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Editorial de Ciencias Odontológicas 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 



  INTRODUCCION 
 

El uso del hidróxido de calcio Ca(OH)2 en endodoncia fue 

introducido por Hermann en 1920.Aunque bien documentado en 

su tiempo, las aplicaciones clínicas durante los 25 años 

siguientes no fueron bien conocidas. El hidróxido de calcio no 

puede catalogarse como un antiséptico convencional, ya que 

elimina las bacterias en el espacio del canal radicular. Muchos 

endodoncistas lo han utilizado de manera rutinaria durantes los 

últimos 40 años. El hidróxido de calcio es ampliamente usado en 

endodoncia por sus propiedades para controlar  la inflamación e 

inducir la reparación con tejidos duros, así como por su actividad 

antimicrobiana, lo cual hace aconsejable su empleo como 

medicación tópica entre sesiones y como componente de 

materiales de obturación temporarios y definitivos.                                                                                             

La  medicación intraconducto será entonces un auxiliar valioso 

en la desinfección del sistema de conductos radiculares, sobre 

todo en lugares  inaccesibles a la instrumentación como los 

conductos laterales, deltas apicales y tubulos dentinarios. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

Dar a conocer  a los estudiantes, profesores y profesionales que 

practican la endodoncia, los beneficios del hidróxido  de calcio 

químicamente puro en los tratamientos de conductos radiculares 

y asi tener esta monografía como un  manual de consulta  rápida   

 

 

 

  

                    

 

             



2. REVISON DE LITERATURA 
 

2.1 HIDRÓXIDO DE CALCIO 
 

El hidróxido de calcio es un medicamento utilizado mucho 

tiempo en endodoncia 

Sus propiedades para controlar la inflamación, y su actividad 

antimicrobiana, lo hacen aconsejable para su empleo como 

medicación tópica entre sesiones o como componente de 

materiales de obturación temporarios y definitivos.  

Es un material ampliamente utilizado en odontología 

conservadora de fácil manejo, sencilla aplicación y de muy bajo 

coste.  

 

El hidróxido de calcio es un polvo blanco, inodoro, que se 

obtiene por calcinación del carbonato cálcico: Co3Ca = CaO + 

CO2; CaO + H2O = Ca (OH)2.  

Éste es un compuesto inestable, susceptible de combinarse con el 

anhídrido carbónico del aire, transformándose de nuevo en 

carbonato cálcico, por lo que se recomienda usar el producto 

recién preparado y cerrar herméticamente el recipiente que lo 

contiene.  

 

El hidróxido de calcio posee un pH muy alcalino 

(aproximadamente 12, 4), lo cual le confiere propiedades letales 

sobre las bacterias.  

Para que la medicación intraconducto sea eficaz, ésta debe 

penetrar en los túbulos dentinarios accediendo así a los 

microorganismos alojados en ellos. Para esto, el profesional debe 

aumentar la permeabilidad dentinaria utilizando durante la 

preparación del conducto hipoclorito de sodio y EDTA( Ácido 

etilendiamino tetraacetico), para eliminar el barrillo dentinario .  

 



En cuanto al tiempo de aplicación, el hidróxido de calcio debe 

permanecer en el conducto al menos una semana para lograr un 

pH altamente alcalino en la dentina interna .  

Algunos autores recomiendan que en casos de grandes lesiones 

periapicales, el hidróxido de calcio se deje por un periodo de 30 

días en los conductos radiculares; realizando la reposición del 

mismo pasados 15 días después de la colocación inicial, porque 

este recambio contribuye de forma positiva a la reparación de los 

tejidos periapicales.  

 

 Fig 1.  Hidróxido de Calcio puro en Polvo 

 

 Fig. 2 Loseta de cristal con hidróxido de 

calcio y agua destilada 

 

 Fig. 3 Hidróxido de calcio mezclado con 

consistencia cremosa 

 

2.2 PROPIEDADES DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO  
 

Eliminación de los microorganismos que puedan persistir en los 

conductos tras su preparación.  



El efecto antibacteriano del hidróxido de calcio es debido al 

aumento del pH provocado al liberarse iones hidroxilo, que 

inhibe el crecimiento bacteriano.  

 

Hay autores que opinan que el efecto antibacteriano del 

hidróxido de calcio podría deberse a que éste absorbe el dióxido 

de carbono, necesario para el desarrollo de muchas especies 

bacterianas.  

Se ha comprobado que el hidróxido de calcio hidroliza la 

fracción lipídica de los lipopolisacáridos, presentes en la pared 

celular de muchas bacterias anaerobias, favoreciendo la 

destrucción bacteriana .  

 Reducción de la inflamación de los tejidos periapicales .  

 Controla el absceso periapical: mediante una disminución del 

exudado persistente en la zona apical .  

 Momificación de las sustancias orgánicas que puedan quedar 

en los conductos radiculares .  

 Favorece la disolución del tejido pulpar, al combinar la acción 

del hidróxido de calcio con la irrigación de hipoclorito de sodio .  

 Previene la reabsorción inflamatoria radicular .  

 Reparación hística periapical: En casos de periodontitis con 

osteolisis o posibles lesiones quísticas, debido al efecto de 

actividad antimicrobiana (pH elevado) y de inhibición de la lisis 

ósea mediada por las prostaglandinas.  

 Mejora la acción anestésica: Ya que reduce la sensibilidad de 

la pulpa inflamada difícil de anestesiar en una primera sesión .  

 Previene o controla el dolor postoperatorio, mediante su 

acción antimicrobiana y antiinflamatoria. Sin embargo, algunos 

autores  opinan que el dolor postoperatorio no está relacionado 

solamente con la presencia de bacterias, sino también con una 

irritación química o traumática provocada durante los 

procedimientos operatorios tales como la sobreinstrumentación o 

un desbridamiento incompleto de los conductos.  

 



2.3 DISOCIACION Y MEZCLA DEL CA(OH)2, CON 

OTRAS SUSTANCIAS  
 

Estrela y barman, establecen, por medio del peso molecular del 

hidróxido de calcio, que 45.89% de la masa total, del hidróxido 

de calcio corresponde a iones OH (Hidroxilo), mientras el 

54.11% son de iones de Ca (Hidróxido). 

El vehículo con el cual es mezclado el hidróxido de calcio ejerce 

influencia directa en la velocidad de disociación iónica, en 

virtudes de su viscosidad y hidrosolubilidad. La viscosidad es 

una medida de la fricción interna entre la molécula de un fluido 

determinado. De esta manera, si una solución escurre sobre una 

superficie sólida mas fácilmente, será menos viscosa es decir, las 

interacciones y la tracción molécula son menores. Una pasta de 

hidróxido de calcio es un tipo de coloide, un sólido disperso en 

un líquido.  Asi, este líquido puede facilitar o dificultar la 

dispersión de iones del material. Por lo tanto, a menor viscosidad 

mayor la difusión y la disociación iónica 

 

Cuando el hidróxido de calcio mezclado con agua este se disocia 

en iones OH y Ca, en un 1.2%. esta baja solubilidad es una buena 

característica clínica debido a que es necesario un largo periodo 

hasta que se solubilice completamente en los fluidos tisulares 

cuando entra en contacto con los tejidos. A demás de que 

permanece liberando iones por un largo tiempo. Estos iones de 

hidroxilo son los responsables de la elevación del ph, lo cual es 

importante para la actividad antibacteriana del material.  

Tanto los iones de hidroxilo y los de calcio viajan a través de los 

tubulos dentinarios produciendo precipitados, reduciendo asi la 

permeabilidad dentinaria. 

El Hidróxido de calcio mezclado con paramonoclorofenol 

alcanforado da como resultado paraclorofenato de calcio, el cual 

es un sal débil, y agua. En contacto con el agua, la sal toma el ion 

H y regresa a paraclorofenol, liberando al mismo tiempo iones 



OH y Ca, que actúan en forma similar a los iones liberados 

cuando el hidróxido de calcio es mezclado con solución acuosa 

pero de forma más lenta. 

Estrela encontró que un vehículo de mayor viscosidad que el 

cuero fisiológico, el polietileno glicol 400, libera iones calcio en 

forma más lenta, peor de manera gradual y uniforme, 

comparándolo con el suero fisiológico. Sin embargo, la 

liberación de iones hidroxilo fue similar para ambas soluciones  

 

La adición de sustancia de alto peso molecular como el 

yodoformo,  para proporcionar al hidróxido de calcio mayor 

radiopacidad, facilita la observación radiográfica hasta donde 

llego la pasta. Sin embrago algunos problemas pueden surgir 

como consecuencia de este metido. Si parte de la pasta llega a 

permanecer unos días en la cámara pulpar, el yodoformo puede 

provocar pigmentación amarillenta de la corona clínica del diente 

tratado, creando un problema estético. A demás, el yodoformo se 

reabsorbe más lentamente que el hidróxido de calcio, por lo que 

si es dejada la mezcla de estos 2 productos dentro del conducto 

radicular, pasado un tiempo, es probable que al tomar una 

radiografía de conducto se observe lleno de pasta, siendo que 

probablemente solo exista yodoformo, el hidróxido de calcio ya 

se haya reabsorbido dándonos una falsa idea de las condiciones 

reales del conducto. El hidróxido de calcio por si solo tiene una 

radiopacidad similar a la dentina, por lo que si es colocado en 

forma adecuada, el lumen del  conducto “desaparecerá” 

radiográficamente. Al cabo de un tiempo, al controlar mediante 

rx, si se observan espacios vacíos en el conducto, nos indica que 

este material se ha reabsorbido 

 

 

 

 



2.4 CUALIDADES O PROPIEDADES 

ANTIBACTERIANAS DEL HIDROXIDO DE 

CALCIO  

 
El elevado ph del hidróxido de calcio, con valores aproximados a 

12.4 se debe a la alta liberación de iones hidroxilo(OH). Tal pH 

le da a este medicamento la propiedad de inactivar encimas 

bacterianas, dándole así cualidades bactericidas. Por otra parte 

estimula el sistema enzimático de los tejidos orgánicos, 

proporcionándole su efecto  en la estimulación de los tejidos 

duros.  

La principal actividad antibacteriana es atribuida a la acción de 

los iones hidroxilo sobre las membranas celulares bacterianas y a 

la inactivación de los ácidos grasos de las endoctocinas. El 

probable mecanismo de acción de los iones OH en el control de 

la actividad enzimático antibacteriana, puede ser explicado a 

partir de un  gradiente del pH en la membrana citoplasmatica, ya 

que altera el transporte de nutrientes y componentes para el 

interior de la célula.  

