarlo de 

manera tridimensional. Por ello, se deben realizar todos los esfuerzos necesarios para 

mantener la vitalidad pulpar de los dientes incompletamente formados para lograr su 

completo desarrollo radicular. 

 

El recubrimiento pulpar indirecto, el recubrimiento directo y la pulpotomía son 

habitualmente convenientes en estos dientes; porque ellos reciben un aporte sanguíneo 

excelente a través del ápice abierto. Sin embargo, cuando el tejido pulpar se necrosa o se 

desarrolla una patología periapical, el tratamiento de elección en estos dientes es la 

inducción del cierre apical o apicoformación. 

 

El cierre apical fisiológico o apicogénesis es un proceso normal donde se conforma 

totalmente el diente, con lo cual éste madura al originar la llamada constricción apical o 

UCDC (unión cemento dentina conducto), que no es más que el punto de unión de la 

dentina y el cemento dentro del conducto radicular, punto importante desde el punto de 

vista endodóntico, porque "marca" la confinación del material obturante, es decir del 

paquete gutapercha-cemento, siendo por tanto la parte más estrecha del conducto radicular, 

conformando dos conos unidos por sus vértices.  

 

El cono dentinario o conducto dentario propiamente dicho, "mira" hacia oclusal de la 

cavidad pulpar, rodeado totalmente en su periferia por los conductillos dentinarios, por 

donde pasan " in vivo", las prolongaciones de los odontoblastos. El cono cementario, que 

"mira" hacia apical y está rodeado totalmente por cemento radicular, donde se insertan las 

fibras del ligamento o "cojinete" periapical.  

 

La "madurez" o formación total del diente depende casi exclusivamente de la integridad de 

la pulpa dentaria, que se encarga de la formación total de la dentina, por medio de los 

odontoblastos, en un proceso conocido como dentinogénesis, en tanto que por la parte 

externa otras células se encargan de formar cemento para rodear y aislar la dentina del resto 

del organismo.   

 

La nutrición de ésta también está a cargo de la pulpa dentaria, proceso conocido como 

recambio iónico dentinario (R.I.D).  

 

Si por alguna razón se produce la necrosis o muerte pulpar antes de que se alcance la 

génesis total del ápice radicular, se presentará un diente con ápice abierto o en arcabuz, y 



por ende con ausencia de UCDC, como lo expresan, entre muchos autores, Maisto O.A. 

(1964), Frank, A.L. (1966), La Sala A. (1983), Cohen y Bums (1988. 

 

A objeto de evitar confusiones terminológicas, es importante definir y aclarar varios 

conceptos que son mencionados en la literatura consultada con relación al cierre apical, 

creando algún grado de confusión, como por ejemplo: 

Apicogénesis y apicoformación, etimológicamente casi significan lo mismo, pero son 

utilizados por varios autores para definir diferentes procesos. Según Canalda y Brau (2001), 

se refiere a la conservación de la vitalidad pulpar hasta que la raíz pueda completar su 

formación. 

 

Apicoformación se refiere a la inducción o formación del ápice en presencia de necrosis 

pulpar. 

 

Apexificación, que es inglés (apex significa ápice), es empleado como sinónimo de 

apicoformación por autores como Mondragón (1995).  

 

La Sala (1983), utiliza este término indistintamente para cualquier caso de inducción de 

cierre apical, mientras que Cohen y Burns (1988), lo utilizan cuando hay inducción apical 

por la pulpa viva y apexificación en presencia de necrosis. Weisleder y Benítez (2003), 

introducen un nuevo término que es maturogénesis para referirse a este último proceso.  

 

La presente revisión de literatura tienen como Objetivo: Determinar las Técnicas de 

Obturación de Conductos, Posterior a la Inducción del Cierre al Foramen Apical. 

 

 

2. REVISIÒN DE LITERATURA 
 

2.1 INDUCCIÓN AL CIERRE APICAL.  
 

La apexificación es el método que busca inducir un cierre apical mediante la formación de 

tejido mineralizado en dientes  necróticos con formación radicular incompleta, con el fin 

de lograr un adecuado tope apical que permita obturar satisfactoriamente el conducto 

radicular mediante la terapia endodóntica convencional (H. Staehle, 1995). 
 

Un ápice abierto significa un desarrollo radicular insuficiente como para lograr una 

conformación cónica del interior del conducto, debido a la porción abierta de esa zona. 
 

Patterson, publicó en 1958 una clasificación de los dientes según su desarrollo radicular y 

apical, y lo divide en cinco clases: 
 

Clase I: Desarrollo parcial de la raíz con lumen apical mayor que el del conducto. 
 

Clase II: Desarrollo casi completo de la raíz, pero con lumen apical mayor que el del 

conducto. 
 

Clase III: Desarrollo completo de la raíz con lumen apical de igual diámetro que el del 



conducto. 
 

Clase IV: Desarrollo completo de la raíz con diámetro apical más pequeño que el del 

conducto. 
 

Clase V: Desarrollo completo radicular con tamaño apical microscópico. 
 

La inducción al cierre apical es un procedimiento clínico que se realiza en piezas dentarias 

con plena actividad pulpar y  fisiológica, las cuales tienden a completar paulatinamente el 

desarrollo y calcificación de sus raíces (Mondragón, 1995). 
 

La apexificación es un procedimiento, para formar una barrera sólida apical, bien 

reconocido y aceptado por clínicos e  investigadores.  
 

El hidróxido de calcio es el compuesto más usado para la inducción de una barrera apical 

de tejido duro, que está compuesta por diferentes tejidos, de los  cuales el mecanismo de 

acción es desconocido (P. Parashos, 1997). 
 

Aunque la apexificación es un proceso considerado predecidle y fiable, hay reportes que 

discrepan en el tiempo requerido para lograr la meta. Algunos han encontrado que el 

tratamiento con hidróxido de calcio permite hallar una barrera sólida dentro de tres meses, 

mientras que periodos de veintiún meses fueron requeridos en otros casos.  
 

Esta fuerza inductora presenta una variabilidad natural, relacionada a factores  tales como 

tamaño de la  apertura apical, desplazamiento traumático del diente, pero por otro lado esto 

podría presentar influencias del método utilizado (E. Mass et al, 2001). 
 

Entre las técnicas más conocidas para inducir la formación de una barrera apical tenemos la 

técnica del hidróxido de calcio – paramonoclorofenol alcanforado preconizada por Kaiser, 

Frank y Steiner, también llamada Técnica de la Escuela Norteamericana y la técnica del 

hidróxido de calcio – yodoformo, preconizada por Maisto y Capurro, también llamada 

Técnica de la Escuela Sudamericana (Lasala, 1992; Mondragón, 1995). 

En ocasiones se  puede producir el cierre apical, con aumento de la longitud radicular 

previa y estrechamiento de la luz del  conducto. Sin embargo, lo más habitual es que se 

produzca la formación de una barrera calcificada en el orificio apical, quedando la longitud 

radicular similar a la existente al comienzo del tratamiento y sin modificación en la luz del 

conducto  Canalda, 2001). 
 

La reparación apical tras un tratamiento de apicoformación se produce en un período de 

tiempo variable, entre 9 a 18 meses por lo general, sin influir demasiado el estadio de 

desarrollo  radicular, ni la existencia de infección previa. (Canalda, 2001). 

Morfológicamente se pueden distinguir dos tipos de reparación tras una apicoformación: un 

ápice anatómico y una barrera apical. 
 

2.1.1. ÁPICE ANATÓMICO 
 

Se observa la formación de un ápice con las mismas características que el diente contra 

lateral, con  alargamiento de la longitud radicular inicial. Este resultado se puede conseguir 



cuando existe una concordancia entre la edad del paciente y el desarrollo radicular, siempre 

que no se hubiera producido una infección periapical que haya dañado la vaina de Hertwig. 

Para que se forme un ápice como el citado se requiere que los odontoblastos y 

neoodontoblastos, mediante la acción de la vaina de Hertwig formen dentina sobre la que se 

irá depositando cemento (Canalda, 2001). 
 

2.1.2. BARRERA APICAL 
 

Se aprecia radiográficamente como la formación de un tejido calcificado, de mayor o 

menor grosor, obliterando la zona del ápice, manteniendo la longitud inicial. La barrera 

calcificada se produce al desaparecer la infección del interior del conducto. 
 

Por debajo de la zona de necrosis hística producida por el hidróxido de calcio, se produce la 

proliferación de los fibroblastos, que segregan colágeno. A su mineralización contribuyen 

los cristales de carbonato de calcio, que precipitan en la zona lesionada al librarse de los 

iones calcio. Posteriormente los iones fosfato y calcio plasmáticos son la fuente para la 

calcificación de la red de colágeno segregada.  
 