 

El efecto del pH sobre el transporte químico por la membrana 

celular puede ser directo, cuando exista influencia especifica de 

las proteínas de las membranas,  e indirecto, cuando se altera los 

gradientes de ionización de los nutrientes orgánicos. Así, dado el 

intenso intercambio metabólico que sucede en la membrana de la 

bacteria estos cambios enzimáticos pueden provocar efectos 

tóxicos sobre la célula bacteriana. 

La membrana citoplasmática bacteriana esta ubicada por debajo 

y subyacente a la pared celular, y es sede de importantes sistemas 

enzimáticos ya que desarrolla un papel activo en funciones 

primordiales del metabolismo, como la respiración celular, el 

crecimiento y la división celular. La membrana también participa 

en las últimas etapas de la formación de la pared bacteriana, así 



como en la biosíntesis de lípidos, por lo que cualquier cambio en 

ella puede llevar a cambio irreversible en el microorganismo 

 

Rubin y Tarber, explican otro mecanismo a través del cual los 

iones hidroxilo pueden provocar daño en la membrana bacteriana 

que esta relacionado al inicio de la peroxidación lípida, la 

destrucción de los ácidos grasos insaturados o fosfolipidos, lleva 

a la perdida de la integridad de la membrana. Esto sucede cuando 

los iones hidroxilo renuevan átomos hidrogenados de los ácido 

grasos, formándose así un radical lípido libre. Este reacciona con 

el oxigeno molecular  formándose un peroxido lipidico. De la 

misma forma que el ion hidroxilo actuó, este peroxido puede 

cambiar actuar como inductor tomando otro átomo del hidrogeno 

de otro ácidos graso insaturado, por lo que resulta en un peroxido 

lípido y en un nuevo radical lípido libre, transformándose en una 

reacción en cadena para Estrela la presencia del hidróxido de 

calcio en el conducto radicular, por un determinado periodo de 

tiempo, promueve un shock bacteriano como consecuencia de su 

elevado pH que inactiva las encimas de la membrana celular 

bacteria, promoviendo su destrucción, también explica que una 

buena parte de la actividad antimicrobiana del hidróxido de 

calcio se lleva acabo a través de la lesión que produce sobre la 

membrana celular bacteriana, ya que esta participa activamente y 

es sede de importantes procesos fisiológicos como la respiración, 

el metabolismo, el crecimiento y la división celular. La 

alteración de dicha estructura es producida por trastornos 

químicos a sus componentes orgánicos que interfieren en el 

transporte de nutrientes y por la destrucción de fosfolipidos o 

ácidos grasos insaturados que conducen finalmente a una 

reacción de cadena de saponificación. Esta severa alteración de 

la membrana celular bacteriana puede llevar a cambios 

reversibles o irreversible de tal estructura, dependiendo del 

tiempo de acción y el valor del pH          . 



E el sitio donde existe zona de reabsorción de tejido duro(hueso, 

cemento o dentina), existe una intensa actividad de células 

elásticas. La difusión de iones hidroxilos a través de la dentina y 

la consecuente alcalinización de este tejido,  bloquean e impiden 

la actividad elástica, ya que el ácido láctico, en conjunto con la 

fosfatasa ácida las deshidrogenasas, las colagenazas e 

hialuronidasas que efectúan la digestión enzimática y ácida del 

colágeno y de la hidroxiapatita, ejercen su actividad en un medio 

ácido, pero no lo hacen en un entorno alcalino    

Otro mecanismo de acción a través de la cual el hidróxido de 

calcio ejerce su actividad antibacteriana a sido demostrada las 

infecciones del conducto radicular bien establecidas están 

caracterizadas por bacterias anaerobias  estrictas y algunas 

facultativas las cuales desarrollan su actividad en ausencia de 

oxigeno. Algunas bacterias utilizan para su proceso metabólico 

CO, siendo este un elemento esencial para ellas. El hidróxido de 

calcio reacciona fácilmente con el bióxido de carbono, 

formándose carbonato de calcio; la absorción de este metabolito 

priva a dicha bacteria de este sustrato esencial para su 

supervivencia, provocando su muerte, aún sin llegar a estar en 

contacto directo, debido a los cambios en el contenido de gas del 

conducto radicular  

 

Otros autores han estudiado la capacidad bacteriana del 

hidróxido de calcio sobre una amplia cantidad de bacterias 

aisladas de conductos afectado, con diferente intervalo de 

tiempo, y han encontrado su alta efectividad  sobre la mayoría de 

las sepas bacterianas. Una bacteria que presenta resistencia a 

valores de ph menores de 10 es el enterococus faecalis .Es 

importante conocer que habrá infecciones intraconductos que no 

responderán al espectro antibacteriano del hidróxido de calcio; 

ya sea por el tipo de bacteria presente en ella o por la ubicación 

de colonias o agrupaciones de bacterias inaccesibles tanto a la 

instrumentación  como incluso al medicamento.                                                                                     



Matsumlya y Kitamura, en 1960,en un estudio histopatológico e 

histobacteriologico en dientes de perro, mencionan que 

utilizando el hidróxido de calcio como medicamento 

intraconducto, se aceleraba la reparación de las lesiones 

periapicales ,a partir de la desinfección conseguida con dicho 

medicamento. 

Cveck y cols, evaluaron desde un punto de vista clínico, 

radiográfico y microbiológico incisivos permanentes humanos 

con pulpa necrotica y lesión periapical, después de la 

instrumentación y una sola colocación de hidróxido de calcio. 

Después de tres meses, solo el 8 % de los caso mostraron 

crecimiento bacteriano. 

Byströn y cols, compararon el efecto bactericida del hidróxido de 

calcio, el paramono-clorofenol alcanforado y del fenol 

alcanforado en 65 dientes humanos unirradiculares con pulpa 

necrotica y lesión periapical. La preparación biomecánica fue 

concluida en la primera sesión, siendo que en 2 conductos 

utilizaron como solución de irrigación hipoclorito de sodio al 0.5 

% y en otro 15,al 5 %.Después de secados los conductos fueron 

rellenados con pasta de hidróxido de calcio. En las  otras 30 

piezas la solución deirrigación fue Na OCL al 0.5%,de esta, 15 

conductos fueron medicados con paramono clorofenol 

alcanforado, y los otros 15, con fenol alcanforado, por 15 dias. 

Después de un mes de la colocación del hidróxido de calcio, tan 

solo un conducto de los 35 tratados con este medicamento 

mostró presencia de bacterias. Cuando el medicamento utilizado 

fue el fenol alcanforado o el paramonoclorofenol alcanforado, se 

encontraron bacterias en 10 de los 30 casos así tratados, siendo 

Gran positivas y anaerobias las predominantes entre las que 

prevalecieron. Señalan que la cantidad de hidróxido de calcio 

colocado en el interior de los conductos es suficiente para liberar 

iones hidroxilos (OH) por un largo periodo de tiempo, lo que 

explicaría en parte su elevada capacidad antibacteriana. 



Salavi y Cols compararon el efecto antimicrobiano del hidróxido 

de calcio y del yodo – yoduro de potasio al 2% en 1030 dientes 

humanos. Entre 140 piezas utilizaron el yoduro de potasio, en 

517 colocaron hidróxido de calcio, y el 173 dientes tan solo una 

bolita de algodón estéril. El menor número de cultivo positivo 

fue cuando se utilizo el hidróxido de calcio como medicamento 

intraconducto  

 

Otros autores evaluaron el efecto del uso del hidróxido de calcio 

como medicamento intraconducto en el tratamiento endodóntico 

de 50 dientes con lesiones periapicales con diámetro aproximado 

de 10mm. En la primera sesión se realizo la preparación 

biomecánica y se aplico una medicación de paramono-clorofenol 

mezclado con furasin en proporción de 5grs, por 28 mm. En la 

segunda sesión, dos o tres días después, los conductos 

radiculares fueron instrumentados hasta la lima 25 – 30 un mm 

más haya del ápice radiográfico, y con las limas subsiguientes, 

un mm corto del vértice. Hecho esto a 25 conductos se le coloco 

hidróxido de calcio en pasta con agua destilada mientras que los 

otros 25 lo fueron con hidróxido de calcio mezclado con 

P.M.C.A. y glicerina. Después de 2 semanas se realizo un 

recambio de la pasta, repitiendo esta maniobra a cada 30 días, o 

como máximo, 60. Cuando la imagen radió lucida había 

desaparecido o reducido sustancialmente, la pastas eran 

removidas, siendo los conductos entonces con obturados con 

gutapercha y cemento, después del control postoperatorio a un 

año, los autores obtuvieron un 94% de éxito en los tratamientos, 

no habiendo diferencia con una u otra pasta. 

Sjogren y Cols estudiaron el efecto antibacteriano del hidróxido 

de calcio como medicación intraconducto por 10 minutos o 7 

días, en conductos radiculares de humanos infectados con lesión 

periapical, encontraron que el hidróxido de calcio por una 

semana eliminaba eficazmente a las bacterias que sobrevivían a 



la  preparación biomecánica, mientras que la aplicación por 10 

minutos era ineficiente en ese mismo sentido 

También se evaluaron los resultados de la instrumentación 

excesiva del conducto y el uso combinado del hidróxido de 

calcio como medicación observaron que después de 7 días los 23 

conductos infectados en solo un caso podrían encontrarse 

bacterias a un nivel cuantificable y en 8 de ellos, apenas un 

crecimiento detectable( infección residual dentinaria) 

Concluyeron que la instrumentación enérgica del conducto y la 

colocación del hidróxido de calcio por 7 días reduce 

significativamente el crecimiento bacteriano en los conductos 

infectados. 

Dado el intenso intercambio de metabolitos entre las bacterias 

que colonizan el conducto, al ser afectado un grupo de 

microorganismos, hay repercusión en las relaciones ecológicas 

existentes, afectando las interacciones nutricionales entre las 

bacterias presentes en el conducto, señala que estos cambios son 

de gran importancia para el destino que tenga la flora 

endodontica 

 

2.5 CUALIDADES BIOLOGICAS DEL HIDROXIDO 

DE CALCIO  

 
Pashley y Cols estudiaron el efecto de la aplicación del hidróxido 

de calcio, sobre la permeabilidad dentinaria. Observaron que se 

presentaba una reducción en la permeabilidad de la misma 

debido a un aumento de la concentración de iones de calcio, 

provenientes del hidróxido de calcio, dentro de los tubulos 

dentinarios causando un bloqueo físico de los tubulos  

Tronstad y Cols, colocaron pasta acuosa de hidróxido de calcio 

en conductos radiculares de mono, observando que después de 

30 días había un cambio del pH de la dentina radicular, siendo 

más alta cuando más cercana al conducto mientras que en la 

dentina periférica los valores de alcalinidad se encontraban 



cercano a 8. Ellos atribuyeron esto a la migración de los iones 

hidroxilo a través de los tubulos dentinarios. Resultado similar 

fueron observados por otros autores, la presencia de los iones 

hidrófilos libres en la dentina ha sido señalada como la 

responsable del intenso efecto bactericida del hidróxido de calcio 

El elevado pH del hidróxido de calcio eleva la fosfatasa alcalina 

ya que esta encima tiene su actuación óptima con un ph 

alrededor de 8.6 a 10.3. la fosfátasa alcalina es una encima 

hidrolitica que actúa por medio de la liberación del fosfato 

orgánico de los esteres del fosfato 

Seltzer y Bender afirman que esta encima actúa separando los 

esteres fosforicos, liberando así iones fosfatos, los que 

reaccionan con los iones de calcio presente en el tejido 

conectivo, que provienen de la circulación sanguínea, 

formándose de esta manera un precipitado que es la unidad 

molecular de la hidroxiapatita en la matriz orgánica de los tejidos 

duros iniciándose de esta forma la mineralización de dicha 

matriz 

 

Una alta concentración de iones de calcio puede activar la 

aceleración de la pirofosfatasa, encima de grupo de la fosfatasa 

que juega un papel importante en el proceso de la 

mineralización. Igualmente, tales iones pueden reducir la 

permeabilidad de capilares neoformados presente en el tejido de 

granulación, disminuyendo así la cantidad de líquido intercelular 

y con esto, la presión histica tendera a disminuir, favoreciendo la 

cicatrización  

Por otra parte ha sido demostrado por varios investigadores que 

los iones calcio del hidróxido de calcio  tiene una participación 

activa en áreas de mineralización, como los puentes dentinarios 

resultado de la pulpoctomias, en los cierres biologicos apicales y 

en las obstrucciones físicas de los tubulos dentinarios  

El hidróxido de calcio cuando entra en contacto con el TEJIDO 

CONECTIVO (pulpar o periapical ), provoca una zona de 



necrosis superficial autolimitante en la primeras horas. El 

hidróxido e calcio presente en esta zona de necrosis reacciona 

químicamente con el hidróxido de calcio y forma cristales 

grandes (granulaciones) de carbonato de calcio en forma de 

calcita en las primeras 48 horas, estos cristales de calcita 

estimulan el tejido conectivo subyacente a la zona de necrosis a 

que comienza a depositar granulaciones finas de sales de calcio; 

aproximadamente dentro de los primeros 45 días. Esta capa 

depositada de granulaciones de granos de calcio estimula los 

fibroblastos presentes en al zona a sufrir citodiferenciación, 

formándose en células cilíndricas con núcleo polarizado y una 

gran cantidad de retículo endoplasmico y aparato de Golgi que se 

comienzan a orientar en empalizada 

Estas células comienzan a desarrollar una intensa actividad 

metabólica de producción de colágeno y fibroneclina, 

secretándolas en forma de matriz, hacia la barrera inicial 

compuesta por las granulaciones gruesas (formada por la 

reacción entre el hidróxido de calcio y el hidróxido de calcio del 

tejido ) y las granulaciones finas (proveniente del torrente 

sanguíneo) 

Esta matriz blanda comienza a atraer cristales de fosfato de 

calcio en forma de hidroxiapatita, iniciando su mineralización, 

aproximadamente entre los 10 y 15 días. Esta capa formada por 

matriz inicialmente es un tanto irregular,  pero a medida que más 

matriz es depositada por las células similares a odontoblastos, se 

hace más regular, llegado a desarrollar características muy 

similares a la dentina secundaria. Así, la barrera mineralizada 

que separa el tejido conectivo del hidróxido de calcio esta 

constituida por las siguientes capas: 

a) zona de necrosis superficial 

b) zona de granulaciones gruesas de calcita 

c) zona de granulaciones finas de sales de Ca 

d) dentina o cemento  



La condición  en que es colocado el hidróxido de calcio en el 

conducto es sumamente importante en cuanto  a su acción .Para 

que el hidróxido de calcio ejerza su actividad biológica, la pasta 

debe ser colocada en contacto directo con el tejido conectivo 

sano, y no  con un coagulo sanguíneo o fragmentos de dentina. Si 

el hidróxido de calcio en contacto con estos materiales, no 

formara  la zona de granulaciones de calcio, y por consecuencia 

no se desencadenará  el proceso de estimulación ya mencionado 

,dejando de ejercer su actividad biológica en ese sitio. Así  si se 

va a colocar hidróxido de calcio en una pulpotomía para una 

apicogenesis, se deberá tener sumo cuidado de que la pasta entre 

en contacto sobre el  tejido conectivo de  la pulpa amputada,,por 

lo que el coagulo o los fragmentos de dentina deberán ser 

removidos con irrigación antes de la colocación del 

medicamento. 

 

En el caso de usarse en una apicoformación, por la situación 

mencionada, por la reabsorción sufrida y por la degradación lenta 

por la reacción del hidróxido de calcio del conducto,,es 

recomendable realizar recambios del hidróxido de calcio cuando 

se desea  clínicamente que actué por largo periodos de tiempo, 

para que siempre excita hidróxido  de calcio disponible. 

Ha sido discutido que la reacción química del hidróxido de calcio 

con el CO2 provoca que el primero pierda sus propiedades. 

Cohen y Lasfargues ,y Pertot y cols ,han demostrado que esta 

reacción química no es tan rápida como podría pensarse. Ambos 

mostraron que e4xponiendo el hidróxido  de calcio al medio 

ambiente de 30 a 45 días, el porcentaje de carbonatación es de 

aproximadamente el 30%.Con este porcentaje de CACO, en la 

pasta, el pH de ella continua siendo de 12.4,liberando aun iones 

hidroxilo. Guardado el hidróxido de calcio, en frascos cerrados, 

la formación de carbonato de calcio fue prácticamente nula. 

Cohen y    Lasfargues  colocaron hidróxido  de calcio dentro de 

conductos infectados de dientes con lesión  periapical por tres 



semanas, recuperándolo después de este periodo, midiendo su 

porcentaje de carbonatación y su pH antes y después. Observaron 

que alrededor del 20 % del total de la pasta de hidróxido de 

calcio, se había carbonatado, y que su Ph se mantenía en 12.4 

.Byströn menciona que dada su baja solubilidad, el hidróxido de 

calcio, se mantiene liberando iones OH por largo periodo de 

tiempo, ejerciendo de manera efectiva su alta actividad 

antibacteriana.                  

 

2.6 INDICACIONES DEL HIDRÓXIDO DE CALCIO 

COMO MEDICACIÓN INTRACODUCTO  
 
En conductos radiculares con anatomía compleja con múltiples 

zonas inaccesibles a la instrumentación y a la irrigación.  

 En las periodontitis apicales y cuando se sospechen 

reabsorciones del ápice, en los que puedan permanecer bacterias 

inaccesibles al tratamiento endodóntico .  

 En los casos en los que el profesional cuente con poca 

experiencia clínica y realice el tratamiento endodóntico en varias 

sesiones.  

 En pulpas necróticas, donde el operador no tiene la certeza de 

haber conseguido eliminar completamente la infiltración 

bacteriana.  

 En hemorragias pulpares, durante el procedimiento de 

extirpación pulpar.  

 En tratamientos de apicoformación, en dientes permanentes 

jóvenes.  

 En todos los tratamientos que se realicen en más de una sesión 

operatoria 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fig. 4 Compactación de l pasta de hidróxido de 

calcio en el interior de los conductos con una 

lima embolada en algodón  

 

 

2.7 CONTRAINDICACIONES DEL USO DEL 

HIDROXIDO DE CALCIO 

 
1. Odontalgia intensa. 

2. Dolor espontáneo. 

3. Movilidad del diente 

4. Pruebas radiográficas de degeneración periapical. 

5. Hemorragia no controlable en el momento de la exposición. 

6. Exudado purulento o seroso (8). 

 

2.8 MODO DE PREPARACIÓN  
 
Cuando el hidróxido de calcio se usa como medicación temporal 

intraconducto, se emplean preparados que no fraguan, y que se 

solubilizan y reabsorben en los tejidos vitales.  

El vehículo más usado para ser mezclado con el hidróxido de 

calcio es el agua destilada, aunque entre los más frecuentes 

también se encuentran la solución anestésica, clorhexidina, suero 

fisiológico, paramonoclorofenol alcanforado, yodoformo y 

propilenglicol.  

 



Para rellenar el conducto con hidróxido de calcio, se puede 

utilizar una pasta industrializada (ejemplo, Calcipulpe®, 

Septodont®; Octocanal®, Clarben®); o preferiblemente preparar 

una pasta en el momento del uso, utilizando hidróxido de calcio 

puro, en polvo, disponible en casas comerciales o fabricado por 

un laboratorio farmacéutico (Figura 1).  

En este caso el hidróxido de calcio en polvo debe mezclarse con 

un vehículo acuoso, de los anteriormente citados, hasta obtener 

la consistencia deseada. Para ello, debemos poner sobre una 

loseta de vidrio esterilizada una pequeña cantidad de hidróxido 

de calcio puro, y a su lado, algunas gotas de agua destilada 

(Figura 2).  

 

Luego mezclar con una espátula lentamente los dos 

componentes, llevando paulatinamente el polvo al líquido, hasta 

obtener una mezcla homogénea y cremosa (Figura 3).  

Cuando se requiere prolongar la acción del hidróxido de calcio 

durante más de una semana, como ocurre en los tratamientos de 

apicoformación, se recomienda un vehículo viscoso como el 

propilenglicol o la glicerina .  

En casos de hemorragias pulpares provocadas por la extirpación 

pulpar o por una sobreinstrumentación del conducto durante la 

primera visita; se debe mezclar el hidróxido de calcio hasta 

conseguir una pasta consistente y colocarla en la cámara pulpar, 

atacándola dentro de los conductos con la ayuda de una lima 

embolada en algodón, fabricada por el profesional (Figura 4).  

La pasta de hidróxido de calcio debe llenar por completo la 

totalidad del conducto, para ello es útil realizar una radiografía 

de comprobación. El hidróxido de calcio puro no es radiopaco, 

por lo que algunos autores recomiendan añadir a la mezcla de 

hidróxido de calcio una pequeña cantidad de yodoformo (Figura 

5), que aumentará considerablemente su radiopacidad para 

detectarlo radiográficamente (Figura 6). También existen 

preparados comerciales de hidróxido de calcio con yodoformo 



(Metapex®, Metadental) u otros que incorporan sulfato de bario 

para darle radiopacidad (Metapaste®, Metadental).  