Con el tiempo en la periferia del orificio apical proliferan los cementoblastos y 

osteoblastos, que segregan la matriz cementoide y osteoide que luego se calcifica. La 

barrera apical que cierra el ápice, está formada por una masa de tejido calcificado a la que 

se acostumbra denominar osteocemento, por presentar características histológicas poco 

definidas (Canalda, 2001). 
 

Algunos autores creen que, una vez eliminada la infección la vaina de Herwig puede 

reanudar la formación radicular. Ello puede suceder siempre y cuando la infección no haya 

destruido totalmente la pulpa y el epitelio de la vaina, y cuando el tratamiento se inicie 

coincidiendo el estadio de desarrollo radicular con la edad del paciente. En estos casos se 

puede conseguir la formación de un ápice anatómico (Canalda, 2001). 
 

Se cree que, en la mayoría de los casos tratados mediante apicoformación, se forma una 

barrera apical de tejido calcificado si se consigue eliminar las bacterias y sus componentes  

antigénicos del interior del conducto radicular. Esta barrera no es totalmente hermética; su 

mayor importancia radica en la obtención de un límite mecánico que permita obturar el 

conducto (Canalda, 2001). 
 

 

2.2  HISTOLOGÍA DE LA APICOFORMACIÓN. 
 

Aunque se conoce el hecho clínico de la apicoformación y su comprobación instrumental y 

radiográfica, son pocos los trabajos publicados sobre la histopatología de reparación.1 

 

Para Steiner et al. 1968, para el momento que publicaron su trabajo, no se conocía con 

exactitud la identidad histológica del ápice recién formado, que podía ser dentina, cemento, 

hueso o tejido fibroso calcificado. 

 

Varios  autores  afirman  que  si  la  pulpa se encuentra necrótica 



 
1 Lasala A. Endodoncia. 4ta Edición. Editorial Salvat.1992 

pero la vaina epitelial de Hertwig no está destruida, el desarrollo radicular continúa.2, 3 por 

lo tanto se puede realizar el tratamiento conducto convencional sin colocar medicación 

intraconducto previamente. En contraposición, Canalda 4 sugiere que la  reparación 

histológica del ápice se debe a la presencia de las células periodontales, cementoblastos y 

osteoblastos, sin la intervención de la vaina epitelial. 
 

Los estudios histológicos informan repetidamente sobre la ausencia de la vaina epitelial. 

Por regla general, tras una apicoformación no ocurre un desarrollo radicular normal. Por el 

contrario,  al parecer  las células del tejido conjuntivo adyacente se diferencian y 

convierten en células especializadas, asimismo también ocurre un depósito de tejido 

calcificado junto al material de obturación.5 
 

Canalda6 afirma que morfológicamente, se pueden distinguir dos tipos de reparación 

después de una apicoformación: un ápice anatómico y una barrera apical. Dentro de lo que 

él denomina un ápice anatómico se observa la formación de un ápice con las mismas  

características  que  el  diente  contralateral, con alarga- 

 
 

 

2 Pitt Ford T. Apexificación y Apexogénesis. En: Walton R, Torabinejad M, editores. Endodoncia. Principios 

y Práctica. México. McGraw-Hill Interamericana, 1997: 402-32. 
 

3 Reeves R, Stanley H. The relationship of bacterial penetration and pulpal pathosis in carious teeth. Oral Surg 

1977; 22:59. 
 

4 Canalda C. Tratamiento del diente con el ápice inmaduro. En: Canalda C. Brau E. editores. Endodoncia. 

Técnicas clínicas y bases científicas. Editorial Masson.2001:245-55. 
 

5 Rule D, Patel S. Endodoncia en niños. En: Pitt Ford. Endodoncia en la práctica clínica.1999. 
 

6 Canalda C. Tratamiento del diente con el ápice inmaduro. En: Canalda C. Brau E. editores. Endodoncia. 

Técnicas clínicas y bases científicas.                  Editorial Masson.2001:245-55. 

miento de la longitud radicular inicial.  
 

Esto es factible conseguir cuando existe concordancia entre el desarrollo radicular y la edad 

del paciente, siempre que no se haya producido una infección del periápice y no se haya 

destruido los restos de la pulpa y la vaina epitelial de Hertwig.  
 

Por el contrario, en la formación de la barrera apical se observa el desarrollo de un tejido 

calcificado, de mayor o menor grosor, obliterando la zona apical del conducto radicular, 

manteniéndose la longitud radicular inicial. Ésta se produce al desaparecer la infección del 

interior del conducto.  
 

Por debajo de la zona de necrosis hística producida por el hidróxido de calcio, se produce la 

proliferación de fibroblastos que segregan colágeno. A su mineralización contribuyen los 

cristales de carbonato cálcico, que precipitan en la zona lesionada al liberarse los iones de 

calcio. Posteriormente, los iones de calcio y fosfatos plasmáticos son la fuente para la 

calcificación de la matriz colágena segregada. 
 

Con el tiempo, a nivel de la periferia del orificio apical, proliferan cementoblastos y 

osteoblastos que segregan matriz cementoide y osteoide que luego se calcificará. La barrera 



apical que cierra el ápice, está formada por una masa de tejido calcificado a la que se 

acostumbra denominar osteocemento, por presentar características histológicas poco 

definidas.7 
 

Sin embargo, Soares y Golberg 8, señalan que el cierre apical puede producirse de cuatro 

diferentes maneras: 

 
7 Simón J, Walton R, Pashley D, Dowdwn W, Bakland L. Patosis pulpar. En: Cohen y Burns las vías de la 

pulpa. 2002, 439-59. 
 

8 Soares, I. Golberg,F. Tratamiento de los dientes con rizogenesis incompleta.Endodoncia Técnicas y 

fundamentos. Editorial Panamaericana.Buenos Aires. 2002:211-21. 

Con tejido similar al hueso: el tejido óseo neoformado que repara la complicación 

periapical forma una especie de barrera física a la altura del foramen, donde puede 

ajustarse el límite apical de la obturación endodóntica definitiva. 
 

Con tejido similar al cemento: se produce la formación de un tejido mineralizado que 

converge desde los bordes de la raíz hacia el centro, hasta que se completa el 

cierre. 
 

Con tejido formado en el interior del conducto: estos casos corresponden generalmente 

a forámenes muy amplios, en los que existe la posibilidad de que el tejido del 

ligamento periodontal se invagine hacia el interior del conducto radicular y genere 

el depósito calcificaciones que formarán la barrera. 
 

Con  formación  de  un  ápice  radicular  de crecimiento  

irregular: en ciertas condiciones, hay un depósito irregular de tejido mineralizado 

sobre la zona apical de la raíz que simula un crecimiento radicular amorfo. 

 

Holland y col. (1977) en una investigación histológica de la extirpación pulpar  e  

inmediata obturación del conducto radicular con hidróxido de calcio, demostraron que el 

proceso de cicatrización del tejido apical en dientes de humanos, era similar al proceso de 

cicatrización pulpar y que el hidróxido de calcio como un material de obturación del 

conducto radicular, indujo el cierre apical por la deposición de tejido duro.  

 

Nevins y col. (1976; 1977; 1978) en numerosos estudios realizados en dientes despulpados 

con ápices abiertos de monos y humanos, demostraron que un gel de fosfato de calcio y 

colágena, funcionaba como un sustrato reabsorbible, que inducía el crecimiento de tejido 

duro y efectuaba un cierre del conducto radicular fisiológico.  

 

Martínez (1978) empleó el hidróxido de calcio, sin importarle el vehículo de la pasta, en 

dientes incompletamente formados, y reportó que el cierre ocurrió en un lapso de tiempo 

que osciló entre los 5 y 18 meses. Además, mencionó que el tejido que se formaba no era a 

veces detectado radiográficamente. 

  

Diversos autores manifiestan que en los procedimientos de apicoformación, el cierre apical 

puede suceder sin la presencia de una pasta o medicamento catalizador. Moodnik (1963) 

(citado por Lasala, 1992) expresó que el ápice es capaz de desarrollarse y reparar, siendo 



sólo necesaria la eliminación de los irritantes, para que el tejido pueda reparar.  

 

 

2.3  HIDRÓXIDO DE CALCIO.  

 
A partir de la combustión del carbonato de calcio se obtiene óxido de calcio y anhídrido 

carbónico. Cuando la primera sustancia se combina con agua se consigue hidróxido cálcico. 

Éste es un compuesto inestable, susceptible de combinarse con el anhídrido carbónico del 

aire, transformándose de nuevo en carbonato cálcico. 

 

El hidróxido de calcio 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. Sus principales efectos en endodoncia son su actividad 

antibacteriana y su capacidad para favorecer la aposición de tejidos calcificados. 

2.3.1. COMBINACIONES DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO. 

 

El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con diversos vehículos. Se denominó a estas 

combinaciones pastas alcalinas por su elevado pH, utilizándose principalmente en el 

tratamiento de conductos radiculares como medicación temporal.  
 

Las principales características de estas pastas, de acuerdo con Fava y Saunders son: 
 

Están compuestas principalmente por hidróxido de calcio, pero asociadas a otras 

sustancias para mejorar sus propiedades físicas o químicas. 
 

No endurecen 
 

Se solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales, a mayor o menor velocidad según el 

vehículo con el que están preparadas. 
 

Puede prepararlas uno mismo simplemente adicionando al polvo agua, o bien utilizarse 

preparados comerciales. 
 

Se emplean en el interior de los conductos radiculares como medicación temporal 

 

El añadido de sustancias al hidróxido de calcio tiene diversas finalidades: facilitar su uso 

clínico, mantener sus propiedades biológicas (pH elevado, disociación iónica), mejorar su 

fluidez, incrementar la radioopacidad. 

 

Fava considera que el vehículo ideal debe: 

 

Permitir una disociación lenta y gradual de los iones calcio e hidroxilo. 

Permitir una liberación lenta en los tejidos, con una solubilidad baja en sus fluidos. 
 

No tener un efecto adverso en su acción de favorecer la aposición de tejidos 

calcificados. 
 



El hidróxido de calcio se utiliza mezclado con tres tipos principales de vehículos: 
 

Acuosos. El más usado es el agua, aunque también se ha empleado solución salina, solución de 

metilcelulosa, anestésicos y otras soluciones acuosas. Esta forma de preparación permite 

una liberación rápida de iones, solubilizándose con relativa rapidez en los tejidos y siendo 

reabsorbido por los macrófagos. 
 

Viscosos. Se han empleado glicerina, polietilenglicol y propilenglicol con el objetivo de 

disminuir la solubilidad de la pasta y prolongar la liberación iónica. 

 

Aceites. Se han usado aceite de oliva, de silicona y diversos ácidos grasos, como el oleico y el 

linoleico, para retardar aun más la liberación iónica y permitir esta acción en el interior de 

los conductos radiculares durante períodos prolongados de tiempo sin necesidad de renovar 

la medicación. 

 

En un estudio realizado por Cruz et al, se estudió la penetración del propilenglicol en la dentina 

comparándola con el agua destilada, y se demostró que el primero se distribuyó más rápida 

y efectivamente que el agua destilada, indicando que tiene gran uso clínico como vehículo 

cuando se busca la distribución del medicamento intraconducto.  

 

Además se citan ciertas características de este vehículo: es un líquido sin color, de baja 

toxicidad, con actividad antimicrobiana altamente beneficiosa, presenta propiedad 

higroscópica que permite la absorción de agua, resultando en una liberación sostenida del 

medicamento por períodos prolongados. 

 

Por otra parte, se demostró en un estudio de Safavi et al (19) que el uso de vehículos no-acuosos 

(glicerina, propilenglicol) pueden impedir la efectividad del hidróxido de calcio como 

medicamento intraconducto. Ellos concluyen que las altas concentraciones de glicerina 

reducen la conductividad de la solución de hidróxido de calcio al disminuir la 

concentración de las sustancias ionizadas en dicha solución. Al reducirse la cantidad de 

iones hidroxilos, el hidróxido de calcio pierde su efectividad antimicrobiana, que se piensa 

está principalmente basada en el aumento del pH. 

 

En otro estudio, se midió el pH del hidróxido de calcio cuando fue mezclado con tres vehículos 

distintos (solución salina, PMCF alcanforado y cresatina) y se concluyó que la cresatina no 

mantuvo el pH como lo hizo la solución salina y el PMCF alcanforado (20). La explicación a 

esto pudiera ser que la cresatina al unirse con el hidróxido de calcio forma cresilato de 

calcio y ácido acético, este último, se disocia liberando iones de hidrógeno, disminuyendo 

de esta manera el pH. 

 

Siqueira y de Uzeda, evaluaron el efecto antibacteriano sobre varios tipos de bacterias comunes 

en infecciones endodónticas del hidróxido de calcio cuando fue mezclado con 3 diferentes 

vehículos (solución salina al 0,85%, glicerina, PMCF alcanforado y glicerina). Como 

resultado se obtuvo que todas las pastas fueron efectivas contra las bacterias probadas 

(Porphyromonas endodontalis, Prevotella intermedia, Streptococcus sanguis, Enterococcus 

faecalis) pero en tiempos diferentes.  

 



La pasta de hidróxido de calcio y PMCF alcanforado con glicerina fue la más efectiva contra 

los 4 tipos de bacterias. Estos hallazgos indican que el PMCF alcanforado incrementa la 

actividad antibacteriana de la pasta de hidróxido de calcio. Esta pasta posee un alto radio de 

acción eliminando las bacterias localizadas en las regiones más distantes del sitio donde se 

aplicó. Se piensa que el PMCF alcanforado no debe ser considerado un vehículo sino más 

bien, un medicamento adicional.  

 

Además, esta pasta es biocompatible, ya que probablemente el hidróxido de calcio podría 

prevenir o reducir la penetración del PMCF alcanforado al tejido perirradicular y reducir así 

su citotoxicidad. 

 

En los casos clínicos en los que se utiliza el hidróxido de calcio durante un período breve (unas 

semanas) con intención antibacteriana, las pastas acuosas cumplirán su cometido por la 

mayor facilidad para la liberación de iones que las que usan un vehículo viscoso. Se 

facilitará también la eliminación de las mismas para poder efectuar la obturación de los 

conductos. Son las que utilizamos en el tratamiento de dientes con periodontitis apical. 

Cuando se requiere mantener la acción de la pasta durante mucho tiempo, como en los 

tratamientos de apicoformación, algunos autores prefieren una pasta con un vehículo 

viscoso como el propilenglicol o la glicerina, aunque, las pastas con ambos tipos de 

vehículos han proporcionado resultados similares. 

 

Recientemente se han presentado unos conos de gutapercha que incorporan hidróxido de calcio 

en su composición, para ser utilizadas con mayor comodidad como medicación temporal. 

Economides y cols. (39) evaluaron la liberación de iones hidroxilo a partir de las mismas, 

mediante la determinación del pH, hallando que era significativamente inferior al 

conseguido mediante un preparado acuoso de hidróxido de calcio. Por este motivo, se 

siguen prefiriendo estos últimos preparados como medicación intraconducto.  

2.3.2. MECANISMO DE ACCIÓN. 

 

El mecanismo de acción de las pastas de hidróxido de calcio no es  totalmente conocido. Con 

todo, se basa principalmente en su disociación en iones de calcio e iones hidroxilo que 

aumentan en pH ambiental en los tejidos vitales, con un efecto de inhibición del 

crecimiento bacteriano y una acción que favorece los procesos de reparación hística. 

 

2.3.3. INHIBICIÓN DEL CRECIMIENTO                        

BACTERIANO.  

 

El efecto antibacteriano del hidróxido de calcio se debe principalmente al incremento de pH 

producido al liberarse iones de hidroxilo, que impide el crecimiento bacteriano.  

 

Los resultados de un estudio realizado por Kontakiotis  demuestran que la habilidad del 

hidróxido de calcio para absorber dióxido de carbono del conducto radicular, necesario para 

el desarrollo de muchas especies bacterianas capnofílicas, representa otro mecanismo de 

actividad antibacteriana. Los cambios en el contenido de gas en el interior de los conductos 

causados por el hidróxido de calcio pueden eliminar las bacterias aún en ausencia del 

contacto físico del material. 

 



En otro estudio, se midieron los pH de distintas pastas de hidróxido de calcio después de 30 

días, luego de haber sido expuestas al dióxido de carbono; y se observó que el pH de estas 

pastas fue significativamente más reducido, comparándola con las pastas que fueron 

expuestas al aire a temperatura ambiente; aunque después de 30 días de exposición al 

dióxido de carbono, estas  pastas todavía mantenían un pH bactericida significativo dentro 

del conducto radicular. 

 

El hidróxido de calcio también altera las propiedades de los lipopolisacáridos (LPS) presentes 

en la pared celular de muchas bacterias anaerobias, que actúan como mediadores de la 

inflamación.  
 

Safavi et al, evaluaron la alteración de las propiedades biológicas de los LPS bacterianos 

mediante el tratamiento con hidróxido de calcio, y observaron que existía pérdida de ácidos 

grasos requeridos por los LPS, lo que produce ruptura de los enlaces de ácidos grasos con 

el éster, por lo que los LPS pierden sus propiedades biológicas. 
 