 

En los dientes en los que ha fracasado el tratamiento 

endodóntico, las bacterias más prevalentes son las anaerobias 

facultativas, especialmente el Enterococcus faecalis; en estos 

casos se recomienda mezclar una proporción de hidróxido de 

calcio con paramonoclorofenol alcanforado, obteniendo buenos 

resultados  

 

 

2.9 MODO DE UTILIZACIÓN  

 

Se realiza la introducción de la pasta acuosa de hidróxido de 

calcio en los conductos radiculares mediante un léntulo 

preferiblemente manual (Handy lentulo®, Maillefer) (Figura 7), 

o con una lima, llevándolo hasta la constricción apical.  

Algunos autores recomiendan que una vez se haya rellenado el 

conducto, se coloque una punta de gutapercha del mismo calibre 

que el último instrumento utilizado, para evitar los espacios 

vacíos y para facilitar el traspaso de una ligera cantidad de pasta 

más allá del foramen apical por su acción antiinflamatoria, 

alcalinizante y antiexudativa.  

Caliskan también apoya esta conducta en casos de lesiones 

crónicas con presencia de fístula .  

 

Una vez llenado el conducto con hidróxido de calcio, debemos 

limpiar la cámara pulpar, colocar una bolita de algodón y sellar 

adecuadamente la cavidad de acceso con un cemento temporal 

resistente, como el IRM® de Dentsply Maillefer, ya que un mal 

sellado puede favorecer la filtración de saliva, la cual inhibirá la 

acción del hidróxido de calcio, y esto llevará probablemente al 

fracaso del procedimiento.  

Es difícil retirar la totalidad del hidróxido de calcio de los 



conductos en una segunda sesión, ya que éste tapona los túbulos 

dentinarios dificultando el sellado. Se sugiere irrigar 

abundantemente con hipoclorito de sodio al 2,5 por ciento.  

 

Después de esto colocar EDTA líquido (EDTA solution®, 

Pulpdent) (Figura 8) con una pipeta (Figura 9) y dejar que actúe 

durante 5 minutos y realizar una última irrigación con hipoclorito 

de sodio, para remover la pasta de hidróxido de calcio 

remanente, y propiciar así las condiciones óptimas para la 

obturación definitiva del conducto. 

 

 
 

Fig. 5 Loseta de cristal con hidróxido de calcio, yodoformo y 

agua destilada  

 

 

 
 

Fig. 6 A la izquierda Radiografía de molar  con hidróxido de 

calcio sin radiopacificador 



A la derecha, radiografía de molar con hidróxido de calcio con 

radiopacificador (yodoformo)  

 

 

 Fig. 7 Colocación de la pasta hidróxido de calcio 

con un lentulo normal  

 

 Fig. 8 Edta liquido al 17%( solución Rpulpoden) 

 

 



  Fig. 9 Colocación del Edta líquido en el interior 

de los conductos radiculares con una pipeta 

 

2.10 CEMENTOS BASADOS EN HIDROXIDO DE 

CALCIO 

 
Se crearon con la intención de incorporar las buenas propiedades 

biológicas del hidróxido de calcio a los selladores evitando, al 

mismo tiempo, la rápida reabsorción de esta sustancia, tanto en el 

periápice corno en el interior del conducto radicular. 

Sealapex (Sybron Kerr) 

Componentes principales. Hidróxido de calcio, sulfato de bario, 

óxido de cinc, dióxido de titanio, estearato de cinc, polirresinas y 

salicilatos. 

Características. Se presenta en dos tubos, sistema pasta/pasta. El 

tiempo de trabajo es corto, disminuyendo con la humedad y el 

calor. Su radio opacidad es escasa, su fluidez adecuada, con 

aceptable adherencia a la dentina y solubilidad elevada. Es muy 

bien tolerado por los tejidos, favoreciendo la aposición de tejidos 

calcificados en el orificio apical. 

Calciobiotic Root Canal Sealer o CRCS (Hygenic) Componentes 

principales. Polvo: óxido de cinc, resina hidrogenada, hidróxido 

de calcio, sales de bario y bismuto. Líquido: eugenol, eucaliptol. 

Características. Su tiempo de trabajo es mediano. Sus 

propiedades fisicoquímicas son aceptables; sin embargo, sus 



propiedades biológicas son inferiores a las del Sealapex, 

comportándose corno un cemento de óxido de cinceugenol bien 

tolerado por los tejidos. 

Apexit (Vivadent) 

Componentes principales. Hidróxido de calcio, óxidos de cinc y 

silicio, disalicilato, material de plastificado y contraste. 

Características. Se presenta en dos tubos, sistema pasta/pasta. 

Por sus propiedades fisicoquímicas y biológicas es un sellador 

más parecido al Sealapex, con buena adherencia a la dentina. 

 

2.11 REIMPLANTE EN DIENTES CON APICES 

CERRADOS 
  

No existe ninguna posibilidad de revascularización en los dientes 

con ápices cerrados, por lo cual el tratamiento endodóntico debe 

iniciarse durante la segunda consulta dental. 7- 1 0 días después 

de la lesión. Si se inicia el tratamiento en este período de tiempo 

óptimo, la pulpa sufrirá una necrosis isquémica sin infección o 

con infección mínima. Por tanto, bastará con aplicar un 

tratamiento endodóntico con un agente antibacteriano eficaz 

entre las consultas durante un período de tiempo relativamente 

corto (7 a 30 días) para asegurar la desinfección eficaz del 

conducto radicular. Si el odontólogo confía en la absoluta 

cooperación del paciente, el tratamiento prolongado con 

hidróxido calcio siendo una excelente opción terapéutica. 

 

La ventaja de esta opción es que permite al odontólogo mantener 

en posición un material de obturación provisional hasta que se 

confirme la presencia de un espacio intacto de ligamento 

periodontal. El tratamiento prolongado con hidróxido de calcio 

debe utilizarse siempre que la lesión se haya producido más de 2 

semanas antes de iniciar el tratamiento endodóntico o curando 

existan signos radiográficos de reabsorción. 

 



El conducto radicular se explora cuidadosamente para después 

irrigarlo y rellenarlo con una mezcla viscosa de hidróxido de 

calcio y suero salino estéril (también se puede utilizar solución 

anestésica). El hidróxido de calcio se cambia cada 3 meses 

durante un intervalo total de 6 a 24 meses. El conducto se obtura 

cuando se verifica radiográficamente la existencia de la 

membrana periodontal intacta alrededor de la raíz del diente. El 

hidróxido de calcio es un agente antibacteriano eficaz e influye 

de forma favorable en el ambiente local del foco de reabsorción, 

estimulando teóricamente la cicatrización. 

 

2.12 CONCEPTO APICOFORMACIÓN 

 
La apicoformación es el tratamiento que efectuamos en un diente 

con rizo génesis incompleta en necrosis pulpar, con la finalidad 

de inducir o permitir la formación de una barrera calcificada que 

oblitere el orificio apical o que permita el desarrollo radicular 

completo 

 

2.12.1 TÉCNICA DE APICOFORMACIÓN 

 

La inducción de la barrera cálcica neoformada se basa en dos 

hechos fundamentales que son el íntimo contacto del hidróxido 

de calcio con los tejidos periapicales y la completa limpieza del 

interior del conducto. Sin embargo, este último punto llega a ser 

tan importante como controvertido pues el propio Frank y otros 

autores minusvaloran el tipo de producto químico usado en 

contacto con los tejidos periapicales, llegando algunos autores al 

extremo de manifestar que sólo con la limpieza del medio se 

induciría la formación del tejido duro. De cualquier forma, la 

mayoría de los trabajos científicos concluyen en la unión de 

ambos fundamentos: absoluta limpieza y utilización del 

hidróxido de calcio puro. 

 



La técnica se realiza sin necesidad de anestesiar (el tejido 

vasculonervioso está necrótico). Se aísla el diente que se va a 

tratar y se realiza una apertura amplia. La limpieza del conducto 

sigue una técnica biomecánica en la que se utilizan limas 

Hedstroem (o limas K) con extremo cuidado pues las paredes 

radiculares son muy finas y frágiles. Se estima la longitud de 

trabajo en 2-3 mm menos que la distancia hasta el ápice 

radiográfico, para proteger lo más posible el tejido periapical. La 

limpieza se realiza coadyuvados de una copiosísima irrigación de 

hipoclorito de sodio que luego se seca cuidadosamente y para 

finalizar se introduce en el conducto una pasta de hidróxido de 

calcio. 

 

El grado de solubilidad del hidróxido cálcico en los fluidos de 

los tejidos periapicales y la velocidad de reabsorción del mismo 

por los macrófagos existentes en dichos tejidos vienen dados por 

el tipo de vehículo utilizado en la pasta. Fava y Saunders 

clasifican las pastas de hidróxido de calcio según el tipo de 

excipiente en tres grupos. En el primero incluyen las sustancias 

acuosas como el agua destilada, el suero salino, el anestésico 

local sin vasocontrictor, la solución acuosa de metilcelulosa, etc.; 

en el segundo son de tipo viscoso, como la mezcla con glicerina 

o propilenglicol, y en el tercero los compuestos oleaginosos del 

tipo el aceite de oliva, los ácidos grasos como ellinoleico, o 

incluso el propio paramonoclorofenol alcanforado (CMCP). 

 

Comercialmente se manufacturan preparados que cumplen estos 

requisitos, siguiendo esta misma clasificación. En el primer 

grupo se agrupan el Calasept@, Pulpdent@, Hipocal@, Calxyl@ 

y otros; el Calen@ y el Calen@ con clorofenol alcanforado, en el 

segundo y el Vitapex@ y Endoapex@ en el tercero. Si se usaran 

estos preparados comerciales, se deben seguir las instrucciones 

adjuntas además détmaterial clínico (normalmente, un set.de 

jeringuillas) suministrado. 



Sin embargo, algunos preferimos utilizar siempre el agua 

destilada como vehículo, colocando sobre una loseta de cristal 

ambos componentes y mezclándolos mediante el uso de una 

espátula hasta lograr una pasta de consistencia espesa que se lle-

va al conducto mediante un transportador de amalgama con cono 

plástico (para no alterar las propiedades químicas del producto).  

 

Luego, con bolas de algodón y atacadores de amalgama de cuello 

largo se va presionando la mezcla hasta rellenar todo el conducto 

(Fig. 11 a, b, c y d). 

Algunos añaden a la composición de la pasta sulfato de bario en 

relación 8:1 ó 10:1 para obtener mayor opacidad radiográfica. 

Hace unos años también se añadía antisépticos a la pasta, pero 

actualmente se considera innecesario. 

Recuérdese que al no haber anestesiado, generalmente el 

paciente nota una cierta sensibilidad al llegar la pasta al tejido 

periapical, momento en el que debe hacerse una radiografía de 

control para la comprobación de la longitud y el espesor aproxi-

mados que se han alcanzado. Si aún no fuese el óptimo, se sigue 

repitiendo la operación hasta conseguir la completa obturación 

del conducto. A continuación se coloca un cavit de unos 4 mm 

de profundidad y encima un cemento provisional tipo fosfato de 

cinc para cubrir mecánicamente al cavit. Otros autores prefieren 

un compuesto si se trata de un diente anterior o una amalgama si 

es uno posterior 



 

 

 

2.12.2 VISITA DE SEGUIMIENTO EN LA TECNICA DEL 

HIDROXIDO DE CALCIO 

 

El tiempo requerido habitualmente para la apicoformación es de 

6-24 meses (media = 1 año:!: 7 meses)99. Los factores que 

aumentan el tiempo son la presencia de una lesión radiotranspa-

rente, la aparición de síntomas entre una y otra visita y la pérdida 

del sellado externo con reinfección del conducto radicular. 

Durante este tiempo se cita al paciente a intervalos de 3 meses 

para controlar el diente. Se ha publicado que tras la obturación 

inicial del conducto radicular con hidróxido cálcico no se obtiene 

ninguna ventaja con repetir la obturación (ni al mes ni después 

de 3 meses durante al menos 6 meses)18. 



Si durante esta fase del tratamiento aparecen síntomas o signos 

de enfermedad o de reinfección, hay que volver a limpiar el con-

ducto radicular y repetir la colocación de pasta de hidróxido 

cálcico. Las visitas de seguimiento deben continuarse hasta que 

en la radiografia se observen signos de apicoformación. A 

continuación se penetra otra vez en la pieza y se comprueba la 

presencia clínica de la apicoformación mediante la imposibilidad 

con un instrumento pequeño de atravesar el ápice tras haber 

retirado la pasta de hidróxido cálcico. A continuación se procede 

a la obturación del conducto radicular con gutapercha de la 

manera habitual. Debido al gran tamaño del conducto radicular, a 

veces es preciso preparar una punta de gutapercha a medida (ver 

el Capítulo 9). 

Si la apicoformación es incompleta, se vuelve a colocar pasta de 

hidróxido cálcico en el conducto radicular y se continúa con las 

visitas de seguimiento. 

 

2.12.3 HISTOLOGIA DE LA APICOFORMACIÓN CON 

HIDROXIDO DE CALCIO 

 

Los investigadores que han realizado un tratamiento de apicofor-

mación por afectación periapical de dientes enfermos han identi-

ficado histológicamente al material calcificado que se forma 

sobre el orificio apical como sustancia osteoide (similar al hueso) 

o como sustancia cementoide (similar al cemento) 17,70,197. 

Tras la colocación de la pasta de hidróxido cálcico tras finalizar 

una pulpectomía vital, también se ha publicado la formación de 

osteodentinal. 

Los estudios histológicos informan repetidamente sobre la 

ausencia de la vaina radicular epitelial de Hertwig. Por regla 

general, tras una apicoformación no ocurre un desarrollo radicu-

lar normal. Por el contrario, al parecer las células del tejido con-

juntivo adyacente se diferencian y convierten en células espe-

cializadas; asimismo, también ocurre un depósito de tejido 



calcificado junto al material de obturación. El material calcifica-

do está en continuidad con las superficies radiculares laterales. 

Aunque el cierre apical puede ser parcial o completo, habitual-

mente tiene unas diminutas vías de comunicación con los tejidos 

periapicales (Fig. 23-29). Por este motivo, la apicoformación 

siempre debe seguirse de una obturación permanente del con-

ducto radicular con gutapercha. 

En los estudios clínicos realizados sobre la apicoformación se 

han publicado diversos tipos de cierre apical. Teniendo en cuenta 

las evidencias histológicas de los estudios posteriores, parece que 

éstos están relacionados con el nivel en que se coloca el material 

de obturación (dentro o fuera del orificio apical). 

Se ha demostrado que muchos de los fracasos de la apicofor-

mación tienen su origen en las dificultades para limpiar y desin-

fectar los conductos radiculares abiertos. El diente con un con-

ducto radicular divergente en el extremo ápical es mucho más 

dificil de limpiar que el diente maduro (cada vez más pequeño a 

medida que nos acercamos al ápice). 

Aunque en presencia de una inflamación leve se observó la 

formación de tejido calcificadol7, los resultados fueron mucho 

mejores en las muestras histológicas en que no había inflama-

ción. Por lo tanto, se recomienda que la limpieza y la obturación 

se hagan en visitas separadas y no en la misma. Asimismo, antes 

de colocar la pasta de hidróxido cálcico lo mejor es que los sín-

tomas y signos de inflamación y de infección hayan desaparecido 

por completo. 

 

2.12.4 TECNICA DE LA BARRERA APICAL 

 

Aunque la apicoformación con pasta ha tenido mucho éxito, un 

tratamiento alternativo consiste en la utilización de una barrera 

apical artificial que permita una obturación inmediata del con-

ducto radicular. De este modo, es posible eliminar algunas de las 



desventajas inherentes a la terapia con hidróxido cálcico (p. ej., 

el aumento del coste y el cumplimiento por parte del paciente de 

múltiples visitas durante los 6-24 meses que dura el tratamiento). 

Asimismo, a causa de las raíces delgadas y de la mayor inci-

dencia de lesiones traumáticas que ocurren en los niños, una 

secuela común que se observa a menudo durante este prolongado 

periodo de tiempo son las fracturas radiculares. 

En 1979, Coviello y Brilliant20 publicaron la utilización de 

fosfato tricálcico como barrera apical. El material se aplicaba en 

los 2 mm apicales del conducto radicular y luego se condensaba 

con gutapercha. El tratamiento se hacía en una sola visita. 

Mediante la valoración radiológica, los autores afirmaron haber 

conseguido una apicoformación con éxito y comparable a la 

obtenida con hidróxido cálcico. 

El hidróxido cálcico también se ha empleado con éxito como 

barrera apical contra la cual condensar la gutaperchal78. 

Recientemente se ha defendido también la utilización de MTA 

como barrera apical para la inducción del cierre apica¡2o8. Se 

publicó que con el MTA se obtenían cantidades equivalentes de 

tejido duro apical (sin aumento de la inflamación) a las asociadas 

con el hidróxido cálcico o la proteína 1 osteogénica181. En 

contacto directo con el MTA se evidenció el hueso, el cemento y 

el tejido periodontal no inflamado. A causa de su capacidad de 

sellado y su alto grado de biocompatibilidad, el MTA parece el 

material de elección en la creación de una barrera apical. 

En la técnica de la barrera apical, se limpia el conducto radicular 

y se aplica hidróxido cálcico durante una semana. Al volver a 

penetrar en el conducto radicular, se limpia y se irriga con 

NaOCl. Tras secar, se coloca un tapón de 3-4 mm de MTA en el 

extremo apical del conducto radicular. A continuación, se aplica 

una bolita de algodón humedecida contra el MTA y se sella el 

acceso durante al menos 4-6 horas para que el material 

endurezca. Finalmente, se obtura el conducto radicular mediante 

gutapercha o resina composite (Fig. 23-30). 



2.12.5 RESTAURACIÓN TRAS LA APICOFORMACIÓN 

 

Puesto que las paredes dentinarias son delgadas, tras la apicofor-

mación existe un elevado porcentaje de fracturas radiculares. 

Tras una obturación con gutapercha, la restauración de los 

dientes inmaduro s debe diseñarse de modo que refuerce lo 

máximo posible el diente. Se ha demostrado que las técnicas 

actuales de adhesión dentinaria refuerzan los dientes tratados 

endodóncicamente hasta unos niveles casi idénticos a los de los 

dientes intactos78.92. 

A causa del breve tiempo de trabajo, puede resultar difícil la 

colocación de una resina composite de autocurado. Aunque las 

resinas composite de fotocurado permiten disponer de tiempo 

suficiente para colocadas en el conducto radicular, tienen la des-

ventaja de polimerizarse de forma incompleta en las zonas más 

profundas del mismo (a causa de la escasa transmisión de la luz a 

través del material). Se han desarrollado unas espigas de plástico 

transparente (el llamado sistema Luminex, Dentatus USA, Nueva 

York, NY) que, al permitir la transmisión de la luz a través del 

conducto radicular, consiguen el curado de toda la resina 

composite. 

Tras la obturación, se elimina toda la gutapercha (con la 

excepción de un tapón de 5-6 mm en el extremo apical). A con-

tinuación se selecciona una espiga Luminex, se realiza el graba-

do ácido de la dentina y se aplica un adhesivo en las superficies 

internas del conducto radicular. Se coloca luego en el conducto 

la resina composite de fotocurado, cuidando de no atrapar bur-

bujas. Después se sitúa la espiga Luminex hasta el fondo de la 

preparación y se hace pasar luz a través de la espiga para conse-

guir el curado de la resina composite. Una vez logrado el curado 

de la resina, puede recortarse la espiga de plástico hasta la línea 

cervical y restaurar la abertura incisal. Si se necesita una corona, 

"puede colocarse un poste metálico adecuado y de la dimensión 

correspondiente (Fig. 23-31 )92. 



En la técnica de la barrera con MTA no es necesario colocar 

gutapercha en el conducto radicular, sino que basta obliterar el 

resto del conducto con resina composite. 

 

2.12.6 PRONOSTICO 

 

Se deben realizar controles radiográficos cada 6 o 12 meses y 

serán siempre comparados con las radiografías previas. 

No existe ningún consenso relativo al tiempo de renovación del 

hidróxido de calcio del interior del conducto, aunque debe ir 

relacionado con el tipo de vehículo utilizado, ya que algunos 

autores sugieren cambiarlo al mes de tratamiento, otros a los tres 

meses, a los seis, a los doce o cuando se reabsorba del tercio 

apical. Otros no lo renuevan a menos que vuelvan a surgir 

síntomas y/o signos, tales como dolor, absceso, trayecto fistuloso 

o no se compruebe radio gráficamente la formación del puente 

osteocementario. La presencia de signos o la no formación de la 

barrera cálcica sugieren, en el mayor porcentaje de casos, la 

existencia de una filtración con contaminación bacteriana en la 

obturación provisional. 

Según la mayoría de los autores, el cierre se obtiene entre los seis 

y treinta meses, rango que depende del estado de desarrollo en el 

que se encontraba el diente, siendo la media habitual entre nueve 

y dieciocho meses (Fig. 12 a, b, c y d). Si no se produjese, habría 

que pensar que se debe a la presencia de restos necróticos, de 

contaminación, de una fractura vertical (no diagnosticada aún) en 

las paredes del conducto o la formación de un quiste radicular. 