Tonamaru et al , realizaron un estudio in vivo donde se utilizaron diferentes soluciones 

irrigantes (hipoclorito de sodio al 1%, 2,5% y 5%, gluconato de clorhexidina al 2%, 

solución salina fisiológica) y una pasta de hidróxido de calcio con solución salina, para 

evaluar el efecto de éstas sobre los lipopolisacáridos bacterianos de la Escherichia coli; y se 

observó que la preparación biomecánica con estas soluciones irrigantes no inactivaron los 

efectos de las endotoxinas, en cambio, la pasta de hidróxido de calcio sí pareció 

inactivarlos. 
 

Sjogren y cols. y Orstavik y cols. Evaluaron el período de tiempo necesario para que sea eficaz 

una medicación intraconducto de hidróxido de calcio. Compararon el efecto antibacteriano 

del hidróxido de calcio aplicado por 10 minutos y 7 días en conductos con lesiones 

periapicales.  
 

Los resultados evidenciaron que a los 7 días se eliminaron eficientemente las bacterias que 

habían sobrevivido a la instrumentación biomecánica del conducto; y que la aplicación por 

10 minutos fue inefectiva. Por lo que concluyen que el período necesario para que sea 

eficaz una medicación intraconducto de hidróxido de calcio es de una semana. Períodos de 

tiempo inferiores son insuficientes. 

Los iones de hidroxilo, y también los de calcio, pueden difundir a través de la dentina, 

ejerciendo su acción de inhibición microbiana a distancia y pudiendo disminuir la actividad 

osteoclástica en la superficie radicular. La difusión a través de la dentina es directamente 

proporcional a la superficie total de los túbulos dentinarios abiertos e indirectamente 

proporcional al grosor de la dentina. 

 

Se estudiaron los cambios de pH en la dentina después de colocar hidróxido de calcio. Se 

observó que los iones de hidroxilo y de calcio pueden difundirse a través de la dentina y el 

tejido pulpar remanente. Esto ocasiona un aumento de pH en la dentina después de la 

medicación intraconducto con hidróxido de calcio; sin embargo, estos valores de pH 

disminuyen en las áreas de mayor distancia del conducto radicular. La pobre penetración de 

iones a distancia dentro de la dentina es probable que se deba a la propiedad buffer de los 

iones hidrógeno de la hidroxiapatita y otros compuestos de la dentina.  



 

La presencia de una capa residual sobre los túbulos dentinarios, reduce la difusión de los iones 

alrededor de un 30%. Foster y cols. (32) evaluaron cuantitativamente la difusión de los iones 

de calcio e hidroxilo a través de la dentina radicular. La eliminación de la capa residual, 

previo a la introducción de una pasta acuosa de hidróxido de calcio, permitió una 

penetración significativamente mayor de ambos iones hacia la superficie radicular, siendo 

la difusión máxima hacia el séptimo día. El incremento máximo del pH en la superficie se 

consigue a las dos semanas. 

 

2.3.4. DISOLUCIÓN DEL TEJIDO PULPAR. 

 

La medicación intraconducto con una pasta de hidróxido de calcio favorece la disolución de los 

restos de tejido pulpar en condiciones de anaerobiosis. El volver a irrigar con una solución 

de hipoclorito de sodio en una segunda sesión, incrementa la capacidad de limpieza sobre 

los restos pulpares, siendo mayor que cuando se efectúa en una única sesión.  

 

Wadachi et al, evaluaron la disolución del tejido blando en varios grupos experimentales que 

fueron tratados con hipoclorito de sodio, hidróxido de calcio o una combinación de ambos 

Observaron que la remoción del tejido fue efectiva con el hipoclorito de sodio al 6% por 

más de 30 segundos o con la medicación de hidróxido de calcio por 7 días; y la 

combinación de ambas fue la más efectiva.  

 

Por lo que concluyen que el hidróxido de calcio como medicación intraconducto es efectivo en 

la remoción del tejido remanente de las paredes del conducto. 

Bajo ciertas condiciones la medicación intraconducto con hidróxido de calcio mejora la 

disolución de los tejidos y hace más eficaz la limpieza del hipoclorito de sodio al 0,5%; por 

lo tanto, se ha concluido según un estudio de Turkun y Cengiz,  que la limpieza del 

conducto obtenida mediante una medicación de hidróxido de calcio seguida de una 

irrigación con hipoclorito de sodio al 0,5% es tan efectiva como cuando se utiliza una 

concentración superior, al 5,25%. 

 

2.3.5.  SELLADO DEL CONDUCTO. 

 

Porkaew y cols, comprobaron experimentalmente que el empleo de una medicación temporal 

con una pasta de hidróxido de calcio en solución acuosa, mejoraba el sellado apical 

conseguido en la posterior obturación de los conductos, respecto al grupo control en el que 

no se usó medicación. 
 

Los preparados de hidróxido de calcio con vehículos viscosos u oleosos no son adecuados para 

una medicación temporal de corta duración, ya que es difícil su eliminación de las paredes 

del conducto, con lo que la calidad del sellado de la obturación puede disminuir. 

 

2.3.6.  REPARACIÓN HÍSTICA. 
 

El hidróxido de calcio se ha utilizado en el interior de los conductos con la intención de 

favorecer la aposición de tejidos calcificados que obliteren el orificio apical, especialmente 

cuando el ápice está incompletamente formado, para favorecer la reparación periapical en 



los casos de periodontitis con oteólisis notables, o posibles lesiones quísticas, y para 

prevenir la resorción inflamatoria radicular. 
 

Holland y col, trataron dientes de perros a los que indujeron lesiones periapicales con distintas 

pastas de hidróxido de calcio que se mantuvieron en el conducto tres días. El mayor 

porcentaje de reparación se obtuvo cuando se colocó en el conducto hidróxido de calcio en 

solución acuosa, 60%, mientras que cuando se combinó el hidróxido de calcio con 

paramonoclorofenol alcanforado, que no es hidrosoluble, el porcentaje disminuyó 

notablemente un 20%. 
 

No se conoce bien el mecanismo por el que el hidróxido de calcio favorece la reparación hística 

y la aposición de tejidos calcificados. Por una parte es innegable el efecto de inhibición 

microbiana, imprescindible para conseguir una reparación de los tejidos. Sustancias con un 

pH elevado como el hidróxido de bario, colocada como medicación intraconducto, pero sin 

iones de calcio, no han mostrado un efecto favorecedor de la reparación apical. Preparados 

con estos iones, pero con un pH inferior, tampoco lo muestran. 
 

Se cree que la conjunción de un pH alto, provocado por la liberación de los iones de hidroxilo 

junto con la presencia de iones de calcio, crea un ambiente favorable para conseguir la 

reparación apical y periapical. 
 

2.3.7. RESISTENCIAS BACTERIANAS AL HIDRÓXIDO DE CALCIO. 
  

En un estudio in vitro, Stevens y Grossman,) hallaron una mayor capacidad antimicrobiana con 

el paramonoclorofenol alcanforado que con el hidróxido de calcio. Por una parte, está 

demostrada que el hidróxido de calcio precisa como mínimo una semana para ser efectivo 

y, por otra, el paraclorofenol pierde casi toda su acción en 24 horas.  
 

En dientes con periodontitis, al predominar las bacterias anaerobias estrictas, una medicación 

con hidróxido de calcio durante una o dos semanas ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, 

en los fracasos predominan las anaerobias facultativas, especialmente el Enterococcus 

faecalis el cual es bastante resistente a esta medicación. Algunos investigadores 

encontraron que esta bacteria presente en túbulos dentinarios de conductos inoculados con 

ella- no era destruida por el hidróxido de calcio en un período de 10 días. 
 

Para evitar las resistencias mencionadas, varios autores han propuesto combinar una solución 

acuosa o con glicerina de hidróxido de calcio con una moderada proporción de 

paramonoclorofenol alcanforado, habiéndose obtenido buenos resultados con estas mezclas. 
 

Siqueira et al, evaluaron el efecto del gel de clorhexidina al 0,12%, del gel de metronidazol al 

10% y del Ca (OH)2 mezclado con agua destilada, PMCF alcanforado y con glicerina 

contra bacterias anaerobias estrictas y facultativas comunes en infecciones endodónticas. 

La pasta de Ca (OH)2/ PMCF alcanforado fue efectiva contra todos los tipos de bacterias 

probadas. 

La clorhexidina también inhibió todos los tipos; fue casi tan efectiva como la pasta de Ca (OH) 

2/PMCF alcanforado contra la mayoría de las bacterias. El gel de metronidazole inhibió el 

crecimiento de todas las bacterias anaerobias estrictas probadas y fue más efectivo que el 



Ca (OH) 2/PMCF alcanforado contra dos tipos de ellas. La pasta de Ca (OH)2/ agua 

destilada y Ca (OH) 2/glicerina no mostró zonas de inhibición bacteriana. 