Una apicoformación se considera finalizada cuando en la 

radiografía se ve esa barrera mineralizada en el ápice o cerca de 

él, teniendo siempre en cuenta que cierra antes en sentido mesio-

distal que en vestíbulo-palatino/lingual, y cuando en la explora 

ción se comprueba táctilmente con una lima de grosor máximo 

de un número 20 que el puente osteocementario se ha formado 

(Fig. 13). Otros autores, para mayor seguridad, prefieren hacerlo 



con una punta de papel invertida y minimizar el riesgo de romper 

el puente neoformado. 

 

 

 

El hecho de que se consiga el cierre apical y el posterior 

tratamiento de conductos no siempre es sinónimo de éxito 

completo, pues como ya se ha dicho, estos dientes son mucho 

más frágiles y cualquier nuevo traumatismo puede ocasionarles 

un daño irreparable (Fig. 14 a y b). Por ello algunos autores 

recomiendan técnicas de refuerzo intercoronario radicular con 



resinas adhesivas de última generación o el refuerzo con tipos es-

peciales de postes, con la finalidad de aumentar los criterios de 

resistencia en la reconstrucción de estos dientes (Fig. 15 a, b, c y 

d). 

 

 

 



2.12.7 FUTURO 

 

Algunos autores abogan por una técnica de apicoformación en 

una sola sesión, creando un "stop" con un material biocompatible 

que permita realizar un tratamiento de conductos inmediato usan-

do productos químicos como el fosfato cálcico o el tricálcico 

reabsorbible, la mezcla de hueso cortical desecado y/o dentina de 

la misma procedencia, el hidróxido de calcio puro en polvo, 

limaduras de dentina o últimamente también el MTA. El MTA 

(Mineral Trioxide Aggregate) fue desarrollado en Loma Linda 

(California) en 1.993 para su uso en cirugías retroapicales como 

compuesto sustitutorio de la amalgama de plata, del E.B.A., 

SuperEBA y otros, y como reparador de perforaciones 

radiculares. Sin embargo, ha demostrado su aplicación en casos 

de apicoformación en una sola sesión, preparando previamente el 

MTA, introduciéndolo en el conducto y condensándolo 

apicalmente hasta obtener un puente de 4 mm de grosor. Quizás 

su mayor inconveniente sea que tarda unas 4 ó 5 horas en 

fraguar, pero a continuación podría obturarse el conducto con 

gutapercha, preferiblemente en forma termoplástica acompañada 

por un sellador (Fig. 16 a, by c). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fig. 16 a. Diente en el que no se ha 

conseguido el cierre apical mediante 

apicoformación. Se introduce MTA en zona 

.apical. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

También se podría utilizar la experiencia táctil del clínico en 

algunos casos, para crear un "stop" apical contra el que 

condensar la gutapercha en la fase final del tratamiento de 

conductos. Es obvio que ante un ápice abierto en "trabuco" una 

Fig. 16 b. Una semana después se realiza 

tratamiento de conductos. 

Fig. 16 c. Control radiográfico ocho meses después, 

que muestra el cierre obtenido y la desaparición de la 

lesión ósea. Cortesía del Dr. Luis Flores Legasa. 

Madrid. 



apicoformación clásica es el tratamiento de elección, pero en 

otros casos, cuando el ápice aún no está concluido y existe una 

convergencia apical clara, se puede conseguir la preparación de 

un tope apical que sirve para poder compactar el material de 

obturación (Fig. 17 a, b y c). 

 

Existen casos clínicos descritos sobre la consecución por parte 

del propio organismo de un cierre apical completamente amorfo 

después de una lesión traumática. En estos casos tampoco se 

utiliza producto químico alguno, solamente una muy exhaustiva 

limpieza del conducto en el marco de una cuidadosa técnica 

biomecánica y la sabia elección de una apropiada técnica de 

obturación, ya sea lateral, vertical o termoplástica, para tratar de 

conseguir nuestro objetivo que no es otro que la conservación del 

diente (Fig. 18 a y b). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fig. 17 a. lesiones radiolúcidas post-
traumáticas en dientes I 1 Y 2 I . El 21 
muestra el ápice abierto. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 b. Tratamiento de conductos ter-

minados en ambos dientes. En el 21 sin 

recurrir a la apicoformación. 

Fig. 17 c. Control radiográfico un año 

después que muestra el excelente estado 

periapical de los dientes. 



2.13 TÉCNICA DEL USO DEL HIDRÓXIDO DE 

CALCIO (CALEN/ PMCC) COMO MEDICACIÓN 

TÓPICA ENTRE SESIONES EN CASOS DE 

NECROPULPECTOMÍAS II 
 

 

La pasta Calen/PMCC se indica como "medicación tópica entre 

sesiones" en el tratamiento de conductos radiculares de dientes 

con necrosis pulpar, principalmente en los casos de lesión 

periapical crónica (Necropulpectomía II). 

Esa pasta comercialmente viene en una caja con dos cartuchos 

plásticos con 2,7 g del producto cada uno y dos cartuchos con 

glicerina para lubricar la luz de la aguja. 

Esa pasta se lleva al conducto radicular de la forma que el 

profesional domine mejor, o con el sistema Calen que ofrece una 

jeringa especial con émbolo de rosca. 

 

En los casos de Necropulpectomía II, se recomienda un pequeño 

extravasamiento de la pasta hacia la lesión periapical. Siempre 

que sea necesario renovar esa "medicación tópica” lo que se 

recomienda en casos de grandes lesiones, el extravasamiento 

sólo se justifica en la primera aplicación. 



Por razones clínicas, la medicación tópica entre sesiones 

(CALEN/PMCC) durante mucho tiempo fue recomendado por 

un período aproximado de 7 días, y mostróresultados 

satisfactorios en varias investigaciones. Sin embargo, esas 

investigaciones muestran que el índice de éxito, después de la 

obturación del conducto radicular, no llegaron al 100% de éxito 

clínico/radiográfico, índice considerado ideal. Con esa finalidad, 

apoyándose en las numerosas ventajas del hidróxido de calcio 

como medicación intraconducto, en especial, su 

biocompatibilidad y su potencial para inactivar el LPS bacteria 

no, se consideró necesario investigar las diferentes variables que 

podrían también cooperar para que ese índice no alcanzase nues-

tro ideal del 100% de éxito clínico/radiográfico. 

Se efectuaron estudios para evaluar el período necesario para que 

esa medicación promoviese la desinfección de los conductos 

radiculares y su sistema. 

 

Por medio del cultivo, Sjogren216 en 1991, en dientes con 

necrosis pulpar y lesión periapical, después de la preparación 

biomecánica, utilizó el hidróxido de calcio en un grupo, durante 

10 minutos y en otro grupo durante 7 días. El autor comprobó 

que, durante 10 minutos la medicación fue ineficaz, siendo eficaz 

a los 7 días, y que 13 de las 14 especies bacterianas aisladas eran 

Gram negativas anaerobias. 

En 1993, Nerwich et al.170 destacando la importancia del pH en 

la propiedad bactericida del hidróxido de calcio, evaluaron in 

vitro, la alteración del pH en la dentina radicular, durante los 

períodos de O, 3, 6, 12, 24, Y 48 horas y 7, 21 Y 28 días. El Ph 

se evaluó a partir de la luz del conducto radicular hasta la 

superficie externa radicular. Los autores concluyeron que el uso 

del hidróxido de calcio en el tercio cervical, llegó a un pH = 9,26 

en la superficie externa radicular después de tres semanas. En el 

tercio apical, el hidróxido de Calcio llegó a un pH = 9,0 en la 

superficie externa después de dos a tres semanas. 



Takahashi et a1.234, en 1996, determinaron el pH y la 

concentración de iones Ca++, en la región periapical, por la 

acción de 7 diferentes asociaciones de hidróxido de calcio. Otros 

autores concluyeron que el tiempo que se requiere para que el 

hidróxido desempeñe sus propiedades es de al menos dos 

semanas. 

Silveira211 en 1997, estudió el efecto del tiempo de acción de la 

medicación tópica entre sesiones, a base de hidróxido de calcio, 

utilizado en conductos radiculares de dientes de perros con lesión 

periapical inducida. Después del análisis histopatológico, el autor 

comprobó que el período de 30 días fue el que mostró mejores 

condiciones de reparación en la región apical y periapical  

 

A los 7 días de la medicación tópica, el infiltrado infiamatorio 

era intenso, había grandes áreas de reabsorción y presencia de 

abscesos en muchas raíces. A los 15 días, esas regiones aún 

presentaban infiltrado inflamatorio moderado y áreas de 

reabsorción no reparadas  

El análisis histomicrobiológico mostró que, el período de 30 días 

fue el que presentó menor número de bacterias en el conducto, 

ramificaciones del delta apical y cemento apical. En este trabajo, 

después del cultivo el autor comprobó que hubo resultados 

similares entre los períodos de 15 y de 30 días, siendo estos 

estadísticamente diferentes del período de 7 días en el que se 

identificaron microorganismos en los túbulos dentinarios (el 50% 

de los casos), en el cemento apical (43%).  Y en el conducto 

radicular, en el 56% de los especimenes  

Esos hallazgos nos indican que, períodos inferiores a 15 días, no 

deben ser recomendados para la medicación tópica entre sesiones 

en el tratamiento de dientes con necrosis pulpar y reacción 

periapical crónica. 

 

Silva et al.208 evaluaron in vivo el efecto de la endotoxina (LPS) 

asociada o no al hidróxido de calcio sobre los tejidos apicales y 



periapicales de dientes de perros, por medio de evaluación 

histopatológica. Concluyeron que el hidróxido de calcio fue 

capaz de inactivar los efectos tóxicos de la endotoxina bacteriana 

in vivo. 

Diferentes compuestos se han utilizado en la tentativa de ampliar 

la acción antibacteriana del hidróxido de calcio como medicación 

tópica entre sesiones y con esa finalidad la clorhexidina (CHX) 

ha sido investigada, en asociación con el hidróxido de calcio 

Aunque no sea capaz de neutralizar el LPS bacteriano209, la 

clorhexidina es un potente antimicrobiano utilizado desde hace 

más de 50 años. Es eficaz contra micoorganismos gram 

positivos, gram negativos, aerobios, anaerobios facultativos, 

levaduras y virus. La actividad antibacteriana de la clorhexidina 

deriva de la unión de su molécula catiónica con la pared celular 

de la bacteria (aniónica), por medio de reacción electrostática. La 

pared bacteriana se altera, y al perder el equilibrio osmótico se 

produce su ruptura y la salida de componentes intracelulares, 

como, iones de potasio y fósforo. En bajas concentraciones, la 

acción de la clorhexidina es bacteriostática, mientras que en 

concentraciones más elevadas su efecto es bactericida 

ocasionado por la precipitación o coagulación del contenido 

citoplasmático, con ruptura de la membrana y muerte celular. 