 

Safavi, comparó los efectos antimicrobianos del Ca (OH)2 con el yoduro de potasio yodado y 

demostró que con el primero se obtuvieron mejores resultados, concluyendo que el Ca 

(OH)2 debería usarse de rutina como agente intraconducto en endodoncia. Además, en este 

estudio se demostró la eficacia del tiosulfato en neutralizar el halógeno residual de ciertos 

antisépticos, siendo un fuerte inactivador del yoduro de potasio yodado, aunque no se sabe 

su efecto sobre el Ca (OH)2. 

 

Se probó la desinfección de los túbulos dentinarios infectados con 2 tipos de bacterias 

anaerobias estrictas (Actinomyces israelí y Fusobacterium nucleatum) y una anaerobia 

facultativa (Enterococcus faecalis) mediante pastas de Ca (OH)2 (con solución salina o 

PMCF alcanforado) por períodos de 1 hora, 1 día y 1 semana. Se obtuvo como resultado 

que la pasta de Ca (OH) 2/PMCF alcanforado mató efectivamente las bacterias en los 

túbulos dentinarios después de 1 hora de exposición, excepto con el Enterococcus  faecalis 

donde requirió 1 día de exposición.  

 

La pasta de Ca (OH)2/ solución salina fue inefectiva contra E. faecalis y F. nucleatum hasta 

después de 1 semana de exposición. Por lo tanto, el PMCF alcanforado incrementa el efecto 

antibacterial del Ca (OH)2.  

 
Distel et al, evidenciaron la colonización de Enterococcus faecalis y la formación de una 

biopelícula en los conductos radiculares la cual le permite ser resistente a las medicaciones 

comunes (Ca(OH)2 por 2 días) e infectar crónicamente al sistema de conductos radiculares. 

 

Lima et al, probaron la susceptibilidad de las biopelículas de Enterococcus faecalis (de 1 y 3 

días) a varios medicamentos antimicrobianos: clorhexidina o medicamentos basados en 

antibióticos. De todos los medicamentos probados, sólo los medicamentos que contienen 

clorhexidina al 2% fueron capaces de eliminar completamente la mayoría de las 

biopelículas de E. faecalis de 1 y 3 días. El E. faecalis es intrínsecamente resistente a 

prácticamente todas las cefalosporinas disponibles y ha reducido la susceptibilidad a las 

penicilinas, carbapenemos y otras beta-lactamasas. Además, no es susceptible a los 

aminoglucósidos y es resistente a todas las clases de antimicrobianos incluyendo al 

cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos, clindamicinas. 

 

Ellos concluyen que la clorhexidina podría ejercer un rol importante en la erradicación de la 

infección endodóntica en dientes refractarios a la terapia endodóntica convencional. 

 

Evans et al, estudiaron el mecanismo relacionado con la resistencia del Enterococcus faecalis al 

Ca (OH)2, y observaron que el E. faecalis era resistente al Ca(OH)2 a un pH de 11,1 pero 

no lo era a un pH de 11,5. Ellos concluyeron que la supervivencia del E. faecalis parece 

estar relacionada con el funcionamiento de la bomba de protón a un pH elevado, lo cual 

produjo una dramática reducción de la viabilidad celular de éste en el Ca (OH)2. 

 

Waltimo et al. (47) probaron la susceptibilidad de 6 especies distintas de Candida al hidróxido de 



calcio y se comparó con el Enterococcus faecalis. Como resultado se obtuvo que todas las 

especies de Candida mostraron igual o más alta resistencia que el E. faecalis al Ca(OH)2 

acuoso. Este estudia indica que las Candida spp fueron resistentes al Ca (OH)2 in vitro, lo 

que puede explicar el aislamiento de estas levaduras en casos de periodontitis apical 

persistente. Esto sugiere la necesidad de una medicación suplementaria en este tipo de 

infecciones endodóncicas. 

 

En otro estudio, evaluaron la susceptibilidad de Candida albicans a 4 desinfectantes 

(yodo-potasio, acetato de clorhexidina, hipoclorito de sodio e hidróxido de calcio) y sus 

combinaciones.  

 

Se demostró que el hipoclorito de sodio, el yodo-potasio y el acetato de clorhexidina son más 

efectivos que el Ca (OH)2 contra la C. albicans in vitro. Sin embargo, las combinaciones 

del Ca (OH)2 con el hipoclorito de sodio o con la clorhexidina podrían proporcionar una 

preparación antibacterial de amplio espectro con efectos a largo plazo, siendo más efectivas 

contra la C. albicans que el Ca (OH)2 solo. Además se observó que el elevado pH del Ca 

(OH)2 no es afectado cuando se combina con la clorhexidina o con el yodo-potasio; por lo 

tanto, estas combinaciones podrian ser útiles en el tratamiento de casos con periodontitis 

apical persistente. 

 

Siqueira et al, evaluaron la efectividad de 4 medicamentos intraconducto (Ca (OH) 2-glicerina, 

Ca (OH) 2-digluconato de clorhexidina al 0,12%, Ca (OH) 2-PMCF alcanforado-glicerina y 

óxido de zinc-digluconato de clorhexidina al 0,12%) para desinfectar dentina radicular 

infectada con Candida albicans. 

 

La pasta de Ca (OH)2-PMCF alcanforado-glicerina y el digluconato de clorhexidina mezclado 

con óxido de zinc fueron los más efectivos en eliminar C. albicans de estos especimenes 

dentinarios, después de 1 hora de exposición. La pasta de Ca (OH) 2-glicerina sólo eliminó 

la infección después de 7 días de exposición y la pasta de Ca (OH)2 con clorhexidina fue 

inefectiva en desinfectar la dentina hasta 1 semana después de exposición. 

 

2.3.8.  BARRERA CONTRA LA                                           

MICROFILTRACIÓN MARGINAL. 
 

Gomes et al,  demostraron que la combinación de una medicación intraconducto con el sellado 

coronal es esencial para prevenir la reinfección del conducto entre citas. Ellos evaluaron el 

tiempo requerido para que ocurriera reinfección del conducto una vez que fueron sellados 

coronalmente con IRM previamente medicados con Ca (OH)2, gel de clorhexidina al 2% o 

una combinación de ambos. No hubo diferencias significativas entre los distintos 

medicamentos probados. Los grupos medicados que no fueron sellados coronalmente y los 

que no fueron medicados pero que recibieron sellado coronal, no mostraron diferencias 

significativas en comparación con el grupo control positivo (sin medicación y sin sellado). 
 

2.3.9. ACTUACION DEL HIDRÓXIDO DE                         CALCIO 

EN LA FORMACIÓN DEL                               FORAMEN 

APICAL.  

 



El hidróxido de calcio induce la remineralización de la dentina reblandecida, libera 

de gérmenes la cavidad, estimula la cicatrización, siendo tolerado perfectamente 

por el órgano pulpar. Por ello, y por otras ventajas este fármaco ha sido aceptado 

mundialmente como el precursor fundamental en la pulpotomía vital, 

recubrimiento pulpar directo e indirecto.  
 

Es importante mencionar la alta toxicidad que posee, justamente de allí se desprende 

se utilidad. Al ser colocados en cercanía con la pulpa, hacen que se está se 

retraiga formando como consecuencia dentina reparativa o esclerosada.  
 

Estimula la calcificación, de una manera  muy clara, activa los procesos reparativos 

por activación osteoblástica; al aumentar en pH en los tejidos dentales 

(Tronsland. 1981); cree que dicho cambio de pH es beneficioso porque además 

inhibe la actividad osteoclástica. 
 

Antibacteriano. Kodukula en 1988, relata que las condiciones del elevado pH baja la 

concentración de iones de H+; y la actividad enzimática de la bacteria es 

inhibida. Puede esterilizar hasta un 88% de los conductos radiculares 

(Cuek.1976). 

 

Según Ribas y col. en 1979 existen 2 tipos de preparados comerciales fraguables de 

hidróxido de calcio: 

 

Aquellos que contienen plastificantes no híbridos y por lo tanto se solubilizan en medio 

acuosos liberando CaOH (Dycal). 
 

Aquellos con plastificantes híbridos tipo parafina que no prmite la difusión del agua en su 

estructura y por lo tanto no libera CaOH ( Hydrex). 
 

También existe el Hidróxido de Calcio en polvo; que mezclado con agua destilada es usado 

comunmente para los procedimientos a nivel de los conductos radiculares. 
 

2.3.10. VENTAJAS DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO. 
 

Disminuye el Edema. 
 

Destruye el Exudado. 
 

Genera una barrera mecánica de cicatrización apical. 
 

Sella el sistema de conductos (Mérida. 1985). 
 

Equilibrada Toxicidad al ser mesclado con solución fisiológica o anestesia. 
 

Disminución de la Sensibilidad (por su efecto sobre la fibra nerviosa). 
 

2.3.11. DESVENTAJAS DEL HIDRÓXIDO DE                  CALCIO. 
 

Una de las desventajas que se le han atribuido hidróxido de calcio es su solubilidad después de 

dos años y que permite la microfiltración, debido a esto han surgido otros materiales para 



estos propósitos como MTA, resinas adhesivas, fosfato tricálcico e hidroxihapatita. 
 

El hidróxido de calcio desinfecta los conductos radiculares, más no los esteriliza. 
 

2.3.12. EFECTO PRODUCIDO POR EL HIDRÓXIDO DE  CALCIO EN 

DIENTES CON ÁPICE                MADURO E ENMADUROS. 
 

Ápice Inmaduro.- Ghose y col (1987),9 afirmaron que el hidróxido de calcio tiene la 

habilidad de inducir la formación de tejido duro calcificado en el ápice abierto. La barrera 

que se forma puede tener forma de casquete, puente o cuña. Histológicamente la barrera 

puede estar formada de dentina, cemento u osteodentina. 
 
9 Ghose L, Baghdady V, Hikmat B. Apexification of immature apices of pulpless permanet anterior teeth with 

calcium hydroxide J endod, 1987; 6: 285 – 90.  

Ellos encontraron que la colocación de un revestimiento de hidróxido de calcio acelera la 

cicatrización natural de los tejidos periapicales y la resistencia natural de la vaina epitelial 

radicular a la infección. Se piensa que el epitelio puede ser resistente a los cambios 

inflamatorios, por tanto, es posible que la vaina radicular epitelial de Hertwing sobreviva y 

sea capaz de continuar su papel de organización y desarrollo radicular, cuando el proceso 

inflamatorio es eliminado. 

 

Las células mesenquimales en la región periapical de un diente incompletamente formado 

pueden ser consideradas pluripotenciales y de ese modo, se pueden diferenciar en células 

formativas  (fibroblastos, cementoblastos  y  odontoblastos)  y  producir tejido dentario 

normal, continuando con la formación del ápice radicular. 

 

El hidróxido de calcio, por su pH, puede estimular a las células formativas para participar 

en la formación de un tejido duro, o inducir la diferenciación de las células progenitoras 

indiferenciadas para que se conviertan en odontoblastos y halla formación de matriz de 

dentina. Su alto pH puede neutralizar el ácido producido por bacterias. 

 

Su capacidad de disolver tejido necrótico (apexificación) evita que éste sirva de sustrato 

para otras bacterias, creando un ambiente favorable para la reparación.10 

 

La alcalinidad del hidróxido de calcio puede servir como un irritante, destruyendo la células 

que estén en contacto con él, estimulando las células adyacentes para que respondan con 

calcificación.11 

 
10 Saad Y. Calcium hydroxide and apexogenesis. Oral surg, 1988; 66: 499-501. 
 

11 Rostein I, Friedman S, Katz J. Apical closure of mature molar roots with the use of calcium hydroxide. Oral 

surg, 1990; 70: 656 – 60.  

Ápice Maduro.- El hidróxido de calcio no sólo es reabsorbido en  el  tejido  periapical  

sino también en el espacio del conducto 
  

radicular ya que el ión hidróxilo es capaz de difundirse a través de los túbulos dentinales y 

esta difusión está dada por su bajo peso molecular, por tanto el hidróxido de calcio actúa 

como un medicamento intrarradicular efectivo. 
 



Efectos:  
 

Cambios en pH: mediante la difusión de los iones calcio a través  de  la  dentina  se 

produce un aumento del pH, influ-yendo directamente sobre el proceso de reabsorción 

de la superficie radicular. 
 

El hidróxido de calcio inhibe la actividad osteoclástica neutralizando el ácido láctico de los 

osteoclastos; y estimula los procesos de reparación activando la fosfatasa alcalina para 

dar formación a los tejidos duros.12, 13 
 

Solvente de tejido orgánico: produce la disolución de los tejidos blandos, evitando que 

éstos sean sustrato para las bacterias.14 
 

 

Efecto antimicrobiano: el efecto antimicrobiano ocurre básicamente por su alta alcalinidad. 

El hidróxido de calcio promueve la degradación de los lipopolisacáridos bacterianos. 
 

 
12 Staehle H. The alakalizing poperties of calcium hydroxide compounds. Endod Dent Traumatol, 1989; 5: 147 

– 52. 
 

13 Miranda R. pH changes at the surface of root dentine when using root              canal sealers containing 

calcium hydroxide. J Endod, 1996; 22: 309 – 401. 
 

14 Hasselgren G, Olson B, Cvek M. Effects of calcium Hydroxide an Sodium hypochlorite on the dissolution 

of necrotic porcine muscle tissue. J Endod, 1988; 3: 125 – 127.  

Inducción cicatrización periapical. 
 

Disminución del proceso de reabsorción. 

 

Efecto antiinflamatorio debido a tres diferentes mecanismos: 
 

Acción giroscópica, relacionada directamente con la absorción del exudado inflamatorio 

por parte del hidróxido de calcio per se. 
 

Formación  de  puentes  de calcio-proteína, resultando de la combinación de iones de 

calcio con las proteínas que se encuentran en la vecindad de la sustancia intercelular de 

las células endoteliales. Esta combinación previene la salida de exudado desde los 

vasos sanguíneos hacia los ápices. 
 

Inhibición de la fosfolipasa por el hidróxido de calcio, con lo cual disminuye la lisis celular 

y consecuentemente la liberación de prostaglandinas. 
 

 

2.4  OBTURACION DE CONDUCTOS  

 
Es importante colocar la obturación del conducto radicular tan pronto como se han 

efectuado el desarrollo y el cierre apicales. A pesar de que la pasta de sellado absorbible es 

adecuada para reducir el espacio del conducto y sus contaminantes, debe reemplazarse por 

una obturación permanente para prevenir la posible recidiva de patología periapical.  

 

El estadio final del tratamiento endodóncico consiste en la obturación tridimensional del 

sistema de conductos radiculares y de sus complejas irregularidades anatómicas con 



agentes selladores no irritantes (cemento y gutapercha), además de la restauración 

definitiva1. 

La utilización de este método no está restringido a dientes unirradiculares. Se ha 

observado resultados similares en molares sin pulpa, en los que el desarrollo radicular y el 

cierre apical eran incompletos.  

 

Procedimiento:  

 

Primera visita. 
 

Aislamiento. 

Preparar acceso.  
 

Establecer la conductometría.  
 

Preparar y limpiar el conducto. 

  

Secar el conducto.  
 

Preparar una pasta espesa de hidróxido de calcio.  
 

Introducir correctamente la pasta en el conducto.  
 

Colocar una bolita de algodón, seguida de un sellado       duradero.  
 

Es imprescindible que el sellado permanezca intacto hasta la siguiente visita.  
 

Tratamiento de las complicaciones.  
 

Si aparecen síntomas, repetir el proceso de la primera      visita.  

Si persiste o reaparece una fístula, repetir el proceso de la primera visita. 

  

Segunda visita (de 4 a 6 meses más tarde):  

 

Tomar una radiografía para hacer una valoración comparativa del ápice. (Si no se ha 

desarrollado suficientemente, repetir el proceso de la primera visita). 
  

Hay que realizar una radiografía para restablecer la longitud del diente.  
 

Citar al paciente a intervalos de 4 o 6 meses hasta que se evidencie un cierre radiográfico. 

El cierre se verifica abriendo el conducto y probando con instrumentación; hay que 

encontrar un tope definido.  
 

A los seis meses cuando se tome la radiografía una de las siguientes cinco condiciones 

tendrá que encontrarse:  
 

No hay cambio radiográfico aparente, pero si se inserta un instrumento, un bloqueo en el 

ápice del diente será encontrado.  
 

Evidencia radiográfica de un material calcificado en el o cerca del ápice. En algunos casos 

el grado de calcificación puede ser extenso y en otros puede ser mínimo.  
 



El ápice radicular cierra sin ningún cambio en el espacio del conducto.  
 

El ápice continúa su formación con cierre del conducto radicular. 
  

No hay evidencia radiográfica de cambios y se presenta sintomatología y/o se desarrollan 

lesiones periapicales.  
 