Su actividad antimicrobiana in vivo en parte, es resultante de su 

efecto prolongado (sustantividad) que es la propiedad de la 

clorhexidina de ser adsorbida, reversiblemente a la mucosa 

bucal, biofilme dentario, proteínas salivares e hidroxiapatita, 

siendo lentamente liberada en la cavidad bucal por hasta 24 

horas. 

 

Cuando se la utiliza en forma tópica, la clorhexidina es una 

sustancia segura, con bajo potencial de toxicidad, no produce 

alteraciones en la mucosa, ni induce la selección de cepas 

mutantes resistentes. 



La clorhexidina como solución irrigante de los conductos 

radiculares ha sido evaluada para comprobar su efecto 

bactericida en infecciones endodónticas. En concentración al 2%, 

la solución de digluconato de clorhexidina utilizada como 

solución irrigante o como medicación tópica entre sesiones, 

presentó resultados satisfactorios en la antisepsia del conducto 

radicular y en los túbulos dentinarios, en grado equivalente a las 

soluciones de hipoclorito de sodio o hidróxido de calcio, 

respectivamente . 

 

Barbosa et al.16 no encontraron diferencia estadísticamente 

significativa clínicamente o in vitro, entre el PMCC, la pasta de 

hidróxido de calcio, y la solución clorhexidina al 0,12% como 

medicación intraconducto. Siqueira Jr213 relató que el gel de 

clorhexidina al 0,12% fue eficaz contra las bacterias anaerobias 

estrictas y facultativas, pero en menor proporción que el 

hidróxido de calcio. 

Alnyroudi et al.8 por medio del MEB, evaluaron in vitro la 

eficacia antimicrobiana de la medicación tópica entre sesiones 

con pasta a base de hidróxido de calcio asociada a la 

clorhexidina. Los autores observaron que la asociación pasta 

base de hidróxido de calcio y gel de clorhexidina al 1%, 

proporcionó efectiva eliminación de los microorganismos en 

todos los períodos de evaluación (3,8 y 14 días) 

 

En 2002, Pazelli182 comparó en conductos radiculares de 

dientes temporales humanos con necrosis pul par y lesión 

periapical, la acción antibacteriana de las pastas Calen PMCC y 

Calen asociadas a la clorhexidina a 1% utilizadas como 

medicación tópica entre sesiones. Las dos pastas presentaron 

actividad antimicrobiana, sin diferencias estadísticamente 

significativas entre ellas. 

Evans et alY evaluaron la actividad antibacteriana de la 

asociación pasta a base de hidróxido de calcio con la 



clorhexidina al 2% e hidróxido de calcio/agua esterilizada, como 

medicación tópica entre sesiones durante 7 días, en dientes 

incisivos bovinos previamente infectados con E. faecalis. La 

pasta base de hidróxido de calcio/clorhexidina al 2% presentó 

acción antibacteriana superior y estadísticamente diferente del 

hidróxido de calcio/agua. 

 

Podqielsky et al.183 evaluaron la actividad antimicrobiana de 

diferentes combinaciones de hidróxido de cal-

cio/clorhexidina/óxido de zinc. Estos materiales se evaluaron 

sobre los microorganismos E. faecalis, F. nucleatum, P. micros, 

P gingivalis, y S. intermedius. De acuerdo con el recuento de 

u.f.c. realizado a los O, 1, 2, 4, 7, Y 14 días de incubación, todos 

los medicamentos fueron eficaces sobre todos los 

microorganisrños gram negativos. Cuando se les asoció a la 

clorhexidina, el óxido de zinc-y el hidróxido de calcio, 

favorecieron una erradicación más rápida de los 

microorganismos gram positivos, P. micros y S intermedius. Los 

resultados de este estudio indican la asociación hidróxido de 

calcio/clorhexidina para la rápida erradicación de los 

microorganismos gram positivos. Evans et alY y Sirén et al.214 

también confirmaron este resultado, cuando observaron la acción 

antimicrobiana sobre el Enterococcus faecalis estadística mente 

superior por medio de la pasta hidróxido de calcio/clorhexidina 

en comparación con el hidróxido de calcio puro. 

 

Soares217 evaluó el cuadro microbiológico de conductos 

radiculares de dientes de perros con necrosis pulpar y lesión 

periapical después de la preparación biomecánica y aplicación de 

cuatro medicaciones tópicas entre sesiones a base de hidróxido 

de calcio durante 21 días. Comprobó que las pastas Calen, 

Calen/PMCC, hidróxido de calcio P.A. + solución de citanest e 

hidróxido de calcio P.A. + solución de digluconato de 

clorhexidina al 2% presentaron resultados estadística mente 



similares en la reducción de la microbiota de los conductos 

radiculares. Después de 21 días de permanencia en los conductos 

radiculares, se obtuvieron muestras de las pastas aplicadas como 

medicación tópica entre sesiones y evaluadas en lo que respecta a 

la acción antimicrobiana residual. Por la prueba de difusión en 

agar, la asociación hidróxido de calcio P.A. + solución de 

digluconato de clorhexidina al 2%, presentó mayores halos de 

inhibición del crecimiento microbiano. Un hallazgo importante 

fue la significativa reducción de los biofilmes apicales en los 

grupos en los que se realizó el tratamiento endodóntico, con la 

asociación hidróxido de calcio/clorhexidina, como medicación 

tópica entre sesiones. Estos resultados llaman la atención sobre la 

efectividad del tratamiento endodóntico, con 

más énfasis en la medicación intraconducto sobre la eliminación 

o desestructuración de los biofilmes bacterianos periapicales. 

 

La actividad antibacteriana del hidróxido de calcio deriva de su 

acción alcalinizante, que a su vez proviene de la ionización del 

mismo en iones hidroxilo. Por lo tanto el hidróxido de calcio 

aplicado en el conducto radicular deberá difundirse por el 

foramen apical hacia las ramificaciones, por los conductos 

secundarios y accesorios, como también por los túbulos 

dentinarios, tratando de llegar a las áreas de reabsorción 

cementaria, a los biofilmes microbianos presentes en esos 

lugares y a los tejidos circunvecinos. 

 

De esta forma, además de la actividad antimicrobiana, la 

medicación tópica a base de hidróxido de calcio, debe presentar 

propiedades físico químicas favorables a la ionización y difusión, 

como también ser bien tolerado P9r los tejidos apicales y 

periapicales, tanto en los casos en los que el mismo se encuentra 

confinado al conducto radicular, como en los casos de pequeños 

extravasamientos periapicales, donde la medicación tópica entres 



sesiones, trata de alcanzar el biofilme de los cráteres apicales 

cementarios. 

 

Rabel0188 evaluó in vivo, la penetrabilidad de las pastas a base 

de hidróxido de calcio, en conductos radiculares de dientes 

temporales y permanentes como también el pH y la liberación de 

iones Ca++ de esas pastas. Al comparar las pastas Vitapex, 

Calasept, Calen asociada a la clorhexidina al 1% Y Calen, en 

función del tiempo, comprobóque la pasta Calen asociada a la 

clorhexidina al 1%, fue la que mejor se comportó frente a la 

liberación de calcio y a la permanencia del pH alcalino. La pasta 

Calen a los 30 días, mostró un valor de pH de 8,72 mientras que 

la pasta Calen asociada a la clorhexidina al 1%, mantuvo un pH 

de aproximadamente 11. La menor penetrabilidad de esas pastas 

en la dentina radicular de los dientes temporales y permanentes, 

se produjo después de la medicación tópica con las pastas 

Vitapex y Calasept, que presentaron los menores valores de 

penetrabilidad. La pasta Calen asociada a la clorhexidina al 1% 

para los dientes temporales fue la que presentó los mejores 

resultados, seguida de la pasta Calen, mientras que, para dientes 

permanentes ambas pastas presentaron valores similares, siendo 

mejores que las primeras (Vitapex y Calasept). 

 

En lo referente a biocompatibilidad, Soares217, en 2003, observó 

en dientes de perros con necrosis pulpar y lesión periapical que 

las medicaciones tópicas entre sesiones Calen, Calen/PMCC, 

hidróxido de calcio P.A. + solución de citanest e hidróxido de 

calcio P.A. + solución de digluconato de clorhexidina al 2%, que 

permanecieron en los conductos radiculares durante 21 días, 

proporcionaron una significativa mejora en la reparación apical y 

periapical que se manifestó por una acentuada reducción del 

proceso inflamatorio periapical, asociado a intensa aposición de 

fibras colágenas y neoformación ósea Recientemente, De Rossi 

et al.48 evaluaron en dientes de perros, el efecto de la 



medicación tópica entre sesiones en la reparación de lesiones 

periapicales crónicas, con pasta a base de hidróxido de calcio 

asociada a la clorhexidina al 1%. Comprobaron que la aplicación 

de la pasta a base de hidróxido de calcio/clorhexidina al 1 %, 

produjo una reducción significativa de la imagen radiográfica y 

mejor reparación histopatológica de las lesiones periapicales, en 

comparación con los dientes obturados en sesión única. Aunque 

los resultados del uso de esa pasta hayan sido acentuadamente 

mejores con relación a la sesión única, se observaron algunos 

efectos no deseados que se correlacionaron con ~ concentración 

de la clorhexidina en la pasta. 

 

Considerando las ventajas microbiológicas frente a ~ asociación 

con la misma, se realizan estudios paralelos complementarios en 

diversos grados, con la finalidad de obtener la concentración 

ideal de la clorhexidina asociada a la pasta de hidróxido de calcio 

para uso clínico Como los compuestos fenólicos liberan radicales 

libres y los compuestos a base de formaldehído presentan 

potencial mutagénico y carcinogénico comprobada mente 

documentados, no se prescriben más en los medicamentos 

odontológicos. 

En razón de lo expuesto, el PMCC se retiró de la pasta Calen y 

se le sustituyó por la clorhexidina, cuya fórmula final se 

encuentra en fase de publicación y de obtención de patente. 