No es necesario obtener un cierre completo para proceder a la obturación permanente. Sólo 

es necesario tener un ápice mejor diseñado que permita la colocación y ajuste de una 

punta para proceder a la técnica de condensación. Si el grado o la calidad del ápice 

continúa dudoso, repetir el proceso de la primera visita. Completar el caso cuando se 

pueda realizar una obturación permanente con gutapercha. 

2.5. GUTAPERCHA . 
 

Existen diferentes formas cristalinas de la gutapercha químicamente pura, que pueden ser 

convertidas dependiendo de los cambios en las temperaturas,  la forma alfa proviene 

directamente del árbol y la beta es la se encuentra comercializada, actualmente, la forma 

cristalina alfa es la más usada, debido a que sufre menor contracción. Durante la fase 

gamma el material se encuentra amorfo. 

 

2.5.1 VENTAJAS  DE LA GUTAPERCHA. 

 

Biocompatibilidad, adaptación a irregularidades por técnica de condensación lateral y 

vertical, capacidad para ser ablandada o plastificada por calor o por solventes, es inerte, 

dimensionalmente estable (cuando son utilizados solventes puede contraerse), es bien 

tolerado por los tejidos, no decolora la estructura del diente y es radiopaca.  

 

2.5.2 DESVENTAJAS DE LA GUTAPERCHA. 

 

Falta de rigidez y cualidad adhesiva debido a que requiere un cemento sellador como 

agente de unión y como lubricante, puede ser fácilmente desplazada por presión, lo que 

permitirá el paso de material a través de la constricción apical durante la condensación 

vertical. 

 

2.6 TÉCNICAS DE OBTURACIÓN RADICULAR 

 

Con el paso de los años, han sido propuestas varias técnicas de obturación, aunque la más 

utilizada y aceptada a nivel mundial es la de condensación lateral, en la cual se utiliza un 

cono principal de un tamaño aproximado al diámetro de la lima apical maestra y varias 

puntas accesorias de gutapercha en conjunto con un cemento sellador.15 

 

En la técnica de condensación lateral el uso de los espaciadores es indispensable y debe 

crear un espacio suficiente que permitaintroducir el cono accesorio de gutapercha y su 

posterior adaptación. 
 

Existen diferentes tipos de gutaperchas y espaciadores en el mercado odontológico. Las 

preferencias personales, la disponibilidad de los materiales y la conicidad del conducto 

radicular son algunas de las consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de 



seleccionar los instrumentos y materiales de obturación. 
 

La literatura sugiere que la compatibilidad dimensional entre los conos accesorios de 

gutapercha y los espaciadores influye significativamente en la calidad de la obturación del 

sistema de conductos radiculares; por lo tanto, todos los instrumentos y materiales de 

obturación deben estar estandarizados (norma ISO:  

 

Dental root canal obturating cones), para asegurar, desde el punto  de vista teórico,  un 

sellado hermético y  tridimensional y así evitar la microfiltración apical y los sucesivos 

cambios biológicos de los tejidos perirradiculares5. 

 

La gutapercha es la obturación no reabsorbible del conducto radicular de elección. La 

terapia no se considera finalizada hasta que se ha logrado un desarrollo apical adecuado y 

se ha colocado una obturación permanente del conducto.  

 

 
15 Zmener O, Hilu R, Scavo R. Compatibility between standardized                      endodontic finger 

spreaders and accesory gutta – percha cones. Endod Dent Traumatol 1996;12:237-9.  
2.6.1 CONDENSACIÓN LATERAL 

 

Es la técnica más utilizada debido a su comprobada sencillez, requiere de instrumental 

simple y es eficaz en casi todos los conductos radiculares. 

 

Después de una adecuada preparación biomecánica del conducto (en forma de embudo y 

con un adecuado tope), se selecciona el cono principal del mismo tamaño de la lima apical. 

Existen tres métodos para evaluar la adaptación del cono: 

 

Visual, en donde se observa que el cono de gutapercha, sujetado con las pinzas 

algodoneras, baja hasta la longitud de trabajo.  

 

Táctil, cuando se corrobora que el cono tenga un adecuado tope y no sobrepase el 

periápice. 

 

Radiográficamente, en donde se demuestra que el cono se extiende hasta la longitud de 

trabajo establecida. 

 

Luego se selecciona el espaciador con el tamaño adecuado para el caso, colocando siempre 

topes, aproximadamente un milímetro antes de la longitud de trabajo, para marcar hasta 

donde se introducirá. Seleccionado el espaciador se prepara el cemento sellador y se 

introduce en el conducto, preferiblemente con un léntulo, de lo contrario se pueden utilizar 

limas, conos de papel, conos de gutapercha o el ultrasonido. 

 

Colocado el cemento sellador, se inserta el cono principal. El condensador se desplaza 

lentamente dentro del conducto con un movimiento vertical giratorio, hasta donde el tope lo 

indique, para obtener un selle apical y espacio adecuado para los conos accesorios, luego se 

retira el espaciador con el mismo movimiento recíproco. 



 

Inmediatamente después, se inserta el cono accesorio, previamente medido, a la misma 

longitud marcada por el tope del espaciador. Se continúa realizando esto hasta obturar toda 

la cavidad. Para asegurar la obturación cohesiva se debe añadir pequeñas cantidades de 

cemento sellador en cada punta. 

 

La obturación se considera completa cuando el espaciador no sobrepase la porción cervical. 

Luego se toma radiografía de penachos para verificar que la obturación sea exitosa. Se 

procede a cortar las puntas que sobresalen con un instrumento caliente, mediante la 

condensación vertical aseguramos la compresión lo más ajustada posible de la masa de 

gutapercha, por último se limpia completamente la cámara pulpar y se toma radiografía 

final. 

 

Dentro de las desventajas de esta técnica es el alto porcentaje de fracturas verticales que se 

presentan por generar fuerzas excesivas sobre los tejidos. La literatura explica cómo se 

debe ejercer mínimo 1kg de presión sobre el espaciador, el límite máximo de la fuerza 

empleada varía dependiendo de muchos factores como por ejemplo, la cantidad de 

estructura dental remanente y la presencia de curvaturas, aunque en la clínica fácilmente se 

sobrepasan estos límites.  

 

En los casos de conductos curvos, está indicado el uso de espaciadores flexibles y se debe 

tener mayor precaución con las fuerzas ejercidas. 

 

Otra desventaja es el control de la distancia a la que penetra el espaciador, si éste no penetra 

hasta 0.5mm o 1mm del CDC, no habrá un adecuado selle, generando así microfiltración. 

 

2.6.2 GUTAPERCHA TERMOLPASTIFICADA 
 

Las técnicas de gutapercha termoplastificadas fueron introducidas, a finales de los 70s y 

principios de los 80s, para mejorar la homogeneidad y la adaptación a la superficie de la 

gutapercha a las paredes del conducto.  
 

Esta técnica permite un aumento de la densidad de la gutapercha en la región apical, mayor 

fluidez del material dentro de los conductos laterales e irregularidades del conducto, 

disminución de vacíos produciendo una masa homogénea y adaptada a la superficie 

dentinal, mejor replicación de la superficie radicular que con la técnica de condensación 

lateral, disminuyen el estrés aplicado a la raíz, sin embargo el tiempo de obturación no 

disminuye significativamente. 
 

Entre las desventajas de estas técnicas está la tendencia a la extrusión de la gutapercha y del 

cemento sellador a través del forámen apical, lo que genera una respuesta inflamatoria en 

los tejidos. Además el aumento de temperatura que producen estos sistemas es un tema 

muy controversial ya que cada sistema utiliza diferentes temperaturas y los estudios in vitro 

no son extrapolables a la clínica. 

 

Se ha demostrado que un aumento de 10 °C puede producir daño permanente a nivel de los 

tejidos de soporte del diente (61), la ventaja es que el aumento de temperatura in vivo es 



menor por la presencia del fluido dentinal, la circulación colateral del ligamento 

periodontal y tejido óseo y la baja conductividad térmica de los tejidos periapicales. 
 

2.6.3 EL SISTEMA B 
 

El Sistema B es de la casa SybronEndo, Orange, CA. Consiste en una punta calentada para 

reblandecer las puntas de gutapercha colocadas previamente dentro del conducto. Fue 

propuesto por Buchanan, S. con el nombre de condensación central mediante una onda 

continua. Está conformada por una pieza de mano con condensadores de diferentes calibres, 

que se acopla a un generador de calor, simplificando así la técnica de condensación vertical. 

 

Se coloca un tope en la punta del Sistema B caliente a una temperatura elevada (alrededor 

de 2000C), más o menos a 5mm de la longitud de trabajo, para generar calor hasta el tercio 

apical del conducto y así reblandecer el cono principal seleccionado, para lograr esto es 

indispensable lograr una preparación biomecánica adecuada en forma de embudo. En 

preparaciones muy estrechas existe la dificultad de introducir los espaciadores calientes 

hasta la longitud deseada, lo que impide transferir la temperatura hasta el tercio apical. 