 

 

2.13.1 CONSIDERACIONES FINALES 

 

El escepticismo con respecto a la necesidad de la utilización de 

la medicación tópica entre sesiones, sólo no es comprensible para 

los que no siguen la evolución y la perspectiva histórica de la 

Endodoncia, pues el adelanto tecnológico y científico nos ha 

permitido conocer la diferente microbiota de los conductos radi-

culares en los dientes con y sin lesión periapical. Nos permitió 



reconocer por medio de estudios histológicos e 

histomicrobiológicos, que en los dientes con nítida lesión 

periapical, la compleja anatomía interna de los dientes, con 

numerosos túbulos dentinarios e incontables ramificaciones del 

conducto radicular, se encuentra invadida por microorganismos, 

diferentemente de los dientes sin lesión en los que esos 

microorganismos se encuentran concentrados en la luz del 

conducto radicular. También estudios recientes nos muestran 

que, en las regiones externas del elemento dental, la infección del 

sistema de conductos radiculares induce la acumulación de 

células inftamatorias e inmunes, especialmente en la región 

periapical, determinando alteraciones bioquímicas de esa región 

como, pH, presencia de inmunoglobulinas y citocinas, factores 

que inician y perpetúan una reabsorción ósea y cementaria 

progresiva. 

 

De la misma forma, la Endodoncia actual, comprende y acepta 

científicamente la importancia del LPS bacteriano, en la etiología 

y manutención de las lesiones periapicales, sustancia 

comprobada mente tóxica, no presente en concentraciones 

significativas en los dientes sin lesión periapical. Su adherencia 

irreversible a los tejidos mineralizados, 

hueso, cemento y dentina, su presencia en las áreas de erosión 

apical, en el biofilme apical y en la región periapical, regiones no 

accesibles a la remoción mecánica, lleva a los autores a 

preconizar una medicación tópica intraconducto, entre sesiones, 

que promueva la degradación o la inactivación de ese importante 

agente tóxico. Recientemente se le ha dado gran importancia a la 

relación entre la infección de los tejidos bucales y la salud 

general del individuo. La diseminación por el cuerpo, de los 

microorganismos o de sus toxinas resultantes de una infección 

bucal, puede iniciar o exacerbar una enfermedad sistémica, como 

también dañar tejidos distantes, concepto que se conoce como 

infección focal. Entre las manifestaciones sistémicas 



provenientes de la cavidad bucal relatadas en la literatura se 

encuentran, la endocarditis bacteriana, el infarto de miocardio, la 

ateroesclerosis, la fiebre de origen desconocido, la urticaria, la 

uveítis, la meningitis, y el absceso cerebral. 

 

Por lo expuesto, se entiende que los dientes con vitalidad pulpar, 

con o sin lesión periapical crónica visible radiográficamente son 

entidades patológicas diferentes, y por lo tanto necesitan 

tratamientos diferentes. 

Se puede concluir que hasta el presente momento, sólo los 

compuestos a base de hidróxido de calcio inactivan el LPS 

bacteriano y por lo tanto solamente ellos deben indicarse como 

medicación tópica entre sesiones, para los dientes con nítida 

lesión periapical crónica visible radiográficamente. 

También es un hecho que, tanto el vehículo acuoso como el 

viscoso son los únicos que permiten esa inactivación siendo por 

lo tanto indicados para ese fin. 

 

Sin embargo, por razones clínicas, visto que el vehículo acuoso 

se disuelve rápidamente, principalmente en dientes portadores de 

intenso exudado, y visto que el período necesario para que la 

pasta atraviese la dentina en la región apical, es de 14 días como 

mínimo, recomendamos los vehículos viscosos, por ser menos 

solubles y por no necesitar renovación. 

También puede adelantársele al Cirujano Dentista que el sellado 

coronal es fundamental, pues en odontOlogía todavía no existe 

ningún material que tenga infiltración cero. 

Con conocimiento de que los tejidos apicales y periapicales 

mantienen contacto directo con todo el organismo por medio de 

la microcirculación, el Cirujano Dentista científicamente 

actualizado, actuará en los dientes con lesión periapical con la 

convicción de estar delante de una enfermedad LPS dependiente 

y tendrá como meta fundamental inactivarlo, aun en las regiones 

inaccesibles a la instrumentación. 



Los grandes adelantos científicos de la Endodoncia, relacionados 

con la microbiología y con la patología deben asociarse al 

adelanto en la técnica operatoria ocurrido en razón de los nuevos 

instrumentos, principalmente los confeccionados con la aleación 

níquel titanio, de la nueva tecnología para la preparación 

automatizada, con aplicación del principio corona/ápice sin 

ejercer presión, para proporcionar un tratamiento más rápido, 

indoloro y por consiguiente con postoperatorio silencioso y 

mayor porcentaje clínico radiográfico de reparación (Figs. 

23.49A a C). 

 

Estos adelantos deben seguir juntos, para indicar la obturación 

inmediata solamente en los dientes en los que la microbiota y la 

patología de lo mismos lo permita. Seguramente este es el 

camino más prudente para el control de la infección endodóntica, 

que llevará a un mayor índice de éxito clínico, radiográfico e 

histológico 

 

2.14 EFICACIA DEL HIDROXIDO DE CALCIO  
 

Una de las metas de la terapia de  conductos  es la reducción o 

eliminación de la bacterias y sus productos del sistema del 

conductos radiculares. Una adecuada limpieza, instrumentación e 

irrigación ha demostrado reducir significativamente y algunas 

veces  eliminar las bacterias del conducto. El uso de 

medicaciones intraconducto  para desinfectar el sistema de 

conductos  ha sido recomendado. Las razones para usar 

medicación intraconducto son:(a ) eliminar la bacteria del 

conducto radicular; ( b) prevenir la contaminación  bacteriana 

entre citas; ( c) que actué como una barrera físico química, 

previniendo la reinfeccion y el suministro de nutrientes para el 

remanente bacteriano. El hidróxido de calcio ha sido el 

medicamento de elección, ha demostrado  aumentar  la 

disolución de tejido pulpar dejado por el hipoclorito  de  sodio  y 



proporciona una actividad antibacteriana. Sin embargo, la  

actividad antibacterial del hidróxido de calcio parece depender  

del contacto directo con la bacteria. Haapasado y Ortavik han 

demostrado que esta no es tan efectiva en la eliminación de la 

bacteria de los tubulos dentinales. 

Recientemente,la clorhexidina ha demostrado ser un efectivo 

irrigante endodóntico antimicrobial. Sin embargo,laq 

clorhexidina  no tiene habilidad de disolver tejidos, y los geles 

que contienen clorhexidina pueden ser difíciles de remover del 

espacio del conducto. White y cola, y Leonardo y cols. 

Demostraron la propiedad  de sustantividad de la clorhexidina; y 

que con una irrigación continua  de esta sustancia previene la 

reinfección  de la dentina sobre las 72 horas. Varias 

investigaciones ha demostrado la eficacia antimicrobiana del gel 

de clorhexidina o la liberación prolongada  de bandas de vinyl 

que contiene clorhexidina como medicación  intraconducto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 
 

Del análisis de la bibliografía consultada, queda ampliamente 

demostrado que el hidróxido de calcio es un material idóneo para 

ser utilizado como:  

 Material astringente en hemorragias pulpares.  

 Medicación intraconducto en los casos en los que el 

tratamiento endodóntico se realice en más de una visita; y 

principalmente.  

 Medicación bactericida en los tratamientos de conductos con 

pulpas necróticas. Sobre esto último, se ha demostrado la 

importancia de la aplicación de agentes químicos como el 

hidróxido de calcio, en el tratamiento de dientes con conductos 

infectados, para eliminar la infiltración bacteriana y reducir así 

su patogenicidad al nivel más bajo posible, y de esta manera 

obtener un pronóstico más favorable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. RECOMENDACIONES 
 

El profesional debe tener conocimiento del hidróxido de calcio 

químicamente puro para los diversos tratamientos antes 

expuestos ya que este producto ocupa un lugar preponderante en 

la medicación tópica entre sesiones en los tratamientos de 

conductos radiculares, con vitalidad pulpar y con necrosis o sin 

complicación  periapicales además el apropiado manejo de este 

material con un correcto fundamento teórico de sus 

características y propiedades los cuales nos permitirán realizar 

una terapia adecuada logrando resultados predecibles y 

satisfactorios. 

Se recomienda instruir  al paciente para su colaboración ya que 

endodoncia el tratamiento depende en gran parte de la 

colaboración del paciente    

También se lo debe colocar en el conducto radicular entre citas, 

mínimo por una semana 
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ANEXOS 

 

Fig. 1 .  Hidróxido de Calcio puro en Polvo (Dra. Soledad 

Rodríguez Benítez) 

Fig. 2 Loseta de cristal con hidróxido de calcio y agua 

destilada(Dra. Soledad Rodríguez Benítez) 

Fig. 3 Hidróxido de calcio mezclado con consistencia 

cremosa(Internet) 

Fig. 4 Compactación de l pasta de hidróxido de calcio en el 

interior de los conductos con una lima embolada en 

algodón(Internet) 

Fig. 5 Loseta de cristal con hidróxido de calcio, yodoformo y 

agua destilada (Internet) 

Fig. 6 A la izquierda Radiografía de molar  con hidróxido de 

calcio sin radiopacificador(Internet) 

Fig. 7 Colocación de la pasta hidróxido de calcio con un lentulo 

normal(Internet) 

Fig. 8 Edta liquido al 17%( solución Rpulpoden) (Internet) 

Fig. 9 Colocación del Edta líquido en el interior de los conductos 

radiculares con una pipeta(Internet) 

Fig. 11a , 11b, 11c, 11d (Antonio Rodríguez Ponce)  

Fig. 12a , 12b, 12c, 12d, 13(Antonio Rodríguez Ponce) 

Fig. 14 a, 14b (Antonio Rodríguez Ponce) 

Fig 15 a, 15b, 15c, 15d, (Antonio Rodríguez Ponce) 

Fig. 16 a. Diente en el que no se ha conseguido el cierre apical 

mediante apicoformación. Se introduce MTA en zona 

.apical(Antonio Rodríguez Ponce) 

Fig. 16 b. Una semana después se realiza tratamiento de con-

ductos. (Antonio Rodríguez Ponce) 

Fig. 16 c. Control radiográfico ocho meses después, que muestra 

el cierre obtenido y la desaparición de la lesión ósea. Cortesía del 

Dr. Luis Flores Legasa. Madrid. (Antonio Rodríguez Ponce) 



Fig. 17 a. lesiones radiolúcidas posttraumáticas en dientes I 1 Y 

2 I . El 21 muestra el ápice abierto(Antonio Rodríguez Ponce) 

Fig. 17 b. Tratamiento de conductos terminados en ambos 

dientes. En el 21 sin recurrir a la apicoformación. (Antonio 

Rodríguez Ponce) 

Fig. 17 c. Control radiográfico un año después que muestra el 

excelente estado periapical de los dientes. (Antonio Rodríguez 

Ponce) 

Fig. 18 a, 18b, (Mario Roberto Leonardo) 

 
 