 
Una vez que se logra introducir el instrumento hasta la longitud deseada, el calor se 

descontinúa, se mantiene presión (aprox.10seg.) apical para condensar la gutapercha 

reblandecida y contrarrestar cualquier contracción por polimerización. Luego de unos 

segundos la punta se activa de nuevo y es en este momento que la punta se retrae para 

remover gutapercha excesiva y se termina de compactar la porción apical. 

 
El espacio coronal luego es obturado (back fill) ya sea con un sistema termoplastificado o 

con puntas accesorias las cuales son cortadas en el extremo apical, se calientan con el 

espaciador graduado a 100 °C y se comprimen mediante condensador manual. Es una 

técnica muy parecida a la condensación vertical de gutapercha, pero con mayor control en 

la aplicación del calor. 

 
Si no se tiene un excelente control sobre la manipulación y temperatura cuando se utiliza 

este sistema, resultará en una sobre obturación del material, lo cual podrá producir 

problemas de periodontitis apical. Además se debe de tener precaución en dientes que 

presenten lesiones apicales y o ápices abiertos, ya que no son buenos candidatos para este 

sistema. 

 

2.6.4 SISTEMA OBTURA II 

 
El Obtura II, es un sistema termoplastificado, (gutapercha inyectable) que consiste en un 

compartimiento o pistola que caliente la gutapercha y una punta transportadora del material 

de diferentes calibres. La gutapercha viene en su forma beta y es controlada por la 

temperatura en la unidad, a mayor temperatura mejor será el flujo.  

 

Por el diseño el sistema es considerado como un sistema de alta temperatura, ya que la 

gutapercha fluye mejor a 200 grados centígrados, aunque se puede adquirir también 

gutapercha que fluya a menores temperaturas. Se ha observado que el aumento de la 



temperatura sobre la superficie radicular estuvo bajo el nivel crítico de 10ºC. 

 
Se coloca la punta principal junto con el material sellador hasta la unión del tercio medio 

con el tercio apical, y se inyecta lentamente la gutapercha cuidando de no generar mucha 

presión apical, es importante colocar topes para determinar la longitud apropiada, tanto de 

las puntas como de los condensadores.  

 
Rellenada la porción apical (2-5seg para no afectar el ligamento periodontal), se obtura la 

porción coronal con trozos de gutapercha y compactación vertical, logrando así una 

obturación homogénea de gutapercha con cantidades mínimas de cemento sellador e 

irregularidades. 
 

Este sistema ha demostrado ser muy efectivo en casos de reabsorciones internas, además en 

dientes con una adecuada constricción apical y una preparación en forma de embudo, para 

evitar sobre extensión del material. 

 
2.6.5 SISTEMA THERMAFIL 
 

En 1978 Johnson presentó un método simple de distribución ó aplicación de la gutapercha 

termoplastificada en un conducto debidamente preparado y confeccionado. 

 

El Thermafil ofrece un carrier (portador) central, completamente biocompatible, radiopaco 

y flexible de 25mm con un taper de 0.04, que viene pre-cubierto uniformemente de 

gutapercha. Existen tamaños estandarizados por la ISO, desde el número 20 al 140. Con 

una sola inserción, este sistema consigue una obturación rápida y tridimensional del sistema 

de conductos radiculares. 
 

El horno Thermaprep Plus calienta los obturadores de Thermafil, por tres tipos de patrones 

de calentamiento, en 15 segundos aproximadamente, se calientan la mayoría de los 

diferentes tamaños de obturadores. 
 

Las limas verificadoras de níkel titanio se fabrican del mismo tamaño que los carriers 

plásticos Thermafil y con el mismo taper de 0.04. Estos instrumentos manuales adquieren 

la forma natural del conducto y se utilizan para verificar el tamaño del portador para la 

obturación final. 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 
El hidróxido de calcio es uno de los medicamentos que presenta un mayor número de 

aplicaciones en la terapia endodóntica. La diversidad de situaciones clínicas donde pudiera 

ser empleado, ha sido enumerada, notándose que a pesar de los diferentes estudios, todavía 



existen discusiones y controversia acerca de este medicamento, sin embargo su 

biocompatibilidad es ampliamente reconocida.  

 

En los procedimientos de recubrimientos pulpares indirectos y directos, el hidróxido de 

calcio continúa siendo el principal material para la preservación de la vitalidad pulpar, al 

igual que se le considera el más importante de los agentes inductores de tejidos 

calcificados, tanto en la pulpotomía vital; del puente dentinario y en la apicoformación de 

una barrera apical fisiológica de tejido duro.  

 

Su acción antimicrobiana sobre Enterococcus faecalis, ha sido discutida, no obstante el 

hidróxido de calcio desinfecta los conductos radiculares, más no los esteriliza, por tanto lo 

que es verdaderamente importante es la limpieza y preparación adecuada del sistema de 

conductos radiculares.  

 

Cuando el Hidróxido de Calcio en pastas es empleado como medicación dentro del 

conducto radicular, los iones hidroxilos penetran a través de la dentina radicular, 

manteniendo un pH alto en la superficie radicular por un tiempo mínimo de 120 días.  

 

Aunque el mecanismo farmacológico del hidróxido de calcio no es bien conocido, su 

potencial osteogénico se ha evaluado, encontrándose una favorable influencia sobre el 

ambiente local de los defectos resortivos, debido al cambio del pH, haciéndose este más 

alcalino, deteniendo la actividad clástica y estimulando el proceso de reparación de los 

tejidos.  

 

De aquí su importancia en la terapia endodóntica como coadyuvante en el tratamiento de 

las lesiones traumáticas.  

 

Su uso en los cementos selladores está basado en la biocompatibilidad del material con los 

tejidos perirradiculares, lo que permite favorecer los mecanismos de cicatrización; y en su 

capacidad selladora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 

 
Es importante colocar la obturación del conducto radicular tan pronto como se han 

efectuado el desarrollo y el cierre apicales. 

 

Conocimiento de Técnicas: 

 

La forma de  los conductos y sus dimensiones dificultan mucho los procedimientos 

endodónticos convencionales.  

 

El foramen abierto no proporciona la defensa anatómica. Es difícil mantener el tratamiento 

endodóntico dentro de los límites del conducto. 

 

Es difícil obturarlo en forma tridimensional.  

 

Por todas estas razones, el tratamiento endodóntico debe realizarse con técnicas adecuadas 

a las condiciones presentes  

 

El tratamiento está íntimamente relacionado con el diagnóstico. En base a ello, se fijarán 

los objetivos terapéuticos. 

 

Apexogénesis: Es el proceso fisiológico de cierre normal del ápice radicular, que permite el 

término del desarrollo de la dentina radicular y conducto cementario, determinando la 

anatomía definitiva de la raíz y conducto radicular, logrando forma y longitud normal.  

 

Apexificación: Es el cierre apical inducido del ápice radicular, por la formación posterior 

de  tejido duro, mineralizado, determinando una barrera que no llega a formar la longitud 

adecuada.  

La reparación periapical, se considera exitosa, desde el punto de vista histopatológico, si se 

desarrollan algunos de estos mecanismos: Invaginación dentro del conducto de un tejido de 

origen periodontal con neofermación posterior de vasos y fibroblastos. Cierre o 

estrechamiento del foramen apical con tejido osteoide. 

 

Forma una barrera a la altura del foramen. Encapsulamiento del material de obturación por 

tejido conjuntivo.  

Formación de un tejido cementoide que converge hacia el centro de la raíz hasta completar 

el cierre. 

 



Los Hidróxidos de Calcio fraguables (pasta-pasta), son menos alcalinos (PH: 9.8), por lo 

tanto son menos caústicos.  

 

Al ponerse en contacto el Hidróxido de Calcio con la pulpa viva, se produce una necrosis 

superficial y por debajo de ella, una nueva capa de dentina a los 6 meses aproximadamente.  

 

Se recomienda: el Hidróxido de calcio por ser un compuesto usado como un 

medicamento intraconducto, independientemente de sus usos en endodoncia como 

irrigante, recubrimiento pulpar, generador de puente dentinario, recalcificador dentinario, 

etc.  

 

Su actividad  antiséptica se relaciona probablemente con su pH tan alto y su acción sobre 

el tejido pulpar necrótico.  

La pasta de hidróxido de calcio, como medicamento intraconducto, está mejor indicada 

cuando se anticipa una demora excesiva entre citas porque es eficaz mientras tanto 

permanezca dentro del conducto radicular.  
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